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1. Datos de la recopilación:
1.1. Tipo(s) de documento: páginas web. Se recogen publicaciones de revistas y
periódicos, reseñas de consumidores y otros artículos de opinión.
1.2. Material compilado: texto escrito, descripciones de elementos no textuales y
emoticonos.
1.3. Fechas: desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2018.
1.4. Distribución: el material se reúne teniendo en cuenta la fuente original siguiendo
un criterio cronológico y alfabético. Los comentarios aparecen en el orden reflejado en
el momento de la recopilación.
1.5. Recopiladores / Transcriptores: M.ª Luz Díaz Domínguez, Irene Mateo Nieto,
Rocío Martínez Barcelona, Guadalupe Luna Gutiérrez, Manuel Contreras, Cristina
Bermúdez Gómez.
2. Temas tratados: noticias de actualidad, moda, política, opiniones de bares y hoteles,
animales, cine, gastronomía, críticas culturales, música, sociología, programas de televisión,
sector hotelero, turismo, viajes.
3. Características de la comunicación:
3.1. Emisores: Yahoo Respuestas, Yorokobu, Club de Malas Madres, ABC,
ElDiario.es, Amazon, El Confidencial, El País, elPeriódico, Isabel Llano, Partido
Animalista (PACMA), Público, Trip Advisor, El Mundo, Jot Down Cultural Magazine,
FilmAffinity, El Español, ABC Cultural, PelisPedia, Hosteltur, 101 Lugares Increíbles,
Eurovisión Spain, Barbijaputa, El Mundo, El comercio, 20 Minutos, La marea, Ganas
de escribir, Voz libre, y usuarios anónimos.
3.2. Ámbito comunicativo: las interacciones recopiladas son públicas. Algunos
mensajes van dirigidos a usuarios concretos.
3.3. Rasgos lingüísticos:
Registro coloquial, aunque se observa un registro más formal en las interacciones del
tipo cliente-empresa.
Como tendencia general, no se respeta la ortografía normativa en los comentarios pero
sí en las publicaciones.
3.4. Otros códigos implicados:
Texto escrito, imágenes, vídeos y emoticonos (multimodalidad). Uso de hipervínculos.
3.5. Elementos tipográficos: negrita, cursiva, fuentes de varios colores (no se refleja),
subrayado y mayúscula.
4. Otros factores: -
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1. PW 2009 MUN
El Mundo:
[http://www.elmundo.es/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2009 oct MUN 04
MÚSICA | A los 74 años
Muere la cantante argentina Mercedes Sosa
[Fotografía de Mercedes Sosa]
Mercedes Sosa. | Foto: Reuters
elmundo.es | Agencias | Buenos Aires
Actualizado domingo 04/10/2009 16:11 horas
Se ha apagado la voz de una de las cantantes folclóricas más reconocidas de Argentina y toda
América Latina. Mercedes Sosa, apodada cariñosamente 'la Negra' o la voz de América, ha
fallecido a los 74 años después de casi 60 en el mundo de la música.
Sosa se encontraba hospitalizada desde el 18 de septiembre en Buenos Aires a causa de varios
problemas renales y hepáticos, y su estado de salud se fue complicando con el paso de los días.
Su enfermedad ha causado una profunda conmoción tanto en el medio artístico como en la
población en general, ya que Mercedes Sosa no era sólo una artista, era un símbolo de los derechos humanos y del compromiso político. Sus restos serán velados en el Salón de los Pasos
Perdidos en el Congreso argentino.
Originaria de San Miguel de Tucumán (Argentina), fue un concurso de radio el que le dio la
oportunidad de demostrar sus dotes como cantante. Sólo tenía quince años, pero fueron suficientes para meterse al jurado y al público en el bolsillo y alzarse con el premio gracias a su
zamba 'Triste estoy'.
Precursora junto a su marido Manuel Óscar Matus del 'Movimiento del Nuevo Cancionero'
(corriente renovadora del folklore argentino), grabó su primer disco 'Canciones con fundamento' en 1965. Pero sólo era el principio. Un año más tarde EEUU y Europa se rendían a sus
pies con 'Zamba para no morir'.
Sufrió en carne viva la censura y la persecución en la década de 1970, pero no se rindió. Y sus
canciones, con letras cargadas de contenido social se convirtieron en himnos para los argentinos. 'Hasta la victoria', 'Traigo un pueblo en mi voz' o 'A que florezca mi pueblo' son un ejemplo de ello.
Pero al igual que para el pueblo, su música no pasó desapercibida para los gobernantes. Le
prohibieron cantar en lugares públicos, llegando el momento en el que tuvo que exiliarse a
Europa, más concretamente a París, donde vivió un año. Madrid fue su siguiente destino, allí
continuó trabajando. En 1982 regresó a su querida Argentina.
A lo largo de su carrera llegó a compartir escenario con artistas como Fito Páez, Julia Zenko,
Nito Mestre o Charly García. La excelente relación que tuvo con sus compañeros tuvo su má-
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xima expresión con el disco 'Cantora I', donde interpreta sus éxitos acompañada de Joan Manuel Serrat, Caetano Veloso, Jorge Drexler y Shakira, entre otros. Por él, opta a tres Grammy
Latinos 2009.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Gracias por tanto negrita. Si se calla el cantor calla la vida...
Usuario 2 (no identificado):
Gracias a la vida, gracias a Mercedes, gracias a una voz profunda, bella, potente, sincera.
Gracias, yo te ofrezco mi Corazón!!! Xavier desde Paris
Usuario 3 (hombre):
NEGRA DE MOTRIL,ESPAÑA, SIEMPRE ESTARAS EN MI CORAZON. GRANDE
NEGRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Usuario 4 (no identificado):
No, Mercedes Sosa no está en muerta. Le estoy escuchando con su voz imponente, vigorosa, integra, valiente, digna... Eterna.
Usuario 5 (no identificado):
Adios Negra.
Usuario 6 (no identificado):
Mercedes Sosa estará siempre en nuestro corazones. Ella es la música, la canción, la vida,
la crítica, la conciencia. Ella fue y es, y será de todos los que nos comunicamos en español.
Usuario 7 (no identificado):
gracias Mercedes, mil besos alla donde estes...
Usuario 8 (no identificado):
Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella No vuelve más Un sendero solo
De pena y silencio llegó Hasta el agua profunda Un sendero solo De penas mudas llegó
Hasta la espuma. Te vas Alfonsina Con tu soledad ¿Qué poemas nuevos Fueste a buscar?
Usuario 9 (no identificado):
Que la tierra te sea leve
Usuario 10 (no identificado):
Una de las grandes voces que ha dado latinoamérica se ha perdido. Nos queda un vacío.
El silencio,jamás. Javier,de Argentina.
Usuario 11 (no identificado):
Escuché por primera vez a Mercedes Sosa en casa de un amigo en Buenos Aires en enero
de 1994. Desde entonces ha ido poniendo música a todos mis días en Madrid. Gracias,
Mercedes y buen viaje.
Usuario 12 (no identificado):
Gràcies per la teva música!
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Usuario 13 (no identificado):
Que grande voz se pierde hoy, descansa en paz...et bene discedens dicet placideque quiescas, terraque securae sit super ossa levis.....
Usuario 14 (no identificado):
Grande Negra Viviras siempre en nuestro corazón America Latina y el mundo lloran tu
muerte ya descansas en Paz ¡Dios Te Bendiga! ..
Usuario 15 (no identificado):
Hoy hemos perdido una batalla. Descansa en la paz por la que siempre luchaste con la
educación y el respeto que la música te dio.
Usuario 16 (no identificado):
Tremenda cantante, bellisima persona, con ideales claros, firmes. Una artista de verdad.
Queda para siempre en el corazon de todos. Hasta siempre Negra, nadie jamás te va a
olvidar.
Usuario 17 (mujer):
Siempre me has emocionado, y mucho más ahora www.laguardianadelfaro.blogspot.com
Usuario 18 (no identificado):
Cuántas cosas vivimos juntos! Y has sido una persona necesaria en mi mundo. Gracias.
Con tu voz pude escuchar verdades insoportables de otra forma.
Usuario 19 (no identificado):
GRANDE NEGRA SIEMPRE TE LLEVAREMOS EN EL CORZON,DESDE MADRID TE RECORRDAREMOS SIEMPRS
Usuario 20 (no identificado):
Otro hilo más cortado con parte de lo mejor que hemos sido. Cada vez nos quedan menos;
deberíamos preocuparnos. Gracias, Negra, por enriquecer este mundo con tu presencia.
Usuario 21 (no identificado):
Se marchado en silencio. S u voz serena pero llena de fuerza no acariciara nuestros oidos
y nuestros corazones. Vuela palomita, vuela y busca la paz de tu espiritu.
Usuario 22 (no identificado):
Mi más sincero homenaje de agradecimiento a Mercedes Sosa por su coherencia vital, su
arte, su mensaje y por dejarnos mensajes universales en sus canciones, como por ejemplo
"Gracias a la vida que me ha dado tanto" o "Cambia todo cambia". Yo soy muy joven
pero me siento más cerca de Mercedes Sosa con sus 74 años, que de la mayor parte de los
amigos del botellón, que tratan de adormecer con alcohol los grandes retos e interrogantes
que la vida nos va planteando. Un abrazo enorme para Mercedes y hasta siempre. Te voy
a seguir llevando en el corazón con enorme cariño toda mi vida, por el enorme bien que
me has hecho con tus canciones y tu ejemplo vital.
Usuario 23 (no identificado):
Te fuiste, Alfonsina....pero seguirás en nuestro corazón y nuestro recuerdo...
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Usuario 24 (no identificado):
Ha muerto hoy Mercedes Sosa, y con ella un pedazo de mi juventud. La voz cálida y
potente de un continente. Chacareras, sambas y baladas contra las dictaduras. Te ví en La
Habana, en Hamburgo, en Düsseldorf. Te escucharé con la emoción de siempre y la piel
de gallina. Gracias Negra! Descansa en paz!
Usuario 25 (no identificado):
Su voz, su espíritu de lucha, estarán presentes siempre. Ha cumplido su papel de manera
digna, no como una simple artista, pero una artista que por mucho tiempo cantó verdades,
vez que los pueblos, bajo las dictaduras, eran forzados a callarse. ¡ Qué Dios te bendiga !
Usuario 26 (no identificado):
Duerme, duerme negrita
Usuario 27 (no identificado):
Su voz de joven era de terciopelo puro. Una vida comprometida con su tiempo además,
no será olvidada nunca, una gran artista
Usuario 28 (no identificado):
Crecí escuchándote, Mercedes, ¿Cómo hace uno para llenar ese vacío que dejas? ¿Cómo?
Usuario 29 (no identificado):
Te fuiste Negrita, Argentina y el mundo llora por vos, pero quedo toda tu musica nunca
olvidaremos tu , Maria Va, tu Gracias a la vida.. y todas esas canciones que nos hicieron
emocionar hasta las lagrimas , fuistes y seras la voz Latinoamericana en el Mundo. Dios
te quiso junto a el -Claudia
Usuario 30 (no identificado):
Alguien ( 10 ), desde lo mas profundo de la ignorancia, dijo que tambien habia muerto
gente en Espana y que no se decia nada. Es una opinion desde luego pero una opinion de
alguien que no conoce el combate de esa gran luchadora que fue Mercedes Sosa y desde
luego desconoce la realidad de muchas zonas de America Latina. Mercedes como otras
tantas personas luchadoras por la libertad y la igualdad entre los hombres nos ha dejado
un legado inapreciable. Sus canciones nos ilustran y nos hacen creer en el ser humano.
Invito a todos a que las escuchen.
Usuario 31 (no identificado):
Seguramente la mejor de habla hispana de todas las épocas. Su voz era un instrumento.
Nos deja para siempre la más grande de latinoamérica pero recibimos su legado amplio y
genial. Gracias Negra y descansa en paz.
Usuario 32 (no identificado):
Desde Colombia, desde Euskal Herria, Honduras hoy, el Chocó... un abrazo enorme en
tu nuevo viaje a la LIBERACION.
Usuario 33 (no identificado):
Muy lamentable pero todos tenemos que partir en algún momento.
Usuario 34 (no identificado):
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que descanse en paz, todos sabemos que lucho, pero vivio bien sus ultimos años...el negro
estuvo con ella..y vivieron bien y mejor que otros que se quedaron al lado!
Usuario 35 (no identificado):
Mis padres son grandes seguidores de Mercedes Sosa y sus canciones acompañaron gran
parte de mi niñéz. Me encantaban sus letras, me hacían soñar en un mundo mejor, en una
Américalatina unida. Que en paz descanse.
Usuario 36 (no identificado):
En Argentina, la prensa aun no informa su muerte.
Usuario 37 (no identificado):
Ella esta grave, pero no ha muerto.
Usuario 38 (no identificado):
Gracias Mercedes. Tus canciones formarán siempre parte de mi vida. [Enlace:
http://www.siempreenmedio.info/]
Usuario 39 (no identificado):
Ejemplo de Fuerza, Lucha y Resistencia, ojalá vuelva a nacer otra lider como lo eras vos!
me quedo con tu frase allá por el 76, en plena dictadura militar: TU LUCHA, LO MISMO
QUE LA LUCHA DE TUS COMPAÑEROS Y LOS MIOS NO HA SIDO EN VANO,
AUNQUE ASÍ TE LO PAREZACA! HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!! NO TE OLVIDAREMOS NEGRA!
Usuario 40 (no identificado):
Ahora podrá cantar allá donde esté y saludar a Alfonsina Storni y cerrar el puño, de nuevo,
fuerte, para que en este mundo sus quiebros de voz sigan teniendo efecto y sentido. Te
echaré de menos, Mercedes. Te echaremos de menos en este espacio. Gracias. Siempre.
Usuario 41 (no identificado):
sin lugar a dudas una luchadora, una guerrera, una pérdida grandisíma en la tierra! seguramente habrá en el cielo un lugar para vos y tu hermoso ejercito de salvación/liberación!
Saludos a aquellos que como la negra Sosa y tantos otros Argentinos nunca se tragaron
lo que ya se nos ofrecía masticado y digerido!
Usuario 42 (no identificado):
Es difícil otra voz como la tuya pero más difícil es otra persona como tú. Gracias a la vida
tus canciones no dejarán de oirse porque si se calla el cantor....Allá donde estés que te
vaya bonito
Usuario 43 (no identificado):
Quién dijo que todo esta perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Usuario 44 (no identificado):
*31 Lo siento amigo. Conozco canciones de Mercedes Sosa, pero no su vida. Segun tú
soy un ignorante. Seguro que yo conozco cosas de las que tú no tienes idea, y no te llamo
ignorante por eso
Usuario 45 (no identificado):
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El clarín lo pone en primera y bien clarito. Hasta siempre Negrita
Usuario 46 (no identificado):
Gracias negra por tu lucha, dedicación, compromiso y por arriesgar tu vida en favor de la
liberación! eso es lo que te hizo grande: UNA MUJER CON TODAS LAS LETRAS! y
ARGENTINA, GRACIAS A DIOS! Izquierda Unida/ Frente de la LIberación_Movimiento Che Guervara!
Usuario 47 (no identificado):
Adios Negra desde donde estes siempre le cantaras a la Libertad!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Usuario 48 (no identificado):
Ha significado mucho para generaciones de argentinos ...ha iluminado momentos de la
vida de tantos de nosotros. Siento mucha tristeza.
Usuario 49 (no identificado):
Comentario 45. Pone un punto final! solo por respeto! y no soy el que te llamo ignorante!
tu comentario 10 no está más!
Usuario 50 (no identificado):
La noticia de su deceso, que a las 5,30 hora local, se supo primero en El Mundo, Luego
en El Mercurio de Chile y despues de eso, en La nacion y clarin hace 20 minutos.
Usuario 51 (no identificado):
Cuando estaba leyendo la Prensa Digital surge desde el otro lado del Atlántico la noticia
que aunque esperada no por menos dolorosa, la muerte entre nosotros de la Voz de América Latina MERCEDES SOSA (La Negra). Hoy, en algún lugar, los Obreros y los que
sufren la opresión del que más quiere, recibirán con una esperanza de alegría a una voz
que les ayudara hacer gritar en el silencio del aquel que no quiere escuchar del que no
quiere concebir que TODOS SOMOS IGUALES Para ser feliz busco un camino
Usuario 52 (no identificado):
Dicen que te has ido Negra, pero estarás siempre en el corazón de los que amamos. Tu
lucha por las libertades no tienen parangón, tu militancia por la liberación latinoamericana
y por los oprimidos, tu ejemplo de rebeldía ante las desigualdades, has sido un ícono para
millones y lo seguirás siendo para quienes aman la libertad . Nos queda el consuelo de
tus canciones y tu magnífica voz, quizas la mejor del habla castellana. Descansa en paz
Negra querida. Hasta la victoria siempre !!
Usuario 53 (no identificado):
[Usuario 51], ya te acostumbrarás... Eso pasa desde siempre, de hecho yo me entero de
las cosas que pasan en Argentina (la realidad, no los datos fraguados del Indec y demás)
gracias a elmundo.es. Te recomiendo no perder la costumbre de leer este sitio. Digo, si te
interesa enterarte antes y sin manipulaciones de lo que pasa en nuestro país.
Usuario 54 (no identificado):
Se siente dolor por su muerte,, su voz, las letras de sus canciones marcaron una gran
epoca, los latinoamericanos, desde Colombia, pasando por cada pueblo conocimos bien
el significado de su obra,, esta gran argentina inmortailzo su obra,, de seguro tendra paz
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en su tumba,, Al diario el mundo, gracias por permitir expresar nuestros sentimientos.
Esteban- Bogota,
Usuario 55 (no identificado):
Desde aquí, la misma cuna de Mercedes, quedan mis palabras y mi saludos a ella, que no
solo fue una cantante más, sino que fue y es la esperanza viva de la nueva concepción del
mundo!!! estoy triste, pero, el cielo se ha llevado una buena trovadora.
Usuario 56 (no identificado):
Nunca comento y soy un fiel lectora de El Mundo, pero ante esta noticia arrolladora me
siento empujada a hacerlo. Desde que nací he tenido la suerte de escuchar las canciones
de esta señora, no sé decir ni cuantas veces he escuchado Alfonsina y el mar. Estoy algo
triste, la echaré de menos. Descansa en paz negra.
Usuario 57 (no identificado):
Adios negra...donde estes..si estas, donde vayas..alza tu voz libre y de mensaje profundo,
entona el ultimo coro, para que America te escuche y sea libre de tanto mal que la
aqueja...Hasta siempre...
Usuario 58 (no identificado):
Negra querida, gracias por haber existido. Descansa en paz.
Usuario 59 (no identificado):
Descanse en paz joven voz que nos diste muchas satisfaciones como gran persona que
eres un abrazo muy cariñoso a toda argentina
Usuario 60 (no identificado):
Chau Negra Tucuman te llora,"Luna Tucumana" "Al Jardin de la republica"
Usuario 61 (no identificado):
Cuando mueren personalidades como ella no sólo lamentamos su pérdida, sino que tomamos también conciencia de que la figura de un mundo que nos era familiar va pasando.
Gracias, Mercedes, por lo que nos dio.
Usuario 62 (no identificado):
desde españa,con gran pena, quiero unirme al dolor de tantos fieles seguidores de la mas
grande,LA NEGRA.para mi fue un deseo cumplido poder verla en vivo en cosquin hace
un tiempo.gracias por existir negra,siempre te recordaré.
Usuario 63 (no identificado):
gracias a la vida por darnos a la negra
Usuario 64 (no identificado):
Cambia todo cambia!!!!!!!,sin duda que ahora estas con los grandes de la musica como
VOS,en Uruguay te queremos como nuestra....
Usuario 65 (no identificado):
Gracias gran NEGRA por todos los momentos que nos has hecho vivir. GRACIAS A LA
VIDA POR DARNOS A MERCEDES SOSA
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Usuario 66 (no identificado):
primera vez que oigo hablar de ella
Usuario 67 (no identificado):
"Mi barrio es mi gente que no está" Desde Madrid, Shalom y gracias, camarada. ¡Hasta
la victoria siempre!
Usuario 68 (no identificado):
Gracias negra por tu cultura por tu arte, y por divulgar la musica Argentina, Todo suena
bien en tu voz, Descansa en Paz.
Usuario 69 (no identificado):
desde Chile lamentamos el deceso de La Negra la cual con su voz lucho y nos acompaño
con su canto en la época mas dramatica de la historia de Chile y con las canciones de
Violeta Parra y la de los luchadores de latinoamerica como Leon Gieco, Victor Heredia
y muchos mas nos incentivaron a seguir luchando por la Libertad y que como cantaba ella
"TODO CAMBIA", GRACIAS POR TU VOS Y SABER INTERPRETAR EL SENTIR
POPULAR DE LOS SIN VOZ . Duerme, duerme negrita, que tu mama esta en el campo
, negrita....Descansa negrita que tu labor por la Libertad y la Paz seguira en nuestros corazones...
Usuario 70 (no identificado):
[Mención al usuario 67] Debes vivir dentro se un submarino entonces.
Usuario 71 (no identificado):
Eras mi cantante favorita. Tengo tan solo 23 años y me has acompañado a lo largo de toda
mi vida. Tuve la suerte de verte en concierto en Milán en 2008 y jamás olvidaré ese día,
fue uno de los más emocionantes de toda mi existencia. Todavía recuerdo cómo se me
llenaron los ojos de lágrimas cuando empezaste a entonar la "Zamba para no morir". No
existirá ninguna otra como tú, eres única, la mejor. Te echaré tantísimo de menos. Espero
que perdures por toda la eternidad en nuestros corazones.
Usuario 72 (no identificado):
Si nunca oiste hablar de ella esta demás tu comentario, pero si queres saber algo te cuento,
fue la persona mas integra y leal que conoci en mi vida, indeoendientemente de lo que
fue como artista, la mejor. La vamos a extrañar muchisimo.....grande NEGRA!!!!!
Usuario 73 (no identificado):
Grande "La Negra"!!!! Soy Pan, Soy Paz, Soy Mas, María va; La Flor azul; Volver a los
17; Polleritas; Sólo le pido a Dios y su incomparable "Al jardín de la república" de su
natal Tucumán. No he compartido nunca sus ideas pero la admiré como artista y la seguí
a cuanto recital pude asistir. Otra grande que se va en el tiempo, ése al que ella tanto le
cantaba.Que Dios te cobije Mercedes!!!!
Usuario 74 (no identificado):
Mi mas sentido pesame para toda la familia y para todo el pueblo Argentino.
Usuario 75 (no identificado):
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el dolor que genera tu partida mercedes es enorme. no debe haber ningun argentino que
no lo senta asi. nos queda el consuelo de tu voz que no se apagara jamas. todos estamos
realmente muy tirstes.
Usuario 76 (no identificado):
se ha ido la mejor representante de la musica latinoamericana.x siempre en mi corazon.colombia
Usuario 77 (no identificado):
SOY TUCUMANA,Y LA NEGRA SIEMPRE ME GUSTO MUCHO ESCUCHARLA,PERO SE NOS FUE Y ESTARA ESCRIBIENDO SU MEJOR POEMA
DESDE EL CIELO,AHORA VIVO EN ESPAÑA Y DESDE AKI QUIERO RECORDARLA!!!!LOO
Usuario 78 (no identificado):
Un manto de congoja cubre América Latina. Recogeremos tu estandarte. Hasta la victoria
compañera Mercedes.
Usuario 79 (no identificado):
Merceses siempre vivirá en las interpretaciones de sus canciones , que grande era tu voz
, la vivi en directo en la laguna ( tenerife) y lo llenabas todo , tus canciones se asocian a
momentos de mi vida , y y como yo supongo que millones de personas . Gracias por tu
voz
Usuario 80 (no identificado):
Se nos murió un gran referente de los años '70, influyó en nosotros los jóvenes de esa
época. Y siguió haciendo caminos todos estos años. Mecha, que dolor que tengo con tu
pérdida. Ya no podré ovacionarte en la plaza de Cosquín. Con todo mi cariño y admiración deseo que descanses en paz.
Usuario 81 (no identificado):
Siento profundamente tu muerte Mercedes. Con tus canciones aprendí la tristeza y alegría
del pueblo latinamericano. Nos demostraste el respeto de los valores humanos y tu sensibilidad arraigó en nuestros corazones...nunca te olvidaremos por todo lo que nos diste.
Tú, en verdad, sí que fuiste una cantora. Hasta siempre Mercedes.
Usuario 82 (no identificado):
OJALÁ PASE ALGO QUE TE REVIVA DE PRONTO!
Usuario 83 (no identificado):
se nos fue la voz mas maravillosa de latinoamerica,negra descansa en paz.tye extrañaremos de por vida.Usuario 84 (no identificado):
Gracias a la vida, Mercedes que Dios te tenga entre las voces de su coro celestial. Descansa en paz, siempre te tendremos en nuestra memoria, que mejor homenaje.
Usuario 85 (no identificado):
Adiós Mercedes Qué tan cerca puedes estar? ahora que dicen que partiste ahora que el
camino de tus ojos vislumbró un nuevo inicio y el camino de tu voz es un eco ubicuo
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luego tu garganta al galope por los senderos de la sangre de quienes esperan verte llegar
qué tan lejos puedes estar? ahora que estas tan presente qué tan cerca o lejos? si no sabemos si es acá o allá desde donde nos miras si ignoramos donde señala tu voz desde donde
nos dices adiós. HRHuanacune
Usuario 86 (no identificado):
Me encantaba su manera de expresar el sentimiento argentino.Una mujer con fuerza y
sensibilidad ........Desde España un sentido pésame casi.casi.....para todo el mundo.
Usuario 87 (no identificado):
...................en todas las vsiones,ojala que no pueda tocarte ni en canciones.........ojala que
la lluvia.......
Usuario 88 (no identificado):
Mercedes Sosa... pasas de ser una simple mortal a ser una leyenda, le doy gracias a dios
que a mis 21 años pude conocerte, aun recuerdo cuando mis padres me dormian con tus
canciones y como dice la cancion "cantando al sol como la cigarra" asi te vas, como la
mas grande cantante. Ahora vas a cantar a otro lado con tu hermosa voz...
Usuario 89 (no identificado):
Soy argentina ,20 años viviendo en España,mi juventud está marcada por ella como cantante y como luchadora,desde aquí siempre conseguí su música, hace dos semanas compré
su último CD ,CANTORA ,lo recomiendo a todos,lo ha grabado con sus últimas fuerzas
,su voz sigue sonando maravillosamente ,está acompañada por otroGRANDE :Serrat
,tambien Sabina ;Fito Paez etc ( Desconocía que estaba tan mal de salud.) Hoy he llorado
Usuario 90 (no identificado):
Descanse en paz. Desde Castellón, mi mas sincero pésame a sus familiares y seres queridos. Nos ha dejado una gran cantante, pero sus canciones las tendremos presentes hasta
la eternidad.
Usuario 91 (no identificado):
No la conocia, soy de otra generacion pero mis condolocencias.
Usuario 92 (no identificado):
Tus canciones y tu voz eterna nos seguirá emocionando, cuanta falta nos haces!
Usuario 93 (no identificado):
La Sra Mercedes Sosa vivirá siempre en nuestros corazones por su entrega, su sacrificio,
su valentía, su integridad, su compromiso, su coherencia, su humildad, su respeto, su
amor por los desposeídos del mundo. Hasta siempre.
Usuario 94 (no identificado):
adios luna tucumana. descansa en paz
Usuario 95 (no identificado):
Sin duda una de las más grandes cantoras del mundo, me duele, pero más me duele como
argentino que soy, porque ya casi no nos queda nada de nada Ernesto, de Alta Gracia,
Córdoba, Argentina
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Usuario 96 (no identificado):
La voz más grande que ha cantado en español, un violín eran sus cuerdas vocales, un
talento su forma de expresar cada palabra, susurraba en los oídos y hacía magia con cuaquier canción. Negra querida, desde España te lloro y te doy gracias por haber existido.
Descansa en paz.
Usuario 97 (no identificado):
Te vi en el Paris de los 70, en el Milán de los 80 y en el Madrid de los 90, tuve esa gran
suerte. Eres la voz más grande del siglo XX Adiós gorrión de Buenos Aires, adiós luchadora incansable por los derechos de los oprimidos.
Usuario 98 (no identificado):
Soy argentino y leyendo los comentarios sobre la muerte de Mercedes Sosa, advierto que
hubo una polémica. Me hubiese gustado leer el comentario de [usuario 10], pero ha sido
suprimido. Es una pena, pues me parece que todos tenemos derecho a escuchar cualquier
opinión, aunque nos resulte irritante. Mercedes Sosa fue una gran cantante, y una persona
que luchó tenazmente por sus ideales, con mucha consecuencia. Hoy quiero rescatar lo
que en mi opinión hizo, y que va en sentido contrario de la Argentina de las últimas dos
décadas: fue consecuente con sus ideales; cultivó y llevó la cultura argentina y latinoamericana por el mundo; trabajó son seriedad; desde un pedestal de fama, se mantuvo
humilde. Lamento que Mercedes no refleje tan fielmente la decadente idiosincracia argentina, como otro ícono nuestro, que es su contracara: Maradona.
Usuario 99 (no identificado):
mis condolencias a la familia de Mercedes Sosa, que fue una gran cantante en latinoamerica y en el mundo, de que estuvo en la defensa de los derechos humanos. muchas gracias,
mercedes por haber unido con tus canciones a latinoamerica
Usuario 100 (no identificado):
soy de Argentina: adiós a la Negra, nos dejo todo su amor y su maravillosa música, que
dios te tenga en la gloria...
Usuario 101 (no identificado):
El mundo hispano perdio a una gran cantante y persona ,desdes España le deseamos lo
mejor en su nuevo camino. Desde barcelona le mandamos un abrazo a toda Argentina
Usuario 102 (no identificado):
Latinoamérica te llora. Hasta siempre luchadora incansable.
Usuario 103 (no identificado):
El destino me permitió verla actuar en vivo en Madrid hace unos años, que privilegio, mi
más sentido pésame para todo el mundo, todos hemos perdido una persona muy valiosa.
Usuario 104 (no identificado):
Ha muerto Mercedes Sosa, pero su voz y sus temas perduran en grabaciones de audio y
de video. En los anios ochenta y noventa estuvo de gira por el Benelux ( Belgica, Holanda
y Luxemburgo) y concretamente en Holanda, siendo recibida por todo lo alto por canales
de televisión y salas de teatro por todo el país, en donde tuve la oportunidad de verla y
admirarla en directo. La salas estaban siempre a reventar de público y la emoción que
transmitía su cante, alucinaban al público que solo atenía a dar largas ovaciones y pedir
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bises sin parar. Un fenómeno artíistico y una personalidad dentro y fuera de los escenarios.
Usuario 105 (no identificado):
Mercedes, gracias por tus buenos ratos musicales y dale un fuerte abrazo a Carlitos, a
Ástor, al Polaco Goyeneche y a tantos otros que aún no siguen nos siguen deleitando con
su música porteña. ¡Que Dios te tenga en su gloria!,
Usuario 106 (no identificado):
Por siempre, !!! Mi negra!!!. Gracias, ahora cantas a Dios
Usuario 107 (no identificado):
Un lujo su vos y humildad en su persona dos palabras tan opuestas que Mercedez Sosa
pudo conjugar. CARLOS, NUEVA YORK
Usuario 108 (no identificado):
Un recuerdo, desde aquel lejanísimo concierto en el auditorio de La Rábida. Todos éramos muy jóvenes y estrenábamos esperanza. Contribuiste a ella, Negra.
Usuario 109 (no identificado):
Mercedes(la negra sosa)cuantos años desde la infancia adolescencia y juventud,deleitándonos con su privilegiada voz,logrando transportarte tanto con el cancionero de protesta,como con las de variadísimos autores de todo el planeta,GRACIAS.GRACIAS.GRACIAS.DESCANSA EN PAZ.pero seguirás cantando en nuestra memoria por
siempre.Elizabeth.España.
Usuario 110 (no identificado):
Hasta siempre compañera, ...
Usuario 111 (no identificado):
¡Gracias Diosa, jamás te olvidaremos! ¡Que te vaya muy bien!
Usuario 112 (no identificado):
Desde Chile nos rendimos a tu pies y lloramos tu partida... ¡¡¡Hasta siempre!!
Usuario 113 (no identificado):
DEJAS TU VOZ LA QUE NO SE APAGARA JAMAS, CONTIGO SE VA LA ESPERANZA Y LA LIBERTAD DE LOS PUEBLKOS AMERICANOS Y POR QUE NO
DECIR DEL MUNDO ENTERO, DALE SALUDOS A VICTOR ,VIOLETA,
ALLENDE Y TODOS LOS QUE DIERON SU VIDA POR LA DEMOCRACIA CHILENA
Usuario 114 (no identificado):
Mercedes, nunca olvidaré tu música en Compostela en los años 70 asociada a noches
intensas, a lucha antifascista y amor a latinoamérica. Graciñas!
Usuario 115 (no identificado):
Una voz que acompañó mi vida, la gran voz de Latinoamerica. Siempre recordaré canciones su versión de Volver a los 17 y Gracias a la Vida inigualables, sus queridas zambas
y su Jardín de la República (¡Viva Tucumán!). Con 5 años tuve el honor de que me cantó
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"Duerme, duerme Negrita", a petición mía. Descanse en paz, ella como Alfonsina se va,
pero sin su soledad con el recuerdo y amor de much@s que la admiramos.
Usuario 116 (no identificado):
Gracias GRAN MERCEDES SOSA. Tus canciones me abrieron los ojos sobre la vida, la
injusticia, el sufrimiento .....el amor, el mismo que ponías en todas tus obras. Para mí
seguirás siempre viva porque el cantor no va a callar y sólo por esto, doy gracias a la vida.
Usuario 117 (no identificado):
La Negra era la novia universal de todos los que nacimos en otros tiempos. Ella con sus
canciones nos daba la pauta de como debíamos comportarnos. Para mí, siempre estarás
viva y tu voz será mi voz.
Usuario 118 (no identificado):
Gracias negra!!! Gracias por tu coherencia!!! por tu visión social, y por ayudarnos a encontrar nuestra identidad nacional, cuanto mejor sería el mundo y nuestra Argentina si
los poderosos siguieran tu ejemplo..Gracias Negra!!
Usuario 118 (no identificado):
contigo di la vuelta al mundo en un barco de vela, navegando por todo latinoamerica,
Nosotros te pusimos un nombre, que lo guardare en lo mas profundo de mi corazon,
Cuando despues de los temporales o de los padecimientos que fueron bastantes, siempre
buscabamos el sosiego con tu musica del corazon Hasta siempre negra
Usuario 119 (no identificado):
Que dolor siento en el alma!!! Gracias Negra por todas las alegrias que nos diste, y el
orgullo que siento que seas Argentina!!! Estaras siempre en nuestro corazon!!!
Usuario 120 (no identificado):
Es como si se muere el Papa para un católico
Usuario 121 (no identificado):
Una voz incomparable y una persona de una humildad como pocas. Supiste dejarnos un
mensaje y comunion con la musica que nos representa y con la que no tanto...y por sobre
todas las cosas volviste con la democracia a tu pais al que tanto amabas y por el que
luchaste por la librtad. Gracias" Negra" que Dios te tenga en la gloria y ahora cantanos
desde el Cielo.
Usuario 122 (no identificado):
Estoy desolada, se ha ido la mejor artista de América Latina. Saluda a mi padre en el cielo
que era un gran admirador tuyo. Afortunadamente, tu voz y tus canciones nos acompañarán siempre
Usuario 123 (no identificado):
Mercedes, Si Dios tiene voz, la tuya podría ser su representación. Tu fuerza y tu sensibilidad social nos hicieron recordar que todos somos hermanos. Estarás siempre en nuestros
corazones. Desde Brasil, un fraterno abrazo a todos los argentinos y latinoamericanos por
esta pérdida irreparable,
Usuario 124 (no identificado):
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Mercedes Sosa era una mujer con un mar adentro.
Usuario 125 (no identificado):
Periodismosintinta. Se fue una grande. La voz de Mercedes continuará por siempre. Adiós
"Negra".
Usuario 126 (no identificado):
estoy triste, siendo que no compartia su ideologia y que en su vida personal no profesaba
los mismo ideales, no dejo de admirarla como profesional. Nunca una voz del folclore
argentino habia dado tanta realidad sobre el sufrimiento, alegria y la vida misma de los
mas pobres de latinoamerica. Su canto triste, su canto esperanzador, hacian y haran brotar
lagrimas de emocion a quien la escuche y comprenda las letras de sus canciones. Desde
castellon un saludo a toda su familia y a toda argentina querida
Usuario 127 (no identificado):
MERCEDES SOSA ES FUE Y SERA UNA GRAN MUJER ARTISTA Y PERSONA...... EL MUNDO ENTERO DE LUTO . NOS DEJA UN GRAN LEGADO SU
MUSICA TREMENDA....ANGI MORENO VENEZUELA
Usuario 128 (no identificado):
este es un adios para la gran mujer que fue , yo la recuerdo como alguien que cantaba
como un pajarito con la fuerza de un viento huracanado . Sera recordada con mucho amor
,ojala tuviera un cd pero no lo tengo ,no importa su musica se escucha en todos lados .
Usuario 129 (no identificado):
desde muy niño amè sus canciones porque muestra nuestra realidad, hasta que yo muera
cantaré esa realidad que sufre América Latina, estará siempre en nuestra mente y corazón,
porque vivió con nosotros con sus canciones nunca te olvidaremos "gracias a la Vida"
junto con los Chalchaleros... Jaime Mamani-Puno-Perú
Usuario 130 (no identificado):
Argentina y America Latina te llora y te agradece!. LLevaste nuestra voz al mundo y
ahora la llevaras al cielo para que podamos escucharte por siempre. HOY NO TE
FUISTE, SINO QUE TE HICISTE INMORTAL!. Tu vos, tu mensaje y tu musica ya son
Bienes Culturales de la Nación!. Gracias!
Usuario 131 (no identificado):
NEGRA!!!! gracias por HONRAR LA VIDA.... desde tu argentina querida, TU PUEBLO, te demuestra que hoy pasate a la INMORTALIDAD.... Gracias por hacerme sentir
ORGULLOSA de ser ARGENTINA y LATINO AMERICANA, Gracias, por tu canto,
tu humildad..... SOS UNA GRANDE DE VERDAD. Brenda (Capital Federal - Arg)
Usuario 132 (no identificado):
como siempre cuando un grande como vos ya no esta entre nosotros, le damos el valor y
la importancia que se merece...pero lo bueno y positivo es el reconocimiento del pueblo,
tu pueblo, que te sigue y quedaras para siempre entre nosotros, hasta siempre..NEGRA..CANDY
Usuario 133 (no identificado):
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Mercedes.. .. La Grande, nos dejas en cuerpo pero tu alma con tu musica vivira por siempre como La Grande que eres. En Ecuador tus seguidores te extrañaremos mucho. GRACIAS A TU VIDA QUE NOS HAS DADO TANTO
Usuario 134 (no identificado):
Mercedes, hiciste del canto, de tu canto, una herrramienta para enaltecer al hombre, para
hacernos pensar en el valor de respetarnos, de amarnos, de luchar por las cosas que de
verdad importan, aun cunado el mundo parece olvidado de la belleza de ser humano.s. Tu
voz es inmortal, pero aun más lo es tu mensaje. Hasta pronto inolvidable negra.
Usuario 135 (no identificado):
Deja su musica, su estilo, infinidad de canciones, y sobre todo la militancia por unos
ideales que creia justos, por una america unida... se nos fue, "LA ULTIMA CHE GUEVARA". toda america te llora. y yo en especial. Hernan Gonzalez.
Usuario 136 (no identificado):
Negra: Recién he podido llorar por tu muerte, tu partida... Te fuiste fisicamente pero me
duele saber que no te voy a ver en un recital o alguna nota por los medios. Negra, mi vieja
también es del Norte, de Salta, y le encantaba escucharte cantar Juana Azurduy, y a mi
también. De adolescente abracé los mismos ideales por los que te persiguieron y te exiliaron, por lo que luchaste y cantaste: Un mundo para todos. Como vos, provengo de un
hogar pobre, no carenciado ni humilde, pobre... Como vos, me reivindico de izquierda y
no dejo de luchar... porque como vos, supe lo que es el sufrimiento. Me quiero permitir
llorarte, Negrita, te voy a ver junto a Dios... soy un ser humano que siente, que ríe, que
baila, que sueña y proyecta... que lucha, sufre y llora ante las injusticias. Charlen con
Amparito Ochoa que nuevos caminos podemos hacia la Liberación... y hagannoslo saber.
No es un adiós, es sólo un hasta siempre.
Usuario 137 (no identificado):
Gracias Mecha hasta que Dios me permita verte y escucharte nuevamente
Usuario 138 (no identificado):
Me enamoré de ella cuando vino a Gran Canaria (España) por primera vez en 1983. Desde
ese momento su voz entró en mi corazón como nada había entrado. Y hasta la fecha. Hoy
no está su presencia física, pero vuela por todo el mundo y en todos los corazones. La
encantadora de almas se ha ido. Vuela. Siente tu nueva libertad. Gracias. Con mil amores
desde Telde, Gran Canaria.
Usuario 139 (no identificado):
Mercedes Sosa...te vamos a echar de menos, amiga. Nos enseñaste a todos el idioma de
la libertad...aprendimos contigo, lloramos contigo y sentimos la libertad contigo...descansa en tu camino, poruqe ya lo merecias, un beso muy fuerte...En España te querremos
siempre
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2. PW 2009 VOL
Voz libre:
[https://vozlibre.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2009 sep VOL 24
VOZ LIBRE
Samuel Benítez: de la cárcel a modelo de ropa interior
IMPLICADO EN EL ASESINATO DE MARTA DEL CASTILLO, SE CREE GUAPO
E IRRESISTIBLE
[Nombre del autor del artículo]
Madrid.- Lejos de arrepentirse, Samuel Bénitez Pérez, acusado de participar en el asesinato de
la joven sevillana Marta del Castillo en enero de este año, quiere "ser famoso" cuando salga de
la cárcel.
Así lo ha asegurado Samuel, amigo íntimo del asesino confeso de Marta, Miguel Carcaño, y
cómplice de encubrimiento a la hora de ocultar el cadáver de la joven, a sus admiradores en una
decena de cartas que intercambia con ellos desde su encierro en prisión.
La correspondencia que mantiene con sus 'fans' -igual que hace Miguel Carcaño- está plagada
de referencias al futuro a medio plazo que le espera al salir de prisión: "Cuando salga me voy a
hacer famoso", asegura orgulloso en las misivas Samuel, quien añade sin ruborizarse que "en
cuanto salga voy a ir a la televisión".
Por si fuera poco, el capítulo más bochornoso está por llegar, ya que Samuel Benítez Pérez,
señalado como la persona que se deshizo del cuerpo de Marta -aún en paradero desconocido,
tras meses de búsqueda- mientras Carcaño limpiaba la sangre, asegura a sus admiradores que
cuando abandone el encierro forzoso al que está sometido, llevará a cabo un 'ambicioso' proyecto: "enseñar a ligar".
No obstante, por si las 'clases particulares' le fallan, también tiene pensado "salir en revistas de
famosos". Y no sólo eso, ya que Samuel Benítez, cuyo tío también está siendo investigado ya
que en su coche pudo haber sido trasladado el cuerpo de la joven, tiene metas más ambiciosas.
A imitación de David Beckham, Samuel Benítez sueña con ser "modelo de ropa interior".
UN JURADO POPULAR DECIDIRÁ
Al margen de esto, el juez de instrucción número 4 de Sevilla que investiga la desaparición de
Marta ha rechazado los recursos interpuestos por las defensas de Carcaño y Benítez contra el
auto del magistrado en el que acuerda que los cuatro imputados -los dos citados además de
María García y Francisco Javier Delgado- sean juzgados por un jurado popular. El juez considera que esta figura jurídica "contiene mecanismos idóneos para garantizar la imparcialidad".
Los abogados defensores interpusieron el recurso porque temen que sus clientes tengan pocas
oportunidades de defenderse frente a un jurado popular.
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Los hechos se precipitaron cuando Miguel Carcaño confirmó la semana pasada ante el juez que
mató a la joven al golpearla con un cenicero, negando la violación, algo que sostuvo en una
anterior versión de los hechos. Carcaño ha retomado su versión inicial tras conocer en la cárcel
que un jurado popular decidirá sobre el caso. El delito de violación pudo haber provocado que
el juez del caso optara por un magistrado profesional en vez de un jurado popular, pero finalmente Carcaño no logró su propósito.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Me arrepiento delcomentario del1 de diciembre que deje abajo,pues en malos momentos,se dicen cosas que no se piensan.Lo frase en concreto que me arrepentiento que fue:
Si esta fuera por algo sera y el que se pique que se rasque.Con eso yo no digo quien fue
el culpable o no.Y por ello,no quiero que se malinterprete,pues yo apoyo a todo tipo de
victimas,entre ellas a Marta Del Castillo.
Usuario 2 (no identificado):
Uhmm k bueno esta.el.el cuco.y el carcano.jajaja si esta fuera x algo swra.al que le pique
k se raske..jajaja.bendiciones a todos. .Jajaja
Usuario 3 (no identificado):
NO QUERIDO/A FANS NO SUS VERDADEROS AMIGOS QUE ES MUY DIFERENTE Y ES MAS DEJAME DECIRTE ELLOS SON INOCENTES Y ESTAS CARTAS LA PUTA PERIODISTA GRACIA SOLERA GUIRAO ALIAS MARIA GUIRAU
ME LAS VA A COBRAR CON SU PROPIA VIDA
Usuario 4 (no identificado):
donde estan las fans de samuel? que os pasa ya no lo apollais,se os a ido olvidando¿?
Usuario 5 (mujer):
haber chicas sin malos rollos quiero preguntarles si saben donde vive samuel benitez :)?
me gustaria saber la calle si es posible si lo saben pongan el lugar aqui si?gracias
Usuario 6 (no identificado):
mi amoh zoy una choni y ze me ase er coño agua de verte para reir por no lllorar, la españa
cañi a mas no poder, dan ganas de nacionalizarse ingles o portugues e irse de este asqueroso pais de pandereta , en 2 dias en el salvame deluxe a insultarse con la belen esteban
de haber matado a una hace 2 dias, spain is different
Usuario 7 (no identificado):
Te qiero muxo eres lo mas bonito del mundo siempre seras mi personaje favorito tekieromuxomuxo samuel tu todo y mas
Usuario 8 (no identificado):
tio me pones caxonda telaa puff me encantass ojala follasemos tu y yo samuelito te kieroo
eres irresistiblee me encantaria sentirte dentro de mi te amoo
Usuario 9 (mujer):
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Eress guapisimmo tekieroooo me encantaria verte y jugar contigo y tener quimica te kiero
un monton estoy contigo samuel te adoro bonito me gustaria ke fueses mi modelo privadoo! <333
Usuario 10 (no identificado):
Samuel tio eres la ostia no estas buenoo! Estas que te sales pero una cosa la proxima vez
no te qedes en ropa interior sino desnudo tio sirves eres genial vaya tipazo y tu cara no te
digo ensima te pareces a cr7 guapisimooo te amo lindo eres inocente y punto si no lo
fueses tarias en la carcel ademas no an demostrado pruebas tekiero sigue asii
Usuario 7 (no identificado):
Ami me parece ke el ke la mato a Marta D.E.P es miguel y punto y el cuco y el cabecilla
francisco javier delgado pero este chaval ke tenia un sueño dudo ke kisiera bronca y ademas se esforzaba por cumplir su sueño dejarlo en paz y ademas no digais tonterias de ke
lo vais a matar ke vais de muy gallitos y se os ponen los cojones en la boca kuando lo
veis y lo mismo kuando caraño salga de la carcel iros a tomar por culo
Usuario 11 (no identificado):
Me parece increible que un cómplice de asesinato cuente con tantos admiradores,,, Y
ADMIRADORAS! Chicas, que este tio está donde está por ayudar en un delito contra
una mujer, delito hecho por varios hombres contra una mujer. Menudo cobarde! Ojala te
pille alguien y te haga pagar tus pecados! Joder así nos va en España, que las mujeres
apoyan a los tios asi...
Usuario 12 (no identificado):
i a la perra de la rusa esa le tendrian k coser el coño atarle las manos i meterle un ebudo
en la boca i agorla con semen k seguro k le gusta a la perra seguro k lo defiende xk es una
puta de estas k le gusta k le agan daño mientras se la follan k le digan lo muy warras i
putas k sonnn!! RUSA WARRA DE MIERDAAA!!!
Usuario 12 (no identificado):
YO NO LO ENTIENDO TANTO DECIA LA GENTE K CUANDO SALIESE ESTE
LO IVAN A MATAR YA AH SALIDO I YO LO SIGUO VIENDO CON LOS MISMOS
DIENTES!!! NO ENTIENDO COMO TODAVIA NO LAN PARTIDO LAS PIERNAS!!! ESTO EN MI BARRIO NO HUBIERA PASADO EL MISMO DI K UBIESE
SALIDO SE UVIESE LLEVADO LA PALIZA DE SU VIDA EL TONTO DE MIERDA
ESTE
Usuario 13 (hombre):
este es un hijo de puta k como algun dia melo encuentre por barcelona le cortare el pelo
con mi catana, a este y al cuco a los dos maricones esos...
Usuario 14 (no identificado):
Samuel eres un hijo de puta asesino y si alguna te veo por tarragona que sepas que eres
piel tu y el cuco, hijos de perra, soy unos mierdas torturadores de niñas, me dan ganas de
mataros con mis manos de imaginar el dolor de esos padres, lo dicho quien sabe si nos
encontraremos y si asi es ere piel...
Usuario 15 (no identificado):
jajajaja samuel_bella _lejos de sevillaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Usuario 16 (mujer):
lo de marta es indignante que asco me dan todos estos asesinos!!!y salen de rositas hay q
unir este pais para q toda la gentuza como esta no salga impune de tanta desgracia, familia
de marta estamos con vosotros!!!
Usuario 17 (no identificado):
ojala y un dia no muy lejano seas padre d una niña tan linda como marta y cuando crezca
y tu mas encariñado estes d ella t mire alos ojos y t diga xq lo hicisteis asesinos,eso es lo
q deseo para ti y el resto d asesinos q hicisteis esto.xq lo facil seria desear q a buestras
hijas les hicieran lo mismo q vosotros a marta pero ellas no tendran culpa d ser hijas d
asesinos hijos d puta como tu y el resto d cerdos d tus amigos
Usuario 18 (no identificado):
asesino SAMUEL NO MERECES SER FAMOSO ERES ASQUEROSO NI
GUAPO..ASESINO DE MIERDA
Usuario 18 (no identificado):
eso de hacerte famos es si la gente lo kiere para mi eres un mierda asesino!!!!
Usuario 19 (mujer):
ole ole i ole para samuelllllllllllll
Usuario 20 (hombre):
ete wey
Usuario 21 (mujer):
este es para gastigador este mira monigote contempla tu muerte i da la cara hijo de gran i
de gran monstru jo te pongo la pared wapo o wapa que seras tu i te saco intestinos por los
ojoz como saw 6 que me rompas tu que jo mira mamon asi como soi pero tu ami no me
das miedo i si tieens sangre en venas d ala cara que nosotros somo rusos i nos gusta
torturar despierat romeooo no sueñes tanto mamon
Usuario 22 (mujer):
ojala ma ver llamado ami de testiga pero como jo estoi en rusia i no cnsco naad de sevilla
pues jo dire que estaba cnmigo foiando en parque o rompiendo caam
Usuario 23 (mujer):
hasta tu nombre me la tatueeeeeeeeeeee paar siempre estara
Usuario 23 (mujer):
maldita sea esta tiera i lo que dixe rusa esta excrito maldita sea esta tiera samuel et quiero
Usuario 19 (mujer):
rastreros que sois todos pendejais malos podridos contempla vuestra muerte con respeto
samu te quieroooo rusitaaaaa no deseo a nadie que caiga presooo i si cae cuando sale sera
administrator en su baryo lo segurooo
Usuario 23 (mujer):
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pues si con dos wuevos pescadores de preservativos usadas para que es haxeis batidos de
esperma con muxo gusto i respeto los mandare desde rusia que los den a todos por puto
culo miserable los que no tiene citio de samuel beñitez lo voi dexir frentefrente con sangre
fria de rusita que soi ala samuel aryba la cabesa i los maxim ryete porque una persona
culpable va con cabesa a bajo no va con cabesa aryba como samuel entendido algun pregunta
Usuario 23 (mujer):
te quiero smauel te quiero samuel te quiero
Usuario 24 (no identificado):
PERO ESE CABRO SE CREE QUE ALGUNA MARCA LO VA A CONTRATAR?...ADEMAS DE ASESIN ...TONTO¡¡¡
Usuario 25 (hombre):
y a esa decirse la rusa ojala mejor te callas so puta¡¡
Usuario 25 (hombre):
hijo de puta tendrian que encerrarte de por vida
Usuario 26 (no identificado):
pos nose porq tanto con samuel que pasa q estabais alli pa saber q a sio el pos no veis q
tiene testigos
Usuario 27 (hombre):
lo de la rusita esta no puede ser verdad!!! esta pa q la aten!! madre mia asi está el mundo...
Usuario 28 (hombre):
y tu bella ,ninata ignorante.que te follen puta
Usuario 28 (hombre):
hijos de puta,ojala les rajen el cuello mariconas
Usuario 29 (mujer):
jajaja vaya vaya que amenaza recibe samu para haxer daño a samu tendrais que pasar
primero por mi jajajaja la rusaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Usuario 19 (mujer):
ehhhhh cabron de mierda sopla la vella de samu jajajajjajaj i vuelve a naxer monigote ser
como el se valora permiso de caminar la calle i vivir la vida la mala i la buena monigote
nunca vas ser como samu vuele naxer pescador de preservativos jajajajajjajajajajjaja ala
un beso samu de parte de la rusita i papi espero verte ummmmm veras sexx atope
Usuario 19 (mujer):
ehhhh un consejo mirais i escuxais quien no tiene sitio de samuel que le sople en poia
jajajajajjajajaj
Usuario 19 (mujer):
a mi nunca me van haxer nada d enada i sabeis porque porque la pera que no levanta la
cola el pero no se mete a olerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 24 | 1279

Usuario 30 (mujer):
te rompo jo la puta cara ehhh da la cara maldito pero si ers tan duro ehhh dejale en paz
joder nadie es perfecto asi que no juzgues deja al dios que juzgue ojala algun dia caigas
tu
Usuario 19 (mujer):
jajajaj dejais en paz a samuel que jo le cuidare bien como reyy los voi a segurar i si va
entrar entre rejas no le faltara nada de nada lo seguro samu adelante no te rindes pone la
gente la pared samu tiene un capacitad de vosotrois teneis que volver a naxer ala que les
den samu la rusita esta cntigo
Usuario 31 (no identificado):
PERRRRRROOOO COVARDE COVARDES HIJOS DE PUTA
Usuario 32 (hombre):
Esto es para la [mención al usuario 19] esa. Si hubierasido una hermana suya no estaria
escribiendo las tonterias que pone en sus comentarios. Estas pa romperte la cabeza, so
tonta.
Usuario 33 (no identificado):
modelo de sombreros lo ponia yo despues de cortarles la cabeza y pincharla en un palo.
Usuario 34 (mujer):
que encuentren ya a marta del castillo que ablen ya que le mentan ya a los niñatos eso
palos en la espalda aver si ablan ya
Usuario 34 (mujer):
putos niñatos de mierda pudriros en la carcel mamones asqueroso son de lo peor yo por
mi le arian ablar a esos 4 mamonazos e mierda y mas el viejo asqueroso que ese lo metan
preso ya a todos de una puta vez que no se rian mas de nadiee ni del mundo
Usuario 35 (no identificado):
[Mención al usuario 36], a mi me da "berguenza" como escribes tú.
Usuario 36 (hombre):
mi mas sentido pesame a la familia de la gran marta del castillo ,cada dia ke pasa esto me
sigue indignando mas y mas y mas porque no siguen buscando en el rio le pregunto alos
grande politicos y leyes españolas ,berguenza meda pero para mandar miles de militares
para ir con obama y compañia apor su petroleo para eso si ai dinero en eso si se maneja
euros y euros pero para mantener un años dos años o tres años almenos para encontrar el
cuerpo no ai, me da berguenza de ser humano paz y amor grasias
Usuario 37 (hombre):
mira [mención al usuario 48] eres un puto payaso de mierda¡ de k vas diciendo k son
inocentes kuando miguel ya konfeso GILIPOLLAS esk no se puede ser peor persona k el
k defiende lo indefendible aunk si son tus amigos es normal xk seras de la misma kalaña
k tus putos amigos los desgraciados, si se lo hubieran exo a alguien d tu familia tb dirias
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lo mismo no? eres un puto sin verguenza d mierda. y a la Bella esa k es la tia mas subnormal del mundo andaa k si tanto te gusta te lo tendrian k haber exo a ti askerosa de
mierda. DAIS ASKOO
Usuario 30 (mujer):
samuel jo tambien te apoyo i soi estudianta en ......pero te quiero ver con cabesa aryba
que cuando tu cruzas la calle irte para este juicio mi se rompe corazon i caigo de rodillas
i rezo al dios por ti que no permita a nadie que te estropea porque eres la flour de seviila
i cada dia mas wapo i mas sexyy adelante samuel te sigo viendo i espero que pasemos un
ratooooooooooooo a beber un basito de vino en un habitacion de hotellll jaja [mención al
usuario 22] a vivir que son 3 dias dos de fiesta i una de resaca
Usuario 30 (mujer):
SAMUEL NO OLVIDES AMOR QUE DIOS SIEMPRE ESTAN CON GENTE COMO
TU PORQUE ESR UN ANGEL I TE CUIDARA HASTA LA MUERTE DIOS TE
QUIERO I JO TAMBIEN LA [mención al usuario 22]
Usuario 38 (mujer):
Haber tio, yo flipo cada dia mas con la gente que dice que estos son inocentes, que no se
han dado cuenta todavia que se estan burlando de todo el mundo? joder! que estamos
delante de 3 gilipollas que se estan riendo en la puta cara del juez, que cambian su version,
y al dia siguiente =, porque no cogemos y tomamos ejemplo de otros sitios y otras ciudades? porque en serio, me parece bochornoso, decir que pertenezco a españa, sabiendo que
dia tras dia, se comenten asesinatos asi, y los policias y jueces de este pais se dejan engañar por semejantes niñatos, de verdad QUE ASCO DE PAIS!
Usuario 39 (hombre):
ESTO DA VERGÜENZA K LS CABRONES SE RIAN DE TO EL MUNDO PERO
MAS VERGUENZA DA LAS NIÑATAS Y NIÑATOS K LO APOYAN VAYA TELA
DE SOCIEDAD SOLO DIGO K AI MAS DIAS K HOLLAS Y K RECIBAIS VUESTRO MERECIDO PERO CON MUCHO SUFRIMIENTO PARTIA DE MARICONES
HIJOS DE PUTA OS DESEO A TODOS INCLUYENDO "FANS"(K ASCO) LO PEOR.
ANIMO PARA LA FAMILIA Y PARA LA GENTE K LUCHA PARA K ESTOS INDIVIDUOS SUFRAN
Usuario 40 (no identificado):
[Mención al usuario 48] no se como te atrebes a hablar asi. Como van a ser los tres inocentes? si de primeras uno a confesado que el la mato. Por otra parte te diria ke cuidado con
tus amigos ya ke al parecer Marta tambien era amiga suya y ya ves. El que ha hecho tal
salvajada tiene ke pagarlo muy caro. No hay derecho. En vez de matar a gente lo mejor
es ke se suiciden ellos. Mejor para ellos y para todos los demas. Y para la justicia pediria
mano dura ke parece mentira ke chavales de 15, y 19 años les tomen el pelo de esta manera. TODOS CON MARTA DEL CASTILLO!!!
Usuario 41 (hombre):
De lo que deberás cuidarte es de cuando pongas tu primera pisada en la calle, pedazo de
escoria, cuando ya no haya rejas que más que aprisionarte, te defienden. De momento
vete pensando en eso anormal
Usuario 42 (hombre):

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 26 | 1279

[Mención al usuario 48] deja de decir cagadas que pareces anormal ... mucho decir y eres
como ellos no tienes cojones tio ... hacerle eso a una chavala es de poco hombre... y me
encantaria cruzarme con alguno de ellos por la calle para vomitarles en lo alto me quedaria agustisimo
Usuario 43 (no identificado):
Pobre [mención al usuario 48], se ha olvidado de tomar su dog chow con su medicina
todo mezcladito, anda majo, ves a que tu madre te prepare otra dosis
Usuario 44 (mujer):
Es xa flipar con los comentariios q se venn!!lo primero q si algun familiar mio o amigo
iciese lo q an exo estos par de niñatoss me daria asta verguenzaa q me pudieran asta
relacionar con esa persona q poko sentido teneis y mas con los nick q os poneis [mención
al usuario 48] y muerte sois unos par de drogaos y de mataoss,y os ekivokais nosotros
podemos tener una vida no aburria mas extrovertida q toda la vuestra q solo teneis basura
en las tripasss,y q pena q no pueda ser yo la q vaya a moron pero si kieres pide el dia libre
como decias y nos vemos x malaga las caritasss q yo tambien me kiero ir ala carcel y
luego ser famoso como kieren ser los pordioseros y insulto x akii xq no te lo puedo decir
en to tus naricessss,os tendrian q yebar a todos acompañandolos en el cuxitril q estan y el
samuel otra vez xca dentroo y q le den to su merecio,ala q agusto me kedeeeee,,,xaooooo
Usuario 45 (no identificado):
[Mención al usuario 48] si tanto quieres a Carcaño tenlo un año en tu casa, ya veras la
poca gracia que te hace cuando mate a tu hermana o a una prima tuya.
Usuario 46 (no identificado):
[Mención al usuario 48] tu eres tan hijo de puta como ellos, pringaaaaoooo k tus colegas
estan condenados de x vida, todo el mundo sabe kien son, cuando salgan se los van a
cargar jajaja y k vas a hacer tu para evitarlo??? NADA! estais muertos cabrones!
Usuario 47 (no identificado):
Soy de sevilla y como te vea por la calle te juro te parto los dientes aun que me metan
preso
Usuario 48 (hombre):
Mira pedazo de subnormal no teneis huevos, el esta fuera y hay esta y si tan gallitos os
invito a que bajeis 1 a moron y luego al barrio no me importa pido el dia libre, y nos
veremos las caras que os parece. por que mucho hablar y sois como estos periodistas de
mierda, que lo unico que saben es ir a por mis colegas sin haber echo nada y encima
inocentes no que vosotros en la puta vida triste que teneis os dedicais a insultar por aqui,
teniendo otras cosas que hacer. LOS 3 SON INOCENTES Y LOS QUE CRITICAIS INCLUIDO GRACIA SOLERA GUIRAO UNOS HIJOS DE PUTA Y PERRA.
Usuario 49 (no identificado):
Este lo que tiene que cuidarse es de que ningún familiar de Marta le rebiente la cabeza
nada más poner un pie en la calle. Asco de gente que puede tener de "fan" a un tio comoeste y su amigo.
Usuario 50 (no identificado):
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periodistas de mierda?? pero que dices pedazo de SUBNORMAL? quien eres tu para
decir nada de los perdistas so hijo de puta tu puto primo es un asesino, un niñato, y los
mierdas de sus amigos ademas de gilipollas deberian pudrirse en la carcel, si algun dia
me les cruzo juro por dios que les mataré
Usuario 48 (hombre):
SAMUEL AUNQUE ME CUESTE RECONOCERLO, SIEMPRE TE APRECIARE Y
AUNQUE ESTOS PERIODISTAS DE MIERDA, INCLUYENDO NACHO ABAD,
GRACIA SOLERA, Y EL HIJO QUE ESCRIBIO ESTO, EN MI CORAZON SIEMPRE
ESTARAS Y TU PRIMO JAMAS TE FALLAYARA
Usuario 51 (hombre):
escoria el subnormal este eres patetico si este fuera un pais serio te pudrias en la carcel tu
y los capullos de tu amiguetes,basura
Usuario 51 (hombre):
escoria el subnormal este eres patetico si este fuera un pais serio te pudrias en la carcel tu
y los capullos de tu amiguetes,basura
Usuario 52 (mujer):
No es admirar aquí a asesinos vosotros tenéis motivos para pensar que todos son culpables
aquí yo los tengo por pensar que carcaño y el cuco son únicamente los culpables del delito
y que no paguen justos por pecadores,uno un desgraciado sin familia y el otro una admiración por las armas blancas con colección incluida,no creo que haya que pensar en terceras ni en cuartas personas,si es culpable samuel la ley ara su trabajo
Usuario 53 (no identificado):
Punto 1: Tiene cojones presentarse en un juzgado como presunto implicado en la muerte
de una joven y aparecer con pinta de ir a los oscar, que falta de respeto... Punto 2: Solo él
sabrá y espero que la justicia tambien si esta implicado o no, pero lo más fuerte es la
cantidad de jovenes enfermos/as que lo admiran por ello. Pensad un segundo que hubiera
sido vuestra madre/hija/hermana/prima...justicia de locos para un mundo de locos
Usuario 54 (no identificado):
Pobres desgraciados marginales. Lo único que reflejan son infancias y familias rotas.
Adolescencias conflictivas y vidas tiradas al contenedor de basura. ¿Y ahora qué chicos?
Sóis el último detrito de la sociedad... qué pena dáis y más pena la pobres chavalillas que
os admiran... ¿pero qué se puede admirar en estos "seres"? ¡Qué planeta, si nos vieran de
otros mundos alucinarían...!
Usuario 55 (no identificado):
Pues si quiere ser modelo de ropa interior, yo le daba un ropero de soft secret y lo soltaba
en el patio no de una carcel, sino, de todas las carceles de España, de norte a sur, veras
como al sin verguenza este se le cortaba todo el rollo, dios quiera que pagueis con mucho
sufrimiento todo el que estais haciendo.
Usuario 56 (mujer):
HIJO DE PUTA,DESGRACIADO,CABRON,TE MERECES LO PEOR PUDRETE EN
LA CARCEL
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Usuario 57 (mujer):
Que las niñas de 15/18 años lo apoyen solo refleja que no ven las noticias y no son capaces
de ver más allá de una cara "bonita". Es solo el reflejo de una sociedad que solo mira el
famoseo y su mayor meta en la vida es salir en la televisión. A lo mejor se merecen conocerlo tan intimamente como lo conoció Marta. En cualquier caso no creo que ninguna
marca que se precie pueda contratar a estos sin verguenzas y que ninguna tele tenga la
poca verguenza de llamarlos. Solos les deseo la peor estancia posible en la carcel con
constantes caídas de jabón, y que el día que salgan les esté esperando toda españa en la
puerta para que no puedan disfrutar de su libertad más de lo que lo está disfrutando Marta.
Saras y jennys de españa, que no quiera que el día de mañana tengaís una hija y os la
arrebaten violada y golpeada hasta la muerte y que os tireís el resto de vuestra vida buscando sus restos. O si.
Usuario 51 (hombre):
Y TODAS LAS INFELICES QUE TE APOLLAN TIENEN QUE SER RETRASADAS
PARA APOLLAR A SEMEJANTE GILIPOLLA CUANDO ENTRES EN PRISION Y
TE FOLLEN VERAZ LO QUE PASO ESA POBRE NIÑA EN FIN TODAS LAS CAPULLAS QUE LE APOYA SOYS PATETICAS
Usuario 51 (hombre):
ERES GILIPOLLA,SUBNORMAL NO ERES MAS QUE UN ASESINO BARATO
CAPUULLO
Usuario 57 (mujer):
pues yo si pienso que samuel si es inocente y que no t rindas qq ai gente qq t apoya
Usuario 58 (mujer):
Samuel yo se que tu eres inocentee no te rindas y animo que tu puedes ser modelo de ropa
interior y loeque kieras . no agas caso a los que no te apoyan que creo que es mas la gente
que te apoyaa como yoo ANIMO SAMUEL!! un beso muy grandee!! =)
Usuario 59 (hombre):
TU LO QUE ERES UN DESGRACIADO E INUTIL Y QUIERES VIVIR DEL
CUENTO ASESINO
Usuario 60 (no identificado):
Solo hay que leer este Foro para saber que la sociedad/gente está enferma, muy enferma.
Usuario 61 (no identificado):
que le muera la puta de maria guirau culpable de que sacaran las cartas mias putaaaaaaaaaaaaa
Usuario 62 (no identificado):
QUE SE MUERA ESE HIJO DE PUTA Y TODOS LOS QUE LE RODEAN ANIMANDOLE
Usuario 63 (no identificado):
¿que tu vas a ir a la tele? tu eres subnormal a parte de complice de asesinato imbecil tu
juventud la tienes jodida nadie te va a dar trabajo ni te van abrir las puertas de la tele !!
payaso !! que no entiendes de lo que te ha pasado te jodiste la vida nadie te quiere asesino
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Usuario 64 (no identificado):
Samu tu sabes que eres inocente, y creo que ya todo el mundo lo sabe. No hagas caaso de
estos bocas que dicen que te van a matar y a partir la cara porque mucha boca y poco
hacen, tu sabes ;) Animo Samu, que sabes que tienes mucho apoyo... Todo te pasa por las
malas compañias!! Animo!
Usuario 65 (hombre):
Cuando esten en la calle los van a matar por hijos de putaa,,y k va a la tele so desgraciao
procura k no me cruce contigo k te voy a dar tele,pero k gente mas flipa y todavia tienen
chuleria encimaa
Usuario 66 (hombre):
yo te creo inocente la poli te hiso la encerrona
Usuario 67 (mujer):
Todo esto que esta pasando es culpa de la ley!!!!!!! QUE POCAS PENAS DE CARCEL
LES PONEN A ESOS TRES ASESINOS NO HAY DERECHO Y MENOS A ESTOOOOOO!
Usuario 68 (mujer):
PERO A ESTE XAVAL NO LE DA VERGUENZA HACER ESTAS DECLARACIONES??? NIÑATOS DE BARRIO, NO SE DAN CUENTA DEL DAÑO Q HACEN A
LA SOCIEDAD Y SOBRE TODO A LA FAMILIA DE MARTA,Q BASTANTE TIENEN YA CON SU PENA. Y ESO DE FANS Q ES? PERO A DONDE VAMOS A LLEGAR POR DIOS, ALABANDO A ASESINOS. OJALA OS MURIESEIS LO ANTES
POSIBLE, OS DESEO TODO LO PEOR EN LA VIDA.
Usuario 69 (no identificado):
ÁNIMO MIGUEL Y SAMUEL EN MI BARRIO OS APOYAMOS!!!
Usuario 52 (mujer):
Creo en samuel y en todos los demas menos en miguel y mas leyendo k a sio la xavala y
la madre, todo es posible!
Usuario 52 (mujer):
el unico k se va a podrir ahi dentro sera miguel,yo es k nose me pongo en la situacion de
k me yama mi amigo y me dice lo k a pasado y ya tienes el miedo y ya no es el miedo es
k te van joder a ti igual k a el por mucho que no hayas hecho nada,tampoco entiendo
porque lo hizo,pero ese error lo pagara muy caro,aunq mienta el sabe lo k le espera asi k
le dara igual todo,no sirve de nada lo k la gente piense esa es la puta verda asi estan las
leyes y para el k se toma las leyes por su cuenta tambien hay castigo, el problema lo tenia
el con ella,los demas dudo muxo k fueran capaces de hacer algo asi,si no dicen donde esta
es porque no kieren k les caegan mas años de condena pero no esta bien por la familia
porque es demasiado sufrimiento el no poder enterrarla.
Usuario 61 (no identificado):
Primo eres el mejor, te queremos siempre cuentas con nosotros y estas cartas dicen mucho
de ti, me han contado que una peridoista de rojo y negro maria guirau no se que, engaño
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a un xaval para sacarlas y no se que y mira ahora te ponen verde, puta eya y desgraciada
rocio y arrastrada su madre que son la verdaderas culpables de todo esto, pegaron a marta
na mas verla en el piso de leon 13 con miguel y luego la mataron claro tan nervioso el
miguel os conto la movida y ahora los 3 estais amenazados por esta familia que verguenza
eyas riendose y vosotros mira que injusta es la vida
Usuario 70 (mujer):
lo k no es justo k no aparezca el cuerpo,sabiendolo los niñatos estos k lo tenian k someter
a pruebas duricimas aber si confienzan y sino toda su via en la carcel,,,no teneis verguenzaaa,,,,os deseo to lo malo de sta viaaa y ojala se cumpla
Usuario 71 (mujer):
que verguennnnnnnnnnnnnnza!!!!!!! y pensar que estos niñatos se estan riendo de un pais
entero y de todas las autoridades nacionales, es una verguenza que se permita y se siga
hundiendo a la familia del castillo que estan igual de muertos que su hija porque vivir asi
tiene que ser horrible.
Usuario 72 (no identificado):
Espero que no puedan salir nunca a la calle con el temor de las represalias de la gente.
Usuario 72 (no identificado):
Si yo hubiera sido amigo,o familiar de Marta solamente os digo que esta gente (tanto
Samuel,El Cuco y Francisco Javier)No habrian durado mucho tiempo en la calle.Son unos
malditos cobardes,y espero que no puedan salir nunca a la calle,porque la verdad cualquier persona los reconoceria y mas de uno no podria contenerse.
Usuario 72 (no identificado):
Si yo hubiera sido amigo,o familiar de Marta solamente os digo que esta gente (tanto
Samuel,El Cuco y Francisco Javier)No habrian durado mucho tiempo en la calle.Son unos
malditos cobardes,y espero que no puedan salir nunca a la calle,porque la verdad cualquier persona los reconoceria y mas de uno no podria contenerse.NIÑATOS
Usuario 72 (no identificado):
Si yo hubiera sido amigo,o familiar de Marta solamente os digo que esta gente (tanto
Samuel,El Cuco y Francisco Javier),nada mas hubieran salido a la calle,ya sea para ir a
los juzgados a los que va cada 15 dias,o lo que sea, me los habria cargado con mis propias
manos,aunque me hubiera tocado esperarlos en la puerta de juzgados o en la puerta de su
casa, e incluso un linchamiento,para que la gente se desahogara con ellos.Son unos malditos cobardes,y espero que no puedan salir nunca a la calle,porque la verdad cualquier
persona los reconoceria y mas de uno no podria contenerse.
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3. PW 2010 BAR
Barbijaputa:
[https://www.barbijaputa.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto
[Página eliminada a fecha de actualización de corpus. Respuestas recogidas en diciembre de
2010. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/]

PW 2010 dic BAR 01
BARBIJAPUTA
QUIÉN NO SOY
No soy un medio de comunicación.
No soy periodista.
No represento a ningún medio, diario, TV o partido político.
No soy la fuente de ninguna noticia de la que pueda hacerme eco.
No soy responsable de lo que otros medios publiquen, aunque lo enlace en mi cuenta de tuiter.
No cobro por tuitear.
No pretendo que nadie me crea ni que nadie me vote.
No tengo que dar explicaciones a nadie sobre temas que no he tratado sólo porque se me pregunte. Aunque se me pregunte insistentemente.
No tengo opinión formada sobre todos los conflictos terrestres.
No dar opinión sobre algo no significa necesariamente que no quiera hablar del tema, puede
que simplemente no tenga ni puta idea, o que no tengo ganas. Eso no quiere decir que esté a
favor cuando no opino sobre algo, tampoco significa que esté en contra.
No tuiteo desde un púlpito ni me creo en posesión de la verdad absoluta. Sólo tuiteo. Tuiteaba
de la misma forma cuando tenía 400 seguidores como la que uso ahora con 131.600. No creo
llevar más razón ahora que entonces. Ni menos.
Mi cuenta no se creó para favorecer a ninguna empresa, medio o partido político.
No se sigue ninguna estrategia para conseguir el mayor número de seguidores posible con ninguna finalidad. Creed que con los que ya hay, me basta. Y me sobra. Sin despreciar a nadie.
Que critique a Corea del Norte no significa que esté con USA. Que critique a USA no significa
que esté con Corea del Norte, de la misma forma que si critico a Capriles no estoy con Maduro,
ni si critico a Maduro estoy con Capriles. De ello se deduce que criticar al PSOE no es estar
con el PP, ni criticar al PP, estar con el PSOE. Y así, hasta el infinito.
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No pretendo influir en la opinión de los demás, si bien es cierto que soy consciente de que puede
pasar, al igual que a mí me influye leer a otros.
No tengo por qué debatir sobre cualquier tema sólo porque se me pida. No hacerlo no es otorgar
la razón a nadie ni quitársela. Debato con quien quiero y sobre lo que quiero.
No tengo por qué mantenerme en una misma opinión tantos años viva. Tengo derecho a contradecirme, a cambiar de opinión, a repensar las cosas, dependiendo del contexto y de las variables que considere en cada tema.
Este comunicado no está escrito con sorna, condescendencia o sarcasmo. Es sinceramente informativo.
Soy una chica anónima que se hace eco de las noticias que considera oportunas cuando lo cree
oportuno y vierte su opinión libremente en su cuenta de Tuiter. Diré más o menos tonterías,
acertaré algunas veces, me equivocaré otras. Pero sobre todo, intento aprender y agudizar el
pensamiento crítico, cosa que Tuiter favorece. Podré perder los papeles y salirme de tono tantas
veces como ovule, quiera, sienta y crea necesario. A quien no le guste (perfectamente comprensible) puede dejar de seguirme, pero siempre recordando que no le debo reembolsar ningún
dinero, ni dar explicaciones, ni pedirle perdón. También puede volver a seguirme, no le cobraré.
Me gustan las menciones que me quitan la razón con argumentos, me gustan los miles de zas
que me han dado desde el primer día que abrí esta cuenta, y he aprendido mucho -y gratisgracias a las miles de críticas constructivas que he recibido.
No me gustan las menciones con insultos, amenazas de muerte o palizas, no me gustan las
menciones “manzanas traigo”, ni las que mienten sobre mí o se hacen eco de cosas que jamás
dije.
Me hubiera gustado no tener que escribir este post, porque la gente como yo, que no es nadie,
no escribe comunicados. Pero de un tiempo a esta parte, las preguntas, conspiranoias y exigencias de muchísimas personas a lo largo de muchos meses, me han terminado convenciendo de
que ahorraré tiempo y explicaciones (que no tengo que dar, sino que quiero dar) poniendo el
enlace de este post en la biografía de mi cuenta de Tuiter, para futuras preguntas, exigencias y
órdenes de tuiteros.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Hola Barbijaputa, hace ya mucho que sigo tus artículos en eldiario.es y desde hace un
tiempo que simplemente quería decirte ¡GRACIAS!
Soy un chico de veintitantos y desde siempre he visto cosas que no me cuadraban, como
que mi padre no supiera ni freir un huevo, que la lavadora fuese de mi madre, que mi
abuela me obligase a estar sentado mientras ella servia mesa, que la gente más grande que
yo se reira de mi cuando les decía que me cocinaba, yo en la universidad… por fortuna
en casa he sido capaz de hacer ver lo que para mi eran obviedades, y fuera de casa me he
“cagado” en la cara de much@s demostrando que sé tanto arreglar una puerta como limpiarme los calzoncillos de la mejor manera posible para mi, es decir, “a la mía”. Y puede
que esté más bien o menos bien, pero como mínimo lo intento todo y me importa un bledo
los clichés que puedan existir en cuanto unas tarear u otras.
No me alargo más (aunque me gustaría) y simplemente te digo GRACIAS por no callarte
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y denunciar obviedades que en una sociedad justa e igualitaria de verdad ni existirían. El
hecho de tratar a las mujeres como objetos y no como personas, las costumbres o situaciones socialmente aceptadas que vistas friamente son machistas, el uso de palabras diarias asociadas al género femenino pero de una manera peyorativa, y las mil y una cosas
que comentas y que en realidad nos deberían hacer reflexionar a todas las personas sin
diferencia
alguna
de
su
género.
Acabo ya dándote todo mi soporte y simplemente recordándote que aún siguen habiendo
muchas personas (y no por mi) que realizan pequeños actos y denuncias de lo que también
tu defensas; y sobretodo que el tener un altavoz que “hable en plata” y “no se corte un
pelo” se agradece en un mundo lleno de eufemismos e imágenes que cuidar.
Espero simplemente haberte alegrado la tarde/noche un poco, ya que no siempre nos acordamos de las personas que hacen las cosas correctas y bien.
Un saludo y GRACIAS.
[Mención al usuario 1].
Usuario 2 (mujer):
Gracias, chicanobarbi, y gracias, [mención al usuario 1]. Como mujer, como madre
de dos varones, y en nombre de mis hijos que intentan lo mejor que pueden vencer
esos clichés desde su tierna edad.
Usuario 3 (hombre):
Hola, Babi. Gusto en saludarte.
Hubiese preferido compartir esto vía e-mail, pero no he encontrado ninguno. Ni modo.
Soy venezolano, de manera que de intolerancia por las opiniones ajenas, lamentablemente, sé bastante. He seguido con interés y asombro todo el escándalo que se ha armado
por unos comentarios tuyos sobre los judíos. Sólo quería decirte que, aun sin compartir
en lo absoluto el tipo de humor que practicas, me parece que estás en pleno derecho de
expresar tus opiniones sin dar explicaciones o justificaciones a nadie. La peor censura es
aquella que proviene de nosotros mismos ante el temor de represalias de parte de esos
adalides de la moral y las buenas costumbres que abundan en todos lados. También me
permito sugerirte que no le des eco en tu cuenta a esa campaña en tu contra. La mejor
respuesta, me parece, es la de seguir tuiteando como si nada hubiese pasado (porque, bien
visto, nada ha pasado). Recibe un cordial saludo de alguien que cree, firmemente, que el
mundo sería muy aburrido si sólo existiesen personas que piensan como nosotros. Un
abrazo, y sigue adelante.
Usuario 4 (hombre):
Hola! Quería simplemente darte las gracias por ayudarme a darme cuenta del machismo
de la sociedad, siempre he sido un hombre que pensaba que no era machista me molestaba
que me incluyeran personas como tu dentro de “posibles agresores” no quería ver pero
me habéis abierto los ojos, me he dado cuenta que; aun que muchas aun no lo ven, están
inculcadas a tener miedo al hombre, a tenerme miedo solo por ser mujeres y eso me llena
de una mezcla entre rabia y tristeza, tristeza por veros sufrir así y rabia por no haberlo
visto
antes.
Me gustaría pedir perdón aun que nunca he hecho nada consciente si que he vivido ajeno
a un dolor que he podido causar sin darme cuenta y por ello quería enviarte este mensaje,
para animarte de que aun siendo cabezon y maño eres capaz de hacer que los hombres
demos un paso atrás para que vosotras lo deis hacia delante. Al partir de hoy quiero ser
un poquito quizá egoísta y pedirte que me sigas guiando hacia un mañana mejor, muchas
gracias de nuevo y aquí tenéis a un hombre que luchara para que un día nos podamos
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mirar desde el mismo lugar sea en derechos, privilegios o socialmente para que todo vuestro miedo sea solo un mal recuerdo. Se que queda mucho; vivo rodeado de hombres y
mujeres que piensan como yo pensaba, pero entre una amiga y yo espero poder aportar
mi granito de arena.
Un saludo!
Usuario 5 (no identificado):
Dado que no tengo muchas ganas de registrarme en “eldiario” (no suelo comentar demasiado, solo en caso de demagogia y estupidez), comentaré por aquí sobre el artículo de
“No todos los hombres”.
En primer lugar, generalizar a todos los hombres como “potenciales violadores” es una
generalización muy apresurada, y también muy conveniente. ¿Por qué no añadir “contraejemplos”? Todas las madres que ganan los juicios son potencialmente unas maltratadoras. Pero seguro que decir eso sería “machista”. ¿Dónde están las estadísticas de violación
y falsa violación? Y me refiero a unas estadísticas completas y bien analizadas. Es decir,
denuncias admitidas que se probaron luego falsas o verdaderas Y (que estas parecen desestimarse) denuncias que no se llegan a admitir (que fundamentalmente incluirían dentro
del grupo de las falsas, pero probablemente en una categoría de “no aceptadas”).
Después, en segundo lugar está el ejemplo. Tenemos entonces el conocimiento del veneno
empleado? Entonces por que no tomamos medidas preventivas que están de nuestra responsabilidad? Como llevar algo que pueda reaccionar a esos venenos y teñir de otro color.
Como la pintura de uñas que ayudaría contra las adulteraciones de la bebida que algunos
violadores usan, a la que ciertas feministas decidieron oponerse. Si, el asaltante será alguien que se salta la ley y lo sabe, pero le da igual. Tu no puedes controlar lo que el otro
decida. O que la policía esté ahí. O que la gente te intente ayudar. La única persona que
SIEMPRE puede hacer algo para prevenir la violación eres tu. Usar un arma, un spray,
gritar “Fuego!” (que eso posiblemente haría que te ayudara la gente más que un
“Ayuda!”), defensa personal, etc. Al decir que la culpa es sólo del criminal, estás eximiendo tus responsabilidades contigo mismo(a) para poder prevenirlo. Tu no dejas la
puerta abierta o sin cerrar y esperas que toda la gente sea buena y no te roben, ¿no?. Esto
es algo parecido.
Por último, proclamar que todas las mujeres son ” potenciales victimas” y todos los hombres son “potenciales violadores” es sesgar las dos caras de la verdad. No, todos somos
potenciales victimas o criminales. Indistintamente de raza, sexo, religión, etc. Otra cosa
es que los medios anuncien las noticias que vende. ¿Violan a un hombre? Eso sale muy
rara vez. ¿Violan a una mujer? A la portada. ¿El asesino del tiroteo en la escuela? Venga,
a difundirlo a los cuatro vientos y hablar con victimas y familiares del asesino; a pesar de
que es todo lo contrario de lo que se debería hacer como se explica en
[Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=PezlFNTGWv4] . Así mismo, la analogía
del “bombardeo unilateral” suena a victimismo. Podríais defenderos, ya que tanto presumís de ser “mujeres fuertes”. Pero bueno, cada uno actúa según le conviene. No ignoro
que haya crímenes de un lado u otro, pero opino que se exageran para empujar políticas
personales.
P.D: disculpa si mi gramática carece de algunos acentos e interrogaciones, perdí práctica
por escribir más en inglés.
Usuario 6 (mujer):
Espero que te violen algún día. Luego ven a contarnos que fuiste a la policía, denunciaste y no te creyeron, porque hay tanta denuncia falsa….pero que en el fondo,
la culpa fue tuya…
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Usuario 7 (hombre):
No se por qué te molestas en dejar ninguna parrafada racional. No lo intentes. Es
inútil. La gente solo ve aquello que quiere ver, ahí tienes tu gran respuesta. Espera
que te violen para que consigas ver su perspectiva. Es inútil denunciar ¿no? Lo
admites. Entonces ¿por qué seguís? Si hay tanta denuncia falsa… pero bueno, mejor
encerrarnos a todos ¿eh? Que somos potenciales violadores y nuestra mera presencia es una amenaza para la mujer, porque sois el sexo débil ¿no? Eso me estás dando
a entender. Mejor encerrarnos a todos porque no sois capaces de defenderos por
vosotras solitas. Analizad vuestras palabras antes de hablar. Se agradece un poco,
la verdad. Pero tampoco demasiado, no nos cansemos.
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 7], tu no te has cansado mucho en analizar tus palabras, verdad?
Ellas si son capaces de defenderse solitas, pero es el hombre fuerte y, varonil, como
tú, que se interpone en su camino.
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 5], no sueles comentar demasiado ( ahí has tenido que terminar
tu comentario) por demagogo y estupido.
Usuario 9 (hombre):
TE OLVIDAS AMIGO, QUE UNA VIOLACIÓN SON DEMASIADAS UNA
DENUNCIA FALSA DUDO. DESDE LUEGO NI PARECIDO. DEJO DE LEER
AL PRIMER PARRAFO TRAS LAS ARCADAS. FIRMADO: PERSONA DE
GÉNERO MASCULINO.
Usuario 10 (hombre):
Hola Barbi, te escribo simplemente para darte las gracias por existir. Soy hombre y para
mí no hay nada más infravalorado en el mundo que la mujer. He tenido la desgracia de
crecer con un padre machista que minusvaloraba día tras día a mi madre, esa mujer que
me lo ha dado todo en la vida y que se dejó la piel para sacarnos adelante a mi hermano
y a mí mientras él llegaba borracho o de mala leche, esa mujer que trabajaba de sol a sol
para que no nos faltara de nada. Por eso y muchas cosas más no soporto ni jamás soportaré
que se juzgue diferente a alguien por el simple hecho de ser mujer. Te doy las gracias por
defender los derechos de las mujeres cada día, porque no hay un ser humano que lo merezca más que vosotras. Desgraciadamente vivo el día a día viendo machismo en cada
esquina, pero me alegra saber que existe una persona como tú (y muchas/os más) que
intentamos luchar contra esa lacra. Habrá días en los que no esté de acuerdo contigo,
evidentemente, pero siempre tendrás mi apoyo y ánimos en todo lo que hagas.
PD: Ojalá algún día pudiera conocerte para poder agradecetelo con un fuerte abrazo.
Gracias.
Usuario 11 (hombre):
…..i
am……f.e.m.i.n.i.s.t…..!!
for
”
Change
The
World
”
write,speak,share,spread the Word,make your own proposal,involved your work community,spread the Word and make poesy,with this Project…..of The United Nations ( U.N )
& UN WOMEN.
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The Project start on november with the speech below,by President of EE.UU, Barack
Obama in New York,UN assembly, like John Kennedy on Berlin….i am…feminist…!!
for change the world, women are the key for change,and the POPE Francisco, make the
same speech on VATICANE, ROME.., surprising the people over world.
..you can change the world too, …be expeditive,be creative,be corageous,be altruist, be
you….!!
Thanks for your interested , and many thanks for your contribution to a bertter world,
thanks for your creativity, for your intellegence and for your courage….thanks in my
name , in the name of all iinvolved at this absurd, uthopic and fascinant project, thanks in
the name of United Nations ( U.N. ) , and many thanks in the name of millions womens,girls and childs arround the world, you are an inspiration and example for us , and for
them….
Wellcome to he biggest net of activist for change the world, and the most global fith
columne, the all countries,international institutions, religions institutions, governments
administrations, think-tanks, finance world,univeristies, NGOS, foundations, human
rights associattions, womens nationals federations, multinationals the all sectors, knowledges centres of each area, and particulars the all sexual, social and policy condition, sex,
age, religion confession, ethic, philosophy, ethnic…
You have a power, and this is well , but is a responsability too, the responsability of export
your knowledges, creativity, intelligence, sensibility,empathy and resources at all you can
trough an altruist way.
The United Nations ( U.N. ) & UN WOMEN ; ” Change The World Programme ”
IT IS WOMAN…S.T.U.P.Y.D.S,..!! Not is economy,policy,religions,finance world,culture,education,arts,science,love,sex or fall in love.
WOMEN WORLDWIDE SPRING REVOLUTION 2015 ; The last humanity re-evolution for change world and STOP stupyds MEN wars,MEN econony, MEN policies, MEN
religions, MEN education, MEN culture, MEN science, MEN communication, MEN
journalism, MEN sports, MEN sense life, MEN relationships, MEN bussines, MEN press,
MEN love, MEN sex and MEN fall in love.
I AM………..F.E.M.i.N.i.S.T……!!! UN WOMEN world campaign….
Kiss of love , or french kiss for the true way of relation ourself, others, world, espiritual,earth, space, love, sex or fall in love.
………remenber your bravery…..and make poesy……..!!
We will sent you at soon possible, the complete programme , and all involucrated arround
the world, down we let a blog , where you can view the first part….., check and if you all
right , add your means, ideas, senses and write,make music, film, theather, videogames,
press,journalism, innovation, emotional, all sciences-POESY, share in your community
work, area, family this message, the blog and the compkete project.
you can do it , only make it with passion, emotion,with soul….be expeditive, genuine,
original, , dont make it the belive or think, try to translate how you sense, , let your mind
free, and make it with tears, with fun, with sense, with horror, with happy…..be
you…..and the theme is ” Change World ” or THE LIFE…..AND ……YOU .
Change world is an attitude, not is laws, not is norms, not is policy, change world is an
fall in love sense, not light or cursi sense.and the first is STOP wars, human traffick,
ablacttion, rapes, killied womans, girls and childs,prostituion, and all of the MENS make
at womens in all cultures, not is policy,culture,race,democrazy,education,…and all mens
arround the world are guilty for make it , for silence, and for cowardice, and all we are
guiltys, and in the name of all mens , i am sorry at all women i know, and all womens
dont know, and now is possible start change world.
Millions womens , girls and childs arround the world are look you, and are waiting for
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your courage, be them voice….
remenber your old bravery….spread the world …and maie poesy…
Now is the time, the new age is coming, the age of womens sense, the new woman, the
iwomen…….now it the time for change this crazy realtion…..smile and fight for the new
future…….cowardice not is an option way of life….of sense , of love of work….
[Mención al usuario 11]
[Dirección de correo electrónico]
phone mobile – 0034627189681
blog – [enlace: http://www.fernanreal.blogspot.com]
Usuario 12 (hombre):
Entiendo la demagogia como un instrumento de manipulación consciente a través del que
se emplea el lenguaje para expresar una realidad adulterada a conveniencia, pero lo de
esta gente me parece que trasvasa la esfera de la consciencia y que realmente llegan a
creerse sus propias mentiras: [enlace: http://www.profesionalesetica.org/2015/11/las-vividoras-el-genero-y-la-tasa-de-inevitabilidad-una-reflexion-de-alicia-rubio/]
Rebatir el artículo no es tarea complicada pues está plagado de falacias, pero lo preocupante es que tras los ideólogos de esos planteamientos hay toda una masa ciega que hace
suyo el discurso y niega tanto la situación marginal de la mujer como el valor de quienes
luchan en pos de equilibrar la balanza. ¿Qué les dirías a todos esos infelices?
Un saludo, Barbi.
Usuario 13 (no identificado):
Lamentable, vomitivo (y muchos más calificativos que se me ocurren) el artículo publicado en eldiario.es titulado “Por qué no voy al 7n”, y publicado también en el periódico15m.
Además, adelantándome a una posible respuesta maniquea: no hay ni un punto, coma o
frase que indique que es irónico. Y hacer ironía con ciertos temas, en fin… nada afortunado, ni didáctico ni pedagógico.
Mi más profunda repulsa y desprecio!!
Usuario 14 (hombre):
Gracias por escribir correctamente. O sea, bien puntuado, buena ortografía y diría que
hasta buena caligrafía. Gracias por el respeto a la lengua y el irresuelto a todo lo demás.
Para los que no son sectarios de cualquier secta y son de latitudes similares a las tuyas,
tienes mucha gracia. Y gracias!
Usuario 15 (no identificado):
El otro día leyendo tu articulo sobre princesas disney me inspiraste para rediseñar a una
de ellas.
[Enlace: https://www.behance.net/gallery/32886431/100-Chrctrs-along-2016]
Un saludo!
Usuario 16 (mujer):
Que arte tienes kolega!!! Me he puesto a la blankota nievses de perfil del wasap
Muchas gracias
Usuario 17 (mujer):
Plas, plas, plas, plas. No son hostias, son aplausos. Suscribo hasta la última coma. Me
encanta sobre todo que dejes claro que puedes discutir sobre lo que quieres y negarte a
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hacerlo sobre lo que no te da la gana. Y que no tienes que darle explicaciones a nadie.
Creo que si todos lo tuviésemos más claro, las cosas irían mucho mejor. Un beso!
Usuario 18 (no identificado):
Hola Barbi,
somos ARCO, una asociación sin ánimo de lucro que en la actualidad estamos llevando
a cabo un proyecto de prevención e intervención en violencia de género en parejas adolescentes. El proyecto se llama Amor sin Control y pretende sensibilizar a través de las
redes sociales a las chicas y chicos sobre las situaciones de control, abuso y maltrato en
la
pareja.
Además, trabajamos en los centros educativos con talleres coeducativos sobre estereotipos sexistas, los mitos del amor romántico, el control a través de las redes sociales y la
tecnología, los primeros indicadores de una relación desigual, etc.
Contamos también con un servicio gratuito de asesoramiento y apoyo psicológico a cargo
de profesionales y destinado a menores que están o han tenido relaciones de malos tratos,
así como a sus familias.
Nos ponemos en contacto contigo con el ánimo de que nos ayudes a compartir nuestro
proyecto especialmente en lo referente a nuestras redes sociales (blog, instagram y página
de facebook) para que esta información y lo que hacemos pueda llegar a más gente. Nos
sería de gran ayuda tu colaboración y te estaríamos muy agradecidas.
Gracias por todo.
Un saludo!
Usuario 19 (no identificado):
y yo, ¿quien me asesora y me ayuda?
barbi por favor, intenta que asociaciones como arco tambien ayuden a las que sufrimos acoso contra nuestra integridad moral, ¿donde nos metemos? violencia de
genero, acoso sexual mas bien diria yo, me encuentro sucia, humullada y controlada
mi voluntad, con tratamiento sicologico desde dos años y con intento de suicidio,
ayudadme
Usuario 20 (hombre):
Buenas tardes, barbijaputa. Mi nombre es [mención al usuario 20] y estudio Periodismo
en la Universidad Complutense de Madrid. Estoy realizando para una asignatura de la
carrera un reportaje (escrito) sobre bloggers y creí interesante y oportuno proponerte participar en él. Gracias de antemano y un cordial saludo.
Usuario 21 (no identificado):
[Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=oIXoOkAxfz4]
Usuario 19 (no identificado):
hola barbi
necesito ayudaaaaaaaaaaa no se a donde acudir
mi pais? mi comunidad? los juzgados?; por favor haz eco de lo que ocurre en andalucia,
en la administracion. sufro un delito contra mi integridad moral por un funcionario, no
soy funcionario, soy personal laboral discapacitada, desde 5 años, la administracion lo
sabe y hace caso omiso. Odio tanto dia de la mujer trabajadora, de la violencia de genero,
de la discapacidad, todo es un montaje.
nadie nos ayuda luego
POR FAVORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
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Usuario 6 (mujer):
No, nadie apoya. Mucho denuncia denuncia y luego continúa el maltrato. Por eso
es violencia, porque continúa en tu entorno, tu trabajo y desgraciadamente también
en los juzgados
Usuario 22 (hombre):
¿Qué ha pasado?.
Usuario 23 (mujer):
Buenas tardes, ante una situación que viví la semana pasada… solo me queda compartirla
y que sea , en la medida de lo posible, útil a otras personas. Que sirva para reflexionar y
que nos invite a seguir cambiando.
te sigo en facebook, twitter… y me parece una forma maravillosa de seguir haciendo
redes, de seguir haciendo conciencia, de hacernos más fuertes y de cambiar juntas. Gracias por ello también…
aunque se trate de un tema cotidiano, molesta mucho a los hombres, pero hay cosas que
a las mujeres nos molestan más.
un saludo enorme… y gracias de antemano
Hace unos días estaba con unos amigos en un bar.
Mientras dos de ellos pedían en la barra, un tío de la mesa de al lado clavaba sus ojos en
mí. Y digo clavaba por el dolor que me causó esa mirada.
Me miraba como apretando sus ojos, mientras me sonreía con su media sonrisa.
– ¿Qué pasa? – le dije en un tonto normal.
Mi cara se convertía en asombro…
– ¿Que qué pasa?! – le repetí un poco más alto.
Él seguía mirándome, con esa sonrisa molesta y al parecer con tapones de cera en las
orejas.
– ¿Qué? – por fin contestó.
– Pues que qué pasa, como no dejas de mirarme, algo te tendrá que pasar.
Se giró y dejo de mirarme, pero no por mucho tiempo.
Antes de que pasaran cinco míseros minutos volvió a clavarme sus ojos.
Y es que a veces, aunque una no quiera, tiene que devolver la mirada, porque hay miradas
hechas para molestar, penetrar e invadir la intimidad de alguien y esta era una de ellas.
A veces aunque ni siquiera estés mirando…sabes que sus ojos siguen ahí MOLESTANDO.
Y a veces no tenemos que aguantar todas las miradas del mundo (Menos aún si molestan)
– Pues nada ¡Tú sigue mirándome!- mi tono se iba enfadando.
– Pero chica a ver si ahora no voy a poder mirarte.
– No, no quiero que me mires.
– Métete en una vitrina tintada para que nadie te mire.
– Que no me mires, me estás molestando.
– No seas creída, a lo mejor estoy mirando la pared que está detrás de ti, creída que eres
una
creída.
– No soy creída simplemente no quiero que me mires.
– ¡A ver si ahora tiene que ir todo el mundo con la cabeza hacia abajo para no mirarte!
Llena de rabia giré la cabeza y me tragué mis insultos. Dejé de gritar y él, aunque también… seguía mirando. No sé cuantas más palabras siguieron y no recuerdo si hubo insultos, gracias a la música del bar no escuchaba bien su voz, pero gracias también a mi
rabia, ahora eran mis orejas las que empezaban a cerrarse.
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Mis nervios se iban extendiendo por todos los rincones, desde los dedos de las manos
hasta los pies, y la cabeza…como un horno a punto de explotar.
Mis amigos me pedían que ignorara la situación, que no merecía la pena y que me olvidara. Pero ¿cómo me iba a olvidar? Estaban faltando a mi persona en la mesa de al lado,
y no podía permitirlo solo por el hecho de ser una mujer (que no debe enfrentarse a un
hombre, que quizá le saque más de 15 años y más de 2 cabezas)
¿De verdad tengo que soportar que me miran cuando quieran y como quieran? ¿De verdad
puede mirarme todo el mundo? ¿De verdad que la única solución es meterme en una
vitrina?
Volvieron mis dos amigos de la barra y también los suyos… y justo cuando ya se acomodaron todos… empezó a burlarse y a contárselo al resto.
Mi rabia iba creciendo y a pesar de estar educada para evitar el conflicto, y a pesar de
estar más que acostumbrada a girar la cabeza cuando algo nos disgusta para no darle
importancia.. Ese día no: no había nada en el mundo que tuviera más importancia que yo.
Mi amor propio y el respeto a mí misma.
– “¡Que no me mires!” – empezó a gritar intentando imitar mi voz.
Entonces no pude escuchar más.
-¡¡QUE TE ESTOY ESCUCHANDO GILIPOLLAS!! – Y el grito salió acompañado de
alguna lágrima de rabia.
Y en ese momento mis orejas se cerraron.
Mis amigos luego me contaron que uno de ellos gritó que qué pasaba y el señor don
miradas se levantó en plan machito (aunque al segundo se volvió a sentar) además uno
de sus amigos nos pidió respeto.
¿Respeto?
Lo siento pero me gustaría que esto fuera bidireccional. Me gustaría que no tuvieseis el
valor de pedir algo que desconocéis.
Quizá hubiera sido más educado retirar la mirada cuando yo digo que no quiero que me
mires. Disculparte y mirar, esta vez sí, a la santa pared.
– No quiero que me mires
– Perdona no quería molestarte.
Y punto.
Y retirarte, y pedir perdón y saber que molestas.
Eso es respeto.
Porque a ver si os enteráis de una maldita vez… que a veces hacéis cosas que son molestas. Que ofenden. Y tu única opción debe ser DEJAR DE MOLESTAR. Dejar de hacerlo.
Sean miradas, sean palabras, sea lo que sea… NO ME MIRES NO ME TOQUES
NO ME HABLES ES IGUAL A… NO ME MIRES NO ME TOQUES Y NO ME HABLES.
Yo decido quien puede mirarme de esa forma tan prolongada en el tiempo y por supuesto
estoy decidiendo que TÚ NO ME MIRES.
Quisiera escribir sobre el enfrentamiento con un hombre machista (que él nunca espera y
que tanto le molesta) Quisiera que más hombres y mujeres leyeran sobre esto. Que las
personas entendiesen que porque una mujer utilice el espacio público no significa que ella
lo
sea.
Que no queremos tener que ser valientes, sino simplemente libres.
Porque sí, a veces enfrentarse a un hombre en ciertas situaciones requiere valor, pero es
de risa que exista el miedo hacia un ser humano como si de un tigre se tratase… aunque
esto se está acabando: vuestro miedo a la mujer sin miedo es mayor, porque ahí se cae
vuestro pedestal, vuestros privilegios, vuestra falsa superioridad.
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Quisiera escribir para que otras personas reflexionaran sobre sus formas de relacionarse,
para desmontar situaciones violentas encubiertas y normalizadas.
Quisiera escribir para que otras personas reflexionaran sobre su supuesto respeto.
Quisiera respeto.
“todas las conductas de acoso sexual están enlazadas por el hecho de que representan una
intrusión indeseada y no buscada, por parte de un hombre, en los sentimientos, pensamientos, conductas, espacio, tiempo, energías y cuerpo de una mujer”
Usuario 24 (mujer):
[Mención al usuario 23],
No se cuantos años tienes, intuyo que quizás la mitad de los que adornan ya mis
canas.
Solo quiero decirte, deciros, que me siento profundamente conmovida de leer, oir
y sentir, q esta generación, mantiene nuestra lucha. La invasión de nuestra intimidad
no es negociable…y esas miradas tan frecuentes, tan habituales en otras épocas mas
aún, no son admisibles.
Un abrazo
Usuario 25 (hombre):
Hola Barbi,
Suelo leerte en la columna que publicas en Eldiario.es y, esta vez, leyendo “Una semana
en la vida de una mujer feminista” he querido escribirte. Tengo la suerte de haberme
criado en un entorno (con cinco varones en casa), en el que mi madre siempre se ha esmerado en que aprendiéramos a respetar a las mujeres y una verdadera igualdad de género. Si bien es cierto, que me he esforzado siempre en aplicarlo, gracias a tus artículos
me abres los ojos ante ciertas actitudes (micromachismos, que proceden de una sociedad
patriarcal) que son más difíciles de percibir en ocasiones, y en las que posiblemente alguna vez (y sólo en algunas de ellas) haya caído sin percatarme de mi error. Muchas
gracias, haces que vea esta realidad con otros ojos y aprenda a darme cuenta de esos
errores para evitarlos. Sé que recibes muchas críticas y muchos ataques por parte de algunas personas, pero creo que para evolucionar como persona hay que saber hacer autocrítica y corregir lo que se hace mal. Las mentes cerradas nunca aprenden, y en la igualdad
de género me ayudas a comprender mucho mejor la realidad. Muchas gracias nuevamente.
Un cordial saludo.
Usuario 26 (mujer):
“Me gustan las menciones que me quitan la razón con argumentos, me gustan los miles
de zas que me han dado desde el primer día que abrí esta cuenta, y he aprendido mucho y gratis- gracias a las miles de críticas constructivas que he recibido.”
Te gusta tanto que te quiten la razón con argumentos que bloqueas a aquellos y aquellas
que no te conviene escuchar, por muy respetuosos que sean. Hasta pides a otros usuarios
que continúan la conversación que ignoren a esa persona, porque la gran Barbijaputa ha
bloqueado y ello debería ir a misa.
Es simpático, hasta gracioso, que te abanderes con la libertad de expresión cuando tú eres
la primera que ejerce la libertad de censura. Sabes perfectamente quien te avala y sabes
perfectamente la ideología que pretendes inculcar, y también tu interés por mantener un
estatus que asegure la venta de tus libros. Así que ahórrate la falsa modestia.
Usuario 27 (hombre):
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Por si no lo has visto, me lo pasaron ayer: [enlace: https://vimeo.com/140709454]
Usuario 28 (hombre):
Me quedé en la tercera frase. Ya me mienten suficiente en la TV.
Usuario 29 (hombre):
“[…] me gustan los miles de zas que me han dado […]”
Nada más que añadir, señoría
Usuario 30 (hombre):
Barbijaputa, me gusta mucho mucho lo que escribes, tu inteligencia y profundidad me
conmueven, gracias por estar ahí, me iluminas, sigue así.
Usuario 30 (hombre):
Buenas tardes;
Te escribo por un tema que para muchos pueda pasar desapercibido, pero dentro de la
industria del cine, y dentro del mundo de las traducciones, van y la lían parda desde Warner España, mas aun cuando es un personaje que permitirá romper ciertos estereotipos.
Para Muchos Wonder Woman (la mujer maravilla), dentro del ya del por si masculino
mundo del comic, aportaba cierta esperanza a todos los lectores que nos gustaban otros
referentes. Una mujer sabia, inteligente, fuerte, independiente, con una pegada brutal, por
encima de todos los superhéroes (solo Superman estaba a su nivel dentro de DC comics)
y que ahora, en ciernes de su película, dirigida por otra mujer, van y deciden traducir el
wonder, uno de los adjetivos que aparecen a pie del cartel USA como …. “Belleza”????
WTF en el cartel Español.
Power, Grace, Wisdom, Wonder = Poder, Elegancia(????), Sabiduría, Belleza(????)
Dejo
el
enlace: [enlace:
https://mobile.twitter.com/WarnerBrosSpain/status/756543071685316608/photo/1]
[enlace: https://mobile.twitter.com/hashtag/WWxSDCC?src=hash]
Usuario 31 (mujer):
Esto parece escrito por otra persona muy distinta a la persona que me bloqueó por rebatir
una opinión que a mi juicio no era constructiva y que nos dejaba a las mujeres en mal
lugar.
Prepara bien las respuestas de la entrevista de este sábado porque puedes, tiene mucho
mérito hacer una entrevista donde ya sabes lo que te van a preguntar y puedes planear las
respuestas durante unos días para quedar bien con tus fans, si algún día te atreves con una
entrevista sin preparar estaría encantada de ver si tus convicciones son reales o si son un
discurso prefabricado porque después de todo como fenómeno de internet lo importante
es vender libros y ganarse la vida a base del “todo vale” aunque sea a costa de algo tan
serio como la igualdad.
Usuario 32 (hombre):
eres esta
[Enlace: https://snag.gy/kWruaO.jpg]
tenemos tu cara, preparate
Usuario 33 (hombre):
Hola Barbi,
Te conocí a raíz del artículo de Reverté en el que descalificaba a una mujer por no haber
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aceptado el gesto de cederle el paso a la entrada de una librería. Pensé que debía haber
alguien que criticase este planteamiento de lo que era caballerosidad, pero no, no había
muchos, excepto una tal Barbijaputa, cuya réplica me encantó. Luego quise saber algo
más de ella, pero encontré muchas críticas negativas en la red, por lo que intuí debía ser
buena, sobre todo por haberse reído a carcajadas, como si tal cosa, de ese portento de
hombre, tan encantado de mirarse al espejo todas las mañanas y tener legión de seguidores
machotes.
En fin, Barbie, no me extiendo, pero quiero que sepas que estoy encantado que haya personas que digan las cosas tan valientemente y en un tono tan divertido y tan poco engreído
de si mismo. Es algo que valoro especialmente, por lo que, a partir de ahora, procuraré
leer tus artículos que, seguro, me harán sonreír y apreciar la sutileza de tus observaciones
sobre los rastros machistas con los que está impregnada nuestra convivencia diaria.
Un fuerte abrazo.
Usuario 34 (no identificado):
Buah! Me encantas! Olé tú!
Usuario 35 (no identificado):
Gràcias, BHP, por lo que haces. Siempre te leo y muchas veces me aportas puntos de
vista y hasta lecciones que agradezco sinceramente (verás, soy hombre y aunque le pongo
voluntad, llego a donde llego. También soy catalán con lo que el absurdo orgullo de cuna
me acecha por partida doble).
Respecto al burkini (menudo nombre, por cierto) quisiera recordar que en, por ejemplo,
las playas de Los Ángeles ya hace mucho tiempo que las mujeres (y más de un hombre)
a partir de cierta talla van vestidas, supongo que también por libre elección.
Un saludo y gracias de nuevo.
Usuario 36 (mujer):
Un beso, twittera linda. Gracias por todo, gracias por ser.
Usuario 37 (hombre):
Hola, desearíamos traducir y publicar el artículo Porno de venganza… Dejamos mail y
contacto para saber si sería posible. Gracias!
Usuario 38 (no identificado):
Hola Barbi:
Primero que nada quería agradecerte por todo lo que haces por el feminismo. Creo sinceramente que hoy en día hay una ignorancia frente al feminismo que hay veces en la que
llega a sonar ridícula, se montan unas historias tipo “el feminismo busca la supremacía
de la mujer”, “el machismo no existe”, “por estos países ya no es necesario el feminismo”
y así con una excusa a cada cual más patética. También se puede percibir el miedo que la
gente le tiene al feminismo y lo que más me logra sorprender es la negación que estas
personas hacen frente a la realidad de la mujer; la violencia de género y el tópico de “¿Y
qué pasa con la violencia que sufren los hombres?”, cuando está más que comprobado
que la presión hacia la mujer se da en casi todos los ámbitos, de ahí que sea violencia
estructural y social y que halla todo un sistema que la mantenga, parece que antes nos
hablaban a susurros del machismo y como que la gente tenía en su interior una frase tipo:
“mmm, ¿el machismo? mmm pues he oído hablar sobre ello y creo que afecta a las mujeres pero bueno está ahí qué se le va a hacer” Y con unas campañas anti-machistas que
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no lograban llegar a la gente y que casi no tenían repercusión, sabíamos que el machismo
mataba,que estaba impregnado en todo un sistema pero bueno estaba ahí y ya. Pero ahora
que de verdad estamos informando sobre el machismo, que de verdad lo estamos combatiendo, que despues de siglos y siglos las mujeres quieran poner sus derechos a la altura
del hombre, ahora que de verdad se está luchando para que no veamos más mujeres muertas a manos de sus parejas o ex-parejas, para que por la radio no nos informen sobre otra
violación, ahora que de verdad está pasando todo eso ha salido la turba de personas desacreditando el feminismo, negando la violencia hacia la mujer, inventando términos como
“hembrismo” o “feminazis”, en los casos más extremos hasta insinuando que son los
hombres los verdaderos oprimidos y que casi vivimos en matriarcado. Eso del “ni machismo ni feminismo, igualdad” o fue creado por una persona que como vio el -ismo al
final de feminismo y dijo:”Ah estas mujeres locas quieren apoderarse del muundo”, o
sensillamente no les gusta ver a las mujeres luchando por sus derechos, siglos de opresión
se deben de mantener ahí ¿no? ¿para qué cambiarlos ahora?. Es como si quisieran apoderarse de la lucha de las mujeres, no basta con los siglos de opresión que han sufrido sino
que ahora los hombres tienen que decirle a las mujeres como deben llevar su lucha, “es
que a mí eso de que quieras ganar el mismo sueldo que un hombre haciendo el mismo
trabajo y trabajando las mismas horas no me gusta, y eso de que ahora tú tengas control
de tu cuerpo y decidas si depilarte las axilas o las piernas no me gusta nada, o eso de que
salgas con la ropa que tú quieras sin que te piropeen por la calle tampoco me gusta así
que por que como a mí no me gusta el feminismo es malo muy malo y tu eres feminazi,
¿ok?”. Hay un componente importante de por qué un hombre mata a una mujer enuna
relación y es que la estadística dice que generalmente es por celos, por la “posesión de la
mujer”, sin embargo en casi contrario la estadística dice que por la misma razón esta no
supera el 9% . Las cifras de mujeres violadas son abismantes y los hombres violados son
violados por otros hombres casi no hay casos de hombres violados por mujeres. Yo soy
hombre, debo ser aliado feminista y apoyo en lo que puedo, no me corresponde ser feminista como tal por razones obvias.
Usuario 39 (no identificado):
Escribes libros para enriquecer al patriarcado. En los consejos de administración de los
grupos editoriales solo hay hombres. Y se aprovechan de ti y de tus seguidores para enriquecerlos.
Usuario 23 (mujer):
Hola Barbi , le regalaré tu libro a mi hija por su cumpleaños , hay alguna fórmula posible
para que se lo dediques ? me haría eones de ilusión . Esperando un sí recibe un saludo
Usuario 40 (mujer):
Hola Barbi,
te escribo desde Menéame para proponerte participar en un Pregúntame.Por si no lo sabes,
son encuentros digitales a través de esta plataforma donde los usuarios pueden realizar
preguntas a perfiles interesantes de diversos ámbitos. Desde su creación en 2015 la comunidad ha tenido la oportunidad de entrevistar a personas como Pedro Duque, Albert
Rivera, Pedro J. Ramírez o Pablo Echenique.
Puedes contactar conmigo en [dirección de correo electrónico] ¡Gracias!
Usuario 41 (mujer):
No , no eres responsable de lo que yo entiendo , pero si lo eres de lo que yo siento. Muy
a menudo entiendo que ofenden y hacen daño tus opiniones
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La vida no es tan extrema como tú te la pintas , no es blanco o negro , tiene matices.. hay
es donde están los sentimientos . Sin fanatismo , sin ideas de verdad universal , con un
poquito más de humanidad , humildad…..te sientes demasiado especial .
Usuario 42 (mujer):
Me gustaría ver publicada tu opinión sobre las situaciones que se dan todos los recreos
en todos los colegios de primaria. Me refiero al juego de niños tocando culos de niñas sin
que ellas quieran. De niñas que si no son acosadas en este sentido se sienten feas. De
como se enfoca desde los colegios con ese… Son cosas de niños cuando en realidad son
los primeros pasos hacia una vida plagada de miniacosos diarios sin importancia (es ironía). Las familias no tenemos conciencia de como estos comportamientos afectan a la
sociedad.
Usuario 43 (no identificado):
¿Todavía no se dieron cuenta de que barbijaputa es un hombre impotente que se cree
lesbiana?
Usuario 44 (mujer):
Hola Barbi, llevo años leyéndote, desde que tenías sólo un blog y nadie hablaba de tí, ahí
también me gustaba mucho las cosas que escribías!! Soy una mujer blanca de clase media,
española de 25 años y quiero contarte mi experiencia porque creo que la sociedad (y a lo
mejor yo) no tiene claros los conceptos de machismo, caballerosidad, igualdad y feminazi
(palabra inventada que odio).
Me preocupa mi experiencia con los hombres (de 20 a 30 años, clase media todos, blancos, de izquierdas en general pero también he tenido relaciones con gente de derechas y
en general también ateos o agnósticos) estos hombres que han sido amigos, conocidos,
rolletes y novios serios me han transmitido unas ideas que me hacen pensar y mucho. Me
sorprende que gente de esta calaña (en especial los ateos, de izquierdas y sin abundantes
ingresos, en su mayoría con hermanAs) difiera tanto de mis conceptos. Y mi queja es que
escudándose en que la caballerosidad es un concepto machista deciden no ser educados,
amables, generosos o atentos. Como yo quiero igualdad nunca me invitan a una cena o
una cerveza si no lo he hecho yo antes porque “los hombres no tienen por qué pagarme
las copas”. No tienen ningún gesto altruista con la excusa de que eso es caballeroso o
machista, aunque sus ingresos en la mayoría de los casos eran superiores a los míos. No
te hacen ningún regalo si no es una fecha “obligada”. Me acusan de feminazi (un insulto
nuevo para la mujer, como si tuviésemos pocos) si hablo o exijo más de lo que ellos
consideran la igualdad. Me hablan de que quieren ser hombres florero o que quieren quedarse sin trabajar y cuidando de los niños. Y lo que más me molesta y me parece indignante es que nunca me acompañan a mi casa de noche, ni aunque se lo pida, a no ser que
haya sexo con total seguridad. Abogan que “¿por qué no les acompaño yo a ellos?, que
eso no es igualdad, que ellos no acompañan a nadie, que a ellos también los pueden atracar, que no lo entienden… etc.” En el caso de parejas estables empiezan a acompañarme
pero con quejas del tipo “cuando estabas soltera como volvías? pues que te recoja tu madre o vuelve con tus amigas como antes de estar conmigo!” Cuando les explico la situación actual del mundo y del miedo que se pasa de noche volviendo a casa por un barrio
regular se sorprenden, se extrañan, comentan que no es para tanto y que no tenían noticia
de ellos (repito, en su mayoría hombres con hermanas menores!!!!)
Mi duda es cómo hacer entrar en razón a mi entorno sin parecer una feminazi (que yo
considero que no soy para nada extrema porque si conozco chicas que creo que están todo
el día con esto y no disfrutan tanto si estás todo el rato a la defensiva).
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Y aclaro que yo no quiero estar con un “baboso” que se pase el día regalándome cosas o
invitándome porque crea que es su manera de comprar mi cariño ni abriéndome la puerta
al pasar, pero me parece que lo otro también es un extremo, y me molesta.
Yo lo llamaría “el escudo”, con la excusa de no ser machista ni caballeroso son egoístas
y no ven más allá de sus narices.
Si quieres escribir sobre este problema estaría muy agradecida, ¡un saludo!
¡Gracias por tu labor!
Usuario 45 (no identificado):
Es muy contradictorio…
Usuario 46 (mujer):
Hola. Yo he descubierto este blog y tus articulos hace poco. Me sorprenden la alta
precisión, la elegancia y en general el tono de tus analisis. Muchas gracias.
Usuario 47 (hombre):
Hola! Tengo una duda. Me podrias dar tu opinión sobre la definición de feminismo.
Tengo una duda.
Usuario 48 (mujer):
Hola Barbi,
Me han enviado esta convocatoria para un premio sobre divulgación feminista. Tal vez te
interese a ti o a alguna persona que conozcas. Desde luego, tú te mereces este premio y
muchos
más.
Gracias por tu trabajo y un abrazo,
[Mención
al
usuario
48]
[Enlace:http://asociacionestudioshistoricosmujeres.blogspot.com.es/2016/11/convocatoria-xxiv-premio-de-divulgacion.html]
Usuario 49 (no identificado):
…. Muchas gracias Barbi por estar ahí… soy feminista convencida desde mi más tierna
edad pero con cada artículo tuyo abro los ojos más y más …
Usuario 50 (hombre):
Impresionado por el gran número de reacciones sobre el tuit exhibicionista que denunciaste ayer. No me refiero a las insultantes, más bien a las experiencias que viven las
mujeres sobre el tema del exhibicionismo. Crío niña y me preocupa. Mediante una herramienta de consulta de la API de Twitter, hice acopio de los tuits emitidos/respuestas/retuits, luego del del exhibicionista (dispongo de una tabla que te puedo compartir). Sólo
pude descargar 1000 reacciones, y ya con esa muestra me pareció impresionante el tema.
La nube de palabras que resulta del contenido de los tuits también impresiona. Excluyendo “@Barbijaputa”, las palabras más repetidas: “años”, “hace”, “tío”, “vez” y “veces”. Esto parece construir la expresión de que a muchas mujeres, “hace años” o “con X
años”, “un tío una vez” hizo exhibicionismo delante de ellas. Otro dato curioso: “parque”,
“metro”, “coche” y otros lugares, resultan palabras muy repetidas. Al menos para los
hombres, estoy seguro de que la calle no nos expone a estos peligros.
Usuario 51 (hombre):
Hola Barbi, enhorabuena por la sección. Me parecería interesante conocer tu opinión sobre un tema o incluso que escribieras sobre ello. Soy ingeniero, y tanto la la escuela donde
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estudié como la empresa donde trabajo son espacios completamente dominados por hombres! Además del problema del techo de cristal, ¿crees que hay otro problema relativo a
la educación donde a nosotros se nos fomenta que estudiemos lo que queramos, mientras
que a vosotras os dirigen a las funciones orientadas a los cuidados (ej: enfermería, magisterio,
etc)?
Un saludo.
FEMINISTGUY
Hola, Barbijaputa.
Soy un hombre que está enzarzado en una discusión con una amiga sobre el feminismo.
Ella es de las que dice que no es machista ni feminista, porque aboga por la igualdad (es
lo que ella argumenta) y no cree que la lucha feminista sirva para nada. Del heteropatriarcado ni me atrevo a hablar con ella porque creo que me haría mucho daño escuchar argumentos negacionistas. Yo estaría encantado de seguir discutiendo el tema con ella, pero
estoy empezando a pensar que lo que debería hacer es no volver a sacarle el tema y que,
cuando ella lo haga, disculparme educadamente y decirle que ya no voy a entrar al trapo
más. Además, también creo que no debería señalarle que algo que ha dicho esconde detrás
ideología machista. Lo de esconder es una forma de hablar, pues a veces queda muy a la
vista. En definitiva, empiezo a pensar que lo que hago es machista: a pesar de que lo que
intento es que se ponga las gafas violetas, al fin y al cabo estoy intentando que una mujer
se dé cuenta de que su opinión es errónea y que la acertada es la mía. Empiezo a pensar
que no puedo ser mas que un simple observador a la espera de que llegue el día en el que,
aunque no desaparezca el machismo por completo, al menos sí lo haga entre las mujeres
que no entiendan necesaria la lucha feminista. Empiezo a pensar que estoy legitimado
para tener este tipo de discusiones con otros hombres, pero no con mujeres.
No tengo mucha esperanza de que me contestes, porque bastante tienes ya con todo lo
que tienes, pero te agradecería que lo hicieras o al menos me indiques algún artículo, libro
o blog donde poder dar respuesta a mi pregunta.
Gracias por ser una de las personas que han contribuído de manera más decisiva a que,
finalmente, haya entendido “qué es eso del feminismo”, a darme cuenta de que soy feminista (sin estar a salvo de hacer comentarios machistas o incluso de tener conductas machistas, sobre todo si hablo o actuo sin pensar demasiado), y a poder contestar de forma
clara y concisa con un “sí” a la pregunta “¿Te consideras feminista?”, dejando así de dar
rodeos sin responder en realidad ni llegar a ninguna parte.
Un cordial saludo.
Usuario 52 (no identificado):
Buenas Barbi! No se si te acabará llegando esto, pero acabo de leerme tu articulo de las
nuevas masculinidades y tengo que decir que me ha encantado. Creo que es la primera
vez que leo tan claramente lo que llevo pensando desde siempre. Hace un par de días
hablé con una amiga sobre una especie de complejo que tengo por ser hombre. Creo que
más que por eso, podría ser por lo que representa el serlo. Nunca he sido un gallo, y esa
necesidad constante de medirse las crestas me aburre, sinceramente. Creo que ahora entiendo mejor porque he estado evitando siempre espacios puramente masculinos…en fin,
le seguiré dando vueltas a esto. Ojalá hagamos ver poco a poco a los hombres que el
machismo va más allá de ser educado. Gracias barbi, por aguantarnos, por ayudarme a
ponerle nombre a toda la mierda que he visto alrededor. TE ADORO FEMIFÜHRER!!
Usuario 53 (mujer):
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Hola Barbijaputa,
ayer el informativo de la noche de TV3 dedicó una pieza a la “primera muñeca sexual
con inteligencia artificial”. Dedicó 1’30” a la “noticia” del 27.26 al 28.57. La pieza también fue incluida en las rondas informativas del canal 24h 3/24.
[Enlace:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/telenoticies-vespre15032017/video/5656227/]
Pienso, naturalmente, escribir a TV3 porque me parece indignante que con mis impuestos
se promueva la cosificación de la mujer.
Te escribo a ti porque te sigo y creo que eres una de las mujeres con presencia en medios
más relevantes y seguro que si escarbáramos un poco encontraríamos muchísimos ejemplos similares.
Usuario 54 (hombre):
Hola Barbijaputa, ¿has escrito algo sobre los uniformes y otras diferencias impuestas en
los
colegios?
Gracias y un saludo muy fuerte desde Irlanda!
Usuario 55 (no identificado):
No sé hasta qué punto leerás o no estos comentarios, no obstante, hoy me ha dado el
impulso de escribirte.
Lo suelo pasar mal viendo cómo te atacan cada día a través de internet. Me enerva leerte
luchando contra personas totalmente vacías con las que acabas teniendo debates estériles,
aún así, gracias. Gracias por seguir ahí pese a todo. No tengo ni idea de dónde sacas tanta
fuerza y tanta paciencia, pero gracias. Gracias por ser la voz y las letras de personas como
yo. Personalmente, cada día voy menguando al ver el rumbo absurdo que está tomando
la realidad que me llega.
Gracias por no cansarte, y aunque algún día te canses, gracias por cada artículo, cada
comentario, cada reflexión y toda la energía empleada.
Desde que empecé a leerte, he ganado en valentía e intento aportar lo que puedo a la lucha
feminista. Gracias por eso.
Gracias también por exponerte por todas y aguantar estoicamente todas las barbaridades
que te dicen.
No me enrollo más, gracias por tanto humor. Escucharte en Carne Cruda es una carcajada
continua y además, siempre acaba siendo una experiencia muy didáctica.
Gracias.
Usuario 56 (hombre):
Hola Barbijaputa. Te sigo mucho desde que te descubrí en El Diario. Te escribo porque
soy profesor de guitarra y unas alumnas quieren tocar y cantar esta canción:
[Enlace: https://youtu.be/Z7uqoyCZY-M?t=23s]
Atenta a la frase “this amazing world, where you can do it all even if you are a girl”
Tela marinera… Americanos y Disney, en fin, menudo cócktail… La cosa es que me
parece tan descarado que me pregunto si yo lo he entendido mal y la cosa es que quieren
hacer reflexionar a los chavales/as de cómo el mundo es en realidad un error machista.
No se, tu como lo ves? A mi me parecece una frase que merece ser directamente censurada. Saludos y gran trabajo el que haces. Continúa!!
Usuario 57 (mujer):
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Hola!! Sólo soy una simple madre que con mis escasos conocimientos y medios he hecho
un vídeo sobre el #Autismo y mi hijo. El próximo Domingo #2DeAbril es el #DíaMundialAutismo y me gustaría que me regalaras tres minutos de tú tiempo para verlo y si te
llega
al
corazón
lo
compartas.
Muchísimas
gracias!! [Enlace:
https://youtu.be/itVQ5Y4udOE]
Usuario 58 (no identificado):
Hola Barbi,
Acabo de ver en una web de zapatos de marca española unas descripciones de unos modelos de zapato para mujer un tanto “peculiares”. Te lo paso por si te sirviera en algún
post o para “deleite” personal xD
– “Clásicos masculinos” [enlace: http://www.pikolinos.com/es-es/aguadulce-w0l4601.html]
– “Tendencia masculina con estilo” [enlace: http://www.pikolinos.com/es-es/sitges-w7j4592.html]
– “Tendencia hombruno” [enlace: http://www.pikolinos.com/es-es/santorini-w7g3517.html]
– “Tendencia hombruno” [enlace: http://www.pikolinos.com/es-es/santorini-w7g4514.html]
Un saludo y gracias por tu trabajo
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4. PW 2010 VIS
Visto en las redes:
[https://www.vistoenlasredes.com/]
Transcriptor / Recopilador: sin datos

PW 2010 jul VIS 17
Será por algo que no coge el teléfono
Texto de la entrada (entrada Facebook en imagen):
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Eh! K llevo todo el día llamándote
Usuario 2 (mujer):
Aun no te has dado por enterado que no quiero saber nada de ti???
Usuario 3 (hombre):
EPIC

PW 2010 jul VIS 20
Si los dos no están de acuerdo no se considera relación
Texto de la entrada (entrada Facebook en imagen):
(Emoticono de corazón) usuario 1 tiene una relación.
[Comentarios]
Usuario 2 (mujer):
:O y la afortunada?
Usuario 1 (hombre):
Usuario 3
Usuario 2 (mujer):
wooooo no sabia nadaa, dsd cuando?
Usuario 3 (mujer): (
respuesta a usuario 1) QUE DICES CHAVAL? t crees q por enrollarnos aier ya
somos novios? anda k la chupe otra

PW 2010 jul VIS 29
Así va el país. Crisis y paro pero estamos contentos por las vacaciones.
Texto de la entrada (entrada Facebook en imagen):
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[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Al paro otra vez, ha vivir la vida!
Usuario 2 (mujer):
(respuesta a usuario 1) aprovexaaaaaaaa
Usuario 3 (hombre):
(respuesta a usuario 1) bueno, así tendrás tiempo para estudiar la diferencia entre
“ha” y “a”
Usuario 4 (hombre):
(respuesta a usuario 1) que suerteeee, piscinita, playa :)
Usuario 5 (hombre):
(respuesta a usuario 1) linvind la vida locaaaa
Usuario 6 (hombre):
Estoy flipando en serio, soy el único al que le jodería que me echaran del curro?
Usuario 7 (hombre):
fiestaaaaaaaaaaaaaaaaaa

PW 2010 jul VIS 30
Ordenador estropeado
Texto de la entrada (entrada Facebook en imagen):
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
ordenador nueboooo!!! Jejeje aora podre jugar a toooodo sin que se pare (:
Usuario 2 (mujer):
(responde a usuario 1) Yo que tú devolvía el teclado, te han cambiado la v por la b

:)
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5. PW 2013 HOS
Hosteltur:
[https://www.hosteltur.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2013 sep HOS 05
Bienvenidos a la nueva Comunidad Hosteltur
Un post de Lola Buendía, en Innovación
05 de Septiembre del 2013
Durante años, la Comunidad Hosteltur ha sido el lugar de encuentro en Internet de muchos
profesionales del sector turístico en España y Latinoamérica. Con el tiempo, nuestra pequeñagran comunidad ha evolucionado mucho y, como consecuencia, nos ha pedido cambios.
Por este motivo hemos decidido lanzar esta nueva Comunidad Hosteltur con la que queremos
seguir apostando por el conocimiento compartido, por la difusión de las novedades del sector
de la mano de sus protagonistas, por la pluraridad de opiniones y la difusión de proyectos e
ideas de una manera cercana y participativa.
Si conocías la antigua comunidad, te habrás dado cuenta de que en esta nueva apuesta han
cambiado muchas cosas. Si, por el contrario, acabas de llegar por primera vez, es posible que
no te quede muy claro de qué se trata todo esto. Para unos y para otros, a continuación os explico
con detalle lo que podréis encontrar en esta nueva Comunidad Hosteltur:
1. Integración con Hosteltur.com
Desde sus inicios, la Comunidad Hosteltur ha estado separada de Hosteltur.com y ha mantenido
su propio estilo, diseño y política de uso.
A partir de ahora, por primera vez, la Comunidad Hosteltur se encuentra integrada dentro del
diario Hosteltur.com, presenta un diseño mucho más moderno, más sencillo y adaptado al diseño “responsive” que ya incluimos en todo el portal.
Entre otras cosas, esto tiene algunas ventajas como:
•
•

Mayor visibilidad de los contenidos de la comunidad.
Diseño adaptado a todo tipo de dispositivos móviles.

2. Simplicidad en las secciones
La experiencia de los últimos años en la antigua plataforma nos ha enseñado que la sección
estrella de la comunidad es la de Blogs. Por eso, en esta nueva plataforma hemos decidido
potenciar esta sección y darle el protagonismo y visibilidad que merece creando una nueva
comunidad más centrada en los contenidos, ya sea a través de posts o comentarios.
Estamos, pues, ante un espacio de creación y difusión de artículos relacionados con el turismo
profesional, donde los usuarios pueden publicar post y/o comentar en los posts de otros usuarios.
3. Nueva política de contenidos: una apuesta por la calidad
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Para los “comuneros” que ya tienen experiencia en la antigua comunidad, quizás el cambio más
importante tenga que ver con el estilo de los contenidos. Y es que en esta nueva comunidad
hemos hecho una profunda revisión de los Términos de uso con un claro objetivo: apostar por
la calidad de los contenidos.
Esto significa que queremos hacer hincapié en aquellos posts que aporten valor y conocimiento
sobre el sector turístico profesional, huyendo de contenidos promocionales, repetitivos o que
no cumplan con unos mínimos requisitos en cuanto a gramática y ortografía.
4. Maneras de participar
Formar parte de la Comunidad Hosteltur ofrece a los usuarios la posibilidad de publicar sus
propios posts dentro de Hosteltur.com. Para ello, los usuarios que lo deseen podrán enviar sus
posts a través de la plataforma, que serán revisados por el equipo de redacción de Hosteltur para
garantizar la calidad de los contenidos. (Para más información sobre los requisitos para los
blogueros de la comunidad, consultad la Guía para colaboradores de la comunidad.)
Pero aquellos usuarios que tan sólo estén interesados en participar con sus comentarios o que
quieran beneficiarse de otras de las ventajas de pertenecer a la comunidad (sobre esto ya os
contaremos más adelante), pueden participar a través de comentarios tanto en los post de la
comunidad, como en los artículos de Hosteltur.com.
5. Y mucho más…
Poco a poco os iremos descubriendo las posibilidades de este nuevo espacio, las funcionalidades de cada nuevo apartado y las ventajas de pertenecer a la Comunidad Hosteltur.
Por el momento, este es el primer paso de un largo camino que esperamos recorrer con vosotros.
¡Os esperamos!
Lola Buendía
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
¡Encantado con las novedades!
Este siguiente gran paso vendrá acompañado de muchos éxitos.
¡Vamos con ello!
Lola Buendía:
¡Gracias [mención a Usuario 1]! Es un honor tenerte a bordo de este nuevo proyecto. :)
Usuario 2 (hombre):
Con mis mejores deseos de que esta nuevo proyecto tenga el mismo o mayor éxito, que
la anterior Comunidad.
Lola Buendía:
¡Bienvenido [mención a Usuario 2]!
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Usuario 3 (hombre):
Un placer y un honor seguir participando en esta Comunidad. Estoy seguro que esta evolución seguirá en la linea de medio de referencia y punto de encuentro del sector que tiene
Hosteltur.
Usuario 4 (mujer):
Un placer pertenecer a esta Nueva Comunidad Hosteltur! Encantada con los cambios! Un
gran camino bien iniciado, que, seguro, se seguirá formando al andar ;)
Saludos!
Usuario 5 (hombre):
Ya estamos por aquí en la nueva etapa. Preparando nuevas ideas para seguir contribuyendo. Un fuerte abrazo!
Usuario 6 (mujer):
Aquí estamos de nuevo :-)
Lola Buendía:
Hola [mención a Usuario 6]. ¡Bienvenida! ¡Esperamos tu primer post! ;)
Usuario 7 (hombre):
Gracias por la bienvenida. Esperemos que en esta nueva andadura sea más participativo
en los comentarios y debate de los post.
Usuario 8 (hombre):
Hola Lola,
La verdad es que me pierdo con esta nueva comunidad, hace tiempo que no accedía a la
Comunidad Hosteltur y con el cambio no soy capaz de filtrar contenidos por etiquetas,
como se podía anteriormente. Quizás es tan simple que yo no soy capaz de hacer los
filtros.
Me puedes ayudar a hacer un filtro por ejemplo de temas de Revenue Management y que
pueda sacar aquellos post especificos del tema?
Saludos y gracias.
[nombre del Usuario 8]
Lola Buendía:
Hola [mención a Usuario 8],
La nueva Comunidad está totalmente integrada en Hosteltur, de modo que todos los posts
utilizan las mismas palabras clave que el diario. Esto quiere decir que, para filtrar artículos
por temas, deberás ir a nuestra Hemeroteca: [Enlace: http://www.hosteltur.com/hemeroteca] y buscar los términos que te interesen. También puedes hacer clic directamente en
las palabras clave (tags) que aparecen al final de cada post.
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Ten en cuenta que todavía estamos mejorando algunos aspectos de la hemeroteca, por lo
que es posible que algunos posts de la comunidad todavía no aparezcan en los resultados,
pero lo tendremos solventado muy pronto.
¡Un saludo!
Usuario 9 (hombre):
Hola, es un placer estar por aquí.
Usuario 10 (hombre):
ES REALMENTE ADMIRABLE TODA LA INFORMACION QUE TIENEN ...MIL
GRACIAS POR COMPARTIRLA
Usuario 11 (no identificado):
Me encanta este sito!!!! Enhorabuena!!!
Usuario 12 (mujer):
Estimados :Muchas gracias por permitirme participar de este espacio.Como profesional
en las áreas del turismo y la hotelería ( en Córdoba -Argentina ) es muy importante estar
actualizada sobre el tema para transmitir esas novedades a mis alumnos , que son los
futuros profesionales .Les envío un cordial saludo ,Margarita
Usuario 13 (mujer):
Enhorabuena equipo

PW 2013 sep HOS 10
Primeros pasos para conocer la Comunidad Hosteltur
Un post de Lola Buendía, en Innovación
10 de Septiembre del 2013
Si ya eres un usuario registrado en la nueva Comunidad Hosteltur, ¡bienvenido! A continuación
te explico algunas de las cosas que puedes hacer.
Usuarios
El corazón de la Comunidad Hosteltur son sus usuarios. En esta sección encontrarás el listado
de todos los usuarios que han completado su registro.
Dentro del perfil personalde cada uno, podrás acceder a información sobre su perfil profesional,
acceder a sus perfiles en LinkedIn y/o Twitter y consultar otros datos básicos que cada usuario
decide compartir con la comunidad.
Los usuarios de la comunidad también pueden enviarse mensajes privados entre ellos.
[Imagen de una carretera en la que puede leerse: “START”]
Post
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Los usuarios que lo deseen pueden publicar post en la comunidad. Existen unos requisitos específicos para que los posts sean aceptados. Para saber más sobre cómo publicar post en la
comunidad y los requisitos para hacerlo, consulta la Guía de blogueros de la Comunidad Hosteltur.
Todos los usuarios registrados pueden comentar tanto los posts de la comunidad como los artículos del diario (lo que publica nuestro equipo de redacción). Es decir, todos los usuarios
registrados en la comunidad podrán publicar comentarios sin necesidad de hacer ningún otro
registro.
Además, poco a poco comprobaréis que los usuarios de la comunidad tendréis acceso a contenido exclusivo de Hosteltur y otras ventajas de las que os iremos informando.
Está pasando
La sección Está Pasando informa en tiempo real de toda la actividad de la Comunidad Hosteltur
y del diario. Puedes enterarte de todo lo que pasa en el sector turístico accediendo a esta sección
y filtrando los resultandos para enterarte cuanto antes de cada nueva noticia de Hosteltur, los
últimos comentarios, los últimos usuarios registrados en la comunidad, etc.
FAQs y Términos de uso
Si tienes dudas sobre el funcionamiento de la comunidad, encontrarás toda la información que
necesitas en nuestras FAQs y en los Términos de uso. Es importante conocer el contenido de
estas secciones porque recogen todas las normas y condiciones de la comunidad.
Lola Buendía
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Muy agradecido por la oportunidad de continuar participando de la comunidad, una gran
fuente de informaciones y opiniónes calificadas.
Lola Buendía:
Gracias a tí, [mención a Usuario 1], por seguir participando y colaborando. Un saludo!
Usuario 2 (hombre):
Hola Lola, enhorabuena por esta nueva etapa. El enlace a la guí de blogueros parece no
funcionar. ¿Tenéis una política de uso? Entiendo que quizás estará en una guía.. respuestas a preguntas como el control de los contenidos que realizáis, la propiedad intelectual
del mismo, buenas prácticas en la redacción, etc. Muchas gracias y suerte en esta nueva
etapa!
Lola Buendía:
Hola [mención a Usuario 2],
Tanto en el post como en las opciones del menú lateral de la comunidad tienes los enlaces
a los términos de uso, FAQs y Guía de colaboradores (ya he corregido el enlace). Verás
que siguen la misma línea de lo que ya había en la antigua plataforma.
¡Un saludo!
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Usuario 3 (hombre):
Saludos desde el Báltico, al rellenar los datos del perfil, no había opcion Lituania, con lo
que puse Letonia.
Lola Buendía:
[Mención a Usuario 3], sí que lo siento, no nos habíamos dado cuenta. Vamos a añadirlo
a la lista de países. ¡Es un honor tener a usuarios de tantos países del mundo! Bienvenido!
Usuario 4 (hombre):
Nuevo usuario
Usuario 5 (hombre):
gracias por aceptarme en tal digna comunidad
Usuario 6 (hombre):
Recién aterrizado y encantado de formar parte de esta gran comunidad de conocimiento.
Un placer estar aquí, espero aportar y ser de utilidad a la comunidad.
Saludos cordiales para todos
Usuario 7 (hombre):
Me encanta Hosteltur! Lo leo a diario y ya es una costumbre! Me encantan las noticias y
todo lo que nos aportáis ! Un saludo a todos
Usuario 8 (mujer):
Deseosa de ampliar mis conocimientos en cuanto al mundo del turismo...magnifica web...
congratulaciones.
Usuario 9 (mujer):
Gracias por darnos la oportunidad de ser parte de este interesante medio.
Es muy importante para nosotros poder ingresar a todas las noticias y actividades actuales
del Sector Turístico internacional. Un saludo cordial desde Costa Rica

PW 2013 oct HOS 03
La importancia (o no) del asociacionismo en el sector turístico
Un post de Javier Mateos de Porras, en Economía
02 de Octubre del 2013
Tras muchas conversaciones con amigos y colegas del mundo del Turismo, hay un tema recurrente que casi siempre sale a la palestra: la importancia o no del asociacionismo empresarial
en el sector turístico y su verdadera utilidad al empresario. Quisiera en este post invitar a la
reflexión sobre este tema, que según mi opinión es trascendental para nuestra principal industria.
Para quien quiera profundizar y tratando de hacer un breve resumen, el tema del asociacionismo
a nivel general está recogido en varias legislaciones de ámbito nacional, como:
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Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre la regulación del Derecho de Asociación Sindical
O de ámbito autonómico como la Ley de 7/1997, de 18 de junio, de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
A nivel sectorial, al estar las competencias de Turismo derivadas a las Comunidades Autónomas, debemos fijarnos Región por Región; se reconoce su importancia a nivel turístico en legislaciones autonómicas como la Ley del Turismo de Andalucía (Art. 1.2.e.) o la Castilla y
León (Art. 1.2.j.) nombrando al asociacionismo expresamente.
Es decir, la legislación vigente y la administración pública tienden a valorar y fomentar el asociacionismo como elemento coordinador entre la empresa privada y los entes públicos, ya que
debe haber voces válidas que hablen en nombre de los diversos sectores o colectivos para llegar
a acuerdos en materia legislativa, de actuaciones o de acciones beneficiosas para todos.
Actualmente hay asociaciones empresariales turísticas para todos los gustos: sectoriales, locales, comarcales, provinciales, autonómicas... Con esto hay que tener cuidado, porque el exceso
puede no ser bueno para los intereses del empresario; se puede perder la unidad de criterio,
tender a que cada uno vaya por su conveniencia, y por tanto, se dispersen las actuaciones y
decisiones a tomar.
Dice Juan Salgado en su artículo de El Correo Gallego, "en la negociación de convenios salariales, fijación de impuestos o regulación del sector es obvio que los empresarios cuentan en las
asociaciones que les representan con una imprescindible herramienta de presión respecto de los
poderes públicos o de los representantes laborales.
Pero esa relevancia alcanza también a temas de más proximidad, como regulación de horarios,
tráficos, descargas, etc., igualmente fundamentales para sus respectivos negocios" Aunque
pienso que esto es necesario para las empresas, no hay que ver sólo a las asociaciones como un
elemento de presión o de defensa para sus intereses, sino también como uno coordinador, que
ayude a identificar oportunidades para sus asociados que puedan aprovecharse en el futuro.
Las asociaciones son el motor entre lo público y lo privado. Si el motor está engrasado y funciona bien, repercute positivamente en el sector y en la mejora del dinamismo económico y
competitivo del destino en sí. Pero ¿qué pasa si el motor está gripado o no funciona? Pues que
se entra en una espiral de descoordinación entre las administraciones turísticas competentes y
las empresas del sector que hace que el destino se enquiste y no se adapte a la demanda emisora
y por tanto se pierda competitividad. Todos sabemos que en esta industria esto es nefasto.
Es por esto que el papel de los asociados en muy importante, ya que son los mecánicos de las
piezas de ese motor y los que deben hacer que este engranaje funcione.
Juzguen ustedes mismos si en su destino (ciudad, comarca, provincia, región o país) los motores
funcionan bien o no:
•
•

Si la respuesta es positiva, vamos por el buen camino.
Si la respuesta es negativa, ¿a qué esperas para hacer que eso cambie desde dentro de
las asociaciones?
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[Imagen de sellos de correo postal de España]
Javier Mateos de Porras
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Totalmente de acuerdo. Menos quejarnos y más acción, para que la información real llegue desde abajo hasta arriba ;O)
Usuario 2 (hombre):
El motor esta gripado!
Las Asociaciones no funcionan por lo mismo que no funcionan otras cosas en este País.
Muchas,locales,provinciales,federaciones , son instrumento político donde mucha gente
busca el protagonismo que no ha podido tener en otro lugar.
Son totalmente necesarias,pero mientras no las consideremos una herramienta y una responsabilidad de los empresarios,no valen para nada.
Saludos
Usuario 3 (hombre):
El problema del asociacionismo en España, esta principalmente en la dispersión de esfuerzos gener
Usuario 3 (hombre):
Los principales problemas del asociacionismo en España, se originan, en una parte por la
gran dispersión de esfuerzos de un excesivo número de asociaciones de ámbito territorial
y profesional muy concretos, lo que les hace poco representativas, y sin fuerza para convertirse en un lobby de presión frente a los políticos, que les escuchan para quedar bien
ante la galería, sin hacerles realmente caso, por otro lado, y en más de una ocasión las
personas al frente de las mismas, solo buscan el reconocimiento social del cargo que ostentan en la asociación, pretendiendo adquirir prestigio por medio del mismo, en lugar de
prestigiarlo con sus actuaciones.
Javier Mateos de Porras:
Está claro que el asociacionismo puede llegar a viciarse, pero creo que es el asociado el
"mecanico" que no debe permitir que el clientelismo, figureo, politización o inmovilismo
enraícen en la asociación a la que pertenecen. Es el socio y su implicación la clave para
que el "motor" esté engrasado. Muchas gracias [mención a Usuario 1], [mención a Usuario 2] y mi estimado [mención a Usuario 3] por vuestros comentarios y observaciones.
Usuario 4 (mujer):
Javier, muy interesante tu comentario. Claro que son importantes y que hay que fortalecerlas porque son mediadoras entre la comunidad y el poder (sea éste estatal o privado).
Son ámbitos para el aprendizaje, la participación, las ideas y el trabajo en red en torno a
intereses comunes. Te agrego las asociaciones de profesionales, como el Foro de Profesionales en Turismo de Argentina, que no representan a empresas sino a personas. Nuestra
ONG brinda oportunidad a los jóvenes egresados para ingresar al ambiente turístico y
relacionarse con empresarios y funcionarios importantes, hablar en público, defender posiciones, en fin un entrenamiento para el ejercicio profesional. Un cordial saludo desde
Buenos Aires ! [nombre de usuario]
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Javier Mateos de Porras:
Muchas gracias por tu comentario Adriana! Un saludo a Argentina! Espero volver pronto
allí!
Usuario 5 (hombre):
Mi estimado Javier, es importante asociarse básicamente por la sonrisa que se crean. Al
no estar solos tienes mas fuerza a la vía de negociar. Como decía antes se crean sinergias
de colaboración entre asociados o al menos así debería de ser.
Que es lo malo??, bajo mi punto de vista, pues que no son dinámicas y los representantes
deben cambiar aunque sigan aportando comentários, sugerencias, conocimiento, etc, etc.
Porque?? Sencillamente porque los tiempos cambian, las formas de pensar cambian y así
Muchas cosas. Hay que adaptarse a los tiempos y las necesidades. Hay que cambiar las
caras cada cierto tiempo. Ni es bueno estar eternamente o muchos años en un cargo de
representatividad asociativa, porque todo cambia y n nosotros debemos cambiar. Cambiar
no significa separar.
[Nombre de usuario]
Usuario 5 (hombre):
No quería decir la sonrisa que crean sino la sinergia
Usuario 6 (hombre):
Buenos días compañeros ¡
Interesante debate.
Cuantos de nosotros hemos estado 'asociados' alguna vez ?
Me imagino que los que trabajamos en el sector del turismo,la mayoría ...
Y por qué lo hemos dejado o por qué dejado de ser parte activa en las mismas ?
A que todos coincidimos en las mismas respuestas,si lo pensamos ...
Un saludo.
@usuario
Usuario 7 (hombre):
El Asociacionismo no es una opción, es una obligación. Si quieres formar parte de las
decisiones que se toman a tu alrededor en materia de promoción o de gestión del destino
en el que te encuentras debes formar parte de las asociaciones, entes públicos o privados
que las tomen, y participar activamente, porque si no, después cuando se han tomado las
decisiones no puedes ir y quejarte, porque has perdido la oportunidad de formar parte de
ellas.
Es cierto que las asociaciones de empresarios, turísticas o no, están muy politizadas, y
dependiendo del color político "reinante" tienen más o menos peso en las decisiones, pero
eso es solo culpa nuestra (de los empresarios) por llevar nuestro color político pegado en
la frente. Anoche en Salvados, Jordi Evole entrevistando a Pérez reverte, se ponía de
relieve una verdad histórica de España, y podemos extrapolarlo a la situación del asociacionismo: Las asociaciones son un reflejo de los socios que la componen.
En el momento que la educación y la cultura asociativa aumente, dentro de no pocas
generaciones, tendremos asociaciones que defiendan nuestros intereses de una manera
eficaz y apolítica, mientras tanto estas asociaciones defienden intereses poco concretos
con unos objetivos poco claros y siempre con el miedo a tomar iniciativas que les lleven
a un enfrentamiento con la administración X con color político Y.
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Javier Mateos de Porras:
Muchas gracias por vuestras interesantes aportaciones Paco, Luis y Antonio. Habéis alimentado el debate que he propuesto y que creo que es fundamental para el sector turístico.
Usuario 8 (mujer):
Como viene siendo habitual, estoy muy de acuerdo con el compañero [mención a Usuario
3] porque, ciertamente,la dificultad del asociacionismo está precisamente en la dispersión
de lo que es su principal recurso: la diversidad de esfuerzos.
Las asociaciones no funcionan, INO, porque las personas que las conforman o son cómodas y prefieren otros hagan mientras ellas critican y destruyen oportunidades de progreso
común.
Creo que hay solución.Basta con ir cambiando cada uno.
[mención a Usuario 4],enhorabuena por tu positivismo y gracias, Javier Mateos de Porras,por querer y saber compartir.
Usuario 9 (mujer):
El problema es que no está tan claro que los agentes se quieran asociar en la práctica
aunque en la teoría lo tengan medianamente claro. Sin duda deberían generarse mecanismos y herramientas que facilitasen ese asociacionismo pero ¿Cómo?
Usuario 2 (hombre):
Estimada [mención a Usuario 8],por ausencia no respondí a tu alusión,pero quiero hacerlo,porque aunque compartimos muchas cosas es este caso no te doy la razón((Las asociaciones no funcionan, INO, porque las personas que las conforman o son cómodas y
prefieren otros hagan mientras ellas critican y destruyen oportunidades de progreso común))
Cuando nos asociamos,la mayoría desea ante todo un bien común,si embargo,cuando
avanzas te das cuenta que delante un muro que solo se mueve según la dinámica del momento,muchas veces alejada del fin para el que esa Asociación fue creada.Me explico con
palabras mas sencillas abandonando esa política de la corrección que utilizan muchos
responsables de Asociaciones para encubrir una realidad que en nuestros País es común
a todas la Asociaciones sean de la índole que sean,si eres critico,sobras,si no estas con el
color de los que mandan,sobras,si expones tus ideas,pero NO coinciden,sobras,esto es
así,hoy por hoy.En mi pueblo,mi comarca,mi provincia,mi Comunidad, no dudo que en
el resto,las asociaciones ,o sirven al color político del Alcalde,Diputación,Gobierno,o
desde luego,solo podrás ser un "latosos" que si no les gusta lo que dices,te intentaran
hacer callar,desprestigiar incluso hundir.Cuando transcurre un tiempo,la gente mas valiosa,las que aportan mas ideas,las que no están dispuestos a dejarse comprar,esas,abandonan,no por comodidad o solo afán de critica,porque valoras,que no vale la pena luchar
contra ese muro,que no solo te dejara secuelas morales si no que puede acabar con tu
negocio,optas por el silencio y la apatía.
Hablo desde mi edad madura,62 años,con pocos miedos,después de haber "bregado" 9
años como secretaria de un (gal)muchos como secretaria de Asociación de Turismo de
mi comarca,vicepresidenta de ACREX,presidenta de Plataforma contra el fuego 2003(llegamos a los tribunales contra la Junta) y otros intentos nacionales en la creación de Asociaciones.El tiempo me da la razón,lamentablemente no hay motivos para al esperanza,visto como están las grandes Patronales,Sindicatos pequeños y medianos,Asociaciones y todo lo demás.Ojala esa transparencia llegue a todas las organizaciones,tengan
como fin trabajar para lo que se crean,pase a segundo plano la política,local,regional o
nacional,que tanto daño causa en las Asociaciones,eso solo ocurrirá,cuando se nutran de
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las cuotas de sus afiliados,y nadie ,nadie sea perseguido,por lo que opina..pero de momento ese panorama no es el ludico que tu me pintas,esta mucho mas cercano al que pinto
yo.Pese a todo ,sigo pensando que son necesarias y que hay que seguir intentadolo.Saludos querida Paz.
Usuario 10 (hombre):
Mi opinión personal es que directamente el modelo de asociaciones de Turismo en españa
ha caducado. En Turismo rural ya no digamos. Los mercados, las nuevas economías y la
evolución misma de la demanda, necesitan otros modelos más complejos. Quizás los clusters, podrían aliviar la situación de las micropymes en territorios o destinos más o menos
dispersos.
Usuario 11 (hombre):
Los derechos de autor, las tasas por los vados, las primeras prohibiciones del tabaco, los
covenios, etc., de muchos de los diferentes laberintos que nos encontramos en el día a día
nos sacan las asociaciones, aunque solo fuera por eso son imprescindibles, pero además
se les puede sacar mucho jugo aunque todo en la vida es mejorable.
Usuario 12 (hombre):
El asociacionismo , en un mundo globalizado, es evidente y el que no lo entienda puede
ser que tenga su central en cualquier otro planeta.
La unión hace la fuerza, pero cabe destacar que el particularismo de mucho turismo rural
se ha perdido gracias a este concepto que cuentas como bueno.
Yo diría que ni bueno ni malo, tan sólo es otra herramienta de una sociedad de consumo
Usuario 8 (mujer):
Releo ahora este post que pese a estar escrito hace casi seis años resulta plenamente vigente.Releo los comentarios y,por alusiones,respondo a mi querida maestra INO
REY,dándole toda la razón...en parte:" Ojala esa transparencia llegue a todas las organizaciones,tengan como fin trabajar para lo que se crean,pase a segundo plano la política,local,regional o nacional,que tanto daño causa en las Asociaciones,eso solo ocurrirá,cuando
se nutran de las cuotas de sus afiliados,y nadie ,nadie sea perseguido,por lo que opina."
Usuario 13 (hombre):
Simulando a [mención a Usuario 8], queridas [mención a Usuario 2] y [mención a Usuario
8], os doy toda la razón en parte...
Si bien el balance del modelo asociativo es absolutamente nefasto tal como lo pinta Ino,
no deja de ser una herramienta necesaria bajo las formas más convenientes para trabajar
en red y edificar alternativas al modelo dominante que hace aguas por todas partes.
Lo digo por experiencia de largos años transitando por formas que comenta Ino y otras
alternativas alejadas del sistema y de lo políticamente correcto.
Y sobreviviendo en el intento.
Usuario 14 (mujer):
Hola muy buenas noches, de verdad es muy valioso para mi cada uno de sus comentarios,
pues he hecho parte de varias asociaciones donde los representantes o lideres de estas se
desvian de los objetivos iniciales persiguiendo beneficios propios y como dicen ustedes,
han hecho que todo se venga abajo. Hoy dia presido una Asociación de Mujeres Guias de
Turismo en la ciudad de Cartagena-Colombia y ciertamente es un tanto dificil unificar
criterios, pero, está departe de la cabeza del equipo motivar y direccionar a todos los
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asociados para no perder el rumbo y cumplir con los objetivos propuestos......No es tarea
facil pero tampoco imposible.
Usuario 15 (hombre):
el asociacionismo es un negocio para alguien que no quiere perderlo, aunque no busque
el interes general de todos los asociados
Usuario 16 (mujer):
Ojala el asociacionismo fuese esa palanca inductora de cambios que benefician no sólo a
sus asociados sino a la sociedad en general. Por desgracia este concepto dista mucha de
ser una realidad y como muestra un botón: [Enlace: http://www.preferente.com/noticiasde-agencias-de-viajes/cataluna-elimina-a-los-agentes-de-viajes-y-los-reemplaza-porconsultores-265112.html]. Pese a que Catalunya tiene una fuerte implantación de asociaciones Turísticas, ya sean públicas, privadas o empresariales, y el sector es uno de los
motores de la economía catalana, la Generalitat legisla en contra de mantener o mejorar
las condiciones para ofrecer más garantías, calidad y sostenibilidad del sector. ¿Que han
estado realizando las asociaciones? Esto no es una denuncia, es un hecho, aquí tenéis el
nuevo texto del 30/03/2017: [Enlace: http://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-200214081-consolidado.pdf] Con ello, sobran las palabras. Sildavia Viajes, especialista en
Grandes Viajes de Larga Distancia. [Enlace: https://www.sildaviaviajes.com/]
Usuario 17 (no identificado):
Es muy importante estar asociado, pero también saber dónde asociarte, ya que hay algunas asociaciones que no hacen nada y otras que ayudan mucho.
Usuario 18 (mujer):
Yo creo que ni la falta ni el exceso es bueno. No hay que marginarse pero tampoco hay
que pasarse con el asociacionismo.
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6. PW 2014 HOS
Hosteltur:
[https://www.hosteltur.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2014 ene HOS 29
Mujer y turismo: La igualdad aún queda lejos
Un post de David Mora Gómez, en Innovación
29 de Enero del 2014
"There are gender issues associated with why there are so few of us female [chief executives],
but I think that's a different issue about role-modelling, education, the media that we can all
help with," Harriet Green, CEO de Thomas Cook
Cuando yo estudié turismo en la Universidad de Deusto, de los aproximadamente cien alumnos,
ochenta eran mujeres y solo unos veinte éramos hombres. Creo que ese reparto porcentual se
ha repetido a lo largo de los años en muchas escuelas y facultades de turismo de toda España.
Hoy en día, ya en mi rol de docente universitario en turismo, veo cómo esos porcentajes permanecen casi iguales.
Por todo ello, mi pregunta es… ¿por qué si, de partida, hay muchas más mujeres estudiando
turismo, luego el porcentaje de altas directivas en turismo es tan bajo? Tras la lectura del
documento “Global Report on Women in Tourism” de la Organización Mundial de Turismo,
mi percepción queda demostrada:
1 Las mujeres están bien representadas en puestos de trabajo de servicio y de oficina, pero
pobremente representadas en niveles denominados “profesionales”
2 Las mujeres que trabajan en turismo cobran en promedio entre un 10 y un 15% menos
que los hombres en puestos iguales.
3 Solo uno de cada cinco Ministerios de Turismo están dirigidos por mujeres.
4 Las mujeres que trabajan en turismo realizan una gran cantidad de trabajo no remunerado.
Si bien es cierto que la situación en España y en Europa en general es mucho mejor que en, por
ejemplo, Latinoamérica o África, se siguen dando numerosos casos en los que el hombre cobra
más que la mujer por el mismo trabajo. Así, en el documento “The case for change: Women
working in hospitality, leisure, travel and tourism”, elaborado por el colectivo Women 1st,
vemos con sorpresa cómo en el mismo Reino Unido se dan diferencias de hasta el 30%:
[Imagen de una tabla de las diferencias salariales, según el género, en las principales ocupaciones laborales en Reino Unido]
Siguiendo con el Reino Unido, nuestro primer mercado emisor de turistas, en el marco de la
pasada edición de la World Travel Market se presentó un estudio elaborado por la organización
Equality in Tourism. En dicho estudio se mencionaba que solo un 15% de los miembros de
los consejos de administración de las principales 78 compañias de turismo del Reino Unido
eran mujeres. Hasta un 25% de dichas compañías no tenían ninguna mujer en su consejo.
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¿Y cómo está la situación en nuestro país? He analizado una muy pequeña muestra con diez
de las principales empresas turísticas españolas, y el porcentaje de Consejeras Delegadas es
escaso. Así, tan solo RIU (Carmen Riu) y Air Europa (María José Hidalgo) cuenta con CEO
mujeres. El resto de las empresas (VECI, Melià, NH, Barceló, Iberostar, Globalia, Iberia y Vueling) cuentan con Consejeros Delegados hombres.
Por el contrario, en el sector público predominan las mujeres. Comenzando por la propia
Secretaria de Estado de Turismo y la Directora General de Turismo, vemos cómo en hasta diez
CC.AA. son mujeres quienes ostentan el cargo de Directora General de Turismo. Entre ellas
podemos destacar a Mónica Figuerola de La Rioja, con una larga y exitosa trayectoria en el
cargo, Marian Muro en Cataluña, que ha pilotado entre otros proyectos la introducción de la
tasa turística, o la más reciente Directora General de Turismo del Gobierno Balear. También es
destacable el caso de Euskadi, donde sus cuatro principales cargos vinculados a turismo (Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad; Viceconsejería de Comercio y Turismo; Dirección General de Turismo; y Dirección General de Basquetour) están ocupados por
mujeres.
Si bajamos a la realidad del sector, en el Informe Anual de Empleo en el Sector Turístico en
España en 2012, vemos cómo el porcentaje de mujeres trabajando en el sector turístico tiene
una clara tendencia descendente:
[Imagen de un gráfico: “Ocupados en turismo según sexo”]
Otros datos preocupantes aparecidos en este informe son los siguientes:
•
•
•
•

Hay menos mujeres con contrato indefinido (70% vs 64%)
Hay muchas más mujeres trabajando a tiempo parcial (63% vs 36%)
Según la Encuesta Anual de Estructura Salaria del INE de 2011, las mujeres que trabajan
en el sector de la hostelería cobran en promedio mucho menos que los hombres (12.645€
frente a 16.216€)
Y todo esto a pesar de que las mujeres que trabajan en turismo están, en promedio, mejor
formadas que los hombres

Ante esta flagrante situación de desigualdad se plantean algunas preguntas:
•
•
•

¿Es este un debate relevante y de interés para el sector turístico español, hoy en día?
¿Es necesario aplicar medidas de “discriminación positiva” para favorecer una situación
de mayor igualdad?
¿Tiene un impacto negativo sobre la gestión y resultados de las empresas turísticas tener
una visión parcial y sesgada por contar preferentemente con hombres en sus más altos
cargos?

Me gustaría finalizar con otro comentario de Harriet Green, consejera delegada de Thomas
Cook. La Sra. Green comentaba que el ADN de un buen director ejecutivo no está vinculado al
sexo. Sin embargo, añadía la Sra. Green, es necesario hacer más, para llegar a ver más mujeres en cargos de máxima responsabilidad en grandes compañías turísticas.
[Imagen de Harriet Green. CEO de Thomas Cook]
Harriet Green. CEO de Thomas Cook
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La versión ampliada de este post se puede leer en el blog Emoturismo
David Mora Gómez
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Muy interesantes datos, David! La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
sigue siendo un problema en todo el mundo. Yo no creo en la discrimación positiva, ya
que imponer algo nu suele llevar a resultados buenos. Como en el caso de Francia, que
les obligan a tener mujeres en los consejos de administración, pero han resuelto el problema poniendo en esos puestos a las mujeres solo con el nombre. Es decir, al final siguen
siendo hombres que deciden detras de las mujeres. Creo que es más un problema de educación.
En cuanto al hecho de que en turismo, en el sector público, predominan las mujeres, Álvaro Carrillo hizo una afirmación interesante en un seminario sobre el tema en la URJC
en 2012. Dijó que eso lo más probable se debe a la poca importancia que la administración
pública le da al turismo. Yo he escrito un post en la comunidad sobre lo que se ablo en
ese seminario [Enlace: http://www.hosteltur.com/comunidad/turismo-y-genero-la-igualdad-de-oportunidades-sigue-siendo-un-problema.html]
David Mora Gómez:
Hola [mención a Usuario 1], muchas gracias de nuevo por tu comentario! Parece que la
jornada de la URJC fue interesante. Estoy de acuerdo con Álvaro en el escaso peso del
turismo dentro de las AAPP, aunque no me atrevería a vincular el predominio de las mujeres en puestos de responsabilidad a ese limitado peso...eso sí que sería triste, para las
mujeres y para el turismo. Saludos!
Usuario 2 (mujer):
Hola a los dos! Estoy de acuerdo en parte con vuestros comentarios. Coincido con David
que la razón por la que hay pocas mujeres en puestos directivos en turismo que esgrime
Álvaro Carrillo dejaría en muy mal lugar tanto al turismo como a las mujeres. Y tampoco
estoy en absoluto de acuerdo con la discriminación ¿positiva? Creo que hay que seleccionar a la gente por su valía, INDEPENDIENTEMENTE de su sexo, tanto en un sentido
como en otro. Estoy de acuerdo que es un tema más de educación, en el que se está avanzando, pero muy lentamente. Tenemos que seguir trabajando en ello. Muy interesante el
post, David. Saludos a los dos!
David Mora Gómez:
Muchas gracias por tu comentario [mención a Usuario 2], parece que las mujeres no estáis
a favor de medidas de discriminación positiva....pero, algo habrá que hacer para romper
ese techo de cristal, ¿no creéis? ¡Saludos! :)
Usuario 1 (mujer):
Si, claro David que hay que hacer algo. Y se pueden hacer avances a través de la educación y la información. Porque se trata de una brecha que afecta negativamente tanto a las
mujeres como a los hombres. También hay puestos de trabajo a los que el hombre tiene
díficil acceso porque tradicionalmente se les atribuyan a las mujeres y en turismo hay
muchos ejemplos. Se están haciendo avances, como bien dice Vivi, pero hay que seguir
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trabajando en el tema de la educación, ya que es la única que podrá conseguir la igualdad
de oportunidades. Es una pena que se esté perdiendo talento, tanto de la mujer como del
hombre, independientemente del nivel, sólo porque se te atribuyen habilidades según el
sexo.
Usuario 2 (mujer):
Totalmente de acuerdo con [mención a Usuario 1]. En un mercado laboral utópico cada
puesto de trabajo, independientemente de su grado de responsabilidad, debería estar ocupado por la persona que mejor pudiera desempeñarlo, sin importar su sexo, tanto por
formación como por aptitudes. ¿De qué me sirve que en un consejo directivo haya un
porcentaje de mujeres si éste ha venido impuesto por ley y no han sido seleccionadas por
ser las mejores sino para cumplir con una cuota? Totalmente a favor de que haya más
mujeres en puestos directivos, pero porque lo valgan, que hay muchas, no por cuestión
de imagen. No me gustan las discriminaciones de ningún tipo, ni positivas ni negativas.
Interesante debate éste, ¿eh? Saludos!
Usuario 3 (hombre):
Más datos sobre este interesante asunto pueden encontrarse en el tema de portada de Hosteltur de septiembre de 2011: [Enlace: http://www.hosteltur.com/edicion-impresa/mujery-turismo-la-igualdad-no-existe]
David Mora Gómez:
Muchas gracias [mención a Usuario 2] y [mención a Usuario 3] por vuestros comentarios.
El informe monográfico elaborado por Hosteltur me sirvió también de gran utilidad. De
hecho, aparece mencionado expresamente en la versión ampliada del post.
¡Saludos y gracias por el destacado!
David Mora
Usuario 4 (hombre):
Posiblemente sea uno de los muchos problemas a los que tiene que hacer frente el turismo.
Si su empresariado no sabe valorar a sus empleados, sean directivos o empleados de base,
en razón de su valía y productividad, y sigue discriminándolos por razón de su sexo, perdiendo un gran potencial de muchos de ellos, está mereciendo el mal resultado de muchas
de sus empresas.
El problema es que si las consecuencias de su falta de visión, son malas para el propio
empresario, son mucho peores para todos sus empleados, y al final quienes peor lo pasan,
son los que menos culpa tienen.
David Mora Gómez:
Estimado [mención a Usuario 4], muchas gracias por tu comentario. Se nos llena la boca
hablando de sostenibilidad, pero luego hacia dentro no nos la acabamos de creer. Si acaso
en su pata medioambiental, pero lo social...como que no. Mucho camino por recorrer, por
eso opino que, aunque suene anti-liberal, anticuado y obsoleto, la Secretaría de Estado
podría poner en marcha medidas para paliar esta desigualdad, a pesar de que en el PNIT
no se haya ninguna mención. En esto deberían ir también de la mano de Exceltur como
principal representante empresarial del sector.
Saludos,
David Mora
Usuario 5 (mujer):
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Yo abogo por la discriminación positiva. En primer lugar, porque obligar a que haya mujeres no implica necesariamente que éstas no lo merezcan, sino que, por alguna "invisible"
razón (ese techo de cristal) no se les da la oportunidad. Pensemos que no hay un termómetro para saber quién es mejor para un determinado puesto y que juegan muchas variables subjetivas, por lo que a menudo tiene lugar una discriminación negativa (de género)
contra la que hay que oponerse. Así que me gustan las normas que obligan a dar esa
oportunidad a colectivos que generalmente quedan excluidos (en este caso mujeres). En
segundo lugar, los países que comenzaron por discriminación positiva están en una situación mucho mejor (en términos de igualdad de género) que los que no. Tercero, la discriminación positiva es un mecanismo educativo, pues hace visibles a más mujeres en puestos directivos y "educa" que éstas lo hacen tan bien como los hombres, de manera que se
asume como algo natural que haya mujeres en estas posiciones. Y por último, porque
esperar a que la sociedad cambie y a que el techo de cristal se desvanezca es tan lento que
casi lo calificaría de utopía. No hay derecho a que sigan existiendo generaciones de mujeres muy bien preparadas pero que, por haber nacido en esta época, no tengan acceso a
los puestos que merecen.
David Mora Gómez:
Estimada [mención a Usuario 5], muchas gracias por tu comentario. Aunque el concepto
de "discriminación positiva" me sigue resultando un oxímoron poco afortunado, estoy de
acuerdo en la idea que subyace. La cuestión es, ¿quién le pone el cascabel al gato en este
tema? ¿El Gobierno, las CC.AA. que tienen más competencias, las empresas? Supongo
que debemos empezar por mirar cada uno adentro de nuestra casa, para luego poder pedir
responsabilidades a otros.
¡Saludos!
David Mora
Usuario 6 (mujer):
Gran artículo David.
La discriminación que sufrimos las mujeres en el sector es más que evidente, pero siempre
que se habla de imponer la "discriminación positiva" se me ponen los pelos como escarpias. Hay mucho trabajo por hacer, pero en mi opinión se debe plantear siempre desde un
punto de vista de paridad e igualdad entre sexos.
David Mora Gómez:
Muchas gracias por tu comentario, [mención a Usuario 6]. Veo difícil imponer o implantar esa discriminación positiva en el sector, así que habrá que buscar esa igualdad poco a
poco, y creyéndonosla todos y todas. A por ello. Saludos! David.
Usuario 7 (hombre):
Buen artículo David, pero no es exclusivo del turismo, esto pasa en la mayoría de sectores
por desgracia.
Un saludo
David Mora Gómez:
Hola, Miguel, gracias por tu comentario. Seguro que sucede en otros sectores, aunque
creo que en el turístico tiene una importancia incidencia. Un saludo, David.
Usuario 8 (mujer):
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Hola, me gusto mucho este artículo porque describe una realidad que percibimos pero
que no queremos cambiar al parecer. Yo tampoco creo en la discriminación positiva. No
creo que solo por ser mujeres merezcamos que nos seleccionen para un puesto importante
y clave, eso no resuelve el problema. Porque es cierto que a veces eso solo se cumple en
la forma, pero no en el fondo como bien mencionan. Yo soy peruana y ahora estudio un
Máster en España (50% mujeres), y me parece increíble ver esta realidad en Europa, pues
se imaginan como estamos en Latinoamérica? Aunque está cambiando favorablemente
nuestro panorama, por ejemplo en Perú hoy tenemos muchas Ministras en puestos importantes como Justicia, Salud, Producción, Educación, Ambiente y además tenemos un Ministerio de la Mujer!!! Tuvimos una Defensora del Pueblo, Presidenta Regional (símil a
la Comunidad Autónoma), en el sector turismo tuvimos Ministra de Comercio Exterior y
Turismo, etc. Pero en el sector privado aún cuesta ver esta diversidad. Creo que el problema está muy arraigado en nuestra mente como que las mujeres por su condición sobre
todo cuando son madres, tendrán menos tiempo disponible para dedicar al trabajo, porque
deben asumir roles de madre que muchas veces requiere tomar días libres, horas de permiso y que eso condicionará su productividad. Recuerdo varias entrevistas de trabajo,
donde me preguntaban mi proyección de vida personal (yo soy soltera y no tengo hijos),
si quería tener familia!!! esa respuesta podía influir en tu desempeño profesional? Pues
pasa mucho, si eres joven será una pregunta que te hacen, y creo que esa idea aún influye
mucho en tener mujeres en puestos claves. Lamentablemente. Aún así veo con optimismo
que estamos poco a poco cambiando esa percepción sobre todo en nuestro continente que
tiene una alta influencia machista todavía en la sociedad, ese cambio se debe a que muchas mujeres profesionales o no demuestran día a día que son muy competentes y capaces
de asumir grandes retos. La educación es el factor clave en eso, dejar de pensar que solo
podemos hacer ciertas cosas y no otras, ponerle género a los puestos de trabajo no es lo
ideal. Vamos cambiando aunque aún parece lento, pero estoy segura que hoy en día las
mujeres saben que pueden hacer lo que se proponen y hay que educar a todos para verlo
de esa manera.
Usuario 9 (mujer):
Muchas gracias por el informe, me ha sido muy útil. Lo que se ve claramente es que hay
una brecha salarial y en el sector turístico es mayor aún, por lo que hay que trabajar duro
para poder eliminarlo.
David Mora Gómez:
Muchas gracias a ti, [mención a Usuario 9], por tu comentario. Me alegro de que haya
resultado de interés. Saludos, David Mora.
Usuario 10 (mujer):
Gran trabajo, en mi opinión, dar difusión a este tipo de estudios es muy útil para dar
mayor visibilidad a este gran problema, todo el mundo sabe que aunque hace décadas que
la mujer goza de igualdad legal, son muchos los ámbitos, también el del turismo y la
hostelería en que continúa sin recibir el mismo trato.
David Mora Gómez:
Muchas gracias por tu comentario, [mención a Usuario 10]. Tengo la sensación de que
estamos avanzando, cuanto más ruido se haga, mejor. Saludos! David
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Nos lo tenemos que hacer mirar
Un post de Luis Blazquez, en Hoteles y alojamientos
04 de Octubre del 2014
Ayer revisando una de las #aavv onlines con la que trabajamos con nuestros alojamientos rurales nos encontramos con esto:
[Imagen con tabla de puntuaciones con nota media de 9,1]
Vemos como en el apartado de ‘opiniones’ de la #aavv sobre el que pueden puntuar los clientes
que hayan estado alojados en tu establecimiento han añadido y desglosado un nuevo servicio:
‘wifi’.
¿Tanta importancia tiene el servicio de 'wifi' para poder valorarlo de forma independiente?
Vas a hacer una escapada de fin de semana y ¿te va a preocupar tanto la conexión que tengas?
Creo que es un servicio que tenemos que ofrecer, pero darle una importancia hasta cierto punto.
Si no es de este modo, nos lo deberíamos hacer mirar ;(
Otro tema son los alojamientos dedicados a negocios/empresas, ahí la importancia lo veo normal, pero ¿en alojamientos que vas de ocio???
Y los alojamientos que no dispongan de este servicio, ¿no se les puntúa o se les pone un 0?.
Tened en cuenta que luego se hace una media con los otros servicios que se puntúan.
Muchos de los establecimientos estamos situados en zonas rurales donde las conexiones de las
que disponemos NO son las que nos gustaría tener y poder ofrecer a nuestros huéspedes, pero
haciendo un esfuerzo hemos conseguido ofrecer ese ‘servicio’ ¿cómo se valora ese esfuerzo?
En muchas de las ocasiones no se valorará,ya que hay desconocimiento de lo difícil que nos ha
resultado poder ofrecer ese servicio y lo que impera en estos tiempos (entre todos lo estamos
provocando) es el: lo quiero ahora que no falle nunca ¡¡y a tope de megas¡¡
¿Se valorará que es un servicio ‘gratuito’? Si señor ¡¡y digo que es gratuito!! Si hace un año, la
habitación a mi huésped le costaba X y ahora la misma habitación le sigue costando X y además
le ofrezco esos servicios extras a coste 0 para él es un plus gratuito ¿o no?
Otro tema: muchos de los alojamientos por la situación que tenemos (destino) y el enfoque que
le damos a nuestros establecimientos: desconexión, disfrute de la naturaleza, vivir experiencias,
etc. ¿de verdad es tan necesario ofrecer/tener un servicio wifi que ‘te despeine’ por la velocidad,
al abrir las páginas de internet?
¿No somos capaces de disfrutar de lo que nos rodea, olvidar el día a día de cada uno y casidesconectar (ya que el servicio lo ofrecemos) durante un par de días? ¿De verdad que imágenes
como ésta, no te hacen olvidar los 100 megas de velocidad?
[Imagen de un paisaje de playa]
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Nos lo tenemos que hacer mirar ;(
Luis Blazquez
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Estoy completamente de acuerdo, el "servicio" wifi debería dejarse en un segundo o tercer
plano a la hora de disfrutar de unas vacaciones de ocio.
Usuario 2 (mujer):
No puedo estar más de acuerdo, Luis. Ahora mismo tengo unos conocidos de luna de miel
en Nepal que, cada vez que el wifi se lo permite, suben fotos a Facebook a diario. Es
como si para disfrutar de lo que están viviendo necesitaran que todos sus contactos lo
observaran. De verdad que es algo que todavía me cuesta comprender.
De todas formas, tampoco podemos dejar de lado la ventaja que supone para el hotel en
cuestión ofrecer una buena conexión wifi para potenciar su promoción en las redes sociales, al facilitar a sus huéspedes la posibilidad de subir sus fotos en sus perfiles. Es lo que
se promueve, entre otros objetivos y desde el punto de vista de destino, convirtiendo a El
Hierro en la primera Smart Island del mundo ([Enlace: http://www.hosteltur.com/140310_hierro-primera-isla-mundo-estrena-wifi-gratis.html]), instalando los
puntos de acceso precisamente en los principales lugares de interés turístico para que los
turistas puedan compartir su experiencia y darlos a conocer a través de las redes sociales.
Y no quiero terminar este comentario sin incidir en que ya existen hoteles que ofrecen
justamente la posibilidad de vivir desconectado como uno de sus principales atractivos:
[Enlace: http://www.hosteltur.com/150460_hoteles-detox-como-lograr-desintoxicaciondigital.html]. ¡Y presiento que cada vez tendrán más demanda!
Gracias por tu post, Luis. Me ha parecido sumamente interesante. Un abrazo!
Usuario 3 (hombre):
Me parece muy curioso el planteamiento de este post, por cuanto mezcla dos conceptos
antagónicos, lo que le cuesta y el esfuerzo que tiene que hacer el hotelero para dar un
determinado servicio, en este caso el servicio de wifi, y lo que un cliente entiende importante para valorar los servicios del establecimiento en su conjunto.
Me extraña que el autor de este post sea Luis, por cuanto me consta su enfoque al cliente,
dentro del entorno y los medios de los que puede disponer en Candeleda, extrañeza que
se debe a que por una parte, parece quejarse de la importancia que el cliente da a que se
disponga de una conexión wifi maravillosa, y por otra parte, parece señalar que no hay
porque dar tanta importancia al asunto, cuando escribe “…, pero darle una importancia
hasta cierto punto”, parte en la que estoy de acuerdo con ese punto de vista, por lo que
me cuesta entender el sentido de este post.
En los inicios de los años setenta, el Balneario de Panticosa en el alto Pirineo Oscense,
vendía como atractivo su aislamiento y el no disponer de teléfono, siendo el único modo
de comunicación con el exterior el telégrafo, de forma que si alguien necesitaba comunicarse de forma inmediata, era preciso coger un coche y bajar hasta el pueblo de Panticosa
o Biescas, y no estamos hablando de tanto tiempo atrás, solo cuarenta años.
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El problema amigo Luis, es que al cliente no le importa lo que a nosotros nos cueste el
poder ofrecerle un determinado servicio, lo único que le importa es tenerlo con la máxima
calidad y el menor precio posible. Ese es el toro que tenemos que lidiar en el siglo XXI,
por lo que tenemos que aprender a valorar, no lo que quieren los clientes, sino lo que
nosotros podemos ofrecer de forma rentable a nuestro cliente objetivo, y si hay suficiente
número de potenciales clientes en el “target” al que nos hayamos propuesto dirigirnos,
para garantizar el éxito de nuestra empresa.
Al final, es lo único importante que tenemos que mirar.
Luis Blazquez:
Hola amigos ¡ gracias por el debate.
La verdad es que mi intención ha sido escribir el post desde el punto de vista 'hotelero' y
como cliente de establecimientos que también soy ...
Mi intención con el mismo y lo reflejo el título 'Nos lo tenemos que hacer mirar ... ' es si
ese servicio en concreto 'wifi' que ofrecemos/nos ofrecen merece la pena ser 'valorado' y
de forma independiente por los clientes ....
No tendría que haber distinciones entre alojamientos según sus planteamientos y target al
que se dirigen ? por poner un ejemplo ...
Parto de la base que lo veo como un servicio imprescindible,[mención a Usuario 3] A.
pero detrás de poder ofrecer ciertos servicios hay muchos temas detrás que las personas
desconocen .... y a lo mejor es momento de que se empiecen a valorar por parte de todos,seamos más conscientes de lo que nos ofrecen y agradezcamos los mismos,no ?
Un abrazo ¡
Usuario 4 (hombre):
Creo Luis sabe que este servicio es importante ofrecerlo,por eso lo hacemos, de lo que se
queja es que teniendo los problemas de conexión que tenemos no por culpa nuestra, Booking lo ponga como a valorar por el cliente,sin duda la Ota lo hace general para Hoteles,sin entrar en los problemas técnicos que tenemos en las zonas rurales.Desde el año
2004 ofrecemos Wi.fi en nuestras casas,hasta este año no hemos tenido grandes problemas,porque el uso que el cliente le daba se ajustaba a la capacidad que nos ofrecía la
Red,este año sin embargo,en verano,si hemos tenido problemas,no yo,el resto de los alojamientos de la zona,porque?sencillamente porque antes el cliente traía un portátil,miraba
el correo o leía la prensa,ahora cada miembro de una familia trae Tablet,Movil,Pc,osea,que multiplicamos por 20 la demanda de datos...mientras la Banda ancha,que
aquí siempre es estrecha.
Hemos dejado de poner que disponemsod e wi-fi en la casitas,para decir que disponemsod
e wi-fi en zonas comunes
Usuario 4 (hombre):
Mi mensaje tiene algunas faltas,se fue antes de que yo lo "mandara"
Usuario 5 (hombre):
Creo que el problema quizá sea otro. El baremo para puntuar un hotel rural y otro de
ciudad debería ser diferente. Nunca he entendido la valoración del apartado "Ubicación".
Por ejemplo, nunca he sabido que es lo que se valora en este aspecto en un hotel rural:
¿que esté lejos o cerca? En cuanto a la limpieza, reconociendo que un vello púbico en la
ducha es igual de desagradable en todos lados, no es lo mismo encontrar una araña en un
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bungalow que en un piso 19. Para ser más justos, creo que se deben valorar los hoteles
según el grupo en el que se encuadren.
Respecto al Wifi esa es otra historia. Para descargar correo y otras actividades "obligatorias" casi todos lo tenemos en el móvil. Nunca en los hoteles rurales este aspecto debería
tener un apartado propio, sino englobarse con otros servicios, como piscina, jacuzzi, solarium, biblioteca...
Usuario 6 (hombre):
Pues yo creo que en esto del wifi y los alojamientos, todo es cuestión de percepción,
necesidad y utilidad. A mí por ejemplo, que este año llevo acompañados varios grupos
por el camino de Santiago, cada noche me apetece conectarme y leer la prensa del día o
ver una de mis series favoritas para relajar más mi mente que el cuerpo. Luego como
cliente objetivo, valoro y mucho no solo el wifi, sino que sea de calidad. No tengo por
qué telegrafiar mi vida para necesitar o apreciar un buen servicio de conexión, bien por
ocio bien por trabajo (todos hemos sufrido wifi pésimos cuando intentamos mandar ese
pdf tan importante a un cliente...). Ir a Nepal y desaparecer no tiene por qué ser incompatible con una buena conexión de calidad, para estar en contacto con los tuyos, para compartir tu experiencia o para ver como ha quedado el Madrid ;-)
Luis Blazquez:
Me comentan en una red social que lo de ¡puntuar' el 'wifi' en esta #AAVV online es una
prueba piloto que están realizando con algunos alojamientos ... o sea,que de momento
somos 'conejillos de indias' ; ) Ya os contaremos.
Y dejo en el aire otra cuestión : este fin de semana por tema climatológico,internet/wifi
no ha ido como realmente tenía que ir,ni velocidad y se interrumpian las conexiones .....
el problema ha sido de mi proveedor de servicios ....... pero nos van a puntuar a nosotros
.... es justo que por un problema ajeno nos repercuta directamente a los alojamientos de
forma negativa ?
Usuario 3 (hombre):
Amigo Luis, al final ocurre con este tema igual q
Usuario 3 (hombre):
Se ha escapado el comentario cuando estab escribiendo, asi que inicio otra vez:
Amigo Luis, al final ocurre con este tema igual que con otras muchas cosas, y es que la
vida no siempre es justa, el problema no está tanto en la importancia que tienen las cosas,
como en la que el cliente pueda darlas, y en ese terreno puede tener mucha importancia
las expectativas que el cliente pueda tener con respecto a un determinado establecimiento,
aspecto en el que quiza se necesita hilar mucho más fino, en la información que se ofrece,
con el fin de no defraudar a nuestros clientes.
Usuario 6 (hombre):
Estoy con [mención a Usuario 3], todo al final es una cuestión de percepción, y la del
cliente al final es la que cuenta. Siempre habrá clientes que entiendan las explicaciones
que les demos y otros que no. Ahora bien, introduzco en el debate si la elección de proveedor de internet y la calidad del mismo son solo cuestion de la empresa que los presta?
En muchos casos (alojamientos rurales sobretodo) ya sabemos que "son lentejas", es lo
que hay. Pero en ciudades como Madrid, un wifi de baja calidad es cuestión de lo que el
hotelero valore ese gasto (ojo, para mi inversión) con respecto a lo que lo valorarán sus
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clientes... Tener un internet de 1 Mega para 140 habitaciones es a todas luces insuficiente,
aunque sea gratis para el cliente...
Luis Blazquez:
Totalmente de acuerdo, [mención a Usuario 3] ¡ en muchas de las ocasiones hablamos de
'expectativas' que podemos generar y percepción de las mismas por parte de los clientes
..... complicado tema,porque ya sabemos que cada persona somos 'un mundo' e incluso
participan 'variables' que nosotros no podemos controlar : da para un buen post ;)
Respecto a este caso en concreto : no hay manera de controlarlo ; es la propia #aavv online
la que da 2 opciones : el establecimiento tiene wifi o no tiene wifi ? no hay margen de
poder explicar a los clientes en que condiciones se presta ese wifi y justificar en casos,velocidad,calidades ... etc.
Gracias por debatir
Luis Blazquez:
Hola [mención a Usuario 6] ¡
Como bien dices,todo depende de las 'opciones' que tengamos los #hoteleros y lo que
queramos invertir en las mismas.
Pero quién sabe realmente las opciones que tenemos ? El cliente (la mayoría) seguro que
no.
Como dice [mención a Usuario 3]l,hay que hilar 'muy pero que muy fino'
Usuario 7 (mujer):
Estamos enganchados a las redes sociales, y ya no disfrutamos ni de las vacaciones como
deberia.
Usuario 8 (hombre):
Creo el comentario se refiere a lo que quisiéramos que fuera y no a la realidad. La realidad
es que los milenios ya no pueden vivir sin estar conectados, aunque tuvieran una aurora
boreal enfrente porque tendrían que tomarse un selfie frente a ella. Es la realidad del
mercado y debemos asumirla.
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7. PW 2014 PAI
El País:
[https://elpais.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2014 mar PAI 22
Aviso de derrumbe
Byung-Chul Han, pensador coreano afincado en Berlín, es la nueva estrella de la filosofía
alemana
La asfixiante competencia laboral, el exhibicionismo digital y la falaz demanda de transparencia política son los males contemporáneos que analiza en su obra
[Nombre del autor del artículo]
[Fotografía del filósofo]
El filósofo coreano aficando en Berlín Byung-Chul Han. ALEXANDRA KINGA FEKETE
No es extraño que Alemania, el país que ha producido mentes como las de Kant, Hegel, Nietzsche o Marx, tenga devoción por la filosofía, lo inusual es que la nueva revelación del pensamiento alemán —tronco inevitable del pensamiento occidental moderno— sea un autor oriental
que cuando era un treintañero cambió Corea del Sur por Europa. Hoy los libros de ese autor,
Byung-Chul Han, son prestigiosos superventas en un país que todavía discute apasionadamente
a sus filósofos vivos, sean Jürgen Habermas, Peter Sloterdijk o Richard David Precht. Han ya
es uno de ellos.
Byung-Chul Han nació en 1959 en Seúl y allí estudió metalurgia, pero pronto llegó a la conclusión de que con aquello no iba a ninguna parte. La carrera ni siquiera le interesaba. Decidió
instalarse en Alemania y estudiar literatura, aunque acabó interesado en la filosofía. En 1994 se
doctoró por la Universidad de Múnich con una tesis sobre Martin Heidegger y poco después se
estrenó como profesor universitario tras haber obtenido la habilitación en Basilea. Actualmente
enseña Filosofía en la Universidad de las Artes de Berlín después de ejercer en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe al lado de Sloterdijk, que no ha evitado polemizar con el que
muchos consideran su sucesor en el trono simbólico de la filosofía germana.
En los últimos meses se han publicado en España dos libros de Han —Lasociedad del cansancio
y La sociedad de la transparencia—, en abril aparecerá un tercero —La agonía de Eros (en la
editorial Herder, como los anteriores)— y varios más serán traducidos pronto. En ellos analiza
los males del presente: el hombre contemporáneo, sostiene el filósofo, ya no sufre de ataques
virales procedentes del exterior; se corroe a sí mismo entregado a la búsqueda del éxito. Un
recorrido narcisista hacia la nada que lo agota y lo aboca a la depresión. Es la consecuencia
insana de rechazar la existencia del otro, de no asumir que el otro es la raíz de todas nuestras
esperanzas. Más aún, solo el otro da pie al eros y es precisamente el eros el que genera el conocimiento.
La entrevista se celebra en el Café Liebling, situado en la berlinesa Raumerstrasse, en Prenzlauer Berg, un barrio que ha pasado en poco tiempo de bohemio a aposentado. Suena una música
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ambiental suave que los camareros no tienen problema en suavizar aún más para evitar interferencias en la grabación de la charla. Han es puntual a la cita. Se sienta y pide café. La primera
pregunta es sobre la relación directa que él establece entre el eros y el pensamiento. Mira al
entrevistador, se mira las manos, se mesa el cabello, calla. Al cabo de unos segundos empieza
a hablar: “Creo que para responder a eso necesitaría antes pensar durante un par de semanas”.
En apariencia deja el asunto de lado, aunque lo abordará al final de la entrevista. No tiene prisa.
Se toma su tiempo. Para todo. “Cuando llegué a Alemania, ni siquiera conocía el nombre de
Martin Heidegger”, cuenta. “Yo quería estudiar literatura alemana. De filosofía no sabía nada.
Supe quiénes eran Husserl y Heidegger cuando llegué a Heidelberg. Yo, que soy un romántico,
pretendía estudiar literatura, pero leía demasiado despacio, de modo que no pude hacerlo. Me
pasé a la filosofía. Para estudiar a Hegel la velocidad no es importante. Basta con poder leer
una página por día”.
El esclavo de hoy es el que ha optado por el sometimiento. Uno se ve libre y se explota a sí
mismo hasta el colapso
Cualquier cosa menos volver a la metalurgia que había dejado en Corea. “Al final de mis estudios me sentí como un idiota. Yo, en realidad, quería estudiar algo literario, pero en Corea ni
podía cambiar de estudios ni mi familia me lo hubiera permitido. No me quedaba más remedio
que irme. Mentí a mis padres y me instalé en Alemania pese a que apenas podía expresarme en
alemán”.
Inició un proceso de aprendizaje del idioma y de nuevas materias que le permitieran comprender los problemas que aquejan al hombre de hoy. Explicarlo es el objetivo de sus libros. A
diferencia de lo que ocurría en tiempos pasados, cuando el mal procedía del exterior, ahora el
mal está dentro del propio hombre, subraya Han: “La depresión es una enfermedad narcisista.
El narcisismo te hace perder la distancia hacia el otro y ese narcisismo lleva a la depresión,
comporta la pérdida del sentido del eros. Dejamos de percibir la mirada del otro. En uno de los
últimos textos que he escrito insisto en que el mundo digital es también un camino hacia la
depresión: en el mundo virtual el otro desaparece”. ¿Hay posibilidades de vencer ese estado
depresivo? “La forma de curar esa depresión es dejar atrás el narcisismo. Mirar al otro, darse
cuenta de su dimensión, de su presencia”, sostiene. “Porque frente al enemigo exterior se pueden buscar anticuerpos, pero no cabe el uso de anticuerpos contra nosotros mismos”.
Para precisar lo que sugiere recurre a Jean Baudrillard: el enemigo exterior adoptó primero la
forma de lobo, luego fue una rata, se convirtió más tarde en un escarabajo y acabó siendo un
virus. Hoy, sin embargo, “la violencia, que es inmanente al sistema neoliberal, ya no destruye
desde fuera del propio individuo. Lo hace desde dentro y provoca depresión o cáncer”. La interiorización del mal es consecuencia del sistema neoliberal que ha logrado algo muy importante: ya no necesita ejercer la represión porque esta ha sido interiorizada. El hombre moderno
es él mismo su propio explotador, lanzado solo a la búsqueda del éxito. Siendo así, ¿cómo hacer
frente a los nuevos males? No es fácil, dice. “La decisión de superar el sistema que nos induce
a la depresión no es cosa que solo afecte al individuo. El individuo no es libre para decidir si
quiere o no dejar de estar deprimido. El sistema neoliberal obliga al hombre a actuar como si
fuera un empresario, un competidor del otro, al que solo le une la relación de competencia”.
Retomando la idea hegeliana de la dialéctica del amo y del esclavo, Byung-Chul Han denuncia
que “el esclavo de hoy es el que ha optado por el sometimiento”. Y lo ha hecho a cambio de un
modo de vida escasamente interesante, “la mera vida, frente a la vida buena”, dice, casi pura
supervivencia. A cambio de eso, el hombre cede su soberanía y su libertad. Pero lo más llamativo es que el propio amo ha renunciado también a la libertad al convertirse en explotador de sí
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mismo. Ha interiorizado la represión y se ve abocado al cansancio y la depresión. Pero el cansancio y la depresión no se pueden interpretar como alienación, en el sentido tradicional marxista. “Solo la coerción o la explotación llevan a la alienación en una relación laboral. En el
neoliberalismo desaparece la coerción externa, la explotación ajena. En el neoliberalismo, trabajo significa realización personal u optimización personal. Uno se ve en libertad. Por lo tanto,
no llega la alienación, sino el agotamiento. Uno se explota a sí mismo, hasta el colapso. En
lugar de la alienación aparece una autoexplotación voluntaria. Por eso, la sociedad del cansancio como sociedad del rendimiento no se puede explicar con Marx. La sociedad que Marx critica, es la sociedad disciplinaria de la explotación ajena. Nosotros, en cambio, vivimos en una
sociedad del rendimiento de autoexplotación”. El hombre se ha convertido en un animal laborans, “verdugo y víctima de sí mismo”, lanzado a un horizonte terrible: el fracaso.
Como todo buen romántico, Han encuentra la solución en el amor. Hay que negar el presente
represivo y aceptar la existencia del otro y, de su mano, la posibilidad del amor. Un buen ejemplo es la película Melancolía, de Lars von Trier. En ella aparece Justine, un personaje deprimido “porque es incapaz de amar. La depresión aparece como una imposibilidad de amor. Pero
Justine alcanza a salir de la depresión gracias a la aparición de un planeta que va a destruir la
Tierra. Es la amenaza de esa catástrofe la que le permite curarse de la depresión porque la hace
capaz de percibir la existencia del otro. Primero, el otro es el planeta y luego los demás. Y al
salir de la depresión se siente capaz de amar, de recuperar el sentimiento del eros”. Y es que “el
eros es la condición previa del pensamiento. Sin el deseo hacia un ser amado que es el otro, no
hay posibilidad de filosofía”.
Mientras Grecia y España están en ‘shock’ por la crisis, se endurecen la competencia descarnada y los despidos
Hay una relación directa entre eros y logos que pasa por descubrir al otro. Sin eso no hay posibilidad de verdad. El eros tiene una relación vital con el pensar. El logos sin eros sería pensamiento puro. Así termina La agonía de Eros, recuerda: “El pensamiento en sentido enfático
comienza bajo el impulso de eros. Es necesario haber sido amigo, amante para poder pensar.
Sin eros, el pensamiento pierde la vitalidad y se hace represivo”. Ahí está el ejemplo de Alcibíades, que accede al conocimiento gracias a la seducción que Sócrates ejerce sobre él. “Siempre se había pensado que el eros estaba excluido, pero es condición para el pensamiento”, insiste. “Es el amigo el que introduce una relación vital que hace posible el pensar”. Por el contrario, “la falta de relación con el otro es la principal causa de la depresión. Esto se ve agudizado
hoy en día por los medios digitales, las redes sociales”. La soledad, la incapacidad para percibir
al otro, su desaparición.
No hay, sin embargo, que confundir la seducción con la compra. “Creo que no solo Grecia,
también España, se encuentran en un estado de shock tras la crisis financiera. En Corea ocurrió
lo mismo, tras la crisis de Asia. El régimen neoliberal instrumentaliza radicalmente este estado
de shock. Y ahí viene el diablo, que se llama liberalismo o Fondo Monetario Internacional, y
da dinero o crédito a cambio de almas humanas. Mientras uno se encuentra aún en estado
de shock, se produce una neoliberalización más dura de la sociedad caracterizada por la flexibilización laboral, la competencia descarnada, la desregularización, los despidos”. Todo queda
sometido al criterio de una supuesta eficiencia, al rendimiento. Y, al final, explica, “estamos
todos agotados y deprimidos. Ahora la sociedad del cansancio de Corea del Sur se encuentra
en un estadio final mortal”.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 78 | 1279

En realidad, el conjunto de la vida social se convierte en mercancía, en espectáculo. La existencia de cualquier cosa depende de que sea previamente “expuesta”, de “su valor de exposición” en el mercado. Y con ello “la sociedad expuesta se convierte también en pornográfica. La
exposición hasta el exceso lo convierte todo en mercancía. Lo invisible no existe, de modo que
todo es entregado desnudo, sin secreto, para ser devorado de inmediato, como decía Baudrillard”. Y lo más grave: “La pornografía aniquila al eros y al propio sexo”. La transparencia
exigida a todo es enemiga directa del placer que exige un cierto ocultamiento, al menos un tenue
velo. La mercantilización es un proceso inherente al capitalismo que solo conoce un uso de la
sexualidad: su valor de exposición como mercancía.
Lo propio ocurre en la exigencia de transparencia en la política: “La transparencia que se exige
hoy en día de los políticos es cualquier cosa menos una demanda política. No se pide la transparencia para los procesos de decisión que no interesan al consumidor. El imperativo de transparencia sirve para descubrir a los políticos, para desenmascararlos o para escandalizar. La demanda de transparencia presupone la posición de un espectador escandalizado. No es la demanda de un ciudadano comprometido, sino de un espectador pasivo. La participación se realiza
en forma de reclamaciones y quejas. La sociedad de la transparencia, poblada de espectadores
y consumidores, es la base de una democracia del espectador”.
La exigencia de transparencia, acompañada del hecho de que el mundo es un mercado, hace
que los políticos no acaben siendo valorados por lo que hacen, sino por el lugar que ocupan en
la escena. “La pérdida de la esfera pública genera un vacío que acaba siendo ocupado por la
intimidad y los aspectos de la vida privada”, afirma. “Hoy se oye a menudo que es la transparencia la que pone las bases de la confianza. En esta afirmación se esconde una contradicción.
La confianza solo es posible en un estado entre conocimiento y no conocimiento. Confianza
significa, aun sin saber, construir una relación positiva con el otro. La confianza hace que la
acción sea posible a pesar de no saber. Si lo sé todo, sobra la confianza. La transparencia es un
estado en el que el no saber ha sido eliminado. Donde rige la transparencia, no hay lugar para
la confianza. En lugar de decir que la transparencia funda la confianza, habría que decir que la
transparencia suprime la confianza. Solo se pide transparencia insistentemente en una sociedad
en la que la confianza ya no existe como valor”. Un ejemplo de esta contradicción es el Partido
Pirata que se presenta a sí mismo como el de la transparencia, lo que en realidad equivale a una
propuesta de despolitización. “Se trata, en realidad, de un antipartido”, afirma Han.
Y se ha diluido también la “verdad”, porque en la sociedad de la transparencia lo que importa
es la apariencia. Parte de su discurso recuerda el de los situacionistas franceses de los sesenta,
que sostenía que la historia podía explicarse por el predominio de los verbos que explican las
cosas. En la antigüedad, lo importante era el ser, pero el capitalismo impuso el tener. En la
actual sociedad del espectáculo, sin embargo, domina la importancia del parecer, de la apariencia. Así lo resume Han: “Hoy el ser ya no tiene importancia alguna. Lo único que da valor al
ser es el aparecer, el exhibirse. Ser ya no es importante si no eres capaz de exhibir lo que eres
o lo que tienes. Ahí está el ejemplo de Facebook, para capturar la atención, para que se te reconozca un valor tienes que exhibirte, colocarte en un escaparate”. Y el mundo de la apariencia
se nutre de las aportaciones de los medios de comunicación. Pero hay una gran diferencia entre
el saber, que exige reflexión y hondura, y el conocer, que no aporta verdadero saber. “La acumulación de la información no es capaz de generar la verdad. Cuanta más información nos
llega, más intrincado nos parece el mundo”.
[Comentarios]
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Usuario 1 (hombre):
El artículo más interesante que leo últimamente en este periódico
Usuario 2 (mujer):
Tanto estudiar a Hegel para acabar diciendo las mismas trivialidades que en la barra de
un bar
Usuario 3 (hombre):
No he pasado del segundo párrafo, sencillamente no entiendo lo que me quiere transmitir
este señor, tengo la sensación de que si alguien reescribiera el artículo pero usando antónimos y dándole un sentido inverso a todo lo que cuenta el mensaje sería igual de creíble
y convincente. Cada vez me da más la impresión de que la filosofía contemporánea es
puro formalismo, con una absoluta vacuidad de contenido; los avances científicos han
dejado a la filosofía tradicional en una situación tan precaria que, ante la imposibilidad
de estar a la altura de la ciencia, los "filósofos" se refugian en el lenguaje, emitiendo
mensajes difícilmente comprensibles, crípticos, donde poco importa transmitir el mensaje
de que en la sociedad actual el yo prevalece sobre todo lo demás o que en la sociedad
actual el yo desaparece diluyéndose en las alienantes y superficiales redes sociales; da
igual, ambas cosas parecen ciertas después de todo, así que simplemente cuéntalo con un
lenguaje convincente y venderás libros y vendrá El País a hacerte una entrevista. Lo que
es yo no pienso leer ni el libro ni la entrevista completa.
Usuario 4 (hombre):
Es sintomático que un artículo en el que se afirma que "Ser ya no es importante si no eres
capaz de exhibir lo que eres o lo que tienes. Ahí está el ejemplo de Facebook, para capturar la atención, para que se te reconozca un valor tienes que exhibirte, colocarte en un
escaparate", se ha compartido a estas horas más de 200 veces en el propio Facebook... Es
como regalarle un libro de Heidegger a un concursante de Gran Hermano.
Usuario 5 (hombre):
Fantásticas reflexiones... Al final la salvación llegará de Asia. En Japón, China, Corea, ...
, los individuos todavía guardan un sustrato ético y social que aquí nos abandonó ya hace
muchos siglos. Ni las religiones ni las autoayudas; solo nos salvará la introspección y la
reflexión.
Usuario 6 (hombre):
[Mención al usuario 3]
jaja, lo has clavado
Usuario 7 (hombre):
[Mención al usuario 3]
[Mención al usuario 3]: uno también compartiría tu juicio sobre la "filosofía contemporánea" si la abordase exclusivamente a partir del lenguaje y los formatos de los medios
de comunicación que, en este caso particular, han debido encarar la aporía de hacer encajar en un espacio mínimo un conjunto de ideas que aspira a ser nada menos que un sistema
de pensamiento. Probablemente sea por ello que en el artículo se dan por sobreentendidos
o, al menos, por conocidos los conceptos y otras referencias expuestos casi a la manera
de los "tags" que sirven para denotar o estructurar elementos en determinados programas
informáticos, conceptos tal que el "yo" o el "formalismo" a los que aludes, cuyo significado en la filosofía suele tener más facetas o mayor complejidad que en el lenguaje usual.
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Se trata, entre otras cosas y como bien apunta Han en la entrevista, de leer pausadamente,
de leer libros al ritmo que te demande el pensamiento y no de consumir datos como los
de este artículo, que, no obstante puede orientar en la lectura a quien lo requiera.
Usuario 8 (hombre):
Fascinante entrevista!
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 1]
Totalmente de acuerdo con usted, bauroundtheworld.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 3]
¿y que haces entrando en este artículo si no te interesa la filosofía? lo grave no es que no
te interese, sino que sin conocerla te atreves a criticarla. Los listos como tu debeis de
sentiros muy satisfechos con vuestro juicio sobre el mundo y el universo porque os han
parido con el conocimiento de todas las cosas.
Usuario 7 (hombre):
[Mención al usuario 9]
Pues yo diría que el comentario de este chico [mención al usuario 3] (el dios germano
tuerto) viene más bien a ejemplificar unas cuantas tesis del filósofo entrevistado acerca
de la conducta de los consumidores actuales de información: lectura superficial, juicios
atolondrados, para luego pasar página y seguir cosumiendo.
Usuario 10 (mujer):
Es evidente que el difícil conocimiento de sí mismo, nos condena a seguir arrastrando
existencias absurdas. Pero imagino que hurgando en nuestro interior, podemos percibir la
maraña exterior que rodea a todos los seres, y quizás comprender algo.
Usuario 11 (no identificado):
[Mención al usuario 3]
A mí me ha ocurrido todo lo contrario. Me parece fascinante que un surcoreano formado
para la metalurgia deje eso atrás, se marche a Alemania a estudiar literatura y llegue a la
filosofía. Según avanzaba en la lectura me parecía que todo estaba expuesto con gran
claridad y me preguntaba cómo se podía traducir tan bien una entrevista (yo mismo hice
de intérprete hace unos 20 años en una serie de entrevistas al escritor israelí Abraham B.
Yehoshua). Porque alguien haga observaciones que nos parecen evidentes nada más leerlas no hay por qué quitar mérito a esas observaciones. Entre otras muchas funciones, la
filosofía intenta explicar la realidad, a veces como un sistema, y los filósofos tiene la
opción de retirarse a hacer elucubraciones teóricas à la Hegel o fijarse en hechos cotidianos, como hace este señor. Debo reconocer que mi camino es inverso al de este señor.
Tras estudiar Filosofía me he ido adentrando cada vez más en la literatura. Pero la formación filosófica está ahí y de vez en cuando intercalo alguna obra de filosofía entre las
lecturas literarias.
Usuario 12 (no identificado):
Señor Han desconocía su existencia, debo confesar que para mí, que amo la Filosofía,
esto es una falta grave. A partir de hoy Vd. formará parte de mis lecturas y de mis pensamientos. Ha sido un placer encontrarme con esta noticia y poder leer (someramente) lo
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que Vd. expone como fuente de su pensamiento, un individualismo autodestructivo, un
capitalismo que sólo sabe fagocitarse, un ser que ya no es y que sólo parece que es. Mucho
me ha gustado.
Usuario 13 (hombre):
A pesar de la flagelación autoimpuesta, la búsqueda de una sociedad más armónica y
equilibrada comienza a florecer en occidente a través del yoga, el tai chi, la alimentación
ecológica, inteligencia emocional... Sin ir más lejos, en US, cuna del neoliberalismo, se
ha implantado la meditación en los institutos públicos por los beneficios que tiene para la
concentración, liberación de estrés y optimización de la capacidad de pensamiento.
Usuario 14 (hombre):
Luchemos por la economía del bien común: es un camino de solidaridad, de valores humanos, de compartir y no competir, de una buena vida para todos juntos superando la
competencia y el beneficio como medio y fin
Usuario 7 (hombre):
"El smartphone es un aparato digital que trabaja con un modo de input-output de escasa
complejidad. El smartphone elimina toda forma de negatividad. Ello hace que se pierda
la práctica de pensar en forma compleja y, además, que se olviden determinados comportamientos que exigen una extensión temporal o visión de futuro. Se estimula la inmediatez
y la miopía, anulando lo prolongado y lo lento. La continuidad absoluta del "me gusta"
genera un espacio de positividad. Debido a su negatividad, la experiencia, en tanto irrupción del OTRO, interrumpe el autoreflejo imaginario. La positividad inherente a lo digital
prolonga lo IDÉNTICO. El smartphone, y en general, lo digital, debilitan la capacidad de
relacionarse con la negatividad." Byung-Chul Han, En el enjambre. Perspectivas de lo
digital (Im Schwarm. Asichten des Digitalen), Berlín, 2013. (Mensaje enviado desde mi
smartphone)
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 9]
En absoluto, mi conocimiento es limitadísimo, como el de todo ser humano, simplemente
critico la filosofía actual, porque tengo el mismo derecho a dar mi opinión que tu y que
este señor coreano.
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 7]
Si con lo del consumo superficial te refieres a libros sobre cosmología, física cuántica,
evolución y biología molecular.... pues sí, debo ser un consumista.... "atolondrado" a lo
mejor, pero tengo no obstante la leve sospecha de que te podría dar un buen repaso sobre
cada una de estas materias, y sobre alguna más a lo mejor, no necesariamente científica.
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 4]
"Ser ya no es importante si no eres capaz de exhibir lo que eres o lo que tienes"... yo creo
que esto es válido para prácticamente todas las épocas y culturas de la humanidad, la
vanidad ha existido siempre, es inherente al ser humano, y a los personajes históricos a
los que hoy recordamos y admiramos es precisamente a quienes se preocuparon de hacerse visibles y dejar obras para la posteridad, al resto ni los conocemos.
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Usuario 7 (hombre):
Ya, veo que tu afán cognitivo es más bien el de ir comparado las dimensiones de los
miembros viriles de cada uno. Pues, chaval, siento defraudarte: soy un ángel del tinglado
virtual y, como tal, doblemente desprovisto de dicho apéndice.
Usuario 15 (no identificado):
[Mención al usuario 11]
Totalmente de acuerdo. El avance de la tecnología y la ciencia hace más necesaria que
nunca a la filosofía. Quizás por eso la dejan residual en la nueva ley de educación . He
leído en un bar la entrevista y me ha parecido muy interesante. Se echa de menos reflexión
y pausa , parecemos todos ir avanzando sin sentido hacia no sabemos donde ni por qué.
Escrinimbos.blogspot.com.es
Usuario 11 (no identificado):
[Mención al usuario 15]
No se me había ocurrido recordar el arrinconamiento (¿o debo decir ostracismo?) de la
Filosofía en la nueva Ley de Educación. Hasta 2.º de BUP las asignaturas más atractivas
fueron Lengua y Literatura, Latín e Historia, pero al año siguiente fui expuesto a la Filosofía, aun cuando fuese sobre todo la corriente tomista (estudiaba en un buen colegio del
Opus en Pamplona, y recalco lo de bueno porque aprendí muchísimo). Al año siguiente,
de vuelta a Madrid, me tocó un cura que no lo parecía como profesor de Filosofía y de
Ética. Un gran profesor. Ya estaba ganado para la causa de la Filosofía, a la que siempre
culpo de que mis hijas estén en el mundo, porque fue allí donde conocí a su madre (¿Para
qué sirve la Filosofía?... para engendrar hijas). Reflexión y pausa dices: algunas de mis
mejores reflexiones, o al menos las más gratificantes, sobrevienen en los paseos con la
perra y el perro, o solo con el perro cuando la perra está vaga (ya tiene sus años). Lo
recomendaba Juan José Millás en una entrevista (no sé si él pasea con perro o simplemente pasea). Es un ejercicio muy sano para la mente.
Usuario 16 (no identificado):
[Mención al usuario 11]
Ahora toca enseñar sobre la salud, el dinero y el amor, las tres cosas que hacen que la
vida humana, lo sea, humana. Si tenemos encuenta que salud es eudaimonía pura y dura,
ésta no deja de ser filosofia, psicologia, dieta, físisnaturae, medios y recursos, equilibrio
del fisisnaturae, todo ello regido por el AMOR/roma que será el nuevo socialismo. ¿Quien
le pondrá el cascabel al gato? Saturno, deborando a sus hijos y Rea recreándolos de nuevo
siempre lo mismo pero nunca igual.
Usuario 17 (hombre):
[Mención al usuario 3]
ya lo dijo stephen hawkings "la filosofia ha muerto".Aunque me parece muy radical, pero
creo que como metodo de descubrimiento de la realidad hoy en dia no supera a la sociologia o la sicologia .Desgraciadamente el método filosofico actual es inviable ante la cascada de información dada en muchos campos de la ciencia lo cual no lo invalida completamente pero lo anula como generador de disciplinas , campos del conocimiento o enfoques de la realidad. La filosofia actual al final tanto puede justificar una idea como la
contraria quedandose como un impresionante ejercicio de analisis puro imprescindible
para el desarrollo del pensamiento en libertad y que con algunas herramientas de pensamiento actuales podría encontrar una nueva forma en un mundo muchisimo mas complejo
que el de los antiguos griegos o los clasicos alemanes.
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Usuario 18 (hombre):
[Mención al usuario 3]
Sí, pero hoy los medios digitales han amplificado nuestra capacidad de exhibición, le
dedicamos más tiempo y genera más expectativas en nosotros mismos, si bien en última
instancia dicho ejercicio no deja de ser una ilusión en la medida en que la mayor parte de
lo que exhibimos no tiene sustancia ni alcance. [Enlace: http://cort.as/0qJC]
Usuario 19 (no identificado):
Un artículo muy interesante y que plantea cuestiones muy actuales. No obstante, creo que
se equivoca al señalar que la consecuencia del neoliberalismo es la autoexplotación. En
el siglo XXI, y en los países llamados "desarrollados", la explotación laboral sigue siendo
un problema, y no son las personas las que se autoexplotan, sino precisamente el capital
neoliberal el que impone esa explotación en el trabajo. Le bastaría con mirar en su país
de acogida, Alemania, y preguntarle a los millones de trabajadores con empleos "minijobs" para darse cuenta de ello; o venir a España y ver a tantos trabajadores con contratos
a tiempo parcial obligados a hacer jornadas maratonianas por encima de lo que dice su
contrato y por sueldos menguantes y cada vez más míseros. De modo que no, señor mío,
la explotación del factor trabajo sigue existiendo y viniendo impuesta desde fuera de uno
mismo. Y no hay Eros ni amistad que sirva para solucionarlo, porque el mismo empresariado y el estado neoliberal que lo ampara se reirían de cualquiera que le vaya con tales
conceptos.
Usuario 20 (no identificado):
Buena entrevista, y sustancial. Muy aguda la crítica de Han sobre los narcisos autoexplotados. Sólo disiento de Han con respecto a su visión sobre la metalurgia.
Usuario 21 (hombre):
[Mención al usuario 18]
Ya tenemos nuestros propios 15 minutos de fama warholiana!!! Viva Facebook, Twitter
y todo eso que a mi ego, y al vuestro, le mola!!!
Usuario 22 (hombre):
Demasiados lugares comunes: el mundo un mercado, la pornografia acaba con el sexo, el
mundo es más transparente que antes, el eros es la condición previa del pensamiento...
Frases bonitas pero muy discutibles y bastante tópicas.
Usuario 23 (hombre):
[Mención al usuario 19]
Cuando Han afirma que la consecuencia del neoliberalismo es la autoexplotación, no he
podido evitar relacionar esta afirmación con una noticia relacionada con la precariedad
laboral española. En dicho artículo se publicaba qeu casi la mitad de los jóvenes encuestados en ese informe aceptaría cualquier tipo de empleo y un salario mediocre co tal de
trabajar. Eso es autoexplotación. Hemos interiorizado el neoliberalismo a niveles inimaginables. Adjunto el enlace de la noticia. [Enlace: http://cort.as/8F1C]
Usuario 23 (hombre):
[Mención al usuario 3]
Si no has pasado del segundo párrafo, ¿qué haces comentando algo que desconoces? Por
lo que escribes, lo que te molesta es no entender determinados lenguajes, en este caso, el
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filosófico. Te sugiero que ante la duda, PREGUNTES. No hay nada más bonito que
aprender preguntando y planteando dudas. Mucha amargura destilan tus palabras. Si este
artículo te molesta tanto por el lenguaje utilizado, te recomiendo el siguiente enlace. Te
va a gustar. Un saludo y ánimo, los diccionarios aún existen.
[Enlace de vídeo a YouTube]
Usuario 24 (hombre):
Amor [Enlace: http://cort.as/8F1f]
Usuario 23 (hombre):
[Mención al usuario 20]
A mi parecer, Han no critica tanto la metalurgia, como el hecho de que no le produjera
ninguna satisfacción personal. Buen artículo, ¿verdad? Un saludo
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 23]
oye pues lo de los teletubbies yo no lo veo tan sencillo porque al que se le ocurrió que en
el cuadrado de la barriga se proyectaba la tele lo encuentro más dificil de comprender que
a Hegel
Usuario 13 (hombre):
La filosofía siempre estará ahí en tanto que el ser humano siga existiendo. En el café siglo
XXI Ciencia se encuentra en la esquina con Espiritualidad, se dan la mano y comienzan
a conocerse, descubriendo, para su sorpresa, muchos puntos en común en sus discursos.
A este encuentro se une Filosofía, que venía escuchando la conversación desde la mesa
de enfrente. Se sienta a su lado, toma nota en su agenda y dice sufrir los mismos síntomas
que ambas. No solo eso, sigue tratamientos similares. Al terminar la tarde solo saldrá una
de allí. Amigos y familiares no aciertan a decir de cuál de ellas se trata. Es posible, que
se hayan unido en una para siempre.
Usuario 25 (hombre):
Me pareció excelente la entrevista realizada al filósofo Han. De la crítica al individualismo y a la filosofía del éxito personal (que conducen finalmente al vacío), pasa a la
esperanza de mantener unidos a los tejidos sociales a través del interés por el otro. También me gustó la parte final de la entrevista dedicada a lo que distingue a la política contemporánea basada en la apariencia y ya no en el ser y en el hacer. Es la primera vez que
escucho de Han. Sin duda que merece seguir su trayectoria. Gracias Francesc Arroyo por
esta entrevista.
Usuario 25 (hombre):
[Mención al usuario 3]
[Mención al usuario 3]: Creo que tu te lo pierdes. Comprender filosofía, cuando se ama
también la ciencia, puede resultar muy enriquecedor. Yo regresaría a la entrevista más
tarde y la leería ahora de arriba a abajo, hasta llegar al centro. Es algo que le recomiendo
ahora a mi hija y dentro de unos meses lo haré con quienes serán estudiantes de mi curso.
No tenemos porqué comprender o disfrutar a la primera. Te mando un saludo. Verduguin
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 23]
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No entendiste nada, no es el lenguaje en sí, sino la pretensión de exponer ciertas ideas
con el lenguaje filosófico actual lo que se escapa a mi entendimiento, no porque no entienda en sí lo que dice sino porque lo encuentro vacío de contenido. Leyendo mi comentario y con el ejemplo que ponía esto estaba bastante claro, pero comprendo que para
algunos como tu resultara demasiado sutil y no llegaras a captar mi razonamiento. Bueno,
al menos los muñecos esos del vídeo que supongo habrán salido de la tele a la que serás
adicto (yo ni tengo aparato de TV) te pueden entretener un rato mientras juegas a entender
cosas de adultos. Un saludo.
Usuario 26 (hombre):
En sus orígenes griegos, solos podían ser filósofos una élite que no trabajaba y tenía
tiempo para discurrir y pensar; era un tiempo en el que trabajar manualmente era considerado algo vil e inferior. La filosofía alemana siempre ha dialogado con la filosofía
griega, y ha encumbrando en un panteón a los filósofos alemanes como un paradigma de
lo que se considera "la" filosofía, eso sumado a un cierto orgullo nacionalista. Ahora resulta que un filósofo admirado en Alemania es alguien que trabajó con sus manos como
metalúrgico y nació en Seúl... ¡Pues algo está cambiando! El mundo se vuelve más interconectado desde sus posibilidades pero también desde sus dramas (como la migración,
trabajos precarios, contaminación, etc.). Solo que los políticos todavía no se dan cuenta y
siguen alentando nuevas barreras (laborales y migratorias) para intentar conservar un estado-nación caduco.
Usuario 27 (no identificado):
[Mención al usuario 3]
Suscribo, con usted, hoy en día la filosofía, lamentablemente esta agostada, y solo es
utilizada para dar explicaciones sobre lo que se tiene (presente y pasado). La filosofía
contemporánea no es capaz de dar un salto AL MODO DE PENSAR DEL HOMBRE
ACTUAL, HAN a explicado en la entrevista sobre los acontecimientos, que competen a
este contexto histórico bien, pero no es esta sumergida la humanidad. Pienso que debería
de ser necesario proponer otro concepto que le pueda permitir al hombre superar esta
barrera y poder de ese modo continuar en su evolución, como ser consciente de si mismo,
Esto es lo que a mi entender nos suficiente, y para salir de este vacío el señor HAN nos
ofrece un CONCEPTO el amor .que no a podido ni creo que pueda permitir hacer saltar
al hombre y al caer pueda superar el vacío en que ha enseñado las filosofía del pasado.
Usuario 27 (no identificado):
[Mención al usuario 3]
Suscribo, con usted, hoy en día la filosofía, lamentablemente esta agostada, y solo es
utilizada para dar explicaciones sobre lo que se tiene (presente y pasado). La filosofía
contemporánea no es capaz de dar un salto AL MODO DE PENSAR DEL HOMBRE
ACTUAL, HAN a explicado en la entrevista sobre los acontecimientos, que competen a
este contexto histórico bien, pero no es esta sumergida la humanidad. Pienso que debería
de ser necesario proponer otro concepto que le pueda permitir al hombre superar esta
barrera y poder de ese modo continuar en su evolución, como ser consciente de si mismo,
Esto es lo que a mi entender nos suficiente, y para salir de este vacío el señor HAN nos
ofrece un CONCEPTO el amor .que no a podido ni creo que pueda permitir hacer saltar
al hombre y al caer pueda superar el vacío en que ha enseñado las filosofía del pasado.
Usuario 28 (mujer):
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Un texto solo se completa cuando el receptor consigue captar las ideas expuestas. Los que
no lo hayáis conseguido, abstenéos de contárnoslo, por favor. Ni estáis capacitados para
juzgar el texto, ni aportáis nada para los que hemos participado en la comunicación textual. Creo que casi todas las ideas expuestas en la entrevista me parecen acertadas. En
general, aboga por abandonar el ego de la competitividad, y buscar la felicidad en la comunión real con el alma de los que te rodean. Es una aplicación social de las viejas tradiciones budistas, pero aportando lo de la necesidad del "eros" bien entendido: a fin de
cuentas, es el amor, y no el odio, quien puede luchar contra la individualización y el
desapego.
Usuario 11 (no identificado):
La filosofía no está agotada. Otra cosa es que no le interese a uno tomarse el tiempo de
tratar de comprender y compartir o discrepar de lo que dice un pensador. No he leído a
Han, ni siquiera tenía noticia de él, pero el artículo al menos ha servido de presentación.
En lugar de encontrar contenidos vacíos, si no me interesase el artículo lo diría. Quizá sea
narcisismo: diría "a mí no me interesa, no me aporta nada", pero no me inventaría nada
de conceptos vacíos o banalidades. Es como los conciertos para piano de Mozart (en vivo)
o cuando canta Camarón (en grabaciones): no me dicen absolutamente nada, pero siempre
pienso que soy yo el que no llega, lo acepto y a otra cosa, sin despotricar ni de Mozart
(otras cosas suyas sí que me llegan, por ejemplo su Misa en do menor, K. 427) ni de
Camarón. Por cierto, la novela tampoco ha muerto (otro topicazo que se cuela día sí, día
también). [Borré los dos mensajes anteriores porque estaban repetidos, a causa de un
mensaje de Error cuando daba a Enviar.]
Usuario 29 (hombre):
La incapacidad de amar puede generar depresión, pero el no ser amado la produce seguro.
En 'Melancolía', Justine no sale de su depresión ante la certeza de que la Tierra va a ser
destruida, sino que, mientras los demás se aterrorizan ante el final inminente que les espera, para ella supone un descanso el que su existencia se vaya a acabar ya de una vez;
por ello, para ella, ha llegado el momento de poder dar paz y sosiego a los demás, algo
que no pueden hacer ellos.
Usuario 30 (no identificado):
El Gran Teatro del Mundo... Microcuento: Relevo negro. [Enlace: http://cort.as/8HNK]
Usuario 31 (hombre):
Si el malestar en occidente se debe realmente a la competitividad no parece que hiciera
falta mucha filosofía para señalarlo.
Usuario 31 (hombre):
Es verdad que exigimos transparencia a los políticos porque no nos fiamos, pero no de
ellos, simplemente consideramos que el ser humano, en general, es frágil, y poco capaz
de vivir a la altura de sus propios ideales.
Usuario 11 (no identificado):
[Mención a otro usuario]
Sistema, sistema... ganaría mucho tu poema si en lugar del tan manido sistema pusieses
algo más original.
Usuario 32 (hombre):
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¿Alguno de vosotros ha leído EL OLVIDO DE LA RAZÓN, de J.José Sebrelli? A mí me
encantó.
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8. PW 2015 DIA
ElDiario.es:
[http://www.eldiario.es/]
Transcriptor / Recopilador: Manuel Contreras

PW 2015 nov DIA 25
Igualdad Animal denuncia en un vídeo el maltrato de los pollos recién nacidos en las explotaciones avícolas
La organización animalista ha recopilado imágenes del trato y sacrificio de ejemplares recién
nacidos en diferentes puntos de España
"Creemos que los consumidores tienen derecho a conocer esta información", ha analizado la
organización
La asociación Igualdad Animal se ha colado en las incubadoras de pollos. El resultado de su
periplo por explotaciones de Lleida, Tarragona, Girona y Burgos ha quedado reflejado en un
vídeo que han titulado: Su primer día.
La organización subraya que muchos ejemplares son descartados y sacrificados al no cumplir
con los estándares de las granjas "son matados con mazas", asegura Amanda Romero, la directora de Igualdad Animal. La organización calcula que más de un millón y medio de pollos son
sacrificados por la industria cárnica. "Creemos que los consumidores tienen derecho a conocer
esta información", remata.
[Vídeo adjunto titulado: «Granjas de pollos / Igualdad animal»
Según el Ministerio de Agricultura cada año se sacrifican 600 millones de pollos para el consumo. Igualdad Animal cuenta que al utilizarse la raza broiler "seleccionada para para aumentar
rápidamente de peso", muchos ejemplares "no soportan su propio peso y se rompen las patas".
Para apoyar su información, esgrimen un estudio de e la universidad sueca de ganadería reveló que sólo uno de cada tres pollos que iban a ser sacrificados estaba sano".
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Tratan a los seres vivos como cosas inanimadas, sin el menor respeto a sus vidas.
Lo único importante, sus beneficios.
Usuario 2 (no identificado):
Les voy a contar con brevedad un caso que conozco personalmente. Un conocido decide
montar una granja de pollos para criarlos de forma natural y con una alimentación natural,
es decir, pollos de granjas ecológicos. Pues bien, después de presentar el proyecto en una
feria, recibió un par de llamadas; una primera para aconsejarle que no se metiera en terrenos que ya estaban ocupados, la segunda para amenazarla que iban a hundir y comprar
su empresa. Tras enterarme, de primera mano, de esas maniobras empresariales, comencé
a comprender la competitividad de Mercadona, Carrefour, Pryca, etc. etc. No nos queremos dar cuenta y es más fácil mirar el precio, pero la verdad es que, poco a poco, las
mafias van haciéndose con el control de la alimentación. Dentro de poco, no va a haber
diferencias entre esos pollos y los seres humanos. Todos a comer pienso de Monsanto.
Usuario 3 (no identificado):
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En primer lugar, muchísimas gracias a "eldiario.es" por publicar esta noticia. En segundo
lugar, me van a permitir decir sin tapujos que la ganadería industrial es uno de los peores,
sino el peor crímen de la humanidad. Cada segundo se matan casi 2000 animales por
dinero y por capricho del paladar. Y las condiciones en las que se les "cría" hacen que, en
comparación, los campos de concentración nazis fueran campos de recreo. Y por supuesto, gracias a Igualdad Animal por denunciar estas crueldades.
Usuario 3 (no identificado):
Muchísimas gracias a Igualdad Animal por denunciar estas crueldades inútiles, y a "eldiario.es" por publicarlo. No necesitamos seguir explotando animales para nada, ni para
comer, ni para vestir, ni para experimentar, ni mucho menos para divertirnos. Dejémoslos
en paz, dejemos de criarlos forzadamente y que los únicos animales que existan sean los
salvajes.
Usuario 4 (no identificado):
Por estas cosas, entre otras, algunos tomamos la decisión de dejar de comer carne y no
colaborar con estos desaprensivos que tratan tan mal a los animales.
Usuario 5 (no identificado):
Siempre he.pensado que tendria que ser el estado el que tuviera un departamento que se
preocupara de la dignidad animal.
Ya se que eso, en un pais donde se torturan toros "con.mucho arte"para diversion es dificil, pero no imposible.
En Catalunya ya dimos el paso con la abolicion de las corridas, pero aun quedan espacios
de crueldad extrema que habria que regular. Se que la carne ha de ser un segmento del
mercado de la alimentacion, pero regularlo rigidamente con inspecciones para evitar sufrimientos innecesarios a los animales.
Usuario 6 (no identificado):
He tenido que parar el video y estoy a punto de ponerme a llorar.
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9. PW 2015 JOT
Jot Down Cultural Magazine:
[http://www.jotdown.es/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2015 may JOT 11
Cine y TV, Sociedad
Los hombres no lloran (y una mierda)
Publicado por Toni García Ramón
[Imagen de Clint Eastwood en la película Gran Torino]
Gran Torino, 2008. Imagen: Warner Bros.
Hagan la prueba: peguen ustedes la oreja a una conversación de bar (masculina) y oirán toda
clase de mamarrachadas (también podría darse el caso de que conectaran con algo interesante,
pero descartemos esa posibilidad por el momento), invectivas territoriales, algún «a ese le parto
la cara», tristezas de oficina, puede que alguna historia dramática, pero jamás (jamás) oirán a
alguno de esos hombretones diciendo «el otro día llegué a casa, me senté en el sofá y sin venir
a cuento empecé a llorar» o «cómo lloré con la película de Eastwood que echaban por la televisión». Puede que esto sea el siglo XXI y que hayamos inventado el fuego, la rueda, internet
y o el terrorismo en redes sociales, pero hay cosas inamovibles: una es que no se sabe hacía
donde va la evolución (en eso están de acuerdo todos los expertos, no hay ningún modelo biológico o social capaz de predecir cómo será el ser humano en un siglo) y la otra es que los
hombre no lloran. Ninguno. Nunca.
Una estadística publicada por el rotativo británico The Guardian decía que las mujeres lloran
entre treinta y siete y sesenta veces al año y los hombres entre seis y diecisiete en ese mismo
periodo.
Si un hombre llora es que no es un hombre. Y esto es una dictamen tan rotundo e inapelable
como una sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Si uno se pone a
leer textos históricos puede encontrar a samuráis llorando en el fragor de la batalla o a Alejandro
Magno echando la lagrimita porque ya no quedaban más tierras que conquistar (todo perfectamente comprensible y deliciosamente masculino). Hasta se sabe que Abraham Lincoln colocaba una lágrima aquí y allí en sus discursos, porque sabía que el calado de los mismos subía
un grado y se colocaba además en una dimensión emocional mucho más poderosa que la puramente política. Sin embargo, encontrar referencias similares en nuestras esferas (las más íntimas, siguiendo la teoría de Sloterdijk) es misión —casi— imposible. Es como pedirle a un
espartano que se ponga tierno o al general Patton que abrace a Erwin Rommel: llorar sigue
siendo un tabú. Probablemente el más ridículo de todos. Es —hasta cierto punto— comprensible que hablar del suicidio sea un asunto complejo y que de hecho no lo hagamos (determinados
periódicos simplemente no tratan el tema y cuando lo hacen es en la sección de política, donde
—aparentemente— es más aceptable) pero que llorar siga siendo visto como una afrenta a la
masculinidad (por supuesto, faltaría más, vemos gloriosas excepciones) es algo tan ridículo
como impepinable.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 91 | 1279

Dicen los expertos (en esto también hay expertos, por supuesto) que hay una razón puramente
biológica basada en la cantidad de prolactina (60 % más alto en ellas) y la testosterona, que
hace que los hombres sean —de entrada— menos proclives al llanto. De hecho, hasta alguien
se preocupó por comprobar que cuando un hombre se encuentra en un proceso de cambio de
sexo sus hábitos lagrimales se incrementan exponencialmente. Esa es la única razón puramente
científica, las demás son todas de índole jerárquica, en cuanto se basan en la imposición de un
modelo de hombre que está más cerca de Chuck Norris que de Clint Eastwood.
El ejemplo no es baladí. A Chuck Norris se le conocen pocas habilidades más allá de su patada
voladora y que Bruce Lee le dio una paliza descomunal en el coliseo de Roma. A Eastwood,
axioma hecho carne y sangre del hombre de verdad: el pistolero sin nombre, el forajido del
látigo, el inspector Callahan, el tipo que se iba de fiesta con su colega del pueblo y un mono, el
luchador callejero, el sargento de hierro, se le vieron todas las costuras del disfraz cuando hizo
Sin perdón, Los puentes de Madison (esa escena en el que Eastwood espera empapado bajo la
lluvia que la mujer de su vida se decida a abrir la puerta hubiera hecho llorar a cualquier hijo
de vecino) o Un mundo perfecto. Million Dollar Baby es la demostración perfecta de que los
tipos duros lloran como todos los demás, solo que se esconden para hacerlo.
Que ni siquiera Eastwood pudiera acabar con uno de los convencionalismos más ridículos de
la historia da buena prueba de lo difícil que es convencer a la sociedad de que llorar no convierte
a un hombre en una gominola. De la misma forma que decían que John Ford leía poesía a
escondidas cuando no estaba por ahí de juerga con los apaches o que la dureza de Miles Davis
era una simple armadura (ese tipo hizo Kind of Blue), los hombres duros (y los blandos también) han ocultado siempre sus ansias por dejar escapar una lágrima aquí o allí. Como tantas
otras cosas, podemos echar la culpa al omnipresente cine americano (y hasta a mucha de la
literatura anglosajona), que se ha encargado de vendernos al tipo que jamás necesitará un clínex
porque tiene un antro oscuro y pegajoso, de taburetes de madera, donde se acomodará en la
barra y pedirá un whisky doble, solo. Luego el barman le servirá otro y otro. Y luego el tipo se
irá a casa, se pondrá algo de jazz y esperará a la elipsis correspondiente para volver a su vida
de siempre. Ya saben, «seis meses después».
Llorar está mal visto en el mundo de los machos alfa. Ningún jefe que se precie será visto jamás
llorando y un empleado sin control sobre sus ojos será pronto presa de los depredadores de
oficina. La sensibilidad es un valor a la baja y una invitación a la emboscada, y aunque pudiera
parecer que en los últimos años el hombre había evolucionado hacía un modelo de humanización más propia de los poetas románticos que del cowboy de ciudad, lo cierto es que la teoría
del cazador-recolector sigue gozando de plena vigencia. Hace solo un par de semanas el NY
Magazine publicaba un artículo sobre por qué nos gusta llorar en la ducha. No había nada especialmente destacable en el mismo excepto que la foto que lo ilustraba era un hombre llorando
en la ducha. Debió de ser sin duda una elección difícil para el editor, dado que los hombres no
lloran (en la ficción sí, pero es ficción).
Recientemente vi llorar a mi padre. No le he visto llorar en cuarenta y cuatro años, y sus lágrimas fueron como las trompetas del Apocalipsis. Ver al tipo que ha sido tu referente humano
deshacerse ante tus ojos es como contemplar en directo la caída de un edificio en el que has
vivido toda tu vida. Vi a mi madre llorar muchas veces y aunque triste, no me pareció traumático, pero lo de que el pilar del patriarcado (de mi patriarcado) rompa la regla de oro de la
masculinidad es difícilmente digerible. Como todo esos progenitores modernos que en pleno
siglo XXI le dicen a sus hijos pequeños: «No llores, los niños no lloran», como si con ello
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fueran a manchar su inmaculado historial emocional. ¿Las niñas? Que lloren lo que quieran,
que por algo son niñas.
El llanto de un padre y su (inmenso) peso específico es simplemente la herencia de una sociedad
en la que la debilidad solo se cura a martillazos. Decía Victor Hugo (en Los miserables) que
«aquellos que no lloran, no ven» y seguramente ese es el mejor consejo para los que han decidido (en función de su sexo) guardarse para sí mismos eso tan higiénico de gimotear un rato
cuando las circunstancias lo demandan o porque —simplemente— apetece. Si Eastwood lo ha
hecho, ¿por qué no iba a hacerlo usted?

[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Se nota que usted es hombre. Llorar no es “deshacerse” o “derrumbarse”, llorar es simplemente desahogarse, calmarse y a otra cosa, mariposa. Ver las lágrimas como signo de
debilidad es un gran error (fundamentalmente masculino, pero no solo). El llanto permite
sacarlo todo y empezar de nuevo, como si tal cosa. Eso es lo que nunca se ha entendido.
Usuario 2 (no identificado):
¿que tal va la comprension lectora?
Usuario 3 (hombre):
Pues no lo dirás por Roncero precisamente. Creo que los medios de comunicación actuales lo que favorecen es justo lo contrario, el exhibicionismo sentimental, vende más tener
a gente llorando desconsoladamente en un plató de Telecinco que mostrando aplomo, una
cualidad mal vista hoy día. Por otra parte, las mujeres no aprecian en los hombres signos
de debilidad, que muestren sentirse desbordados por las circunstancias. Si vas por ahí
echándote a llorar ruidosamente cada vez que tengas un problema, me temo que no te
comerás un colín. Mira, así tendrás otro motivo para llorar.
Usuario 4 (hombre):
[http://www.toomanymornings.com/wp-content/uploads/2010/08/no_country_for_old_men_tommy_lee_jones.jpg]
Usuario 5 (hombre):
Aunque las lágrimas «desenconen el corazón afligido», es cierto que últimamente
desde los medios se favorece un modelo de masculinidad melodramática y llorona,
tipo Bustamente. Un modelo, francamente, irritante; una especie de kitsch sentimental. Pornografía emocional barata.
Usuario 6 (no identificado):
“Por otra parte, las mujeres no aprecian en los hombres signos de debilidad, que muestren
sentirse desbordados por las circunstancias. Si vas por ahí echándote a llorar ruidosamente cada vez que tengas un problema, me temo que no te comerás un colín”.
Me temo que como no te comerás un colín es con esta manera de proyectar. O, quizá sí,
con mujeres made in anuncio España franquista.
Usuario 7 (no identificado):
Por supuesto que no te vas a comer un colín. Y además lo sabes perfectamente.
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Usuario 8 (hombre):
Me ha convencido Vd. Voy a llorar más a partir de ahora y en lugar de recapacitar sobre
los problemas que me acucian e intentar resolverlos con calma y de forma irracional,
lloraré, hasta sentirme como el hombre arquetipo que traza Vd. en el texto. Y cuando me
siente en un taburete, en una de esas barras de bares en los que los tíos decimos mamarrachadas, seguiré su consejo y le diré a mis compatriotas que yo en mi casa lloro, lloro
mucho. Que el llanto es una catarsis, y que no soy menos hombre por llorar.
Usuario 9 (hombre):
Le aseguro que llorar es mejor que intentar resolver los problemas de forma irracional.
Usuario 10 (hombre):
¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo eres Usuario 9, vamos a perdonarle el lapsus a Usuario
8!
Usuario 8 (hombre):
Se me escapó esa i, quizá me traicionó el subconsciente. Muchísimo mejor,
qué duda cabe.
Usuario 7 (no identificado):
Las mujeres: esos seres de luz abanderados de la racionalidad.
Usuario 11 (mujer):
“Si vas por ahí echándote a llorar ruidosamente cada vez que tengas un problema, me
temo que no te comerás un colín”
Llorar no es hacer ruido. La respiración se agita por muchas razones, no por las lágrimas.
Llorar no se llora por ahí, se llora en un lugar concreto, donde uno se siente cómodo para
hacerlo. Hay personas para las que, en publico, es cómodo. Ni por ahí ni haciendo ruido,
en un lugar, dejando caer lágrimas, sin esconderse, sin disfrazarse y sin contener la respiración. Nadie tiene recoger lo que esa persona deja salir, no hay perjuicio para los demás,
solo acompañar, si se quiere.
Y en cuanto a lo de ligar…cada uno sabrá lo que vende, porque lo vende y a que precio.
Eso es como la obligación de adelgazar para ligar, aunque no lo parezca, hay vida más
allá.
Usuario 10 (hombre):
Di que sí, pilar, que yo estoy bastante rellenito y la faena es mía para sacarme a las
mujeres de encima! ¡Se pegan a mis lorzas como lapas, las puñeteras!
Pero pasando al tema este de los lloros, actualmente me siento algo frustrado porque
es el caso que hace poco me operaron de la vista para quitarme las dioptrías y ahora
resulta que no lloro ni a tiros. ¡Con lo a gusto que yo me lo pasaba lagrimeando
cuando se le moría el hijo a Barry Lyndon! ¡Y no digamos viendo llorar a Clint
Eastwood en Los puentes de Madison! Por cierto, en la foto de arriba, ¿está llorando
o está cagando…? No sé, no lo tengo muy claro, la verdad…
Pues lo dicho, que el oftalmólogo me ha convertido en un “tío” hecho y derecho
que ya no se pone a llorar por cualquier pijada aunque me ha dicho que esto será
temporal. ¡Pero cualquiera se fía de los matasanos!
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Usuario 12 (no identificado):
Mirad lo que pasó con oriol Jonqueras. Se puso sentimental con el tema independència y
le dieron palos para aburrir.
Usuario 13 (hombre):
Desde hace años, creo que lo único que me ha hecho llorar ha sido el sufrimiento y la
muerte de mi padre. Me he emocionado con algunas cosas (sobre todo relacionadas con
mi hija) hasta el punto del nudo en la garganta, pero no he llegado a llorar. Y no es que
trate de evitarlo, aunque sí tenga mi pudor al respecto.
No le encuentro sentido al exhibicionismo sentimental salvo con personas con las que se
mantenga una relación íntima.
Creo que es sólo eso. No significa nada llorar o no llorar. No se siente más o menos. No
hay que avergonzarse ni de llorar ni de no llorar. Habría que hacerlo de que el llanto fuese
falso, porque cada vez estoy más convencido de que la sinceridad y la libertad son lo
mismo. Hay que ser muy libre para ser sincero.Y llorar o no hacerlo forma parte de ello.
Usuario 14 (hombre):
Yo lloré mucho con el final de Six Feet Under. No hay problema en reconocerlo.
Usuario 15 (hombre):
Pues llorar es, para mi como hombre en la treintena (Dios, qué raro me siento), algo q
siempre se me ha antojado inapropiado, pues es una demostración de debilidad y desbordamiento de las emociones. No resulta, x tanto, apropiado hacerlo indiscriminadamente,
mucho menos en público. Yo he llorado en público y en privado, x motivos diversos. Me
ha visto llorar mucha gente y casi siempre xq la situación ha sido extremadamente dura
(al menos en aquel momento no fui capaz de reprimirme)
Llorar puede ser catártico, sí, xo las lágrimas hay q reservarlas xa lo importante.
Llorar x cualquier cosa es de poca ayuda.
Sí es cierto q “los hombres no han de llorar ni aún cuando tengan las tripas en la mano”
o al menos eso decía mi abuelo, que en paz descanse.
Llorar por tener un hijo, o por que se le muere a uno el padre, pues vale, puede ser terapéutico. Llorar x cualquier cosa, no
Usuario 16 (mujer):
Nunca llegaré a entender por qué está mal visto que un hombre llore, nunca he sentido
que llorar fuese signo de debilidad, es una forma como otra cualquiera de afrontar tus
emociones, unos lo hace llorando y otros a su manera. No creo que pedir un whisky tras
otro en la barra de un bar sea una forma más racional de pensar en los problemas y recapacitar hasta solucionarlos.
En cuanto a lo de que si eres hombre y lloras no te comerás un colín tampoco estoy de
acuerdo, las mujeres aprecian a los hombres sensibles y a veces no hay nada que nos
produzca más ternura que ver que los hombres también necesitan expresar sus emociones
con lágrimas, como el resto de los mortales, eso no les hace menos hombres
Usuario 17 (hombre):
Cuando yo tenía 24 años, en casa de mis padres que también lo era mía aunque ya tenía
otro nido en el que aparcar de vez en cuando, hubo un problema terrible. Tal fue la magnitud, que mi madre, una tarde en la que estábamos solos hablando sobre ello, se derrumbó y llorando dijo que cuánta falta le hubiera hecho en ese trance su madre muerta
hacía tres años. Mi madre contaba a la sazón con 50 años y en ese momento hubiera
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agradecido el hombro de su hijo para consolarla pero ese hijo, atacado por el mal de “la
debilidad” “lo inapropiado” y esas monsergas que nos hacen tragar a todos, solo supo, de
forma desabrida y azorada (ver llorar a tus padres es como intuír el fín del mundo), darle
a entender que ya era grandecita para llorar y que había que “echarle huevos”. Al hacerme
mayor, he tenido tiempo de comprobar hasta qué punto la vida nos da ocasiones para
llorar hasta la extenuación. Por supuesto, hablo de gente sensible (hombres o mujeres)
gente que percibe desde la cuna lo trágico de la existencia, los ceporros solo lloran si les
quitan su mendrugo de las manos. Pues bien, son incontables las veces que a lo largo de
los años me he arrepentido de mi lastimosa conducta de entonces y quisiera, en una imposible vuelta al pasado, repetir la escena pero esta vez para cubrir de besos y abrazos
fortísimos a mi pobre madre a la que nunca tuve el valor de pedir perdón en vida de ella
por esa desafección de su primogénito.
Ahora mismo, al escribir estas líneas mis ojos se han velado por completo aunque, eso sí,
he conseguido que ninguna lágrima se deslizara por mis mejillas.
Usuario 18 (mujer):
Maestro dicen que a mas edá menos lágrimas salen, asín que no se haga el duro,
¿eh?
Usuario 17 (hombre):
Pues luego, al releer el texto no he podido evitar que una lágrima, una sola, rebalara
por mi ojo izquierdo. Isobel, gracias por el comentario; aunque no lo crea, me ha
aligerado algo esta melancolía que arrastro hoy.
Usuario 18 (mujer):
Por eso lo he hecho, Maestro. Un beso y felices sueños.
Usuario 19 (hombre):
¡Bonito artículo! O será que soy un llorón, quién sabe. Por cierto, la frase de “Ningún jefe
que se precie será visto jamás llorando” me recuerda, inevitablemente, al gran jefe/llorica
Tony Soprano :-)
Usuario 20 (hombre):
Mi padre, (cuando era pequeño), me decía cuando lloraba que era una chica y que si
lloraba cuando era mayor y mi mujer me ve llorar, cogeria sus cosas y se marcharía.
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10. PW 2015 LUG
101 Lugares Increíbles:
[https://viajes.101lugaresincreibles.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2015 abr LUG 08
Una ruta para recorrer Galicia en coche por 7 pueblos congelados en la Edad Media
[Imagen de una calle compostelana]
Una ruta para hacer en coche por pueblos medievales de Galicia, es por ejemplo, una buena
idea para una escapada de fin de semana. En particular, nos basamos en esta selección de 7
pueblos gallegos congelados en el tiempo (en el link pueden ver una selección de imágenes
de cada pueblo) para diagramar esta ruta que se recomienda realizar en al menos dos días.
[Imagen de una calle compostelana]
ose Luis Cernadas Iglesias
La ruta propuesta comienza en Santiago de Compostela, y en sentido anti horario, es la siguiente:
Punto de partida desde Santiago de Compostela > 1. A Ponte Maceira > 2. Combarro >
3. Tui > 4. Allariz > 5. Vilamor > 6. O Cebreiro > 7. Mondoñedo
En el siguiente mapa pueden acercar al área de Galicia y explorar los pueblos seleccionados
(puntos en color rojo). Clickeando en ellos podrán ver una imagen del lugar.
(También hay una segunda capa con un itinerario propuesto pasando por los siete pueblos, con
las indicaciones)
Un breve resumen de la ruta y distancias a recorrer:
Partida desde Santiago de Compostela. Distancia a Ponte Maceira es de solo 20 km, una buena
forma de empezar un recorrido en coche en la mañana temprano.
1. A Ponte Maceira. Una aldea en la parroquia de Portor y junto al río Tambre que destaca por
ser un conjunto monumental. La distancia hasta Combarro es de 75 kilómetros.
2. Combarro. Un pueblo marinero que es fiel representante de un tipo de construcción característica de Galicia, los hórreos (pequeños graneros aéreos), elevados sobre pilotes dedicados a
secar, curar y guardar el maíz y cereales antes de molerlos. La distancia a Tui es de 56 kilómetros.
Nota: Para hacer esta ruta en un coche de alquiler te será muy fácil y útil encontrar precios con
este comparador gestionado por Rentalcars (ya gestionamos más de 1000 reservas de lectores del blog en los últimos meses) . Desde la web puedes ahorrar hasta un 15% (solo hay que
seleccionar destino, fecha para recoger y entregar el coche, y el comparador ordenará los resultados con el mejor precio).
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Este comparador realiza una búsqueda simultánea en las agencias de alquiler de coche más
reconocidas y prestigiosas del mercado ahorrando mucho tiempo. Además es muy fácil gestionar tu reserva, o incluso anularla.
3. Tui es un municipio de la provincia de Pontevedra, casi en la frontera con Portugal, en
donde se encuentra una de las catedrales más vistosas de Galicia. La distancia hasta Allariz es
de 114 kilómetros.
4. Allariz, municipio que posee un conjunto histórico reconocido dentro de Galicia por su historia y su valor artístico. En torno al río Arnoya se despliegan iglesias medievales (con nueve
siglos de historia), restos de muralla, un barrio judío, convento. La distancia a Vilamor es de
111 kilómetros.
5. Vilamor es un pueblo rústico que poco ha cambiado más allá de sus casas de piedra y calles
también empedradas. La distancia hasta O Cebreiro es de 38 kilómetros.
6. O Cebreiro es un poblado a 1.333 msnm, y el primer pueblo gallego del Camino de Santiago Francés. Lo que caracteriza a este lugar son sus pallozas (construcción tradicional de la
región de planta oval cubierta por un tejado cónico vegetal). La distancia hasta Mondoñedo es
de 128 kilómetros.
7. Mondoñedo se encuentra en el norte de la provincia de Lugo, y fue la antigua capital de una
de las provincias históricas gallegas, hasta el año 1833. De su pasado, guarda gran parte de su
patrimonio.
La distancia total para hacer en coche hasta aquí es de 542 kilómetros. La forma de distribuir
este recorrido recomendada es de dos a tres días (para no hacer todo a las corridas). Lo ideal
sería seleccionar dos de los pueblos para hacer una noche en cada uno de ellos. Sin dudas, será
una forma de adentrarse en la Galicia rural y sobre todo, simular un viaje en el tiempo.
Ver también 12 lugares curiosos de Galicia que tal vez desconocías
Imprescindible para tu viaje:
1. Alquila tu coche (hasta 15 % de ahorro con Rentalcars)
2. Encuentra alojamiento (utiliza Booking y descubre ofertas)
3. Mejora el precio al reservar vuelos con estos simples trucos
4. Envía tu consulta viajera
5. Inspírate con más lugares increíbles en Instagram
Matías Callone
Buscador de sitios increíbles, en la web, y viajero asiduo en el mundo real. Curioso y creador
de blogs como Vision Beta y 101 Lugares Increibles / En twitter cuento mis pasos en @visionbeta
Navegación de entradas
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10 PUEBLOS COSTEROS PEQUEÑOS (Y ENCANTADORES) QUE VALEN UN VIAJE A
INGLATERRA (PARTE 2)
TAL VEZ HABÍAS VISTO UNA FOTO DE UNA MANTA RAYA GIGANTE, PERO
NUNCA UN ESPECTÁCULO COMO ESTE
Artículos Relacionados
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR 10 IMPERDIBLES DE LOS FIORDOS NORUEGOS
UNA RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA PASANDO POR 23 PUEBLOS QUE SE PASAN
DE BONITOS (DE BARCELONA A SANTIAGO DE …
CONSEJOS PARA CONDUCIR EN INGLATERRA
UNA RUTA DE MIAMI A NUEVA YORK POR 9 PUNTOS DETENIDOS EN EL TIEMPO
DEL “VIEJO SUR” Y BELLEZAS …
UNA RUTA EN COCHE DE PARÍS A LONDRES (PASANDO POR 12 PUEBLOS Y LUGARES QUE SE PASAN DE …
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR LOS 19 PUEBLOS MÁS BONITOS DE SICILIA
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
hola me gustaría saber, cuàl es el mejor pueblo de los 7 para poder parar, y como es la
ruta que lleva a los mismos)
se habla en todos el galego?viajo con mi marido de argentina.
Usuario 2 (hombre):
En los pueblos más apartados el gallego es más utilizado. O Cebreiro o Vilamor (un pueblo rústico) son muy pequeños. Combarro (aldea tradicional de pescadores) o Allariz (con
su casco histórico) son muy recomendados para hacer noche.
Usuario 1 (mujer):
hola, no me constestaste sobre la ruta de los mismos, si es muy transitada, o va por autopista…. o sin convendría tomar un tours para viajar mas tranquilos eh?
muchas gracias
Usuario 3 (mujer):
no incluir Ribadavia es un fallo imperdonable.
Usuario 4 (hombre):
Vexo que é unha iniciativa expléndida, pero a historia dinos e confírmanos que Betanzos
forma parte deste grupo de pobos e vilas medievais conservados no cal podemos observar
esa parte da vila medieval que foi no pasado.
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Considero completa e absolutamente imprescindible que Betanzos forme parte deste
grupo de pobos e vilas medievais na ruta do medievo de Galicia.
A Asociación de Amigos do Casco Histórico de Betanzos considera que Betanzos debería
estar incluída nesta ruta do medievo galego.
Usuario 5 (mujer):
¿Y que hay de Pontedeume?. Una villa medieval que conserva su patrimonio arquitectónico, incluyendo la vieja torre y el castillo de los Andrade, señores de esta zona. Sin olvidar su puente sobre la desembocadura del Rio Eume y su hermosa ría.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 5], gracias por visitar el blog y mencionar otro poblado a
recomendar, lo apuntamos
Usuario 6 (mujer):
Hola [mención a Usuario 2],enhorabuena por el blog!
La semana que viene viajo a Munich, quisiera saber cuál es la mejor opción de transporte
público para ir Meersburg.
Muchas gracias.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 6], muchas gracias por visitar el blog. En cuanto a la consulta, siendo que desconozco el trayecto te recomiendo utilizar herramientas web
como google maps para ver las mejores opciones. Espero tengas buen viaje!
Usuario 7 (mujer):
Hola que maravilla esos pueblos, puede ser que en Combarro se haya filmado Gran Hotel
la serie que pasa Netflix?. Saludos desde Uruguay y gracias.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 7], gracias por visitar el blog y bienvenida, la verdad es
que desconozco ese dato como para confirmarlo.
Usuario 8 (mujer):
Gran hotel está rodada en el palacio de la magdalena (Cantabria) .
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 8] por el dato!
Usuario 9 (hombre):
Muy interesante la nota. Una pena la ortografía. “Esta” se escribe sin tilde. Se aplica la
regla general, grave terminada en vocal no lleva tilde. Teniendo la RAE tan cerca, sería
bueno que la consulten. Saludos.
Usuario 2 (hombre):
[mención a Usuario 9], siempre encontramos errores a pesar de releer tantas veces,
y siempre agradecemos nos apunten cuando los ven. Gracias
Usuario 10 (mujer):
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Creo que a la lista le faltan tres de los principales pueblos medievales de Galicia: BETANZOS, RIVADAVIA Y PONTEDEUME
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 10] por sugerirlos, para apuntarlos también
Usuario 11 (mujer):
RIBADAVIA (la 1ª con b y la 2ª con v) no es que no deba, sino que no puede faltar en
esta ruta (fantástica por cierto) que han diseñado. Habiendo sido “Capital del Antergo
Reino de Galicia”, siendo poseedora de innumerables monumentos entre ellos el castillo
de los Condes Sarmiento, su Barrio Judío, la casa de la Inquisición, las puertas de la
muralla, 8 iglesias.. y habiendo sido el principal exportador de vino a Inglaterra y Flandes
incluso a América (fué el vino que llevó Cristóbal Colón en su primer viaje según escritos
del año 1500).. por todo ello Ribadavia tiene que estar presente en esa ruta. Y con más
motivo si para ir de Tui a Allariz se pasa obligatoriamente por esta villa tan hermosa.
Muchas gracias.
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 11] por el comentario y el consejo

PW 2015 abr LUG 20
[Imagen de una cala de Mallorca]
Una ruta para hacer en coche por 8 calas que parecen una piscina natural en Mallorca
La isla Mallorca es la más grande del archipiélago balear. Y aunque cuenta con numerosas
playas y urbanizaciones, en ésta ruta nos concentramos especialmente en aquellas pequeñas
calas tranquilas, a veces escondidas, o alejadas del bullicio.
La propuesta es una ruta para hacer en coche que implica una vuelta con paradas en nueve
puntos especiales, algunas de las mejores playas y calas de la isla de Mallorca.
[Imagen de una cala de Mallorca]
Imagen Tommie Hansen
Como la puerta de entrada a la isla es la propia ciudad de Palma de Mallorca (un buen punto
desde donde partir a explorar la ruta turística), desde allí el trayecto se inicia con dirección norte
hacia una de las calas más imponentes y aisladas, luego de un intrincado camino de montaña: la
playa de Sa Calobra entre acantilados de 200 metros de altura. Por supuesto que la propuesta puede hacerse en cualquiera de los dos sentidos.
En total son unos 330 kilómetros de conducción, que se dicen fácil y se hacen en unas ocho
horas en total (hay que sumar tramos de montaña donde la velocidad disminuye notablemente.
Sin embargo, lo recomendado es hacer este recorrido en varios días, para ir haciendo pausas en
distintas calas (incluso días completos), y por supuesto, noches en distintos hoteles alrededor
de la isla.
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El trayecto cala a cala es el siguiente (por supuesto que se pueden agregar calas y playas a
conocer en el camino):
Partida: Palma de Mallorca > 1.30 horas de trayecto a Sa Calobra (65 kilómetros) > Cala
Formentor (56 kilómetros) > Cala Agulla + Cala Moltó (64 kilómetros) > Cala Varques (34
kilómetros) > Parque Natural de Mondragó (29 kilómetros) > Cala Llombars (12 kilómetros) > Caló des Moro (10 kilómetros) > regreso a Palma de Mallorca (58 kilómetros)
Aquí puedes encontrar alojamiento en Mallorca en cualquiera de los destinos anteriores.
En el siguiente mapa pueden explorar la ruta y clickear en cada cala para ver imágenes:
Nota: Para hacer esta ruta en un coche de alquiler te será muy fácil y útil encontrar precios con
este comparador gestionado por Rentalcars (ya gestionamos más de 1000 reservas de lectores del blog en los últimos meses) . Desde la web puedes ahorrar hasta un 15% (solo hay que
seleccionar destino, fecha para recoger y entregar el coche, y el comparador ordenará los resultados con el mejor precio).
Este comparador realiza una búsqueda simultánea en las agencias de alquiler de coche más
reconocidas y prestigiosas del mercado ahorrando mucho tiempo. Además es muy fácil gestionar tu reserva, o incluso anularla.
Aunque en agosto es el mes cuando estas playas estarán más concurridas, siempre merecen una
visita para entender los rincones de belleza inalterada de esta isla. Las calas son ideales para
dedicarles una tarde a cada una de ellas, o mejor, un día a cada una en nuestras vacaciones de
verano en la isla.
Las recomendaciones no van más allá de (simplemente) dejarse llevar por la ruta y el azul turquesa del agua, no olvidar protector solar, un equipo para hacer esnórquel, cámara de fotos, y
muchas ganas de desconectarse del mundo urbano para creerse (en serio) que estamos en el
paraíso mediterráneo.
Ver Una ruta en coche para recorrer las calas más bonitas de Menorca / Las mejores rutas
por Europa
Ver en imágenes 12 calas que parecen una piscina natural en islas Mallorca y Menorca
Imprescindible para tu viaje:
1. Alquila tu coche (hasta 15 % de ahorro con Rentalcars)
2. Encuentra alojamiento (utiliza Booking y descubre ofertas)
3. Mejora el precio al reservar vuelos con estos simples trucos
4. Envía tu consulta viajera
5. Inspírate con más lugares increíbles en Instagram
Matías Callone
Buscador de sitios increíbles, en la web, y viajero asiduo en el mundo real. Curioso y creador
de blogs como Vision Beta y 101 Lugares Increibles / En twitter cuento mis pasos en @visionbeta
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Artículos Relacionados
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR 10 IMPERDIBLES DE LOS FIORDOS NORUEGOS
UNA RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA PASANDO POR 23 PUEBLOS QUE SE PASAN
DE BONITOS (DE BARCELONA A SANTIAGO DE …
CONSEJOS PARA CONDUCIR EN INGLATERRA
UNA RUTA DE MIAMI A NUEVA YORK POR 9 PUNTOS DETENIDOS EN EL TIEMPO
DEL “VIEJO SUR” Y BELLEZAS …
UNA RUTA EN COCHE DE PARÍS A LONDRES (PASANDO POR 12 PUEBLOS Y LUGARES QUE SE PASAN DE …
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR LOS 19 PUEBLOS MÁS BONITOS DE SICILIA
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Cala Mondragó no existe. Existe el Parc Natural de Mondragó, en el que está la playa de
S’Amarador y la playa de Ses Fonts de n’Alis.
Usuario 2 (hombre):
[mención a Usuario 1], aunque no se que tan preciso sea, sobre Cala Mondragó >>
[enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Cala_Mondrag%C3%B3]
Usuario 1 (hombre):
Me puede usted poner todos los enlaces y wikipedias que quiera. Le digo que o es S’amarador o Ses Fonts de n’Alis. Cala Mondragó no existe como tal. A no ser que quiera usted
saber mas que los que somos de allí.
Usuario 2 (hombre):
[mención a Usuario 1]. Tiene usted razón en que en Wikipedia esté mal expresado, o al
menos sin ser del lugar puedo confirmar que está confuso. Además estaría mal expresado
en varias guías que uno puede consultar como visitante. En tal caso ya está corregido de
un modo más preciso. Gracias
Usuario 3 (hombre):
hola , después de mas de 5 vueltas al pueblo. por casualidad encontré la entrada a la cala
mondrago !!que no esta señalizada y la información es pésima . la verdad es muy guapa
y vale la pena ir. pero podrían poner un letrero en la entrada gracias
Usuario 4 (mujer):
Hola Matías,
Yo también soy de la isla y discrepo con el comentario de Joan. En mi casa siempre se ha
llamado Cala Mondragó y me ha chocado bastante por lo que lo he comprobado y es
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cierto que a Cala Mondragó pertenece a una playa mayor, pero como muchas otras de la
isla y está reconocida como Cala de sa Font de n’Alis o Cala Mondragó. Las dos están
perfectamente aceptadas. Así que puedes cambiarlo si quieres o no, o solo hacer el apunte.
Si quieres más información la podrás encontrar aquí: [enlace: platgesdebalears.com/caplaibFront/playa_basico.es.jsp?cPla=65010&cMun=1&cIsl=MA]
Y por cierto, una ruta preciosa la que has publicado!
Un saludo
Usuario 5 (mujer):
Mira esto
Usuario 6 (hombre):
Cala Mondragó no existe como tal… JA, JA, JA, JA! Me parto!
Usuario 7 (mujer):
Yo tambien soy de la zona y todo el mundo si dices cala mondrago, sabe que playa es.
Usuario 8 (mujer):
Estic veient “gent de la ma” a ib3 i li diuen cala Mondrago quien gent q no sap on som
me part
Usuario 9 (mujer):
De toda la vida y tengo 50 años la he conocido como Cala Mondragó
Usuario 10 (hombre):
Empecé la ruta por Cala Agulla y ahí me quedé jajaja
Hermoso recorrido, hermosa Isla pero en cuanto llegas a la primer Cala ya no verás la
segunda….te enamoras y no te moveras más!
Y dejar de discutir como se llama o no una Cala …no era el tema.
I Love Mallorca
Usuario 11 (mujer):
Amo Mallorca,es la isla mas bonita que he vivido!!
Usuario 12 (hombre):
Mallorca, la “Isla de Fantasia”
.
Usuario 13 (hombre):
My wife and I discovered Cala Mondrago and S’Amarador back in 1981. We told our
spanish 18 year old babysitter and she said she’d never heard of it. We felt we had found
paradise but of course it did not last – Thomson moved in and developed (ruined) it.
Usuario 14 (mujer):
Tengo 54 años y de toda la vida se la ha conocido como Cala Mondragó.
Ahora que la mayoría de estas calas ya no son lo que eran antes, siguen siendo preciosas
pero hay demasiada gente, cuando yo era una jovencita poquísima gente iba a esas playas
y en algunas nadie, aquello si que era el paraíso!
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Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 14], tan cierto, el precio del éxito turístico también, que
aún no quita la belleza.
Muchas gracias por comentarlo
Usuario 15 (mujer):
Hola Matias
Planeamos ir en julio para Europa y queremos visitar Mallorca
Solo tenemos cuatro días para estar en la isla
Voy con mis dos niñas de 8 y 10 años
Que me recomiendas?!?
Me encanta tu blog y espero no abusar con mi pregunta!
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 15], Bienvenida por el blog!. Claro que no molesta la
pregunta las recomendaciones las encontrarás tanto en este post en cuanto a explorar calas y playas, y también en estos enlaces encontrarás una selección de pueblos bonitos de Mallorca y su ruta para conocerlos.
Buen viaje!
Usuario 16 (hombre):
Igual me equivoco pero como mallorquín creo q he estado en Cala Mondragó muchas
veces y esta bien indicado una vez pasas s.alqueria blanca pueblo…y está el parque natural de Mondragó y s.amarador puedes ir caminando x la misma cala mondragó o desviarte
una vez pasas Felanitx hacia s.alqueria a la derecha y llegas a s.amarador caminando.

PW 2015 abr LUG 29
Una ruta para recorrer Andalucía en coche por 20 de los pueblos más curiosos y bonitos
[Imagen de Setenil de las Bodegas]
La siguiente es una ruta para hacer en coche basada en una selección con el criterio que siempre
sigo en el blog (lugares curiosos y hasta increíbles si vale el caso en pueblos como Setenil de
las Bodegas, adosado a una enorme roca que parece aplastarlo, entre otros).
Es decir, si bien en la región de Andalucía existen varias rutas temáticas ya organizadas para
hacer en coche (como la ruta de los pueblos blancos), ampliamos la apuesta y nos concentramos en algunos de los pueblos más bonitos y curiosos por su emplazamiento (“colgados” en
las rocas, al borde de precipicios, coronados por un castillo o con enormes fortificaciones).
[Imagen de Setenil de las Bodegas]
Philipp Capper
Tips iniciales para hacer la ruta por 20 pueblos de los pueblos más curiosos y bonitos

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 105 | 1279

Andalucía es la comunidad autónoma de España más poblada y la segunda más extensa. Es de
esperar que la ruta propuesta pueda tener cantidad de ampliaciones, sentidos o formas de organizarla, agregando más pueblos medievales o de interés que por supuesto merecen una visita, o
quitando algunos de ellos.
La forma de organizar tal cantidad de pueblos y un largo itinerario es dividirla en dos itinerarios
centrales: uno por los pueblos interiores más al norte, y otro combinando los pueblos más al sur
con tramos de ruta por la costa. En ambos casos, la ruta es tan sólo una propuesta posible de
tantas formas de organizarla. Por igual, los puntos para detener el coche y explorar son “infinitos” en todo el trayecto.
En la propuesta, además de los 20 pueblos curiosos de Andalucía, se pasa por ciudades como
Sevilla, Córdoba, Granada, Almería, y en la costa, Málaga, Marbella, Cádiz. El trayecto en
carretera se puede organizar por tramos más acotados o regiones. Por ejemplo, simplemente se
puede partir desde Málaga y visitar los pueblos propuestos del entorno (ver en el mapa más
abajo). Sin embargo proponemos una ruta completa y un tanto ambiciosa para tener una propuesta muy abarcativa en toda la extensión de Andalucía.
Itinerario norte de la ruta (11 pueblos partiendo desde Sevilla, 350 + 650 kilómetros)
Desde Sevilla, hay tres pueblos que recomendamos en dirección oeste para extendernos por la
provincia de Huelva. Hacia el este, la ruta de este primer itinerario por el norte recorre las
provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, para descender hasta la costa por Granada y Almería. Los
11 pueblos propuestos son los siguientes:
Partiendo desde Sevilla (Hacia el oeste) > 1. Niebla > 2. Sanlúcar de Guadiana > 3. Alájar >
(retorno a Sevilla, hasta aquí 350 kilómetros)> (desde Sevilla hacia el este) 4. Almodóvar del
Río > (pasando por la ciudad de Córdoba) 5. Priego de Córdoba > 6. Montefrío > (pasando
por la ciudad de Granada) 7. Castril > (desvío) 8. Cazorla + 9. La Iruela > 10. VélezBlanco > 11. Mojácar (desde Sevilla hasta aquí son 650 kilómetros y el total recorrido unos
1000 kilómetros)
Itinerario sur y costero de la ruta (9 pueblos continuando desde Mojácar, 678 kilómetros)
11. Mojácar > 12. Vélez de Benaudalla > 13.Salobreña > 14. Frigiliana > (pasando por Málaga y Marbella) 15. Casares > 16. Júzcar > 17. Ronda > 18. Setenil de las Bodegas > 19.
Olvera > 20. Arcos de la Frontera > destino final Cádiz.
El mapa pueblo a pueblo y con las dos rutas (norte y sur) es el siguiente:
Nota: Para hacer esta ruta en un coche de alquiler te será muy fácil y útil encontrar precios con
este comparador gestionado por Rentalcars (ya gestionamos más de 1000 reservas de lectores del blog en los últimos meses) . Desde la web puedes ahorrar hasta un 15% (solo hay que
seleccionar destino, fecha para recoger y entregar el coche, y el comparador ordenará los resultados con el mejor precio).
Este comparador realiza una búsqueda simultánea en las agencias de alquiler de coche más
reconocidas y prestigiosas del mercado ahorrando mucho tiempo. Además es muy fácil gestionar tu reserva, o incluso anularla.
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Razones para visitar cada pueblo propuesto:
1. Niebla (Huelva)
Por sus murallas almohades de origen tartésico, el mayor recinto de este tipo en Europa y el
mejor conservado.
[Imagen de Niebla]
Jose

A.

2. Sanlúcar de Guadiana (Huelva)
Por su emplazamiento junto al río Guadiana y al límite con Portugal. La sencillez de sus casas
blancas, su iglesia y los restos de un castillo.
[Imagen de Sanlúcar de Guadiana]
muffinn
3. Alájar (Huelva)
Por sus fachadas blancas, tejados y el entorno de gran vegetación:
[Imagen de Alájar]
José Mari D. Barba
4. Almodóvar del Río (Córdoba)
Por su imponente castillo de origen musulmán y sus vistas.
[Imagen de Almodóvar del Río]
Salvatorecoco (CC CC BY 3.0)
5. Priego de Córdoba
Por sus vistas, y por su abundante patrimonio histórico, con más de 30 bienes de interés muy
bien conservados.
[Imagen de Priego de Córdoba]
Mihai
6. Montefrío (Granada)
Por su vistoso peñasco y su aspecto congelado en el tiempo.
[Imagen de Montefrío]
Anne Payne
7. Castril (Granada)
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Por su emplazamiento en la falda de una escarpada peña, su entorno con el Parque Natural de
Cazorla, Segura y Las Villas. Por sus murallas y torres de tiempos árabes, o su puente romano,
además de miradores y vistas.
[Imagen de Castril]
Oscar Marin Peris
8. Cazorla (Jaén)
Por su emplazamiento entre sierras y en el valle del río Cerezuelo, coronado por un castillo
bereber amurallado:
[Imagen de Cazorla]
Jesús Alenda
9. La Iruela (Jaén)
Por su castillo en un peñazco, y sus vistas:
[Imagen de La Iruela]
Luis Daniel Carbia Cabeza
10. Vélez-Blanco (Almería)
Por su entorno, el castillo dominando sus vistas, el tesoro de sus cuevas y pinturas rupestres
(Cueva de los Letreros declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco).
[Imagen de Vélez-Blanco]
Alexandre López
11. Mojácar (Almería)
Porque es uno de los pueblos de la red de pueblos más bonitos de España.
[Imagen de Mojácar]
nainenn
12. Vélez de Benaudalla
Por su emplazamiento al pie de altas montañas, su legado histórico y cultural.
13. Salobreña (Granada)
Por su emplazamiento junto al Mediterráneo como un mirador privilegiado.
[Imagen de Salobreña]
Caroline Ingram
14. Frigiliana (Malaga)
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Por ser uno de los pueblos blancos más bonitos:
[Imagen de Frigiliana]
Daniel Sancho
15. Casares (Málaga)
Por ser otro de los pueblos blancos que merecen caminarse, entre sus calles estrechas y desniveles:
[Imagen de Casares]
miquitos
16. Júzcar (Málaga)
Simplemente, por la originalidad de su color azul:
[Imagen de Júzcar]
manuelfloresv
17. Ronda (Málaga)
Por sus abruptos acantilados y casas al borde del abismo y el río Guadalevín:
[Imagen de Ronda]
Tomas Fano
18. Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Por sus casas que parecen aplastadas por las rocas:
[Imagen de Setenil de las Bodegas]
manuelfloresv
19. Olvera (Cádiz)
Por ser un emblemático en la ruta de los pueblos blancos:
[Imagen de Olvera]
Tomas Fano
20. Arcos de la Frontera (Cádiz)
Por su emplazamiento, su paisaje y entorno. Por su legado histórico como antigua capital de la
Taifa de Arcos en tiempos musulmanes.
[Imagen de Arcos de la Frontera]
Turismo Cádiz
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Hasta aquí un resumen visual. Por último, de más agregar que la ruta total con los 20 pueblos
no tiene un tiempo mínimo estimado o recomendado. Se puede hacer por algunos de sus tramos
y regiones. En todo caso, la ruta completa debería tomarnos un mínimo de una semana a diez
días si quisiéramos ver gran parte de ella, y detenernos en muchos de los pueblos. Y aún iríamos
ajustados de tiempo si somos de esos turistas exhaustivos (como yo) que disfrutamos de detenernos a cada minuto.
Ver también 13 pueblos curiosos que inspiran un viaje a Andalucía
Imprescindible para tu viaje:
1. Alquila tu coche (hasta 15 % de ahorro con Rentalcars)
2. Encuentra alojamiento (utiliza Booking y descubre ofertas)
3. Mejora el precio al reservar vuelos con estos simples trucos
4. Envía tu consulta viajera
5. Inspírate con más lugares increíbles en Instagram
Matías Callone
Buscador de sitios increíbles, en la web, y viajero asiduo en el mundo real. Curioso y creador
de blogs como Vision Beta y 101 Lugares Increibles / En twitter cuento mis pasos en @visionbeta
Artículos Relacionados
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR 10 IMPERDIBLES DE LOS FIORDOS NORUEGOS
UNA RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA PASANDO POR 23 PUEBLOS QUE SE PASAN
DE BONITOS (DE BARCELONA A SANTIAGO DE …
CONSEJOS PARA CONDUCIR EN INGLATERRA
UNA RUTA DE MIAMI A NUEVA YORK POR 9 PUNTOS DETENIDOS EN EL TIEMPO
DEL “VIEJO SUR” Y BELLEZAS …
UNA RUTA EN COCHE DE PARÍS A LONDRES (PASANDO POR 12 PUEBLOS Y LUGARES QUE SE PASAN DE …
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR LOS 19 PUEBLOS MÁS BONITOS DE SICILIA
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Yo propondría el pueblo de Trigueros en Huelva, porque aparte de ser un pueblo precioso
con unas fiestas de lo más pintorescas y bonitas como son las patronales dedicadas a San
Antonio Abad, donde sus gentes al paso del Santo Patrón por sus puertas ofrecen las
famosas tiradas donde se lanzan las famosas roscas de pan, Jamones , bacalaillas etc..
también tiene EL DOLMEN DE SOTO, un conjunto megalítico de 3000 años antes de
Cristo y en perfecto estado de conservación. Merece la pena conocerlo.
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Usuario 2 (hombre):
[mención a Usuario 1]: gracias por la sugerencia para el circuito por Andalucía…otro
desvío para hacer en Huelva que apuntamos
Usuario 3 (hombre):
En mi opinión falta el más bonito de todos, Vejer de la Frontera (Cádiz)
Usuario 4 (hombre):
En la ruta del sur yo descartaría Júzcar (tan solo es un pueblo pequeñito pintado de azul)
y, desde Setenil, me desviaría para hacer la ruta Cañete la Real – Teba – Ardales, que son
pueblos con un bagaje cultural e histórico mucho mayor (desde aquí se inició la revuelta
de Omar Ben Hafsún que hizo tambalearse al Califato de Córdoba) y, si se quiere visitar
algún pueblo de la serranía de Ronda, yo recomendaría mejor Gaucín o, sobretodo, Genalguacil.
Usuario 5 (hombre):
[mención a Usuario 2], agradezco tu trabajo de informacion ya que estamos preparando
un viaje para abril-mayo 16 para conocer tu pais. Encontre muy util tu informe quiero ir
armando el viaje, por lo tanto busco toda info y recomendaciones .
Desde argentina saludos [nombre del usuario]
Usuario 6 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 2]! Muy buen resumen e información. Del 01 al 15 de noviembre estaré siguiendo tu ruta recomendada.
Abrazo desde Argentina.
[mención a Usuario 5]:
A la vuelta te cuento, para tu viaje del año próximo…
Usuario 5 (hombre):
[mención a Usuario 2], exelente tu trabajo y es lo que me gustaria hacer, en abril de 2016
estoy viajando con mi esposa desde Argentina para conocer algo de tu pais, tenemos en
total 40 dias y solo planeado unos 5 dias en Madrid y despues Andalucia, si queda tiempo
algo mas. si puedes pasarme el mapa de rutas e itinerario porque ya no se ve, me harias
otro favor. No se como organizar este viaje en auto para no agregar km innecesarios. Si
ademas tuvieses sugerencias de donde dormir y comer a precios bajos no podria pedirte
mas.
Gracias por tu invalorable aporte a los que nos gusta viajar.
Un saludo desde Argentina
Usuario 7 (hombre):
[mención a Usuario 5], nosotros iremos a conocer esas tierras en junio 2016. Si ya
uds tienen armado el recorrido, me gustaría conocer cuál va siendo vuestra opción.
Desde ya muchas gracias.
Germán desde Uruguay
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 5], para tu sorpresa (creo) soy argentino. No entiendo lo
de que no ves el mapa, porque creo que se ve bien, al menos lo pruebo en varias
computadores y sale correctamente. No tengo mucha sugerencia sobre lugares
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donde dormir baratos, yo en realidad hice base en un lugar (en Córdoba) y exploraba
desde allí, pero no se de tantos hoteles. Espero puedas ver la ruta y el mapa. Para
comer, en Andalucía vas a encontrar siempre opciones baratas, no hay como montarse unas tapas en cualquier parte.
Usuario 5 (hombre):
[mención a Usuario 6], si podes pasarme toda la informacion que tengas te lo agradezco,
no se si por este medio puedo darte mi correo para no incomodar a nadie. Me encantaria
saber como te fue.
Gracias
Usuario 8 (mujer):
Hola, estoy planeando un viaje a Andalucia para Octubre, desde Madrid. Tengo solo de
sábado a sábado, no es mucho tiempo, por eso me encantaria me recomendaran como
hacerlo. Pensamos alquilar un automobil e ir por nuestra cuenta. Muchas gracias y al
regreso ya les contaré.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 8], gracias por visitar el blog y escribirnos.
En mi experiencia no hay como recorrer en coche a tu aire, es la mejor forma de
descubrir cosas inesperadas, o hacer pausas en el camino sin límites de tiempos y
con total libertad. Creo que las recomendaciones están sobre todo en este post. Además, me parece que octubre es una buena época para hacerlo sin tanto calor, y con
suerte con un fantástico clima templado.
Un saludo
Usuario 9 (mujer):
tengo oportunidad de alquilar un auto entre el 30 de mayo y 1 de junio desde Granada
hasta Huelva. que recorrido me sugieren para hacerlo tranquila y donde parar.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 9]. Gracias por visitar el blog. Viendo que cuentas con
tres días, lo mejor sería analizar algunos de estos pueblos (mirar el itinerario por el
norte de Andalucía) y ver de recorrer uno o dos, no más. Tampoco se si quieres ver
algo de Granada, por lo que entonces será más limitado el tiempo. Espero puedas
organizarlo.
Un saludo!
Usuario 10 (hombre):
Hola, estaríamos yendo para enero 2016. Que tal sería el clima en esa época? Viajaríamos
desde Argentina a Madrid. Nos quedaríamos allí 4 noches , y para hacer el recorrido en
auto que propones nos quedarían ALRREDEDOR de 7 días para luego volver a Madrid
a tomar el vuelo de vuelta. Que me aconsejas que haga? Gracias
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 10], no quiero ir con pronósticos, pero normalmente es el
mes más frio, si no toca una ola de frío igual puede ir agradable, yo estuve en di-
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ciembre y aún con mucho frío que me tocó entonces se disfruta bien. Como consejos, seleccionar un número más reducidos de pueblos, además de ciudades como
Córdoba, Granada, ya merecen un día completo como mínimo….Buen viaje!
Usuario 11 (mujer):
Hola! Tu blog inspiro nuestro proximo viaje de 10 dias al sur de España. Partimos de
Barcelona pero leyendo tus propuestas dudamos entre la ruta hacia Tossa con destino
final a Saint Remy o la ruta hacia Malaga. Que nos recomendas para este breve tiempo
de paseo.? Partimos el 16 de julio gracias!!!
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 11], difícil responder, porque creo que ambas opciones
son sumamente atractivas. Todo dependerá del interés personal más que de una recomendación. Espero puedan decidirlo. Un saludo!
Usuario 12 (hombre):
Hola, estaré una semana en Andalucía y quisiera saber cómo me conviene organizar el
circuito en coche.
Bajaré desde Madrid queriendo conocer Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga, que me
recomiendan?
Muchas gracias
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 12]. Bienvenido por el blog. Para empezar todo dependerá
del tiempo disponible, que lo desconozco. La ruta diagramada en el mapa es para
hacer en tramos si son tiempos acotados de una semana, en cambio si dispones de
un plazo más extenso (un mínimo de 20 días) se puede programar todo. Esto claro,
pensando en un ritmo lento, parando y haciendo noche en distintos pueblos. Sevilla,
Córdoba y Granada hasta se pueden hacer en una noche en cada lugar (para pensar
en un tiempo mínimo). Pero necesitaría más detalles para ver de aconsejar más.
Espero sea el mejor viaje!
Usuario 13 (hombre):
Hola [mención a Usuario 2]. Genial el recorrido que armaste. Estoy yendo en el mes de
febrero de 2017 y tenía pensado tomarme dos dias del viaje y hacer el recorrido en auto
desde Málaga a Olvera y regresar. Te consulto, como es esa ruta? Parece ser una ruta de
cornisa por lo sinuosa. A bien para hacerla en dos dias haciendo noche en alguno de los
pueblos mencionados? Agradeceré la respuesta.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 13], Cuando he viajado por Andalucía la verdad no recuerdo caminos de cornisa o muy peligrosos. Solo ir con algo de cuidado y ya está.
Un saludo!
Usuario 14 (hombre):
Hola [mención a Usuario 2],vamos en noviembre,haremos 12 días por la ruta que marcás
desde Sevilla al Este hasta Granada y volvemos por la costa,pero luego queremos ir a
Marruecos,desde donde nos conviene salir?,otra pregunta,es
fácil conseguir alojamiento por una noche en los pueblos?.
Muchas gracias.josé
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Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 14], gracias por el comentario. En cuanto a la consulta, la
verdad es que no voy muy informado de los cruces a Marruecos. En cuanto al alojamiento, excepto que sean días festivos, en esas fechas no creo que tengas problema para alojarte en los pueblos.
Un cordial saludo y deseando el mejor viaje!
Usuario 15 (mujer):
muy interesante. me encanto el itinerario, lo voy a tener en cuenta.
queria consultarles en cuantos dias se hace todo el recorrido
saludos desde argentina
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 15], bienvenida por el blog.
En cuanto a la consulta, todo dependerá de cuanto ritmo deseamos poner, o hacer
un viaje rápido, o slow y haciendo noche en distintos puntos. Un mínimo recomendado es de una semana (si hacemos noche en los pueblos). Pero puede ser más o
menos.
Un saludo!
Usuario 16 (hombre):
hola [mención a Usuario 2], excelente blog. con mi esposa somos viajeros en auto por el
viejo continente. llevamos más de 20.000 km, entre varios países, incluido el centro y
norte de España. y hemos dejado de postre la bella Andalucia. nos tomaremos 30 días
para recorrerla toda entre el 15 de agosto hasta el 14 de septiembre 2017. Mis preguntas
son: hace mucho calor en esa fecha?. es fácil conseguir alojamiento en esos pequeños
pueblos?. Aun no tengo nada diagramado pero tenia intenciones de tomar como base a
grandes ciudades como Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga, etc, y hacer viajes cortos a
esos pueblitos. te parece buena esta idea? espero con ansias tu respuesta. Muchas gracias
y felicitaciones por el blog.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 16], bienvenido por el blog.
Y que bueno viajar así!, felicitaciones por la aventura.
En cuanto a la consulta, voy por partes.
En agosto hace mucho calor, las temperaturas pueden llegar hasta los 35ª o más en
el día. Conseguir alojamiento en los pueblos puede ser fácil o difícil según los días,
lo que es seguro es que en esa época los precios serán un poco más caro por ser
temporada alta de verano. Sin embargo es muy probable que en las grandes ciudades al haber más oferta encuentre más variedad de opciones. A mi me parece buena
idea lo de hacer base, y explorar los pueblitos. De hecho muchos estás relativamente
cerca. Te recomiendo también indagar sobre la ruta de los pueblos blancos, que es
un itinerario muy preparado para el turismo.
Un saludo!
Usuario 16 (hombre):
ok , tendrè en cuenta tus recomendaciones. gracias por la pronta respuesta.
Usuario 17 (mujer):
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Hola …Cuanto tiempo necesitaria para hacer en coche todo el recorrido por la costa sur
de España desde Sevilla hasta Barcelona donde tomaria el avion a Ibiza para ver a mi
padre que vive alli…si me pueden ayudar..Agradezcooo..!!!
Usuario 18 (mujer):
hola el 10 de junio vamos a estar en Almeria, de alli queremos empezar a recorrer, tenemos 14 dias.que nos sugerís?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 18], bienvenida por el blog.
Lamento no poder recomendar tanto de la parte de Almería, me debo un viaje por
allí
Espero puedan encontrar buenas opciones.
Un saludo!
Usuario 19 (mujer):
Puedes sugerir alguna ruta que no sea peligrosa , por la zona de pueblos blancos ( ya sea
los cercanos a Malaga o a Cádiz ) ? . Para conductores del llano, no expertos en ruta de
montañas ; agradecida , dede ya.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 19], lo debo porque no sabría exactamente cual…a ver si
indago del tema pronto
Usuario 20 (no identificado):
Hola que tal, a finales de junio visitaremos Huelva, estaremos una semana, nos alojaremos
en punta umbria. Podriamos tener alguna recomendacion, que ver, habia pensado visitar
Sevilla, pero no se k mas. Muchas gracias, un saludo….espero una respuesta, Muchas
gracias
Usuario 2 (hombre):
Hola, y que tal Cádiz? además de Sevilla, el parque Doñana…Hay mucho que ver
por allí, buen viaje!
Usuario 20 (no identificado):
Muchas gracias por el concejo, lo que no se visitar Cadiz porque nos alojamos en
Huelva y alomejor nos queda un poco lejos a la hora de regresar, que opinion me
das
Usuario 21 (no identificado):
Hola, solamente recomendar el castillo de Almodóvar (Córdoba). Lugar inceiblemente
majestuoso. Muy buena conservacion, máximo cuidado y personal muy amable y cercana.
Recomendamos no pasar de largo y hacer una visita a unos castillo con mayor encanto.
Muchas gracias a todos
Usuario 22 (hombre):
[mención a Usuario 2], muy útil tu blog. Voy en Octubre x 5 días a Andalucía. Mi idea
es hacer 3 días en Granada, luego 2 de camino hacia Sevilla (tomando tus puntos, haré
Granada-Córdoba-Sevilla). Te parece demasiado 3 días en Granada? Muy universitaria?
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(tengo 45, me gusta salir, pero no estoy para disco con todos de 22!!!). Sds. Pablo desde
Argentina.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 22], bienvenido por el blog.
Estuve en Granada por un día, lo que me alcanzó para visitar la Alhambra y recorrer
caminando la parte más histórica de la ciudad, pero poco más. Igualmente viendo
que vas 5 días, creo que una opción podría ser reducir a dos días en Granada para
tener algo más de tiempo en la ruta. Eso si quieres ver lo más posible. Un saludo!
Usuario 23 (hombre):
Holaa me voy me llamo [nombre del usuario]… me voy el año que viene unos 9 o 10 dias
llegare Sevilla desde gran canaria y voy con mi madre que siempre ha querido recorrer
Andalucia estoy un poco perdido con el tema de la ruta tiempo lugares donde pernoctar
etc… mire la opcion de una autocaravana?? Pero no se no gust mucho el flamenco la
costa pero me gustaria poder verla si no entera los sitios mas chulos y completos a ver
que me decis muchas graciass
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 23], lo dicho, en esta ruta hay muchos pueblos pero creo
que para la cantidad de días que programas podrías pensar en hacer por ejemplo,
dos días en Sevilla, y después alquilar coche, dedicar un día a Córdoba, otro a Granada (días completos), otro par de días a Málaga, y después explorar en coche el
resto de días, por ejemplo seleccionar unos cinco pueblos. Tal vez te convenga hacer base para alojarte en Córdoba, o Sevilla, y desde allí moverse a otros puntos en
el día, mi recomendación siempre es no cambiar tanto de hotel cada noche porque
eso consume su tiempo, además de que no es tan práctico estar cambiando de hotel
cada día, a veces quedarse en uno dos a tres noches seguidas da tranquilidad para
aprovechar el día.
Un saludo!
Usuario 24 (hombre):
Buen día , me encantó este Blog , viajaremos en Mayo próximo , llegándo a Madrid ,
partiendo en auto directamente a Portugal para bajar desde Oporto a Lisboa , allí es donde
entraremos nuevamente a España por el sur y la idea era hacer 6 noches de Andalucía ,
para hacer ambos recorridos , los del norte y los costeros . Para no ir de hotel en hotel
pensábamos donde hacer base para uno de los recorridos por tres Noches y base donde
hacer base para hacer el recorrido costero por otras tres Noches (? ) . Después seguiríamos
viaje
hacia
Valencia
–
Barcelona
.
Pd. Viajamos con tres niños por eso no queremos cambiar todo el tiempo de hotel . Mejor
3 noches y 3 noches en dos bases . Agradesco recomendaciones. [Nombre del usuario]
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 24], bienvenido por el blog.
Creo que es una muy buena idea no cambiar tanto de alojamiento. Creo que dos
buenas opciones para la versión norte y sur podrían ser Córdoba y Málaga que están
a medio camino en ambos (especialmente que sean hoteles con parking incluido).
Si fuera por elegir pueblos más pequeños, ahí ya creo que es a gusto (todos son
bonitos). Espero tengas el mejor viaje!
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Usuario 25 (mujer):
buen dia , genial el blog.. felicitaciones.Muy claras las opciones y las rutas, igualmente
tengo algunas preguntas para Matias.Estoy armando mi viaje contando con 15 dias puros,
ya que mi idea es llegar a Madrid y tomar tren hasta alguna de las ciudades para hacer
punto de partida… me conviene Sevilla? la idea es hacer un viaje relajado por lo que
eliminaremos algun tramo , pero Sevilla Granada y Cordoba , con dos dias cada una….
estamos bien ??? Malaga tambien minimo 2 dias?? cortariamos bajando de Granada a
Velez y de ahi a Malaga.vamos a fines de Abril 2018.voy a tener que armar otro para lo
que queda!!! desde ya mucha gracias desde Argentina.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 25], Creo que si, que dos días en cada ciudad está bien,
Sevilla sería la más grande y la que tiene más opciones, tal vez dos noches en Sevilla
estaría bien. Málaga no conozco como para recomendar!, un saludo
Usuario 26 (hombre):
Muchisima información! Para los que amamos viajar es como agua en el desierto!!!! Estamos llegando a Madrid a mediado de Febrero, con 15 dias para recorrer esta ruta! Como
lo ves? Matrimonio con dos hijos de 12 y 13 años… nuestra idea es auto. Pero qué recomendás desde Madrid? Dos dias y luego tomar auto ya desde ahi? No tenemos problema
en manejar!
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 26], bienvenido por el blog. Creo que ir en auto desde
Madrid puede ir bien, ya que en mi óptica todo es un paseo o ir viendo paisajes y
lugares. La otra opción podría ser ir en tren hasta Sevilla y alquilar coche allí (pero
tendrías que mirar precios en la web de renfe, no se si salga a cuenta siendo que son
cuatro. Un saludo!
Usuario 27 (mujer):
Hola, muy interesante el blog, mucha información para quienes tenemos pensado en viajar por primera vez, la idea es viajar en el mes de mayo o junio (no se si hace mucho
calor), a Madrid y de allí no sabemos si es más conveniente ir directamente a Valencia y
después hacia el sur y retornar desde Málaga o Córdoba o al revés, serían casi 15 días, no
se cuál podría ser tu sugerencia. Alquilaríamos un auto para ir conociendo. Gracias por
leerme!!!
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 27], bienvenida por el blog.
En cuanto a la consulta, en el mes de mayo o junio no necesariamente hace mucho
calor, aunque sí podría hacerlo. Creo que en cuanto al sentido del itinerario es indiferente. En cualquier sentido es cuestión de organizarlo, no varía mucho. Un saludo!
(y buen viaje)

PW 2015 jun LUG 09
Una ruta en coche por 8 pueblos de la Costa Brava donde el mar parece una piscina
[Imagen de una cala]
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La Costa Brava despliega una colección de ciudades, pueblos, playas y calas escondidas. En
ésta ruta nos concentramos especialmente en aquellos pueblos tranquilos, muy bien conservados y más que bonitos. Todos están junto a calas de aguas cristalinas o a pasos de ellas (a través
de senderos costeros que nos llevan a lugares inalterados).
La propuesta es un recorrido para hacer en coche uniendo los ocho pueblos sugeridos. De
este modo se puede diagramar un paseo de fin de semana, o mejor, unas vacaciones recorriendo
la ruta y reservando alojamiento en distintos pueblos para ir alternando kilómetro a kilómetro
por lo más bonito de la Costa Brava.
[Imagen de Tamariu]
Andrea Ciambra (Imagen de Tamariu)
[Imagen de una cala]
VRoig
Para quienes viajan desde otras regiones o países y piensan en un coche de alquiler, el punto
sugerido desde donde comenzar el itinerario es el Aeropuerto de Girona(marcado en el mapa
más abajo), pero también podría ser adecuado empezar desde Barcelona, con más conexiones
por avión. Desde cualquiera de los dos puntos, el recorrido comienza al acercarnos al Mediterráneo hasta llegar a Tossa de Mar. Sin embargo está claro que se puede organizar en el sentido
que consideremos conveniente y siempre a nuestro aire.
Desde el aeropuerto de Girona, en total son unos 180 kilómetros (y unas 3 horas de conducción), aunque el tiempo ideal sugerido para hacer el trayecto completo, pernoctar en distintos
pueblos, y sobre todo disfrutar de las playas y calas en cada lugar en verano, es de una semana
a quince días.
El trayecto pueblo a pueblo es el siguiente:
Partida desde el Aeropuerto de Girona > 1. Tossa de Mar (40 kilómetros) > 2. Calella de
Palafrugell + 3. Llafranc (54 kilómetros) > 4. Tamariu (5 kilómetros) > 5. Begur + 6. Sa
Riera (6 kilómetros) > 7. Cadaqués + 8. Port Lligat (70 kilómetros)
En el mapa están marcados punto a punto los poblados. También hay importantes destinos turísticos en intermedios del camino. O también desvíos a pueblos medievales interesantes del
interior, como Pals o Peratallada en el trayecto entre Begur y Cadaqués:
Nota: Para hacer esta ruta en un coche de alquiler te será muy fácil y útil encontrar precios con
este comparador gestionado por Rentalcars (ya gestionamos más de 1000 reservas de lectores del blog en los últimos meses) . Desde la web puedes ahorrar hasta un 15% (solo hay que
seleccionar destino, fecha para recoger y entregar el coche, y el comparador ordenará los resultados con el mejor precio).
Este comparador realiza una búsqueda simultánea en las agencias de alquiler de coche más
reconocidas y prestigiosas del mercado ahorrando mucho tiempo. Además es muy fácil gestionar tu reserva, o incluso anularla.
Como suele suceder en tantos destinos de España, entre fines de julio y todo el mes de agosto
es los más fuertes del turismo, algo que afecta los costos y la disponibilidad de alojamiento.
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Desde cada uno de los pueblos sugeridos hay senderos costeros que llevan a más calas para
descubrir, incluso para dedicarles un día completo a jornada de playa y caminata. También
podríamos dudar de la necesidad de rentar un coche para todos los días, pero lo cierto es que
desde cada pueblo hay muchas excursiones y puntos que se pueden explorar en coche, incluso
hacia el interior (Ver también 12 pueblos medievales de Cataluña + una ruta medieval para
hacer en coche que se puede combinar con ésta ruta)
Las recomendaciones no van más allá que sugerir algunos pueblos especiales para pernoctar
(Tossa de Mar, Callela de Palafrugell, Begur, Cadaqués, podrían ser los cuatro en los que hacer
noche y desde allí explorar el entorno y la ruta). Solo queda no olvidar protector solar, bañador,
y desconectar por completo para disfrutar unas vacaciones que se precien.
[Imagen de una playa]
Copyright: Matej Kastelic via Shutterstock
Estos son los 8 pueblos sugeridos de la Costa Brava en imágenes (y las razones para ir a
cada uno de ellos)
Imprescindible para tu viaje:
1. Alquila tu coche (hasta 15 % de ahorro con Rentalcars)
2. Encuentra alojamiento (utiliza Booking y descubre ofertas)
3. Mejora el precio al reservar vuelos con estos simples trucos
4. Envía tu consulta viajera
5. Inspírate con más lugares increíbles en Instagram
Matías Callone
Buscador de sitios increíbles, en la web, y viajero asiduo en el mundo real. Curioso y creador
de blogs como Vision Beta y 101 Lugares Increibles / En twitter cuento mis pasos en @visionbeta
Navegación de entradas
8 PUEBLOS COSTEROS QUE INSPIRAN UN VIAJE A LA COSTA BRAVA
UN MAPA CON LOS ATRACTIVOS DE PARÍS IMPRESCINDIBLES Y CURIOSOS
Artículos Relacionados
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR 10 IMPERDIBLES DE LOS FIORDOS NORUEGOS
UNA RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA PASANDO POR 23 PUEBLOS QUE SE PASAN
DE BONITOS (DE BARCELONA A SANTIAGO DE …
CONSEJOS PARA CONDUCIR EN INGLATERRA
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UNA RUTA DE MIAMI A NUEVA YORK POR 9 PUNTOS DETENIDOS EN EL TIEMPO
DEL “VIEJO SUR” Y BELLEZAS …
UNA RUTA EN COCHE DE PARÍS A LONDRES (PASANDO POR 12 PUEBLOS Y LUGARES QUE SE PASAN DE …
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR LOS 19 PUEBLOS MÁS BONITOS DE SICILIA
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
la costa brava es una de las partes mas maravillas de España, merece la pena visitar, me
encantan las fotos.
estuve dos veces en tosa de mar, es una preciosidad. gracias por compartir este articulo
un saludo
Usuario 2 (mujer):
viajo en setiembre a Barcelona y quiero recorrer la costa brava..me parecio genial…me
gustaria tener mas informacion sobre las rutas y recomendaciones de hoteles. gracias!!!!!!!!!!!
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 2], no hay mayores complicaciones, son distancias pequeñas y el itinerario en el mapa es fácil, además septiembre será muy buena época,
con un clima muy agradable, menos gente y tráfico, adelante!
Usuario 4 (hombre):
Buenos dias. Voy a ir la semana que viene a lloret de mar con mi mujer y mis dos hijos
de 10 y 16 años. Hemos ido varias veces y no hemos salido de la poblacion y ahora queremos visitar algunos pueblos de alrededor que merezcan la pena pero no queremos hacer
muchos kilometros. Principalmente escapadas por la tarde pues por la mañana tenemos
actividades programadas en el hotel. Que me recomiendas?
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 4], bienvenido. En el mismo post hay links a otras selecciones
de pueblos y rutas medievales por Cataluña. Pero sin alejarse mucho de la costa, te recomendaría Pals y Peratallada, que son dos joyas medievales y están muy cerca uno de otro,
son como un viaje en el tiempo.
Buen viaje!
Usuario 5 (mujer):
Hola! Vamos 7 dias a la costa brava, ¿cuales son las calas mas bonitas que coincidan con
este
itinerario?
Muchas gracias por el post!!
Usuario 6 (hombre):
La fosca ir allí,en palamos
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Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 5], aunque con demora, respondo que cerca de cada pueblo hay
calas bonitas. Sin embargo recomendaría algunas de las Calas entre Roses y Cadaqués,
porque están completamente inalteradas en una zona menos masificada. Un saludo!
Usuario 7 (hombre):
Pienso en viajar en el mes de Junio/16 que tal el clima de esta zona, quiero recorrerla y
pasar a Costa Azul tambien, que me recomendaria. No nos decidimos si en MotoHome o
auto como ven los gastos si alguno tuvo esta experiencia y que tal los precios de estadias
y comida, les cuento que soy de Campana Argentina, lindo el foro porque vuelcan lo
vivido y nos enseñan, gracias.
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 7], el clima en esa fecha es perfecto, tal vez te puedan
tocar días de mucho calor, pero lo normal serían unos 28 grados de máxima. Junio
todavía no es temporada alta, así que los precios para alojarse pueden ser un poco
menos elevados que en Julio y Agosto. En cuanto a Motorhome o auto, si son varias
personas con un MH pueden ahorrar bastante. Un cordial saludo.
Usuario 8 (hombre):
Hola [mención a Usuario 3]. Viajo con mi mujer e hija (9 meses) en el mes de Mayo
desde Argentina. Llegamos por Madrid y nos vamos desde Barcelona. Tenia pensado
desde Barcelona recorrer en auto la Costa Brava. Me podrias indicar aproximadamente
cuantos dias le tendria que destinar a este recorrido? y en tu opinion cuales serian los
pueblos ideales para hospedarse. En principio pensaba dedicarle 5 dias a este recorrido,
desde que salgo de Barcelona hasta que regreso. Que opinas? Gracias!
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 8], creo que muchas de tus dudas están explicadas en el
posts. En la Costa Brava la cantidad de días puede ser tan variable como sitios quisiéramos ver. Se puede ir hasta 15 días si uno quiere, y ver siempre algo diferente.
Para alojarse si bien nombraba los pueblos, tal vez se pueda también hacer noche
en algunas ciudades más grandes, como L’Scala. En los pueblos la oferta de hotel
es más acotada, aunque en el mes de mayo tal vez encuentres buenos precios. También para el área más cerca de la frontera con Francia, un buen punto para alojarse
puede ser Roses.
Un saludo y buen viaje!
Usuario 9 (mujer):
la Costa esbravada para quien conoce ya su historia…
Usuario 10 (hombre):
HOLA! Estaría yendo con mi esposa a Barcelona (estaremos allí 3 días) en Junio de este
año, si bien es muy poco, está la idea de recorrer un día la costa brava, que lugar sería el
más lindo para hacer playa y comer por el mar? Cómo hago para ir hasta allá y en caso
de rentar coche cuanto duraría el trayecto de ida y de vuelta? Disculpen que haga tantas
preguntas lo que pasa es que desde que vi ese lugar dije…. ahí quiero ir. Muchas gracias
x cualquier respuesta sirve!
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Usuario 3 (hombre):
Hola. Muchas gracias por visitar el blog. Mucho de lo que preguntas está explicado
en este post. Desde Barcelona a algunos de los puntos más cercanos que mencionamos en esta entrada estarás en una hora y media, por lo que saliendo bien temprano
podrás disfrutar de un día completo. Lo ideal creo que es rentar un coche, es lo más
práctico para llegar y recorrer. Incluso si quisieras llegar a un pueblo como Cadaqués estarás en unas dos hora a dos horas y media de viaje, con la salvedad de que
puedes recorrer no solo Cadaqués, sino que una vez que llegas por ejemplo a sitios
como Roses (unas dos horas, Roses es la última ciudad antes de llegar a Cadaqués)
ya es un paseo desde allí a Cadaqués. Cualquiera de los pueblos mencionados en
este post es recomendable. Lo mismo, podrías ir a Cadaqués, y antes de llegar encontrarás señalizadas algunas calas en naturaleza totalmente intactas, a las que puedes descender caminando, pasar unas horas en la playas, y ya a la tarde seguir hasta
Cadaqués. Las opciones son muchas. Espero sea de utilidad.
Un saludo!
Usuario 11 (hombre):
Hola agradeceria algunas recomendaciones de donde parar para una recorrida de no mas
de 10 dias , en automovil , en el mes de Setiembre proximo saliendo desde Valencia en
direccion a la frontera con Francia.
Desde ya muchas gracias
[nombre del usuario]
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 11]. Las opciones para hacer noche son muy variadas. En
realidad creo que todo va en gustos. Si lo que deseas es encontrar pueblos tranquilos
en este mismo post encontrarás opciones. También te recomendamos leer esta ruta
por pueblos medievales de Cataluña donde encontrarás más ideas.
Un saludo!
Usuario 12 (mujer):
Me encanta el blog felicitaciones voy con dos amigas los primeros días de junio a la Costa
Brava desde Uruguay Es difícil el tránsito en la zona ? Somos maduras pero manejamos
desde hace años años Gracias
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 12], gracias por visitar el blog. No es difícil conducir en
la Costa Brava, además en junio todavía no es temporada alta así que estará perfecto
(un poco menos de gente y excelente clima). Buen viaje!
Usuario 13 (hombre):
BUENISIMO GRACIAS POR La informacion
Usuario 3 (hombre):
De nada, gracias por visitar el blog
Usuario 14 (hombre):
[mención a Usuario 3] interesante BLog, estaré a finales de Mayo 2016 en Lloret del Mar,
soy Mexicano, voy con mi esposa, muchas gracias por tu valiosa información, creíamos
que era una buena opción LA COSTA BRAVA !! estamos convencidos de ellos…saludos
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Usuario 3 (hombre):
Gracias por visitar el blog [mención a Usuario 14]. Seturo será una excelente opción, además a finales de Mayo es mejor porque puede haber buen clima de casi
verano, y menos gente, casi lo ideal!
Usuario 15 (mujer):
Hola [mención a Usuario 3]..!! Que interesante toda la información que encontré en este
blog..!!!
Estaré 3 dias en Barcelona y después iremos para la Costa Brava. Quisiera saber como
alquilar un auto desde la zona del hotel ( L Example) y después devolverlo en el aeropuerto.
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 15]. Hay algunas agencias que te permiten alquilar un
coche desde un punto A y devolver en un punto B, deberías hacer pruebas en algunos buscadores, o en el mismo buscador que aparece en este post también se puede
si lo prefieres. Lo único a saber es que el costo de devolver en un punto diferente
suele
ser
mayor.
Un saludo.
Usuario 16 (mujer):
Hola, me encanta el blog. Muy buenas sugerencias. Mi marido y yo iremos por primera
vez en la Costa Brava. Hemos alquilado apartamento en Roses y desde allí nos moveremos. Iremos en Agosto, la tercera semana. Sabemos que no es el mejor mes para buscar
tranquilidad, pero es que no había otra opción, tenemos vacaciones esa semana.
Hay muchos sitios para ver por lo que veo. Trataremos de ver lo que mas podamos y este
post nos ha venido genial. Para poder orienyarnls un poco, ya que es la primera vez que
elegimos ese destino. También nos gustaría cruzar a Francia, ya ves, me hace ilusión.
Jajajaja
Pues para allí vamos!!!!!
Muchas gracias
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 16]. Muchas gracias por comentar y bienvenida por el
blog. Es cierto que agosto no será el momento menos concurrido, pero nada quita
la belleza de las playas, y siempre hay calas para también encontrar más tranquilidad. Deseo puedan explorar lo más posible.
Buenas vacaciones!
Usuario 17 (hombre):
Hola [mención a Usuario 3]: viajaremos en ultima semana de Agosto a Barcelona, desde
Argentina. pensamos en recorrer la Costa Brava, pero intentaremos combinarlo, entrelazarlo con un recorrido a sitios medievales; como recomiendas en otros post. Viajamos
con mi mujer y mi hija de 8 meses. por las distancias de La Argentina , nuestra familia
inquieta esta acostumbrada a realizar recorridos de hasta 800 km diarios, asi que no será
un problema la distancia. Quisiera preguntar si alojarme en varios lugares o encontrar un
punto intermedio entre Barcelona y Cadaques y cada dia realizar visitas. Tendo un total
de 5 dias para recorrer. Desde ya muy agradecidos. [nombres de persona].-
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Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 17], seguro lo van a disfrutar muchísimo. Bienvenidos
por el blog. En cuanto a la consulta, no me quedó claro cuantos días van a venir.
Verdaderamente, en fechas de agosto, creo que lo mejor va a ser que se aseguren
un alojamiento porque son las fechas de más gente. Si vienen por pocos días, lo
mejor será hacer base en un lugar, y si vienen por más días, podrían diagramar
alojarse en dos destinos diferentes desde los que hacer base. Las opciones son muchísimas como ven, por la cantidad de destinos, así que tendrán que elegir. Si buscan calas o playas más tranquilas, lo mejor será salir con el coche y alejarse un poco
de las ciudades, de hecho, en muchas de las ciudades hay calas cercanas que están
apartadas un poco, y tienen menos gente.
Un saludo y les deseo el mejor viaje!
Usuario 17 (hombre):
Muchas gracias por la información, para esa parte de nuestra visita a España contamos con 5 días, a lo sumo 6 si incluimos la visita a pueblos medievales, castillos,
etc. Como llegaremos a Barcelona, y regresaremos allí para luego partir a Palma,
pensamos en buscar un pueblo intermedio entre Barcelona y Cadaques en el recorrido de la Costa Brava para pivotear esos días desde allí, cual sería el pueblo indicado con una bebe de 8 meses ( digo menos gente y mas tranquilo), valor normal.
Gracias. [nombre de usuario].Usuario 18 (no identificado):
Me encantó la sugerencia, estuve en Octubre 2016 y con 5 días pude recorrer puntos
principales gracias a tu blog.
Saludos
Usuario 3 (hombre):
Genial [mención a Usuario 18]!
Usuario 19 (mujer):
Excelente blog [mención a Usuario 3]!
Visitaremos desde Argentina Costa Brava la primera semana de marzo.
Estaremos 3 noches en Peratallada y la duda es, las 2 noches restantes, si parar en Cadaques
o
Roses.
Nos quedaremos con ganas de volver en epoca de playa!
Saludos
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 19], bienvenida por el blog!.
En cuanto a la consulta, las dos opciones (Cadaqués y Roses) son muy recomendables. La diferencia es que Roses es una ciudad fantástica en torno a una bahía, con
un centro comercial, más tiendas, restaurantes, un poco más animado, pero tan bien
más moderna. En cambio Cadaqués es un sitio hermoso, con más alma de pueblo,
más bohemia, y más pintoresco también. Si lo que buscas es un sitio más animado,
es mejor Roses, y si buscas un lugar más especial y auténtico, además de tranquilo,
será Cadaqués. De cualquier modo se pueden conocer los dos, porque están muy
cerca uno de otro.
Un saludo! y buen viaje
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Usuario 20 (mujer):
Hola!! yo voy a estar por Barcelona el 23 de mayo y vamos a alquilar un auto por 1 dia
para tomar bien temprano a la mañana y deolver a la noche
Pensamos llegar a Cadaques, e ir parando para conocer en las distintas playitas
Es muy loco hacerlo ida y vuelta en el dia?, solo para echar un vistazo y bañarme si el
clima lo permite en esa fecha? es buen cllima?
y otra pregunta el camino para la costa brava es sinuoso?= es peligroso? de manejar?
graciassssssss
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 20], bienvenida por el blog.
Te aconsejo alquilar y partir bien temprano para aprovechar bien el día. En esas
fechas es más que probable que toque un día templado, y hasta para animarse al
agua. Es totalmente posible hacerlo en el día ida y vuelta. Lo que aconsejo es no
pretender ver cantidad sino seleccionar, y proponerse por ejemplo llegar como primer punto de la ruta a Cadaqués, para después volver y a la vuelta ir parando en
otros lados, creo que es un buen plan. El camino a Costa Brava no es sinuoso, lo
que si tendrá muchas curvas y lento será el último tramo hasta llegar a Cadaqués,
que
serán
unos
20
minutos.
No
es
peligroso.
Un saludo!
Usuario 21 (mujer):
Hola! Me encanto el blog!
Estoy viajando con mi marido y 2 hijos (de 8 y 3 años) para mediados de Octubre. Paramos en Barcelona y queremos alquilar auto para llegar a la costa brava. Estamos en fecha
buena para hacer playa?
La idea es tomarnos unos 3/4 días recorriendo. Me recomendas por favor lugares para
hacer
noche?
Muchas gracias!!!
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 21], bienvenida por el blog.
En cuanto a la consulta, en realidad no es tan buena la fecha en cuanto a playa
porque con suerte te pueden tocar días templados o “estilo primaverales!, pero también días frescos a fríos. Es decir, será cuestión de la suerte con el clima pero en
general ya no es tiempo de playa. Sin embargo la Costa Brava es hermosa de ver en
cualquier parte del año, incluso te recomiendo que consultes esta otra ruta por
pueblos medievales (en la parte de la Costa Brava) para complementar.
Un saludo y buen viaje!
Usuario 21 (mujer):
Muchas gracias [mención a Usuario 3]! Miraré el enlace que me compartiste.
Saludos!
Usuario 22 (hombre):
pensamos viajar en setiembre a madrid barcelona y recorrer la costa unos dias que tal el
clima en esa epoca y que pueblos de la costa me recomiendan para alojarme en el recorrido de unos seis dias
Usuario 3 (hombre):
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Hola [mención a Usuario 22], Septiembre es una época preciosa y casi perfecta
diría: hay menos gente, y el clima suele ser excepcional y no tan sofocante. Incluso
a fines de septiembre días templados de playa con noches más frescas. Pueblos de
la costa los recomendados para alojarte creo que podrían ser Tossa de Mar, Calella,
y Cadaqués, como los que tienen más encanto. Un saludo!
Usuario 23 (mujer):
Hola [mención a Usuario 3] pensamos ir de vacaciones a Lloret de mar
del 2 a 10 de octubre. Agradeceré me cuentes con que clima nos encontramos y si podremos hacer playa.
desde ya muchas gracias Viajamos desde Argentina. Muchas Gracias.
Usuario 3 (hombre):
Hola [mención a Usuario 23], bienvenida por el blog. En Octubre ya puede comenzar a hacer frío, será cuestión de tener un poco de suerte. Lo que si pueden tocar
tardes muy agradables para al menos ir a disfrutar a la arena (no digo que chapuzón). Un saludo!

PW 2015 oct LUG 19
Una ruta en coche entre Madrid y Barcelona por 8 pueblos detenidos en el tiempo
[Imagen de un pueblo español]
Olvidemos el tren (solo por un rato, porque el tren es una forma hermosa de viajar). Pero esta
vez nos aprestamos a movernos a nuestro aire, con la opción a detenernos en los puntos en que
la ruta y las vistas pidan pisar el freno.
Lo que sigue es una propuesta para unir dos ciudades que no necesitan presentación (como
Madrid y Barcelona) todo a través de un itinerario para hacer en coche uniendo pueblos a cual
más encantador y siempre con algo en particular: son pequeños, tranquilos, y están como detenidos en el tiempo. Una ruta temática por tiempos medievales, paisajes y un punto de llegada y
partida (en cualquier sentido) que por sí solo ya valen un viaje de varios días. La ruta (que según
nuestro blog) es perfecta, y no necesita más palabras es la siguiente:
Itinerario propuesto:
Partiendo desde el aeropuerto de Madrid-Barajas (un buen punto desde donde alquilar un
coche) > (pasando por la ciudad de Guadalajara) 1. Priego (Cuenca) > (pasando por la ciudad
de Cuenca) 2. Cañete (Cuenca) > 3. Albarracín (Teruel) > (pasando por la ciudad de Teruel)
4. Puertomingalvo (Teruel) > 5. Cantavieja(Teruel) > 6. Valderrobres (Teruel) > 7. Miravet (Tarragona) > 8. Siurana(Tarragona) > 9. Guimerá (Lérida) > Barcelona (Aeropuerto)
[Imagen de un pueblo español]
Copyright Iakov Filimonov via Shutterstock
Distancia total: 859 kilómetros
Tiempo al volante: 12 horas (por supuesto que es una cifra total estimada, porque nos detendremos una y otra vez en el camino, o a hacer noche en algunos de los pueblos).
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Mapa: (se puede ver el itinerario punto a punto)
[Mapa interactivo incrustado de Google Maps]
Razones para visitar cada pueblo y cada punto:
1. Priego (Cuenca)
Nota: Para hacer esta ruta en un coche de alquiler te será muy fácil y útil encontrar precios con
este comparador gestionado por Rentalcars (ya gestionamos más de 1000 reservas de lectores del blog en los últimos meses) . Desde la web puedes ahorrar hasta un 15% (solo hay que
seleccionar destino, fecha para recoger y entregar el coche, y el comparador ordenará los resultados con el mejor precio).
Este comparador realiza una búsqueda simultánea en las agencias de alquiler de coche más
reconocidas y prestigiosas del mercado ahorrando mucho tiempo. Además es muy fácil gestionar tu reserva, o incluso anularla.
Tiene un puente romano, un castillo, y arcos y rincones antiguos en todos los ángulos.
2. Cañete (Cuenca)
Si queremos un auténtico viaje en el tiempo, no hay que pasar por alto Cañete. La ciudad posee un recinto amurallado, además de calles que invitan a fotografiar. Es uno de los pueblos
más bonitos de Cuenca.
[Imagen de Cañete]
Ramón Sobrino Torrens
3. Albarracín
Simplemente, es uno de los pueblos más bonitos de España. Una completa armonía entre el
entorno natural y la mano del hombre, conservado casi inalterado por siglos.
[Imagen de Albarracín]
Jesus Abizanda
4. Puertomingalvo (Teruel)
A la belleza medieval del pueblo hay que agregar el increíble entorno natural, en la serranía del
Maestrazgo.
[Imagen de Puertomingalvo]
Manel Zaera
5. Cantavieja (Teruel).
Imperdible por su casco antiguo medieval, un conjunto histórico-artístico de España con su
plaza porticada, además de que es uno de los pueblos que pertenece a la asociación de “los más
bonitos de España”.
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[Imagen de Cantavieja]
Manel Zaera
6. Valderrobres (Teruel)
Imperdible por su historia, su casco histórico y su puente antiguo. Valderrobres se encuentra
en una colina junto al rio Matarraña, entre montañas y bosques en un entorno magnífico.
[Imagen de Valderrobres]
M. Campo
7. Miravet (Tarragona).
Es un pueblo pintoresco adosado a un promontorio y junto al río. Más info y fotos sobre este
pueblo
[Imagen de Miravet]
Jaume Meneses
8. Siurana.
Porque es un pueblo situado en un lugar imponente, junto a un enorme peñón de roca (Tarragona). Aquí tienes más fotos e información de este pueblo.
[Imagen de Siurana]
Víctor
[Imagen de Siurana]
Copyright: kovgabor via Shutterstock
Tiempo recomendado para hacer la ruta: cuatro días a una semana (estimando detenerse y
hacer noche en varios de los pueblos). A ello agregar el posible tiempo en Barcelona o Madrid.
Sugerencia: esta ruta puede seguir camino por un itinerario por 8 pueblos de la Costa Brava
Puedes ver también más rutas temáticas para hacer en coche por España
Imprescindible para tu viaje:
1. Alquila tu coche (hasta 15 % de ahorro con Rentalcars)
2. Encuentra alojamiento (utiliza Booking y descubre ofertas)
3. Mejora el precio al reservar vuelos con estos simples trucos
4. Envía tu consulta viajera
5. Inspírate con más lugares increíbles en Instagram
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Matías Callone
Buscador de sitios increíbles, en la web, y viajero asiduo en el mundo real. Curioso y creador
de blogs como Vision Beta y 101 Lugares Increibles / En twitter cuento mis pasos en @visionbeta
Navegación de entradas
ASÍ ES UN HOTEL DE LUJO EN LA RIVIERA MAYA JUNTO A UNA PLAYA QUE PARECE PISCINA (EN PLAYA MAROMA)
EL PUEBLO ITALIANO COLGADO JUNTO AL MAR CON EL QUE SOÑABAS PODRÍA
SER TELLARO
Artículos Relacionados
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR 10 IMPERDIBLES DE LOS FIORDOS NORUEGOS
ENTRE LAS BIBLIOTECAS MÁS BONITAS DE ESPAÑA Y DE EUROPA (REAL BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL …
UNA RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA PASANDO POR 23 PUEBLOS QUE SE PASAN
DE BONITOS (DE BARCELONA A SANTIAGO DE …
CONSEJOS PARA CONDUCIR EN INGLATERRA
UNA RUTA DE MIAMI A NUEVA YORK POR 9 PUNTOS DETENIDOS EN EL TIEMPO
DEL “VIEJO SUR” Y BELLEZAS …
UNA RUTA EN COCHE DE PARÍS A LONDRES (PASANDO POR 12 PUEBLOS Y LUGARES QUE SE PASAN DE …
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Q/ encuentro este recorrido bellisimo, me gustaria hacerlo en algun momento, muchas
gracias !!!!!!!!!
Usuario 2 (hombre):
De nada [mención a Usuario 1]!
Usuario 3 (hombre):
Yo, como investigador privado viajo muchisimo por mi profesión, muchas veces he de
hacer dde mis viajes de trabajo un placer y esta ruta me ha descubierto muchos lugares
que aunque igual no pueda hacer del tiron, si los tendré en la agenda para cuando este
cerca… me he enamorado de unso cuantos pueblos y he descuebierto vuestro blog, que
ya va a favoritos. muchas gracias!
Usuario 2 (hombre):
Muchas gracias [mención a Usuario 3], gracias por seguir el blog
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Usuario 4 (no identificado):
Me encanto!!!! espero algún día poder hacer este recorrido!! Saludos ODV y RCL
Usuario 2 (hombre):
Gracias a todos por comentar, un gusto inspirar nuevos caminos y viajes
Usuario 5 (hombre):
Hola, se puede hacer en autocaravana???
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 5], claro que sí!
Usuario 6 (mujer):
Si es muy lindo saber de todos estos lugares .Soy Argentino por lo tanto no es facil viajar
,pero conociendo estos lugares y la facilidad del idioma amplia las ideas de viajes ….
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 6], me temo que la relación “soy arg…(o el país que sea)
y no es fácil viajar se refiere a las distancias tan largas para cada destino. Fácil como
fácil viajar, no es fácil para muchos, y es fácil para unos pocos :O (esto aplica a
todos los países yo creo, aunque claro que algunos lo tienen más fácil por su ubicación más estratégica y cercana a tantos destinos). España es un país relativamente
barato dentro de Europa si vamos fuera de la temporada alta, lo recomiendo fuera
del verano y encontrarás otros números, un saludo!
Usuario 7 (hombre):
Hola, y en cuanto a los peajes, cuantos hay en este trayecto de Barcelona a madrid?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 7], eso dependerá si hagas tramos de autopistas o no,
siempre está la opción de ir todo por las rutas nacionales, que se va un poco más
lento, pero se disfruta más el paisaje también. Un saludo
Usuario 7 (hombre):
Y cuantos peajes por cada ruta, puedo tomar fácilmente buses en cada una?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 7], no creo sea tan fácil de hacer en buses, sobre todo
coordinar horarios, desconozco el detalle de los costos de peajes. Un saludo
Usuario 8 (mujer):
Excelente [mención a Usuario 2]. Como sería el tiempo para ir en la segunda mitad de
febrero? Muy frio?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 8], el invierno de Madrid no es tan riguroso, en febrero
puede tocar frío, pero con un poco de abrigo ya está bien :), un saludo!
Usuario 9 (mujer):
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Hola [mención a Usuario 2]…te estuve preguntado por el recorrido entre Sevilla y Barcelona la cuestion de la cantidad de dias…ahora te pregunto por esta ruta ..que me parece
debe ser mas corta verdad..?? por lo que veo en el mapa se puede hacer en menos cantidad
de dias y quiza pueda incluir algo de la Costa Brava…Me gustaria saber.. vos conociendo
cual de los dos recorridos me recomendarias teniendo en cuenta que no son mas de doce
dias con los que cuento sumando los dos que me quedaria en Madrid…Graciaaas …!!!
Usuario 10 (hombre):
Me encanto el recorrido y me gustaría realizarlo de Barcelona a Madrid y luego regresar
por
Zaragoza
Cuánto tiempo mínimo debería destinar para realizarlo y planeo hacerlo entre el 16 y el
22 de abril próximo. Como estará el tiempo para esas fechas?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 10], bienvenido por el blog.
En cuanto a la consulta, creo que las fechas están bastante bien en cuanto al clima,
aunque puede tocar frío todavía, con algo de suerte tocan días primaverales. En
cuanto al tiempo, unos seis días es una buena cantidad para seguir el ritmo propuesto aquí (dos al día por ejemplo o tres, si también te quieres guardar días para
conocer
algo
de
Madrid
o
Zaragoza).
Espero tengas el mejor viaje!
Un saludo
Usuario 11 (hombre):
Hola, como andas, bien? me gusto mucho este trayecto, soy nuevo en estos temas de
viajar por el mundo (soy argentino) y seria mi primera vez en alquilar un auto y recorrer…
La idea es hacer de Barcelona a Madrid desde el 8/3 al 13/3 que tengo el avion de madrid
para Argentina nuevamente…
Mi pregunta es entonces si es posible hacer este recorrido con ese tiempo, por ahi teniendo
en cuenta que estaria bueno destinar 2 dias para Madrid, para conocer.. o directamente
utilizar todo el tiempo para esta Ruta que recomendas!!!
Muchas gracias
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 11], bienvenido por el blog.
Que bueno el plan viajero. Yo creo que contando con esos cinco días, está bien
dedicarle al menos dos días y dos noches en Madrid (si deseamos ver algo de la
ciudad). El viaje lo puedas adaptar y calcular hacer solo dos noches en dos pueblos
diferentes por ejemplo, y tal vez descartar alguno de ellos si es que parece demasiado. Los pueblos son preciosos, y es una forma de conocer una España menos
masificada y más auténtica. Espero puedan organizarlo.
Un saludo!
Usuario 12 (mujer):
Hola chicos! Gracias por esta gran nota. Con mi novio estamos planeando nuestro viaje
por Europa. Llegamos Madrid a fines de Marzo y luego queremos hacer esta ruta hasta
Barcelona y luego de Barcela ver si podemos ir al Sur de Italia.
Tengo algunas preguntas:
1. Esta ruta se puede hacer en trasporte publico. En caso de que si, se reducen los costos?
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2. Me gustaria saber si alguno hizo un ruta en coche por el sur de italia (incluyendo Sicilia)
3. Que otro destino me pueden recomendar dsd Barcelona?
GRACIAS
Usuario 2 (hombre):
Hola!, bienvenida por el blog.
En cuanto a las consultas, no creo sea nada fácil de hacer en transporte público por
ser pueblos. Aunque podrías averiguar buses lo mismo es difícil que sean directos.
2. tema ruta sur de Italia, lo debo. 3. desde Barcelona te recomiendo que mires
esta ruta medieval por pueblos y esta por la Costa Brava.
Un saludo!
Usuario 12 (mujer):
[Mención a Usuario 2], sos un genio, muchas gracias!! Este Blog es muy muy
bueno! Creo que la ruta la voy a hacer en 4 dias porque luego me gustaria quedarme
otros 4 dias en Barcelona (que me dijeron que son solo 4 dias me quedo corta, pero
bueno, es lo que hay :P) Que pueblos me seleccionarías para solo 4 días? dnd me
recomiendas pasar la noche?
REALMENTE GRACIAS POR TODO!
[nombre de usuario].
Usuario 13 (hombre):
Hola, como andas?
Voy a ir a Barcelona en enero de 2018, y quiero armar un recorrido para hacerlo en auto,
vi el que tenias publicado de los pirineos y este, están muy buenos los 2, mi duda es que
voy en invierno y no se como será para hacer los recorridos si hay nieve…
que me recomendas? tenes algún otro recorrido desde Barcelona?
Gracias
Espero tu respeusta
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 13], bienvenido por el blog.
En cuanto a la consulta, el recorrido por los Pirineos la verdad es que no se si puedo
aportar mucho, nunca estuve tan en invierno en Pirineos, máximo en otoño o primavera y claro, ahí ningún problema. Imagino se complicará en enero. Desde Barcelona en el blog hay publicadas una ruta por pueblos medievales de Catalunyaque puede ir bien.
Un saludo!
Usuario 13 (hombre):
Si la vi, y que me podes decir de la que es de Madrid a Barcelona?
Cuanto es lo ideal en dias para poder hacerla?
gracias! Muy bueno el blog
Usuario 14 (mujer):
Hola, muy bueno el blog!!!, para hacer este recorrido, es correcto 3 o 4 días?, en que
pueblo por belleza y costes, conviene hacer noche?; muchas gracias por la data. Un cordial saludo.
Usuario 2 (hombre):
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Hola [mención a Usuario 14], la cantidad de días está muy bien, para hacer noche
los mas bonitos pueden ser Albarracín, Miravet, Valderrobres….espero tengas un
buen viaje!
Usuario 14 (mujer):
Otra pregunta, cómo es la ruta que une los pueblos, dos carriles por mano, sinuoso? Gracias
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 14], la mayoría de pueblos se llega por rutas nacionales
que son de dos carriles. No hay tramos “sinuosos” pero si tramos que hay que ir
más lento, es un viaje para hacer lento y disfrutando del camino. Un saludo!
Usuario 13 (hombre):
Hola, este recorrido de Madrid a Barcelona como es para hacerlo en invierno?
Cuanto cuantos días recomendas?
gracias! Muy bueno el blog
Usuario 15 (mujer):
Hola viajo a España en mayo ,voy usar auto desde Madrid a Barcelona,por lo que me
gustaria hacer esta ruta ,hay algunos alojamientos recomendados en este trayecto ?y por
ultimo que numero de ruta es?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 15], bienvenida por el blog. En cuanto a la consulta, te
recomiendo que mires el mapa del post, allí está el itinerario que en realidad va por
varias rutas diferentes, hay que ir combinando. En cuanto a alojamientos no tengo
recomendaciones como para hacer, lamento no poder ayudar en eso. Un saludo y
buen viaje!
Usuario 15 (mujer):
muchas gracias por tu respuesta!! tenemos intención de hacer también un poco de
la costa brava en auto.,a nuestro regreso comentare nuestra experiencia , así podremos contribuir a este excelente blog .
Usuario 16 (hombre):
hola [mención a Usuario 2] mi nombre es daniel soy de mexico estoy planeando dar la
vuelta por Europa en motocicleta mi intención es hacerlo en 6 meses y mi presupuesto es
de al rededor de 6500 euros
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 16], no se en que pueda ayudarte, un saludo!
Usuario 14 (mujer):
Hola [mención a Usuario 2], olvidé agradecerte. Hicimos el recorrido en el mes de abril.
Somos de Argentina y nunca habíamos visto este tipo de paisajes. Nos resultó espectacular!! No solo los pueblos son increíbles, el paisaje que se recorre por la ruta es maravilloso. Me gustaría recomendar en Albarracín el hotel Albarrán, es nuevo pero hecho con
el estilo del pueblo, impecable y económico.
Saludos!! [nombre de usuario]
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Usuario 17 (mujer):
Buenas tardes, gracias por la sugerencia del viaje, estamos muy animados a hacer el recorrido, mi pregunta es si no es muy cansada ya que llevamos un niño de un año, saludos
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 17], la ruta no es tan larga, pero claro que para un niño
todo puede ser muy diferente. Posible de hacer, eso más que seguro.
Un saludo.
Usuario 18 (mujer):
Hola, un placer haber realizado este viaje
Lo hicimos en mayo del 2017, recorrimos estos 860km en dos días , les recomiendo que
lo hagan en 4 días. Los pueblos son espectaculares.
Este recorrido entre Madrid y Barcelona, es lo que más me gustó del viaje. IMPERDIBLE!
!!!!
Un saludo.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 18], que bueno lo que cuentas! me encanta que te haya
gustado el itinerario
Usuario 19 (hombre):
Hola [mención a Usuario 2], a principio de Noviembre 2017 (el 9) viajo a Barcelona y de
ahi nos vamos con un amigo a ver la última fecha del moto Gp a Valencia (10-11 y 12 de
Noviembre), da la fecha por tema clima como para irme desde Valencia para el lado de
Madrid en moto y empalmar esa ruta para volver a Barcelona? desde Valencia hacia
Priego o Cuenca donde empalmaría esa ruta sabes que distancia tengo y que partes interesantes tengo en el camino yendo por rutas interiores no autopistas? son zonas de montaña algunas de ellas, hará mucho frío en esa fecha? o se podrá hacer normal? seria para
ir desde Valencia un Lunes (13 del 11)después de la carrera y estar en Barcelona a mas
tardar el Sábado siguiente (18/11) a la mañana pues a la noche tengo vuelo de regreso a
Argentina.Ya tuve la suerte de recorrer bastante de España y Madrid y Barcelona las visite
un par de veces así que las dejaría de lado por este viaje que lo quiero hacer en moto.Gracias de antemano por los datos.Saludos
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 19]. No tengo respuestas tan específicas ya que no estuve
en esas zonas. Solo puedo decir que en Noviembre pueden empezar los primeros
fríos fuertes, pero desconozco en esas zonas de montaña. Lo que te recomendaría
ver es esta selección de rutas por España, a ver si encuentras algún tramo que
coincida, o algo de inspiración. Un saludo!
Usuario 20 (mujer):
Parece precioso, este recorrido, viajo con mi hijo en Febrero (el maneja) tomé nota de los
tres pueblos recomendados porque tendríamos como mucho tres días para esto. La consulta es: no son caminos riesgozos en cuanto a alturas, sinuosos, etc. porque sería soñado
poder hacerlo . Somos argentinos, sería nuestra segunda vez en España.
Gracias
[Mención a Usuario 20]
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Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 20], bienvenida por el blog, en cuanto a la consulta, no
hay montañas de gran altura en el camino y el estado de carreteras es de bueno a
muy bueno. Un saludo.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 135 | 1279

11. PW 2015 MUN
El Mundo:
[http://www.elmundo.es/]
Transcriptor / Recopilador: Manuel Contreras

PW 2015 sep MUN 16
El atún, la caballa y el bonito han visto reducida su población en un 74%
[Imagen adjunta de un atún]
Un atún rojo a punto de ser despiezado en la fábrica de Herpac. METRÓPOLI
•
•

Muestra un descenso del 49% de las poblaciones entre 1970 y 2012
El 95% de los 'stocks' están "sobreexplotados" y el 89% "agotados"

Los peces comerciales como el atún, la caballa y el bonito han visto reducida su población en
un 74%, según el informe de WWF 'Living Blue Planet'. En este sentido, el documento muestra que las poblaciones de peces "clave" para la seguridad alimentaria humana están disminuyendo de "forma preocupante" en todo el mundo, con algunas de ellas en riesgo de colapso.
Asimismo, refleja que mamíferos marinos, aves, reptiles y peces han visto reducidas sus poblaciones, como promedio, a la mitad a nivel mundial en las últimas cuatro décadas.
Además, la investigación de la ONG indica que las especies esenciales para la pesca comercial
y la subsistencia pueden estar "sufriendo" los mayores descensos conocidos. De hecho, el
estudio subraya la "severa caída" en las poblaciones de peces comerciales.
"Estamos capturando peces de tal manera que podríamos quedarnos sin acceso a una fuente de
alimento vital para el hombre y un motor económico esencial. La sobrepesca, la destrucción de
los hábitats marinos y el cambio climático tienen consecuencias nefastas para toda la población
humana. Sin olvidar que son las comunidades más pobres que dependen del mar las que se
verían afectadas de forma más rápida y más severa. El colapso de los ecosistemas oceánicos
podría desencadenar en un declive económico serio", manifiesta el director general de WWF
Internacional, Marco Lambertini.
El informe muestra un descenso del 49% de las poblaciones marinas entre 1970 y 2012, tras
analizar 5.829 poblaciones de 1.234 especies. Junto a ello, muestra caídas en los arrecifes de
coral, manglares y praderas marinas, lo que podría llevar a su desaparición en todo el mundo
para el año 2050, como resultado del cambio climático.
Por su parte, el director del Programa Marino Mediterráneo de WWF, Giuseppe Di Carlo,
explica que el Mediterráneo está ahora "en gran parte sobreexplotado", puesto que se capturan
cada año alrededor de 1,5 millones de toneladas de peces. En este sentido, señala que el 95%
de los 'stocks' analizados están "sobreexplotados" y el 89% "agotados", y que la mayoría de
las especies de tiburones están "prácticamente extintas".
El estudio también incide en que el cambio climático está causando al océano cambios más
rápidos que en cualquier otro momento en millones de años. Según WWF, el aumento de las
temperaturas y de la acidificación, causada por el dióxido de carbono, agravan los impactos
negativos de la sobrepesca y de otras amenazas como la degradación del hábitat y la contaminación.
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"Publicamos este informe con urgencia para proporcionar la foto más actual del estado del
océano", apunta Lambertini. "En una sola generación, la actividad humana ha dañado gravemente el océano capturando peces más rápido de lo que pueden reproducirse, mientras se destruyen sus zonas de alimentación. Se necesitan cambios profundos para garantizar una vida
marina abundante a las generaciones futuras", añade.
No obstante, ante todo ello, el informe también detalla oportunidades para los gobiernos, las
empresas y las comunidades con el fin de "asegurar" un océano vivo; entre las que destacan
reconstruir el capital natural marino, consumir de forma responsable y dar prioridad a la sostenibilidad.
Asimismo, la organización subraya que las decisiones que se adopten en la conferencia climática de Naciones Unidas en París "impactarán directamente" sobre el futuro de la salud de los
océanos; e indica que los compromisos internacionales actuales están "muy lejos de lo necesario" para detener los niveles de calentamiento y la acidificación.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
La gestión o mejor dicho, la falta de esta, de la pesca a nivel mundial nos va a dar muchos
disgustos. Somos humanos idiotas.
Usuario 2 (hombre):
y que???....si hay que comer atun pues se come y ya esta.....si baja su poblacion que le
vamos a hacer....ahora ya se crian en granjas y su poblacion aumentara...
Usuario 3 (hombre):
Pues ayer en el Mercadona habia de las tres especies, y al mismo precio. ¿Como hacen
los estudios esta gente?
Usuario 4 (no identificado):
Esta especie,si que debería ser objeto de manifestaciónes más que el toro de la Vega.pero
claro,manifestarse por el atún no es tan mediático,verdad "podemitas"?
Usuario 5 (hombre):
..los tres iconos en lata de las conservas españolas..que son muy sabrosas..de calidad excelente..me gustan..
Usuario 6 (no identificado):
Los únicos que no disminuyen su población son los humanos, terroristas y destructores
de el medioambente y el ecosistema.
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12. PW 2015 PAI
El País:
[https://elpais.com/]
Transcriptor / Recopilador: Manuel Contreras

PW 2015 nov PAI 10
La juez imputa a Benzema por el chantaje sexual a Valbuena
La fiscalía de Versalles acusa al futbolista de complicidad en una tentativa de extorsión
[Fotografía del jugador de fútbol Benzema]
Benzema durante el amistoso contra Armenia el pasado 8 de octubre. [Mención a otro usuario]
La juez de Versalles que instruye el caso del delantero del Real Madrid Karim Benzema ha
decidido hoy mantener la imputación de la fiscalía y ha impuesto al futbolista la prohibición de
mantener contacto alguno con el jugador Mathieu Valbuena, víctima, supuestamente, de un
chantaje sexual. El madridista tampoco podrá encontrarse con ninguno de los implicados en
este escándalo. La fiscalía le acusa de "complicidad en una tentativa de chantaje y participación
en una asociación de malhechores para cometer un delito penado con un mínimo de cinco años
de prisión", según el comunicado oficial. El futbolista ha abandonado el Palacio de Justicia de
Versalles en torno a la una de la tarde de este jueves y ha quedado bajo control judicial.
MÁS INFORMACIÓN
• Benzema es más necesario que nunca para el Real Madrid
• La ‘ficha policial’ de Benzema
• Benzema, pillado otra vez sin carné de conducir
La juez no le ha impuesto otras medidas cautelares por el momento, por lo que, en principio,
nada indica que el futbolista no pueda salir de Francia y acudir a su lugar de trabajo en Madrid.
El control judicial le obliga, no obstante, a estar a disposición de la justicia francesa en el momento en que sea requerido.
Benzema, según ha informado AFP, ha reconocido a la policía su implicación en el chantaje
sexual a Mathieu Valbuena, en el que el jugador del Olympique de Lyon —compañero del
madridista en la selección de Francia— aparecería manteniendo relaciones sexuales con una
mujer y por el que le habrían reclamado 150.000 euros para evitar su difusión. Según fuentes
próximas a la investigación, el ariete francés habría reconocido que participó en la extorsión a
Valbuena a petición de un amigo de la infancia, al que se acercaron tres individuos que poseían
la cinta.
Benzema ha declarado que "se puso de acuerdo" con ese amigo de la infancia "sobre lo que
debía decir", para que Valbuena "negociase exclusivamente con él", ha señalado esta fuente
que indicó que el atacante quería hacer un favor a su amigo de la infancia sin pensar que iba a
perjudicar al centrocampista del Lyon. Benzema habló del asunto con Valbuena durante una
concentración de la selección francesa el pasado 5 de octubre. Según la televisión BFM TV,
fue el propio Valbuena quien contó la conversación con Benzema a los investigadores, al sentir
que las palabras de su compañero de selección tenían un tono "amenazante".
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Durante su interrogatorio de este miércoles, el madridista reconoció haber tenido esa conversación, pero precisó que lo hizo simplemente para alertar a Valbuena. Ahora, la justicia, que dispone de grabaciones telefónicas, sospecha que, además, también le aconsejó que no acudiese a
la policía. El abogado del jugador del Madrid, Sylvain Cormier, ha desmentido categóricamente
que Benzema haya reconocido su participación en el chantaje y se ha mostrado sorprendido por
las informaciones difundidas hasta el momento. "Hay elementos interpretables", ha explicado
a las puertas del tribunal para explicar la imputación fiscal, "pero Karim Benzema no ha tomado
parte en ninguna tentativa de chantaje y va a demostrar su buena fe". Benzema ha abandonado
el juzgado de instrucción después de 28 horas de interrogatorio policial y una vez que, a primera
hora de la mañana, había sido puesto a disposición judicial.
El amigo de la infancia de Benzema, arrestado el pasado lunes y considerado el enlace entre el
madridista y los presuntos chantajistas, también comparecerá en las próximas horas ante la justicia.
La tormenta judicial que pesa sobre Benzema es un varapalo anímico para la selección francesa
de fútbol, que este jueves ha hecho pública la convocatoria para los próximos partidos amistosos contra Alemania e Inglaterra, a jugar respectivamente el 13 y el 17 de noviembre, y de la
que se han caído ambos futbolistas. Francia, además, organizará el próximo Europeo, que se
disputa en junio del año que viene, y porque para Didier Deschamps, seleccionador galo, el
nueve del Madrid es indiscutible en el equipo y la referencia ofensiva. La prohibición de contactar a Valbuena impide de hecho que ambos coincidan en el terreno de juego.
"Valbuena no está participando tanto en el Lyon, pero sobre todo hay que entender que no está
en las mejores condiciones psicológicas por todo lo que está sucediendo", ha explicado Deschamps en una rueda de prensa. El seleccionador se ha referido también a Benzema ya a por
qué ha renunciado a convocarlo para los dos próximos amistosos. "Todavía no se ha recuperado
de la lesión. Y con respecto a los asuntos extradeportivos, dejemos trabajar a la justicia".
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Y a mi que me parece que no se le da el mismo tratamiento informativo que se le da a las
cosas del Barça. Y mira que esto es de especial gravedad.Puede acabar con la carrera del
jugador y el Madrid no ver ni un euro. ¿Se puede apoyar y respaldar a un presunto
delincuente como hace Florentino y su directiva, ante algo tan detestable?
Usuario 2 (no identificado):
Como a Messi
Usuario 1 (hombre):
No, tu sabes que no se le ha dado el mismo tratamiento. Abría los telediarios. Que el fiscal
pidiera dos veces apartarle del proceso era lo de menos. Todo el mundo sabe que Quien
urdió todo fue el padre del jugador, y ahora Leo es muy inteligente y antes una persona
de escasa relevancia intelectual.

PW 2015 nov PAI 27
Dos de cada tres españoles ya no reciben ni envían cartas particulares
La mitad de la población no ha entrado en una oficina de Correos en los seis últimos meses
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[Fotografía de un buzón de Correos]
Buzón de correos recién pintado en una calle de Madrid. [Mención a otro usuario]
La tecnología está cambiando los hábitos sociales con rapidez. Dos de cada tres españoles (el
63,1% de la población) ya no reciben ni envían cartas postales a otros particulares, según la
encuesta que realiza la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para elaborar su panel sobre los hogares. Esta encuesta excluye la cartas comerciales y de los bancos. De
igual forma, más de la mitad (el 53,9%) de los ciudadanos no ha visitado nunca una oficina
postal en los últimos seis meses, y quien lo ha hecho ha sido para recoger envíos y paquetes,
que es donde se suelen producir las colas de clientes. Este fenómeno también se produce en las
sucursales bancarias, donde cada vez acuden menos clientes porque prefieren utilizar la banca
por Internet.
El 'superregulador' del mercado considera que estos datos ratifican que los servicios postales se
usan cada vez en menor medida, como consecuencia del "efecto sustitutivo" de las comunicaciones electrónicas. La tendencia a la desaparición de las comunicaciones postales también se
aprecia en los envíos administrativos y de empresas de servicios, apunta Europa Press.
La encuesta de la CNMC revela que casi la mitad de la población (el 49,1% del total) ya no
recibe notificaciones de las administraciones por correo ordinario. Este porcentaje se reduce,
no obstante, hasta el 28,3% en el caso de las empresas de servicios.
El sector de la telefonía y telecomunicaciones las que más recurren a vías telemáticas para
informar a sus clientes
Así, las facturas y las comunicaciones de las empresas eléctricas o telefónicas, o del banco, son
las que actualmente copan los buzones postales de los ciudadanos, dado que el 63,3% de los
españoles asegura que aún reciben por vía postal este tipo de notificaciones.
Por tipo de empresas, son precisamente las del sector de la telefonía y telecomunicaciones las
que más recurren a vías telemáticas para informar a sus clientes de las facturas y promociones.
En concreto, estas firmas envían el 42% de estos avisos en papel y el 50,7% restante por vía
electrónica.
En el lado opuesto figuran las compañías eléctricas, dado que el 79,8% de los ciudadanos aseguran recibir por carta sus comunicaciones, frente al 18,9% que lo hace por correo electrónico.
En cuanto a las oficinas postales, de la mitad de la población que asegura haber acudido a uno
de estos establecimientos, el grueso (el 53%) lo hizo para gestionar envíos de paquetes, si bien
otro 42% dice haber acudido para enviar cartas. El envío de dinero supuso otro 2,4% de la
afluencia a estos centros.
Del estudio de la CNMC se desprende también el desconocimiento entre la población del proceso de liberalización acometido en el sector postal y del hecho de que Correos ya compite con
otras compañías. Así, el 72,5% de los españoles asegura no conocer otra empresa de envíos
postales que no sea el operador público Correos, y sólo un 18,2% es capaz de identificar a
Unipost como "principal competidor" de la empresa integrada en SEPI.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
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y cuidado que las que se mandan son tratadas como propaganda, las dejan tiradas en los
portales o en el mejor de los casos se las entregan al conserje como si este fuera el
destinatario, así se encontraron en varios casos ultimamente montones de cartas sin
repartir en casa de los carteros ¿a qué espera Correos para controlar que se cumple la
normativa y se entrega la correspondencia al destinatario?
Usuario 2 (no identificado):
Estados unidos y Canada dicen que dejaran de prestar servicios postales. En España,
tenemos un problema que las notificaciones administrativas se mandan en su mayoria por
correo, con pocos dias para recibirlas, y si se te pasa, las multas en caso de sanciones de
tráfico pierdes el derecho de reducción del 50%, Si llamas a quien te la envió, no sueltan
presnda, para que no consigas la reducción. Total inseguridad jurídica. Ahora lo
necesitamos para las votaciones por correo. Pues una solución para ahorrar dinero, es que
solo funcione en época electoral.
Usuario 3 (hombre):
Quizá habría que irle diciendo a los de Correos que vayan pensando en cambiar de trabajo.
Si son funcionarios podrían dedicarse a otras funciones (por ejemplo, ayuda en bibliotecas
y museos, etc) ya que mantenerles para casi nada, no es muy rentable cuando hay muchas
cosas que hacer en este país
Usuario 4 (hombre):
[Mención al usuario 2] En España tanto las multas de la DGT como las comunicaciones
administrativas del Estado y de muchas comunidades autónomas se pueden recibir por
vía telemática, tan solo hay que darse de alta en el servicio de comunicaciones
telemáticas... Así mismo, por ejemplo el ayuntamiento de Madrid, permite consultar si se
tienen multas, vía Internet...Es normal que si usted llama, no le den datos, simplemente
por la ley de protección de datos, ¿Cómo sabe la persona a la que usted llama, que es
usted en realidad? No es España la que tenga atraso tecnológico, a veces es problema de
desconocimiento.
Usuario 4 (hombre):
Esta tendencia contradice las pretensiones de la derecha, de trabajar más y cobrar
menos....La era tecnológica ha traído consigo la supresión de muchos puestos de trabajo,
que jamás se recuperarán...por tanto no se trata de trabajar más y cobrar menos...sino de
trabajar menos para trabajar todos, y de repartir los recursos existentes...no que cuatro
acumulen más riqueza que cuatro millones.... Es un tema muy manido, lso cambios se
han producido de una manera demasiado rápida, sin dar tiempo a reciclarse a las personas
y a la sociedad...
Usuario 5 (hombre):
El futuro de correos esta en la paqueteria. Lametablemente el volumen de paqueteria
manejado, inlcuyendo la entrega de los articulos comprados por internet, no justifica la
infraestructura, la red de oficinas ni los casi 50.000 empleados publicos de correos. Se
esta experimentando en otros paises con la posibilidad de asignar a los empleados de
correos publico, labores como la entrega de medicamentos con receta a ancianos o
personas con problemas de movilidad, colaborar en la elaboracion del censo, ect. pero
eso no son mas que paños calientes. En 20 años, correos, tal y como la conocemos, habra
desaparecido. Y mas teniendo en cuenta que la empresas de paqueteria privadas si que
son capaces de competir con correos en ese tramo en concreto

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 141 | 1279

Usuario 6 (hombre):
Y sin embargo seguimos dejando en la estacada como inútiles a la gente que pierde el
trabajo que ahora no es necesario realizar (enlace)
Usuario 7 (hombre):
He aquí un ejemplo de cómo la tecnología y el avance científico modifican la sociedad.
Marx llamó a esto "materialismo dialéctico", proceso según el cual los avances técnicos
provocan tensiones sociales que larvan las futuras revoluciones. No creo que Correos esté
acabado, aunque haya bajado su trabajo. Yo voy a recoger paquetes y no pocas veces está
lleno de gente. En el tema bancario, creo que como en otros sectores habrá una
reordenación muy fuerte del empleo.
Usuario 7 (hombre):
[Mención al usuario 5] Interesante análisis. Efectivamente, sería una lástima que una
empresa pública con tanta trayectoria como Correos y Telégrafos feneciera. Pero si no
hacen
nada
así
será.
Usuario 8 (no identificado):
yo si voy al correo a buscar las multas ..y al banco siempre lo esquivo..cuando veo uno
voy por la acera del frente ..dentro de poco te cobraran por pasar delante de ellos
Usuario 9 (hombre):
Me he tomado la molestia de buscar la nota de prensa original publicada por la CNMC y
tiene mucha más chicha y detalle del que publican ustedes aquí. Es un disparate que un
diario digital omita el enlace a la fuente de la noticia. Aquí lo dejo por si alguien quiere
curiosear [Enlace]
Usuario 10 (no identificado):
[Mención al usuario 4] Supongo que los cambios también se estarán produciendo en
muchos otros países, incluso antes que aquí, sin embargo ellos no tienen nunca, ni de
lejos, la tasas de paro que tenemos en España. No es un problema de repartir trabajo,
reducción de jornada,, etc, etc, como tanto le gusta repetir a la izquierda, que se le llena
la boca con lo de repartir pero nunca concreta de dónde.
Usuario 11 (mujer):
Yo, por el trabajo, utilizo bastante correos y he de decir que esta muy lleno el 80% de la
veces que voy; hay dias que puedo estar 40 0 50 minutos en la cola. Los que trabajan allí
se quejan (y con razón) de que no los sustituyen si hay alguno enfermo o si se jubilan y
por lo tanto estan siempre desbordados.
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13. PW 2015 VIS
Visto en las redes:
[https://www.vistoenlasredes.com/]
Transcriptor / Recopilador: Sin datos.

PW 2015 nov VIS 19
Todos tenemos sueños, hasta Don Limpio… por @Usuario
Texto de la entrada (tuit en imagen):
Usuario:
@usuario todos perseguimos nuestros sueños, incluso Don Limio J.: “Algún día tendré un cubo
con asas”.
[Imagen de varios niños mirando con entusiasmo en el escaparate de una tienda una bicicleta,
mientras una versión infantil del personaje de la marca Don Limpio mira un cubo de metal]
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
A mi lo que me flipa es la tienda de juguetes. Que vende bicis y cubos pa fregar. Olé
Usuario 2 (no identificado):
#1 Usuario 1
A mi lo que me sorprende, es que Don Limpio tenía un gran problema de alopecia y le
supo sacar brillo a la vida.
Fdo: Matias Prats.
Usuario 3 (no identificado):
#1 Usuario 1 a mi me flipa mas el hecho de que esos niños se junten con un niño que no
parece para nada real xD

PW 2015 nov VIS 20
Reflexionemos sobre algo que hasta Dios ve por @diostuitero
Texto de la entrada (tuit en imagen):
Dios
El día en que empecéis a matar a los dioses en lugar de las personas las humanidad habrá dado
un gran paso adelante.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
No entiendo cómo podéis hablar así, vuestra falta de respeto y vuestra desfachatez ha
llegado tanto como para desear la muerte de Dios... Os arrepentiréis de todas las palabras
como estas que soltáis.
Usuario 2 (no identificado):
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#2 ¡Zeus os castigará, malditos herejes!
Usuario 3 (no identificado):
#2 [Mención a Usuario 2] Me imagino que sera sarcasmo o broma, no? Porque sino solo
te ha faltado gritarlo desde la calle, vestido con abito y portando antorcha y rastrillo.
Relaja la raja, que algo que no existe no se puede matar ;), Dios siempre sera mi personaje de ficción favorito, es al que mas incongruencias y contradicciones le permiten,
mas que en cualquier serie cutre.
Usuario 4 (no identificado):
#2 [Mnción a usuario 2] No se puede desear la muerte a algo que no existe, se desea que
la religión deje de existir, pero mediante educación, tolerancia y respeto. No matando
como desean algunos religiosos acabar con la "herejía".

PW 2015 nov VIS 21
un pacificador nato por @usuario
Texto de la entrada (tuit en imagen):
Usuario (no identificado):
El otro día vi a 2 ciegos peleándose y entonces grité:
APUESTO POR EL DEL CUCHILLO.
Ambos salieron corriendo. ]
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Jajajajaja joputa
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14. PW 2016 ABC
ABC:
[http://www.abc.es/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez

PW 2016 sep ABC 28
Las lágrimas de una niña denuncian la violencia racial en Estados Unidos
Zianna Oliphant, de 9 años, ha lamentado la situación que vive la comunidad afroamericana
durante un discurso en el Ayuntamiento de Charlotte
[Vídeo del discurso de la niña, en inglés con subtítulos]
ABC.ES Madrid
28/09/2016 11:44h –
Actualizado: 29/09/2016 18:13h.
Guardado en: Internacional
Las lágrimas de Zianna Oliphant, una niña de 9 años, durante su discurso para denunciar la
violencia racial en Estados Unidos han dado la vuelta al mundo. La pequeña ha lamentado la
situación que vive la comunidad afroamericana desde el Ayuntamiento de Charlotte, la ciudad estadounidense que vivió varias jornadas de protesta tras la muerte de Keith Lamont Scott
por los disparos de un agente de policía.
«He nacido y crecido en Charlotte, y nunca me he sentido como ahora. No puedo soportar cómo
nos tratan. Es una pena. Nuestros padres y madres son asesinados y no podemos volver a
verlos», ha lamentado Oliphant durante su intervención en el Ayuntamiento. «Es una pena que
tengamos que ir al cementario y enterrarlos. Y tenemos lágrimas, y no deberíamos tenerlas.
Necesitamos a nuestros padres y madres para que estén a nuestro lado», ha añadido, emocionada.
La tensión racial en Estados Unidos ha crecido durante los últimos años. En la ciudad de Charlotte, en Carlona del Norte, los altercados comenzaron el pasado martes 20 de septiembre,
cuando la Policía abatió a tiros a Lamont Scott. Según la versión de los agentes, el joven afroamericano llevaba un arma. Algo que sus familiares han destementido, afirmando que únicamente portaba un libro.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Obviamente no todo lo que brilla es ORO.
USA no es el "paradigma" de los derechos humanos y la libertad como nos dicen por la
TELE.
Usuario 2 (hombre):
Tampoco es el pais en que la gente muere en las calles sin atención como pintaba
el "carcedismo" televisivo en su día... Ya nos gustaría ya... estar tan mal como
ellos...
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Usuario 3 (no identificado):
si no tienes seguro medico privado...te mueres en la calle
Usaurio 3 (no identificado):
si no tienes seguro medico...si
Usuario 4 (mujer):
Ni siquiera a los que están en EE.UU sin permiso se les niega asistencia
médica en un hospital
Usuario 5 (hombre):
A NADIE sea ilegal o no, tenga seguro o no, por ley se le puede
negar asistencia de emergencia en un hospital de EE.UU. sea
público o privado
Usuario 6 (hombre):
como despues de 8 anni de Obama, tidavia hay racismo en EEUU, vaya fracaso de Hilaria,
Obama y su partido.
Usuario 7 (no identificado):
Fake
Usuario 8 (no identificado):
Las lagrimas de esta niña,no pueden enconder una realidad que el mundo apenas concoce
si vive fuera de EEUU.
Primeramente Deben los padres de esta raza a sus hijos no inyectarles el odio o el
racismo,cuando son matrimonios pues la mayoria de estos niños estan sus padres
separados o son hijos naturales se madres solteras.Un negocio ya que el estado les da
ayudas a estas madres y sus amantes son quienes reciben una Buena tajada d elas
ayudas.Asi sin padres que les eduquen y sus amistades son del bajo mundo donde el
comienzo es dleinquiendo y al llegar a ser mayors entonces ya tienen historial criminal
:La mayoria han estado ya presos y cuando ven un policia la desafian y se les
enfrentan.Ademas se nutren de la delincuencia y ya un balnco es el blanco prefecto para
asaltar o robar
Usuario 9 (no identificado):
Estoy de acuerdo, he vivido allí cuarenta años.
Usuario 10 (no identificado):
No siempre los muertos por la policía son negros, pero eso si, tienen mucho mas eco los
negros muertos.
Usuario 11 (no identificado):
Perdón quería escribir "el problema va más allá" no "haya"...
Usuario 12 (mujer):
Como es tan facil comprar un arma en los United States Of America que hasta en Wal
Mart te venden una, no sorprende que haya tantos crimenes, lo que no se comprende esque
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la policia este' matando a gente de color tan frecuentemente aun cuando no vayan
armados, que esta' pasando en USA?
Usuario 11 (no identificado):
Soledad, el problema es más haya...en Suiza hay armaas en las casas y no es habitual
lo que pasa en EEUU, en Canada hay armas en las casas y no pasa lo que pasa en
EEUU..En España (que no es sólo Madrid y/o Barcelona aunque a veces los
medios nos hagan creer si ), el la España rural la gran parte del territorio hay armas
en las casas y no pasa lo que pasa en EEUU, el problema de EEUU es más
profundo..
Usuario 13 (no identificado):
Exacto Usuario 11
Usuario 13 (no identificado):
Buenas Soledad, lo que ocurre son varias cosas, por un lado, matizar que USA es
un pais tan grande como europa, con 51 estados y cada estado con diversas
autonomías a la hora de legislar (incluso en materias de armas), por tanto los
problemas de violencia no son necesariamente aplicables a todos los estados.
Por otro lado, mi visión particular como alguien que vivió dos años en Kansas es
que si, en muchos casos hay una facilidad extrema para conseguir un arma, la
primera vez que he disparado con una pistola fue con un compañero de clase de...
16 AÑOS! en el jardín de su casa... yo he crecido en una casa donde hay armas de
caza y desde chico me han educado a utilizar armas de fuego de forma responsable,
y cuando alcancé la mayoríua de edad tuve que sacarme el permiso de armas, cosa
que requirió tiempo y estudio además de exámenes psicotécnicos varios (Nada de
esto es exigido en la mayoría de los estados de los USA). Esto no ocurre en los
USA, donde como bien apuntas cualquiera sin registros policiales puede comprar
un arma... en muchos estados a partir de los 16 años!, y el nivel de exigencia es
mínimo, no se requiere formación alguna, no se requiere ningún tipo de
entrenamiento...
Bueno, creo que aquí se identifica un problema grave respecto al uso de armas en
ese pais, referente a los casos con la policía, hay varias cosas a considerar;
1)Si yo fuese policía en USA, sabiendo la facilidad con la que cualquier
desequilibrado consigue un arma de fuego, entiendo que mi nivel de alerta y la
fuerza de mi respuesta sería mucho mayor que si por ejemplo fuese policía en
Inglaterra o España, paises donde la violencia con armas de fuego es infinitamente
menor.
2)Entendiendo este primer punto, se entiende que hayan más víctimas mortales
cuando hay un "encontronazo" con la policía.
3)El caso de la violencia policial dirigida racialmente, no creo que sea justo
generalizar, pero si que hay que saber aceptar que en USA existe un problema racial
a dia de hoy... Yo fui perseguido por afroamericanos y por eurodescendientes
cuando viví en USA, porque me consideraban un "latino", fui increpado por un
policía por estar yo tranquiolamente sentado en un banco público esperando a mi
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novia y varias otras anécdotas curiosas. Dicho esto, imagina si en España aun hay
mucha gente que no ha pasado la página de la guerra civil, y de eso hace ya más de
70 años, que puede ocurrir en un pais donde los afrodescendientes eran tratados
como animales (o dicho de forma diplomática, como "ciudadanos de tercera") hasta
bien entrado los 70? Donde esos ciudadanos no podian entrar en multitud de
servicios públicos por su condición étnica? Pues que evidentemente es un asunto
que aun hoy, en muchos estados, es un conflicto, y seguirá siendolo, creo, por
mucho tiempo si no se dan los pasos apropiados, en muchas ciudades los
afrodescendientes siguen viviendo en guetos que no han recibido ayudas sociales
desde hace décadas.
Usuario 10 (no identificado):
El poder tener armas para autodefensa esta recogido en la constitución de
USA, por lo que es de obligado cumplimiento para todos los estados y puede
tener una fácil comprensión para cualquiera que conozca el territorio y lo
virgen del mismo.
Usuario 13 (no identificado):
Entonces, como está recogido en la constitución, por qué un ciudadano de 16
años (según que estado) puede comprar un arma sin ningún tipo de filtro o
exigencia y no permiten a un joven de 14 años efectuar la misma compra?
A efectos legales ambos son menores de edad por tanto no entiendo el
dilema...
Como verá, mi respuesta es un poco irónica, ya que mi comentario no aboga
por la prohibición de poseer un arma, sino que aboga por reforzar las medidas
de control de quien puede poseer un arma.
Es absurdo que se mantenga una cláusula constitucional que viene inspirada
de leyes anglosajonas medievales... como es absurdo que un chaval sin
antecedentes pueda comprar en un wall mart un arma de fuego a los 16 años…
Usuario 5 (hombre):
Pues trata de convencer a los habitantes de las dos terceras partes de los 50
estados para que la cambien
Usuario 13 (no identificado):
Y compre dicha arma sin ningún tipo de entrenamiento o conocimiento
sobre el correcto uso y guarda de un arma de fuego.
Si esos controles se reforzasen en EEUU veriamos como los incidentes
en colegios, universidades, centros comerciales y un largo etc bajarian.
Como ejemplo??? SUIZA, donde la mayor parte de sus ciudadanos
tienen arma en casa, pero todos ellos están debidamente formados y
reciben entrenamiento anual.
Usuario 4 (mujer):
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Creo que hay un pequeño error en su comentario, son 50 estados no 51,
que yo sepa
Usuario 5 (hombre):
Claro que son 50, lo que pasa es que siempre hay algún
"sabelotodo" que no se entera.
Usuario 5 (hombre):
Verdad que te pasaron cosas raras en tu breve estancia en EE.UU. Yo
vivo en el país desde hace más de 30 años y no me ha pasado nada
similar.
Usuario 10 (no identificado):
Y que, aquí puedes comprarte un arma en el corte ingles o en decatlon. Pero la
verdad que en wal Mart nunca vi armas, en otros sitios si.
Usuario 13 (no identificado):
En España puedes comprar armas si tienes un permiso de armas actualizado
al igual que el psicotécnico.
En USA, en Atchison, donde yo viví, había un solo wall mart (enorme) y
tenian una sección de armas en la que el mismísimo rambo lo habría flipado.
Usuario 13 (no identificado):
Ah!, y cualquier chaval a partir de los 16 años, con el simple "logro" de no
tener antecedentes, podía comprar un arma...
En Kansas creo que han subido la edad a los 18 años, pero siguen sin pedir
nada más que la ficha limpia.
Usuario 5 (hombre):
No sé en que Wal-mart has visto tú que vendan armas que no sean rifles de caza.
Anda a ver si te venden una pistola Glock o una Beretta en un Wal-mat.
Usuario 13 (no identificado):
Como combatir las estupideces que comparten algunos aquí como "Enrique el penas" o
como "asertus"?
Con datos, números contrastados de fuentes fiables:
[Enlace a The Guardian]
[Enlace a Quartz]
Usuario 5 (hombre):
Fuentes "fiables" claramente izquierdistas
Usuario 14 (hombre):
Es increible el vicimismo al que pueden llegar estas comunidades:
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[Enlace a una foto de una cómic de contenido racista]
Usuario 14 (no identificado):
Supongo que el discurso es más largo de lo que se ve. Y que la niña habrá dicho que está
mal que el 97% de los asesinados negros lo sean por otros negros, y apenas el 1% por la
policía.
[Enlace a la imagen en la que aparecen los datos mencionados]
Usuario 13 (hombre):
Cuando pongas un enlace como ese que compartió Trump, asegurate de corrogborar
las cifras.
Te informo desde ya que esos números son FALSOS.
[Enlace de QUARTZ en el que se desmienten los datos]
Usuario 11 (no identificado):
Se creen cuaquier cosa que les sirva para tranquilizar sus conciencias...en el
fondo se avergüenzan por ser racistas e intentan justificarse.
Usuario 13 (hombre):
Es increible VCC, a mi por suerte me educaron a informarme y sobre todo a
aceptar las verdades demostradas aunque estas contradigan mis ideas
iniciales... Pero viendo lo que "votan" los lectores entiendo que o bien no han
leido el enlace y no se han preocupado en investigar lo más mínimo eso que
afirma la mentira de Asertus, o bien se autocomplacen en sus propios pozos
de ignorancia compartida.
Usuario 15 (hombre):
O que mas del 50 % de la policia son hispanos, negros e hijos de inmigrantes de
Polonia, China etc etc. Y que deben de odiar sus orígenes porque en los tiroteos
matan mayormente negros e hispanos. Curioso en mi opinión que no se maten por
ejemplo chinos, japoneses o australianos......da que pensar.
Y la verdad no se porqué los medios españoles siembran estas dudas!!!! aparte que
me parece mal la aparición de una niña, si esto fuera verdad no necesitan manipular
de esta manera.
Usuario 16 (hombre):
el abc es anti-yankee
desde la guerra de cuba .
Usuario 17 (hombre):
en Nigeria estaría mejor
Usuario 18 (hombre):
Esta chiquita también tendrá su versión de porque no se puede pasear a partir de las 10
de la noche por algunos barrios de su ciudad.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 150 | 1279

Usuario 19 (no identificado):
La Asociación del Rifle es el gran cáncer de EEUU. Los beneficios anuales del lobby
armamentístico suben en la misma proporción que el número de personas que mueren a
consecuencia del negocio.
Usuario 20 (hombre):
En Venezuela hay infinitamente más asesinatos que en EEUU y nadie le echa la
culpa a las armas.
En Suiza casi todos los suizos tienen un arma en casa y tienen una de las tasas más
bajas de asesinatos del mundo.
Así que es absurdo lo que dices.
Usuario 13 (hombre):
En Venezuela no hay "infinitamente más asesinatos que en EEUU", tiene un
poco más en números totales y mucho más en muertos por cada 100.000
habitantes
[Enlace a noticia en BBC con un informe de la ONU sobre los homicidios en
el mundo]
Yo coincido con Hallen en su afirmación, y te explico el por qué;
La asociación del rigfle y las empresas que se amparan en dicha asociación
(todas las fabricantes de armas, osea, BILLONES de dólares de poder) hacen
lobby contrario a cada propuesta de fortalecer los controles para el acceso de
armas desde hace décadas.
Cada propuesta que se ha realizado para igualar los niveles de exigencia a la
hora de comprar un arma con los niveles de otros paises europeos donde hay
armas y no hay asesinatos, ha sido tumbada a base de millones de dólares y
mucha propaganda, es por eso por lo que si que les considero responsables.
Y por tanto la realidad continua siendo que en muchos estados un joven de
16 años no puede tomarse una cerveza (ni de 18 tampoco, solo con 21)
mientras que con 16 años, en algunos estados, ya puedes comprar un arma, y
no de caza precisamente.
En Suiza casi todos los suizos tienen arma porque forman parte de la reserva
del ejercito, todos los suizos tienen que hacer un servicio militar obligatorio,
y todos los años tienen unos entrenamientos de readaptación para conocer
novedades etc, ya que cada ciudadano de la reserva es parte del ejercito del
pais (Mi madre es Suiza)
Usuario 21 (mujer):
BASTA... por favor basta de usar a los niños.... no useis a los niños para manipular y
mentir... los niños no son un arma para conseguir dinero o poder politico.... basta de niños
muertos y de niños llorando y de niños heridos y de niños desnutridos... vilmente usados
para ganar discusiones y forzar decisiones politicas
Por favor, mas argumentos y menos sensiblería
Y sres periodistas, basta de hacerse eco de estas manipulaciones vergonzosas
Usuario 22 (no identificado):
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Que lacrimogeno y que falso. Si fueran una sociedad pacifica e integrada a bien seguro
que no pasaria absolutamente nada. Sin embargo ellos han creado su propio monstruo
haciendo que la policia sea mas violenta debido a que ellos mismos son violentos.
Cada cual tiene lo que se merece. Y muchos justos pagaran por los pecadores, pecadores
que ellos mismos defienden por ser de los suyos. De pequeños les inculcan que no son
iguales, les inculcan que para vivir deben robar, traficar y matar. Es un circulo vicioso
que ellos han creado.
Usuario 23 (no identificado):
La distancia entre la convivencia en paz, una situación controlada y que todo se te vaya
de las manos es muy corta, ya lo veremos.
Usuario 24 (hombre):
Estos negros son como los separatistas catalanes: se quejan de las reacciones, pero ni una
palabra sobre las acciones que las provocaron.
Usuario 25 (hombre):
Cierto, es muy tierno, pero no sé si es conveniente "utilizar" niños en estos asuntos, estos
deben estar en la escuela, jugando y formándose. Sus mayores son los encargados de
solucionar los problemas, pues nunca vienen las soluciones por lástima, sino por
aplicación de la Leyy si como parece es injusta, habrá que cambiarla
Usuario 26 (hombre):
Hace tiempo que vengo observando que, si pones a alguien presuntamente
vulnerable diciendo cualquier cosa (da igual que) y le colocas una musiquita como
la de éste vídeo de fondo, llora hasta el apuntador. El ser humano es tan fácil de
manipular que no me extraña que los de arriba no dejen de hacerlo, eso debe ser
como explotar burbujas de aire de un plástico de embalar...
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15. PW 2016 AMZ
Amazon:
[https://www.amazon.es/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez
[Opiniones recogidas entre noviembre de 2016 y mayo de 2017. El código de /día/ se reemplaza
por el de /orden de recogida/]

PW 2016 nov AMZ 01
Tetina bebé Philips Avent
‘Principales opiniones de clientes’
Usuario 1 (hombre):
Necesaria para bebes de 3 meses en adelante pero con garantia ridicula.
Perfecta pues varía el chorro solo girando el biberón y dejando en la parte superior la
marca I, la II o la III. No se la razón pero los biberones de 330 ml con tetina número 3 de
la misma marca, fluyen menos que esta tetina en la marca II. Es la que uso con mi hijo de
6 meses desde hace tiempo. La recomiendo sin duda. Ha llegado a tomar con esta tetina
preparado de papilla de cereales. La recomiendo totalmente por su calidad, comodidad y
versatilidad. Los padres novatos nos volvemos locos con las tetinas y esta cubre muchas
posibilidades. A los 3 meses se han roto las dos que traía el pack. Se rajan y no cumplen
su funcion. He comprado la tetina del 4 y cn algo de cereales se bloquea. No cumple bien
su funcion y cabrea al niño. Tambien dispongo de la de fluido denso y es grande para
biberones cn un poco de cereales. Desconcertado por no saber que tetina usar y por la
rotura de la de flujo variable contacto con philips y solo dan 1 mes de garantía en las
tetinas. Algo que debería reflejar amazon en los artículos. De ahí que bajo a 1 estrella.
Usuario 2 (mujer):
Muy buenas
A mi me gustaron mucho para el biberón de cereales, es del tamaño adecuado para que
pase la cantidad justa, y lo puedes ir variando hasta la posicion 3 cuando se va haciendo
un poco mayor.
Para sólo leche también va muy bien en una posición menor. Además lo de las posiciones
es muy útil porque te vas adaptando al bebé sobre la marcha, si ha quedado más líquido
o mas espeso, giras el biberón y ya está.
Le pongo 4 estrellas y no 5 porque se rompen con facilidad, y he tenido que hacer varios
pedidos de esta tetina.
Usuario 3 (no identificado):
excelente
Con la tetina de flujo variable Natural de Philips Avent puede ajustar la velocidad de flujo
con solo girar el biberón. La tetina tiene un innovador diseño con pétalos que permite un
enganche natural similar al del pecho, para combinar fácilmente la alimentación con el
pecho y el biberón.
Usuario 4 (mujer):
Calidad-precio genial
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No tengo esterilizador pues estamos con lactancia materna y las hiervo, están como el
primer día y a mi pequeña le encanta. Cero interferencia con la lactancia
Usuario 5 (no identificado):
Demasiado líquido para ser de nivel 1
Pues eso, la tetina está genial, apenas traga aire y ya no le da hipo después de cada toma
como antes, la única pega es que a pesar de ser nivel 1 y tener un agujero por este sale
más cantidad de leche que por la tetina para recién nacidos del Dr. Brown, por lo que se
tendrá que ir acostumbrando mi bebé a que salga más cantidad, y lo que haré será aguantar
con esta tetina hasta mes y medio o dos meses en vez de hasta el mes, y lo mismo con la
de nivel 2 y 3, prolongarlas en el tiempo.
Usuario 6 (no identificado):
perfecto para 2/3 de cereales
Perfecto para 2/3 de cereales...hasta conocer estas tetinas cortábamos otras q duraban 2
semanas. Las tetinas de cereales son demasiado para pocos cereales
Usuario 7 (hombre):
Perfecta
Desde primera hora he usado los biberones de Avent y me han dado muy buen resultado.
Las tetinas mas baratas que en ningún sitio.
Usuario 8 (no identificado):
Buena calidad
La compramos con intención de darle las papillas al principio al bebe pero ella no lo
quería,bueno,no quiere ni chupetes. Pero ahora que empezó a tomar agua y zumos ya lo
acepta sin problema. En el numero 1 se toma el agua y en nr 2 los zumitos mas espesas.
Para elegir el flujo de liquido que quieres,hay que alinear el numero,que viene marcada
sobre la tetina, con la nariz del bebe. Lo recomiendo
‘Principal comentario crítico’
Usuario 1 (hombre):
Necesaria para bebes de 3 meses en adelante pero con garantia ridicula
Perfecta pues varía el chorro solo girando el biberón y dejando en la parte superior la
marca I, la II o la III. No se la razón pero los biberones de 330 ml con tetina número 3 de
la misma marca, fluyen menos que esta tetina en la marca II. Es la que uso con mi hijo de
6 meses desde hace tiempo. La recomiendo sin duda. Ha llegado a tomar con esta tetina
preparado de papilla de cereales. La recomiendo totalmente por su calidad, comodidad y
versatilidad. Los padres novatos nos volvemos locos con las tetinas y esta cubre muchas
posibilidades. A los 3 meses se han roto las dos que traía el pack. Se rajan y no cumplen
su funcion. He comprado la tetina del 4 y cn algo de cereales se bloquea. No cumple bien
su funcion y cabrea al niño. Tambien dispongo de la de fluido denso y es grande para
biberones cn un poco de cereales. Desconcertado por no saber que tetina usar y por la
rotura de la de flujo variable contacto con philips y solo dan 1 mes de garantía en las
tetinas. Algo que debería reflejar amazon en los artículos. De ahí que bajo a 1 estrella.
[Resto de comentarios]
Usuario 10 (mujer):
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prefecto
las compre por las opiniones que tenia, he de decir que ta tenia los biberones avent y
queria aprovechar los bibes de menor capacidad cambiando las tetinas
Usuario 11 (no identificado):
perfecto
tetinas como recambio y periodos de adaptacion segun el crecimento de mis peques, con
anticolicos tetina natural, un buen producto
Usuario 12 (no identificado):
Buena calidad
La compramos con intención de darle las papillas al principio al bebe pero ella no lo
quería,bueno,no quiere ni chupetes. Pero ahora que empezó a tomar agua y zumos ya lo
acepta sin problema. En el numero 1 se toma el agua y en nr 2 los zumitos mas espesas.
Para elegir el flujo de liquido que quieres,hay que alinear el numero,que viene marcada
sobre la tetina, con la nariz del bebe. Lo recomiendo
Usuario 13 (mujer):
Encantada
Por el momento, toda nuestra experiencia con los artículos de la marca AVENT nos han
dado un resultado bastante bueno. En concreto los biberones nos han ido fenomenal. No
hemos tenido interferencias con la lactancia y hay tetinas para todas las fases a medida
que crece.
Usuario 14 (no identificado):
Roger
Muy correcto,fiel a la descripción. Ahora solo.falta que tu bebé este contento con ella y
coma bien.je jej je. Fin
Usuario 15 (mujer):
Me gusta
Esta marca de biberones y tetinas le va genial a mi hija para evitarle los colicos. La unica
pega que le pongo es que la tetina de flujo variable se rompe con facilidad, pero es una
gran ventaja ya que dependiendo de lo que le pongas al biberon puedes cambiar la
intensidad de la salida del alimento.
Usuario 16 (mujer):30 de agosto de 2016
Una marca muy buena
Hasta ahora todos los productos comprados de esta marca han sido un acierto total.
Cumple completamente con la función sin tener ni un solo problema.
Usuario 17 (hombre):
Muy buena
La marca Philips Avent es de las mejores.
Tengo muchos productos de esta marca y éste es de tan buena calidad como los otros.
Usuario 18 (no identificado):
Buena opción
El bebe esta encantado, que era el propósito, aunque las tetinas de Philips son, en mi
opinión, más voluminosas que la mayoría.
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Usuario 19 (mujer):
tetinas biberón avent natural
Me encanta esta marca y a mis hijos les a encantado,las conseguí a mejor precio que en
una farmacia o mercado convencional.Muy contenta con la compra
Comentar|¿Esta opinión te ha parecido útil?
‘Preguntas y respuestas de clientes’
Usuario 1 (no identificado):
Hola. Esta tetina es la que tiene 3 posiciones?
Usuario 2 (mujer):
Si
Usuario 3 (mujer):
Si
Usuario 4 (mujer):
sí tiene 3 posiciones, de menos cantidad a más
Usuario 5 (no identificado):
Sí
Usuario 6 (no identificado):
Tetina es 0+?
Usuario 7 (mujer):
Yo la tengo y es para a partir de tres meses xq son de tres posiciones y la uno sigue
siendo grande para un recién nacido
Usuario 8 (hombre):
Según la propia web de Philips [enlace a la página de la marca] la etapa de uso es
de 0 a 6 meses, aunque nosotros no las empezamos a usar hasta los 5 meses y ahora
con 1 año seguimos usandolas para leche únicamente ya que para cereal se queda
corto el flujo en la posición de máximo caudal.
Usuario 9 (mujer):
En teoria si pero aconsejo 2+
Usuario 10 (mujer):
Tiene tres posiciones, de menos a más flujo. És 0+ si.
Usuario 11 (no identificado):
cuantas tetinas trae? 2?
Usuario 12 (no identificado):
2!
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Usuario 13 (no identificado):
si vienen por 2, todas velocidades,lento, rapido y medio
Usuario 14 (no identificado):
Hola! Tengo los biberones avent de hace 4años. He necesitado anillas intermedias entre
tetina y biberón.Sabéis si esta tetina es compatible?
Usuario 15 (mujer):
Hola Estela,yo creo que la gama de tetinas avent se adapta a todos sus biberones.To
tengo los bibes avent de 125 y 260 y se acoplan tanto más tetinasdel numero 1 como
las del n.2. Un saludo
Usuario 16 (mujer):
No estoy segura. Estas tetinas son compatibles con las anillas de ahora. Yo también
utilicé los biberones avent para mi hija de casi 4 años pero no los conservo. Sí que
tengo un saca leches avent de la misma época y las anillas de los bibes de ahora sí
que encajan pero las tetinas en la anilla antigua no

PW 2016 nov AMZ 02
Neewer® (80 cm Portable 5 en 1 translúcido, plata, oro, blanco, y negro plegable redonda Multi
disco reflector de luz para estudio o cualquier situación de fotografía
Usuario1 (mujer):
genial
Me encanta, ésta marca me la recomendó una profesora de fotografía y la verdad esque
estoy súper contenta. Me he comprado el de 60cm también para poder combinar. Me
parecen fantásticos. Los uso para mi estudio casero de fotografía, y como se pueden
plegar me ocupan muy poco espacio. Éste concretamente de 80cm es bastante grande. El
material me parece bueno, relación calidad precio está muy bien.
Usuario 2 (hombre):
Muy util para dirigir la luz
Reflector calidad precio muy asequible y de buena calidad, muy util para salidas a
exteriores y en estudio muy recomendable
Usuario 3 (hombre):
Buena relación calidad precio
Aunque todavía no los he usado parecen de una calidad aceptable. Creo que por este
precio no se puede pedir más. Aunque alguna gente tiene dificultades para guardarlos,
resulta muy fácil de meter en su funda.
Usuario 4 (no identificado):
Genial
Estoy contenta, me llegó perfecto y me va genial. Lo uso a menudo, sobre todo para
fotografia de exterior, cumple su función.
Usuario 5 (no identificado):
Me gusta mucho por lo práctico que es
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La verdad es que te vienen muy bien estos reflectores para hacer cualquier tipo de foto y
te falta luz. Lo único es que me cuesta un poco volverlo a plegar, aún así lo recomiendo
sobre todo por la relación calidad-precio.
Usuario 6 (no identificado):
buen precio
Muy buen precio la calidad esta bien. Ahora lo que tengo que hacer es usarlo todo lo que
pueda y aprender iluminación.
Usuario 7 (hombre):
Bastante práctico
Ocupando muy poco espacio puedes llevar estos cinco reflectores, que quedan plegados
como uno, a cualquier sitio. Lo que puede resultar un poco más tedioso es plegarlos para
guardarlos en su funda, recuerda bastante a las tiendas de campaña esas que se montan
sólo con soltarlas. Cuando se han plegado ya varias veces ya no es tan tedioso, sólo hay
que doblarlos sin miedo.
Usuario 8 (no identificado):
Buen material a la espera de valorar la durabilidad
Queda por ver la durabilidad del producto, pero a su recepción tiene buena pinta, cabe
perfectamente en mi mochila de la cámara y contiene todo lo esperado.
Usuario 9 (no identificado):
Tamaño muy bueno
Su tamaño es perfecto para fotografía de reportaje y cabe perfectamente en la mochila ya
que se puede plegar. Muy recomendable por su precio.
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Eldiario.es:
[http://www.eldiario.es/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez

PW 2016 sep DIA 28
VÍDEO | El discurso contra el racismo en Charlotte de una niña de 9 años: "No puedo
soportar cómo se nos trata"
•

Zianna Oliphant habló en un acto organizado por la Alcaldía de Charlotte, sobre el
conflicto social generado tras la muerte de un hombre negro por la policía

•

Zianna: "No deberíamos tener que protestar porque ustedes nos estén tratando mal. Lo
hacemos porque lo necesitamos y tenemos derechos"

eldiario.es
28/09/2016 - 14:18h
[Vídeo]
"He nacido y crecido en Charlotte, y nunca me he sentido de esta manera hasta ahora". Las
palabras de la pequeña Zianna Oliphant, de 9 años, entre lágrimas se han convertido en un
poderoso testimonio de las protestas contra el racismo en la ciudad estadounidense después de
que la Policía matase a un hombre negro, Keith Lamont Scott.
La niña comparecía en un acto de la Alcaldía de Charlotte con vecinos para abordar el conflicto
social desatado tras la muerte. Las autoridades de la ciudad levantaron el pasado domingo el
toque de queda decretado en las últimas noches debido a las manifestaciones en la ciudada de
Carolina del Norte (EEUU), que se saldaron con varios distubios.
Las autoridades han divulgado los vídeos de las cámaras de los agentes involucrados, en los
que se ve cómo murió abatido Scott, pero no se puede apreciar si llevaba un armas, como dice
la Policía. La familia lo niega.
"Somos tratados de manera diferente"
Zianna Oliphant inició su discurso contando cómo se sentía: "Siento que estamos siendo
tratados de una manera distinta al resto de la gente. Y no me gusta cómo nos tratan solo por
nuestro color, que no significa nada para mí".
En ese momento, Zianna rompe a llorar. Tras los apoyos de las personas congregadas en el
acto, la niña continúa denunciando el racismo que experienta en su ciudad.
"Somos personas negras y no deberíamos tener que sentirnos así. No deberíamos tener que
protestar porque nos estén tratando mal. Lo hacemos porque lo necesitamos y tenemos
derechos. He nacido y crecido en Charlotte, y nunca me he sentido de esta manera hasta ahora,
no puedo soportar cómo se nos trata", prosigue.
Para terminar, Zianna hace alusión a las muertes de personas negras: "Es una pena que estén
matando a nuestros padres y madres y no podamos verlos nunca más. Es una pena que tengamos

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 159 | 1279

que ir al cementerio y enterrarlos. Lloramos y no deberíamos llorar. Necesitamos a nuestros
padres y madres a nuestro lado".
Este miércoles una nueva muerte de un hombre negro desarmado disparado por la policía
ocasionaba de nuevo protestas. Esta vez, un agente de policía de El Cajón (California, EEUU)
mató a un hombre que, según informaron las autoridades, le había apuntado con sus dos manos
simulando tener una pistola.
En una declaración pública realizada tras los hechos, los agentes reconocieron que el hombre
no iba armado. Tras lo ocurrido, unas 200 personas, de acuerdo con la CNN, se concentraron
para protestar frente a la comisaria de la localidad, situada a las afueras de San Diego.
La semana pasada, la Policía de Tulsa, en Oklahoma, mató a un hombre negro desarmado
al que se le había averiado el coche.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Nada como poner a una pobre criatura a llorar para que los corazones del mundo entero
se unan en contra de... en contra de... en contra de....
Emmm... Y esto para qué es?
Usuario 2 (no identificado):
[Mención a Usuario 1]Va en serio? En contra del RACISMO. En contra de que los
ciudadanos negros de Estados Unidos reciban palizas y sean asesinados por la policía sin
justificación.
Usuario 3 (no identificado):
[Mención a Usuario 1] Quizá si estuvieras entre los agraviados te mostrarías más
comprensivo...más respetuoso...más humano y menos sarcástico. ¿Porque lo tuyo es pura
ironía, verdad? ¿O te sale de dentro?
Usuario 4 (no identificado):
[Mención a Usuario 1] En contra de los fascistas descerebrados como tú.
Usuario 1 (no identificado):
[Mención a Usuario 3]Lo que vengo a decir es que los datos que se pueden encontrar son
al menos discutibles, pero que tirando de una imagen desgarradora es fácil evitar el debate
intelectual y sustituirlo por el emocional, que al final, no lleva a nada.
Lo gracioso es que presupongas mi condición ante los agravios... Puede que piense así
precisamente por saber qué es estar en esa situación, dando un mayor peso a eso que venía
a decir con mi comentario poco respetuoso, inhumano y sarcástico.
Por lo menos te haces preguntas, que ya es algo.
Usuario 1 (no identificado):
[Mención a Usuario 4] Porque luego están las cabras de monte como tú.
Usuario 1 (no identificado):
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Usuario, para ser doctor aportas muy poco al argumento de Usuario 4 de que soy un
fascista descerebrado, que ya por si mismo no aporta nada. De momento parece que los
que se inclinan a quemar gente de manera irracional... sois vosotros.
Usuario 5 (no identificado):
A mí me da bastante tirria Obama, como se esperaba ha sido el presidente de una porción
muy elitista de su población, que por supuesto es en su mayoría blanca, y sin la que nunca
habría llegado a la Casa Blanca. No creo que Obama haya pensado a la hora de hacer sus
políticas "a ver, qué puedo hacer para joder a los negros?", pero sin duda sí ha puesto en
marcha políticas que solo benefician a esa élite empresarial (mayoritariamente blanca) y
que perjudicaban con especial dureza a los estratos sociales más desfavorecidos, en los
cuales gran parte de la población negra de EEUU se encuentra. Por muy negro que seas,
no puedes luchar contra el racismo sino luchas contra la injusticia social, son dos caras
de la misma manera. Y Obama es tan solo otro presidente capitalista de EEUU que se
debe a sus lobbies y a la élite que lo aupó.
Usuario 6 (no identificado):
[Mención a Usuario 5] Las leyes de segregación promulgadas por blancos (y no solo en
EE UU, sino en otros países de América), mediante las cuales, por ejemplo, los blancos
podían ocupar lugares preferentes en muchos lugares públicos, el apartheid en Sudáfrica,
la legalización de la esclavitud por la que millones de personas fueron transportadas desde
África en contra de su voluntad y ser explotadas, desprovistas de todo derecho, tomando
como base teorías pseudocientíficas por las que capitalistas blancos querían justificar su
derecho a explotar, maltratar y asesinar a esas personas sin tener que responder de ello,
porque se consideraban a sí mismos superiores ¿no son discutibles?, ¿obedecen a un
debate emocional?. ¿Vamos a tener que llorar por "luchadores de la libertad y de la
supremacía blanca" como los asesinos energúmenos pertenecientes al Ku-Klux-Klan?.
¿Que tú sabes lo que estar en una situación similar o lo que es provenir de ella?. Pero tú,
¿en qué mundo vives?, ¿qué conoces de esta parte oscura de la historia de los países
ricos?. ¿Sabes que el gobierno español fue el último en abolir la esclavitud y que esa fue
una de las causas principales de la rebelión en Cuba contra los esclavistas españoles?.
Pero, ¡qué atrevida y canallesca puede llegar a ser la ignorancia y, peor aun, sentirse
orgullos@ de ella!.
Usuario 7 (hombre):
Ojo por que aquí el tema esta difícil, muy difícil.
_
Los policías tienen protocolos que hoy en día puede que no cubran todas las situaciones,
ejemplo, sospechoso con un cartón de leche en la mano, señor suelte el cartón, como diez
veces le repiten esto, el sospechoso ignora las ordenes de los agente, ademas se dirige
hacia ellos, se le sigue dando ordenes y no obedece, la policía dispara, el sospechoso cae
al suelo, tiene varios disparos en su cuerpo que le causan convulsiones y dolores, la policía
le dice al sospechoso levante las manos levante las manos.. no puede, su cuerpo no le
responde, este ejemplo es un ejemplo que creo que los protocolos de la policía fallan,
igual que pasa con los sospechoso con enfermedades mentales o brotes temporales.
_
Luego hay situaciones que claman al cielo, un vagabundo en una estación de autobús, se
acercan don policías, hablan con el, el esta medio dormido, entonces el policía comienza
a golpearlo con la porra violentamente, hay violencia policial clara.
_
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Otro caso, una niña en bici se salta un semáforo y golpea un coche, la niña intenta huir,
la retienen, viene la policía, intentan dialogar con ella, la niña se quiere dar a la fuga, que
tiene que ver un partido, la policía la coge, la niña empieza histérica a gritar, los policías
calmadamente, dice, tranquila, porque esto porque lo otro, la niña gritando como si la
estuvieran matando, patalea le dice al agente que no la toque que se quiere ir, el agente
solo con la mano en su hombre, cambia su mano y la pone agarrando la mochila que lleva,
la niña sigue sin hacer caso de los agentes, al final, el agente usa gas pimienta, y la niña
pregunta porque, aun así, sigue sin entender la situación.
_
En Estados Unidos el problema con los derechos de los ciudadanos que ellos anteponen
a TODO, incluso a la propia ley, y luego el abuso de parte de la autoridad, opciones
desafortunadas en según que situaciones, elegir la muerte antes que herir al sospechoso o
criminal.
_
Resumiendo, la cosa esta difícil de solucionar.
Usuario 1 (no identificado):
[Mención a Usuario 7] Seguro que la niña esta ha vivido el apartheid. Seguro que ha sido
perseguida por el KKK. Seguro que ha sido vendida como esclava. Y el sistema la oprime
tanto que no la permite ni tener la palabra, como el video demuestra... Sí, sí...
Y seguro que tú sabes perfectamente todo sobre mi para afirmar categoricamente que no
he vivido nada parecido...
Veo que contigo el video ha funcionado como yo he descrito en mi primer comentario.
Usuario 6 (no identificado):
[Mención a Usuario 1] Como suele ser habitual, ni una sola palabra sobre los datos
someros y generales que te comenté.
Me dices a mí, que no puedo presumir de conocerte y tú presumes de conocer las
vicisitudes cotidianas de esta niña, de la familia de esta niña, de los antepasados de esta
niña, de otr@s conciudadan@s negr@s de esta niña y de sus antepasados. Eres una fuente
de conocimientos sobre las experiencias de tod@s ell@s, aunque en tu comentario nada
manifiestas al respecto.
Tú no has podido vivir nada parecido ni de lejos, porque, si así hubiera sido, no harías los
comentarios superficiales y vacíos que haces, simplemente con el ánimo de provocar y
no de debatir. ¿Has hablado alguna vez con afroamerican@s estadounidenses o de otras
partes de Latinoamérica, que hayan sufrido discriminación?. Me temo que no. ¿Has
hablado alguna vez con descendientes de los pueblos que habitaban América cuando
llegaron los españoles?. Me temo que no.
¿Tú crees que con los datos someros que te cité en mi comentario anterior y con los que
te hago en este comentario yo me baso únicamente en el vídeo, que solo muestra una
ínfima parte de las tropelías y barbaridades sanguinarias, que se han cometido contra
personas de piel más oscura en la historia de los países ricos, por parte de personas de
piel más clara?.
Te vuelvo a repetir una vez más, ¡qué atrevida y canallesca puede resultar la ignorancia
consentida, mezclada con una estupidez infinita!.
Usuario 6 (no identificado):
[Mención a Usuario 1]Y, por cierto, ¿hay que prohibirles la palabra a personas que
denuncian su situación personal y la de su comunidad?. ¿Hay que volver a pensar en
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eliminarlos, por lo civil o por lo criminal?. ¿No se supone que estos hechos suceden el
país paradigma de la democracia (otra falacia)?

PW 2016 oct DIA 20
Zona Crítica
No nos cansáis
El ninguneo, la condescendencia y los ataques no nos cansan: nos enfurecen. Y la furia da
infinitamente más fuerza y energía de la que el machismo es capaz de generar sólo con su miedo
Barbijaputa
20/10/2016 - 20:48h
Yo era todavía una adolescente cuando vi a Ana Orantes aparecer en televisión. Fue en un
programa de Canal Sur donde las personas invitadas iban a contar sus experiencias en cualquier
terreno. Recuerdo cómo aquel día miraba la tele sin verla, esperando que el portero automático
sonara para salir con mis amigas. Pero entonces fue el turno de Ana, que enseguida me atrapó.
Contó con detalle, delante de las cámaras, cómo su ya exmarido la había maltratado durante los
40 años que había durado su matrimonio. Ana había acabado denunciando a la Policía el
maltrato al que había sido sometida, pero no le sirvió de nada. En el divorcio, ella se quedó la
planta de arriba de la casa y su maltratador la de abajo.
"La va a matar en cuanto vuelva a casa", pensé horrorizada. Pensé yo y pensó cualquiera que
estuviera escuchándola. Quise gritarle a través de la tele que no volviera, porque si su marido
le daba palizas por darle la cena demasiado caliente, ¿qué no le haría por contar en televisión
las palizas que le daba?
Su exmarido, dos semanas después, la ató a una silla del jardín, la roció con gasolina y la dejó
arder hasta matarla, delante de su hijo de 14 años. Lloré con una rabia a la que no estaba
acostumbrada. Creo que porque yo a Ana ya la conocía. Ya sabía cómo hablaba, cómo era su
cara, sus expresiones. Ya había sentido miedo por ella y ya había empatizado hasta la médula
con su historia.
Aún se dice que Ana Orantes fue el antes y el después en cómo la sociedad percibió la violencia
de género en nuestro país. A raíz de su caso se empezó a fraguar la hoy llamada Ley Integral
de Violencia de Género. Han pasado 19 años desde su asesinato y aún no he podido volver a
ver aquella entrevista. No hace falta, la recuerdo perfectamente y no creo que la olvide nunca.
La semana pasada, dos décadas y cientos de mujeres asesinadas después, un hombre secuestró
a su expareja y le dio palizas durante 5 horas. Luego intentó sellarle la vagina con pegamento.
También a ella le ha prometido su expareja que la matará, como se lo prometió José Parejo a
Ana Orantes. Como se lo prometió a Isabel su marido.
Este mes, en Argentina, Lucía Pérezuna chica de 16 años, fue drogada, violada y asesinada por
tres hombres. No sólo la violaron, también la empalaron, porque así es como la asesinaron:
empalándola. Lucía no ha sido la última. Durante la manifestación multitudinaria que miles de
mujeres han llevado a cabo en Argentina y otros puntos de Latinoamérica y Europa en protesta
por el feminicidio de Lucía y de tantas otras, otra mujer era asesinada, la número 235 del país
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en lo que va de año. En España ya sumamos 81 mujeres 1 asesinadas por hombres, sólo 35 de
ellas consideradas víctimas de la violencia de género, ya que es necesario tener una relación
sentimental con tu agresor para que así conste en las estadísticas oficiales.
Ningún periódico ni telediario ha abierto este jueves con las miles de mujeres2que se han
echado a la calle en Argentina, vestidas de negro, al grito de “Ni una menos”. No es de extrañar:
tampoco la prensa escrita dejó espacio en sus portadas el 7N, cuando el centro de Madrid se
llenó de decenas de miles de mujeres gritando que nos queríamos vivas. Tampoco se abrieron
telediarios con Isabel ni con ninguna otra. Muchos de los medios generalistas sí que ceden,
curiosamente, páginas y páginas de opinión en espacios privilegiados a señores (desde
periodistas a miembros de la RAE) que critican el lenguaje inclusivo, el feminismo, acciones
feministas, proclamas sobre la igualdad, etc. Espacios donde se insulta a mujeres, sean éstas
feministas o no.
Sufrimos unos medios que callan cuando nos matan pero ponen el grito en el cielo cuando nos
levantamos. Twitter está lleno de periodistas que sólo nombran el feminismo para criticarlo
mientras son incapaces de hacerse eco del último feminicidio. La prensa está llena de medios
antifeministas sin perspectiva de género que hablan de "mujeres muertas" cuando son
asesinadas, pero que llaman "matón" al feminismo que les parece demasiado agresivo (oye, es
que ni que nos estuvieran matando). La tele está repleta de programas que fomentan la cultura
de la violación y la misoginia mientras callan que miles de mujeres se están organizando en
manifestaciones, huelgas y asociaciones, aquí y al otro lado del Atlántico.
Pero que no estemos en ninguna de sus portadas no significa que no estemos en ningún sitio.
Porque la realidad es que seguimos siendo más de la mitad de la población. Seguimos saliendo
a la calle. Seguimos escribiendo en blogs y en nuestras redes. Seguimos denunciando cada
feminicidio y presionando individualmente y colectivamente para que los partidos políticos
asuman nuestras reivindicaciones. Seguimos difundiendo contenido feminista. Seguimos
organizándonos en asociaciones y plataformas. Seguimos y seguimos. Y cuanto más se nos
invisibiliza, con más fuerza empujamos. Y cada vez somos más y más.
Porque el ninguneo, la condescendencia y los ataques no nos cansan: nos enfurecen. Y la furia
da infinitamente más fuerza y energía de la que el machismo es capaz de generar sólo con su
miedo a perder privilegios.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Diferencias entre barbijaputa y servidor:
1) Yo no soy selectivo a la hora de mostrar empatía, y sentir rabia, ira y desolación cuando
tengo delante de mi una noticia trágica que ha acabado con la muerte de una persona
inocente, sea hombre, mujer, niño, anciano. Sentí mucho aquel caso de Ana Orantes,
como recientemente el caso de Lucía Pérez, como tantos otros casos de violencia
injustificada, la realice quién la realice y la sufra quién la sufra.
2) Nunca se me ocurriría trazar estúpidas teorías conspiranoicas ni interesados
paralelismos para achacarle algún tipo de culpa o responsabilidad a todo un colectivo
1

http://www.feminicidio.net/articulo/listado-feminicidios-y-otros-asesinatos-mujeres-cometidos-hombresespa%C3%B1a-2016
2
(http://www.eldiario.es/internacional/Argentina-luto-calles-mujeres-asesinadas_0_571492847.html)
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(hombres, mujeres, ancianos, derechistas, izquierdistas, judíos, católicos, etc, etc...) por
lo acontecido en un caso concreto, por muy trágicas y brutales que hayan sido las
circunstancias de dicho caso.
3) En el país que vivo yo, España 2016, el feminismo institucionalizado no puede quejarse
del trato mediático que recibe. No hay datos que puedan justificar una actitud victimista
por parte de los/as feministas de género. Claro que ese trato generalizado aún podría ser
más visible y favorable a sus intereses, pero, como decirlo, es que basta echar un vistazo
a otros factores para desmentir una vez más a la autora de este blog: ¿qué cobertura
mediática tiene el asesinato de un hombre a manos de su pareja (o ex)? ¿qué cobertura se
le da a todas las cifras que se publican sobre violencia de género, cuántos medios ponen
en duda ese tratamiento oficial que oculta que sólo un 20% de las denuncias LIVGs
acaban en sentencia condenatoria? ¿qué tratamiento mediático suele recibir el infanticidio
a manos de una mujer? ¿Cuántos periodistas y políticos critican pública y directamente
la LIVG o cualquier otra cuestión que promulgue el feminismo institucionalizado de este
país?
Usuario 2 (no identificado):
te voy a llenar de besos.... para que nunca te canses!
Usuario 3 (mujer):
[Mención a Usuario 5] Tampoco tú, machitroll cargante, nos vas a hacer desistir.
Usuario 4 (no identificado):
¿Invisibilización?
Hace dos semanas. Un hombre celoso reaccionó violentamente y como resultado, hoy, su
víctima, sigue en la UCI en coma. No, no golpeo a su pareja, fue al "otro" al que le dieron
la paliza.
Machismo ✔
Violencia ✔
Víctima femenina X
Casi. No interesa. Noticia local.
http://www.heraldo.es/noticias/deportes/2016/10/10/el-atleta-ivan-ramirez-estado-muygrave-tras-recibir-una-paliza-ejea-1104089-307.html
Usuario 5 (hombre):
Cierto, el caso Orantes tuvo una repercusión mediática enorme y significó el pistoletazo
de salida de buena parte de las justas reivindicaciones feministas para abordar la violencia
que sufren las mujeres. Nada que alegar.
Pero, mientras Orantes podía acceder a la televisión, resulta que dos marroquíes, Ahmed
Tommouhi y su compañero penaban YA EN LA PRISION DE BRIANS, EN
BARCELONA, condenados POR VIOLACION Y CON EL UNICO TESTIMONIO EN
SU CONTRA DE SUS SUPUESTAS VICTIMAS.
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Fue justo que se visibilizara el caso Orantes, como paradigma de la violencia que sufren
las mujeres de parte de sus compañeros. Pero, ¿por qué no se visibilizó, de manera similar,
el caso de las acusaciones falsas que sufren los varones y que los llevan a la cárcel por
años -el compañero de Tommouhi murió en la cárcel y Ahmed no ha podido rehacer su
vida ni se le ha dado satisfacción de parte del EStado por error judicial, bajo la presión de
determinadas organizaciones feministas? Pues por eso. Porque el feminismo está
respaldado por infinidad de organizaciones -subvencionadas la mayoría con fondos
públicos- y lobbys en tanto que las víctimas masculinas de los desafueros femeninos
quedan a merced de personas que sólo ven lo que les interesa: y que encima, lo hacen
desde el anonimato más repugnante, como quien se esconde tras este estúpido nick .
Usuario 6 (hombre):
Ayer una señora ha matado a su hijo porque la pilló acostándose con su suegro. Ya tenía
yo que ser un individuo despreciable para usar ese hecho como arma arrojadiza de mi
causa contra las mujeres (supuesta).
No creo que los que comentamos aquí normalmente contra esta articulista, lo hagamos
ninguno en defensa de esos actos repugnantes. Pero da igual, todo le sirve a esta señorita
para escupir en la cara de los que pensamos que en todo lo que escribe está profundamente
equivocada, y que además, equivocada interesadamente (cada vez lo sospecho más).
La LIVG la considerará muy necesaria y salvífica, pero parece ser que no obtiene
resultado alguno, salvo el de unos cuantos encarcelados sin motivos.
Usuario 7 (no identificado):
Hace dos décadas creía sinceramente que las cosas no sólo podían cambiar, sino que era
cuestión de poco tiempo. Durante los años siguientes, lentamente, demasiado lentamente
vislumbraba cambios... hasta que, en la última década, parece que vamos hacia atrás. Que
los machistas que no se atrevían a rechistar ahora tienen buenos altavoces, que incluso se
sienten protegidos. Y no solo en el tema del machismo y su violencia: todos los
radicalismos están viviendo una segunda juventud
Usuario 8 (hombre):
Y seguiréis luchando... Hasta que nos pongáis en nuestro sitio a los hombres. Y no me
cabe ninguna duda de que lo conseguireis más tarde o más temprano.
.
Yo sólo espero poder llegar a verlo en esta vida.
Usuario 8 (hombre):
[Mención a Usuario 1]La noche es siempre más oscura antes del amanecer.
Parece que vamos para atrás porque la sociedad en efecto ha retrocedido, pero quiero
pensar que es para tomar impulso y dar un gran salto adelante. Todos esos machistas con
sus altavoces irán de cabeza a su cueva y ellas se encargarán de que ya no vuelvan a salir
de allí. Nunca más.
Usuario 5 (hombre):
Entre las muchas asignaturas pendientes del feminismo, figura la de aprender a aceptar
las divergencias y las críticas de quienes no comparten sus ideas. Buena parte de las
feministas, en particular, las menos cultas como la propia Barbijaputa, han vivido durante
30 años en un limbo en el que, quizás por machismo, no se les ha contradicho en nada y,
por el contrario, se ha aceptado acríticamente su doctrina y, lamentablemente, sus
aberraciones teóricas y programáticas.
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Como niños malcriados, ahora se sorprenden de que haya quien discrepa y responden con
exabruptos a las discrepancias. O, en plan de matón de barrio, como Usuario 11 (mujer):
en 8.
En fin, siguen faltando en este foro feministas solventes y bieneducadas, capaces de
responder a las críticas con razones y no con insultos.
Pero, mientras llegan y propician un debate intenso y fructífero, los antifeministas nos
sentimos obligados a contradecir la línea descaradamente profeminista del diario, sobre
la que el "transparente" Escolar, no se considera obligado a dar explicaciones, encerrado
en la torre de marfil de su apuesta por el feminismo más avejentado, el que considera que
no hay vida más allá del feminismo de los 90 -recuérdese el "fin de la historia"...- y que
todo consiste en colocar artículos que dan pena, cargados de tanta belicosidad como de
cazurrería.
En fin, no voy a sugerir a determinados lectores que se sacudan su pretensión a insultar
por las buenas puesto que soy bien consciente de su desconcierto y de su incapacidad para
asimilar críticas o posiciones novedosas. Deberían de agradecernos que les pongamos
delante alternativas, generalmente, muy bien documentadas y expuestas con todo respeto
de parte de quien discrepa del feminismo. Pero si prefieren optar por ese fascistoide "hasta
que nos pongáis en nuestro sitio a los hombres". que aquí abajo proponeUsuario 8
(hombre): , pues adelante: y que gane el mejor…
Usuario 9 (no identificado):
[Mención a Usuario 5] Eres un ruido de fondo, un pataleo por miedo, porque sin esos
privilegios de los que disfrutas no serías NADIE. Miedito a que te respondan desde la
igualdad y te pongan en tu sitio, lo debes de estar pasando realmente mal. Ten cuidado
no te envenenes con tanta misoginia.
Usuario 10 (no identificado):
[Mención a Usuario 8], tu ya hace mucho tiempo que estás en el lamentable lugar que te
mereces. No esperes que las mujeres y hombres que conservamos nuestra dignidad te
sigamos. En el artículo de hoy, por no variar, sólo veo tópicos, indignación selectiva y
sexismo ridículo, y en sus primeros seguidores insultos y patéticas amenazas sectarias a
un enemigo inventado, pero, como dice la sabiduría popular, antes se cansa un malvado
que un tonto, así que si : por una vez estoy de acuerdo con el titular de la tuitera
dicharachera
Usuario 11 (mujer):
¡Ahí ahí! que ellos sigan enfureciéndonos, que nosotras acumularemos la rabia. Y al final
les estallará en la cara. Fuerza Barbi
Usuario 12 (hombre):
[Mención a Usuario 5] Qué pesado, joder.
Usuario 13 (hombre):
Si admitimos abandonar la presuncion de inocencia para supuestamente favorecer la
lucha contra el feminicidio, grave cesion de un derecho fundamental, pero supongamos
que compro la moto, ok. Ello debe llevar como inevitable contrapartida una fuerte pena
contra las acusaciones falsas una vez que se demuestan.
Usuario 14 (hombre):
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Yo también recuerdo bien el caso de Ana Orantes, terrible, como todos. Y me cabreo
como con pocas noticias más (atentados incluidos) cada vez que veo una nueva mujer
asesinada, pero, permitidme todos, Barbi y lectores, decir que no es verdad que "La tele
está repleta de programas que fomentan la cultura de la violación y la misoginia"
(¿cómo?) "mientras callan que miles de mujeres se están organizando en manifestaciones,
huelgas y asociaciones". Eso dependerá del tipo de información que leas o los programas
que ves, yo me he enterado de las movilizaciones y de casi cada nueva reivindicación de
colectivos feministas (con los que comparto buena parte de su ideario).
Hoy no discrepo tanto con Barbi como en otras ocasiones, pero para avanzar en este tema,
para progresar, no es nada positivo criminalizar a todos los hombres. En la última frase
echas por tierra la mayor parte del artículo.
Usuario 15 (hombre):
A esto me refiero cuando hablo de convertir lo excepcional en lo normal para crear un
discurso que exagera la victimización femenina a fin de criminalizar directa o
indirectamente al varón mientras ciertas instituciones se llenan los bolsillos. Sigamos.
Asesinatos por violencia de género
Comencemos con los datos demográficos básicos para España en 2012:
Población femenina total (todas las edades): 23.710.682
Población femenina mayor de 14 años: 20.484.856
Población femenina mayor 18 años: 19.654.521
El total de los asesinatos clasificados como violencia de género en 2012 fue de 52.
Partiendo de esta cifra, veamos cuál fue el impacto de la violencia de género en la
población femenina:
La población femenina total que murió a manos de sus parejas en 2012 fue el 0,00022%.
Aquí alguien podría decir que es injusto contrastar estas muertes con la población
femenina en su totalidad porque la violencia de género sólo se experimenta a partir de la
adolescencia. Partiendo de esta objeción decidí calcular el porcentaje basándome
únicamente en la población femenina a partir de los 14 años, cuyo resultado terminó
siendo el 0,00025%.
Usuario 15 (hombre):
Como se puede observar, volvemos a asistir a la típica falacia feminista de que todo lo
que ocurre es por la cultura, nada de hablar de condiciones materiales, drogas, problemas
psicológicos, situaciones vividas en la infancia, etc, me imagino que para esta gente los
homicidios, la pederastia y los robos también se deben a la cultura.
Usuario 11 (mujer):
[Mención a Usuario 5] Calla pesao
Usuario 16 (no identificado):
[Mención a Usuario 6] Estas mismas apostolas reconocen que la LIVG no ha servido para
nada porque cada día dicen que el problema sigue y va a peor. Lo que demuestra que la
reprensión es inútil. Pero como no es lo que les importa, es una herramienta de poder, ahí
siguen.
Aprovechando los cadaver es calientes para asar muy a gusto sus sardinas.
Usuario 15 (hombre):
inalmente, habrá quien también considere que como se trata de un fenómeno
principalmente adulto, sólo deberían contrastarse las muertes con la población mayor de

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 168 | 1279

18 años. Si así lo calculáramos, la población femenina afectada a partir de los 18 años
sería del 0,00026%.
Pero claro, alguien podría decir que en 2012 el número de asesinatos fue inferior a otros
años. Ahora bien, si hubiera habido 76 asesinatos como ocurrió en 2008 (año de máxima
mortandad en cuanto a violencia de género), la población mayor de 18 años afectada
habría sido el 0,00038%.
El porcentaje de víctimas de violencia de género puede incluso ser inferior, puesto que
este término engloba cualquier asesinato de una mujer a manos de un hombre con el que
mantenga o haya mantenido una relación afectiva. Es decir, si un hombre mata a su pareja
por motivos que no son “de género” como por ejemplo para cobrar un seguro de vida o
por un arrebato homicida causado por el consumo de drogas, sigue contando técnicamente
como una muerte por violencia de género.
Como señalé en un artículo anterior, sin embargo, el maltrato de un hombre hacia una
mujer puede tener múltiples orígenes, como por ejemplo: psicopatologías, dependencia
emocional, incapacidad para controlar la agresividad, alcoholismo, déficit de habilidades
sociales, lesiones en la cabeza, correlatos bioquímicos, disposición mental, sensación de
impotencia, falta de recursos, estrés, historial familiar (violencia experimentada en la
infancia, por ejemplo) y depresión. Nada de esto se contempla en las estadísticas.
Usuario 15 (hombre):
[https://quiensebeneficiadetuhombria.wordpress.com/2014/07/19/el-feminismo-comolobby-soluciones-ideologicas-vs-soluciones-pragmaticas-para-la-violencia-en-lapareja/]
A esto cabe preguntarse, ¿es toda la violencia del varón hacia la mujer en las relaciones
de pareja “violencia de género”? Sin excluir la posibilidad de que haya casos en los que
efectivamente así sea, ¿no puede haber otros donde este tipo de violencia tenga un origen
distinto? Al fin y al cabo también existen mujeres maltratadoras, así como homosexuales
que maltratan a sus parejas. ¿No cabe acaso la posibilidad de que existan causas comunes
en estos cuatro escenarios?
D.G. Dutton y T. Nichols, entre otros investigadores, afirman que hay diversas causas de
la violencia en la pareja que son comunes a hombres y mujeres, por ejemplo:
psicopatologías, dependencia emocional, incapacidad para controlar la agresividad,
alcoholismo, déficit de habilidades sociales, lesiones en la cabeza, correlatos
bioquímicos, disposición mental, sensación de impotencia, falta de recursos, estrés,
historial familiar (violencia experimentada en la infancia, por ejemplo). Y a todas ellas
yo añadiría una más: depresión, que puede desembocar en comportamientos abusivos e
incluso violencia, y donde el alcoholismo suele ser un síntoma y no una causa.
Usuario 6 (hombre):
[Mención a Usuario] Acuérdate de que eres un imbécil.
Usuario 17 (no identificado):
[Enlace a YouTube]
Usuario 16 (no identificado):
A ver, que te lo explicamos con peras y manzanas: nadie está a favor de quien comete
estas atrocidades, al igual que nadie empatía con el acusado de pederastia de Ciudad
Lineal.
Con lo que no estamos de acuerdo es con las medidas que propones tu para acabar con
asesinatos y violaciones. O Veatriz Jimeno o iguales compañeras mártires.
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Por supuesto que no hace falta el (inserte aquí el nombre que prefiera, no voy a entrar en
discusiones sobre si feminismo bueno, hembrismo y demás) que tú pracicas porque para
empezar sois unas aprovechadas que arrimáis la sardina al cuerpo aún caliente de la última
víctima para justificar vuestros delirios. La diferencia es que nosotros empatizamos con
la vigima como víctima y vosotras como una herramienta para gritar mucho y exigir
nuevas medidas represoras
Usuario 18 (hombre):
El patriarcado nos ha dejado este mundo hecho un asco. Nada bueno se puede esperar ya
de èl. Sólo del gobierno de lo femenino, de las mujeres que no copian a los machotes, se
puede esperar una sociedad más justa, en la que se respete y cuide a las personas,
Usuario 15 (hombre):
Figura 1. Mortalidad por causas externas por sexo 2007-2011.
[enlace]
Usuario 15 (hombre):
En España, por ejemplo, los varones constituyen:
El 96% de los fallecidos en accidentes laborales
El 61,6% de los fallecidos en accidentes domésticos
El 78% de los suicidios
El 63% de las víctimas de homicidios
El 82.7% de los vagabundos o sin techo
El 98% de los soldados muertos en Afganistán
El 92,5% de la población reclusa
La mayor parte de los consumidores de drogas ilícitas duras (cocaína, crack, heroína,
etc.), cuadriplicando a las mujeres . También triplican a las mujeres como bebedores (de
alcohol) de alta frecuencia
Además, en 2009 el 31% de los chicos abandonó sus estudios de secundaria, frente 20%
de las chicas. El fracaso escolar es un fenómeno principalmente masculino
Usuario 19 (hombre):
"Y la furia da infinitamente más fuerza y energía de la que el machismo es capaz de
generar sólo con su miedo a perder privilegios."
Antes del feminismo:
- Hombre: Valiente, decidido, autoritario
- Mujer: Dulce, comprensiva, solícita
Después del feminismo:
- Hombre: Dulce, comprensivo, solícito
- Mujer: Valiente, decidida, autoritaria

Para tan poco viaje no hacían falta tantas alforjas
Usuario 20 (no identificado):
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[Mención a Usuario 12] Gran argumentación la tuya.
Usuario 21 (no identificado):
[Mención a Usuario 15]Es que cuando frivolizas con las cifras y te pones a la defensiva
con este tema, estás escribiéndote en la frente: "a mi rabo y a mí nos la sudan las mujeres
que sufren violencia". No te quejes si luego te encasillan, a ti, ¡qué desfachatez!, que eres
un espíritu libre...
Usuario 21 (no identificado):
[Mención a Usuario 15] Buenos días, soy tu menstruación.
Pero haber, "Usuario 15". Lo primero, tu no estás contra los "dogmas", estás en contra de
la lucha de las mujeres, y lo segundo, otra vez jugando con las cifras? No hemos
aprendido que frivolizar con las cifras para minimizar los problemas es de cobardes que
no quieren afrontar la realidad? Con lo rabudo que tú eres! Por cierto, te recuerdo que
estoy pendiente de que me des "pruebas materiales de ese ente conocido como tu hombría
“.
Usuario 19 (hombre):
- Twitter está lleno de periodistas que sólo nombran el feminismo para criticarlo mientras
son incapaces de hacerse eco del último feminicidio.
- Bueno, Barbi, eso no es exactamente...
- BLOCK!
Usuario 22 (hombre):
[Mención a Usuario 18] Si, si, empezando por Merkel, Teresa May, Margaret Thatcher,
y un largo etcétera.
Usuario 19 (hombre):
[Mención a Usuario 6]Pero el hecho de que esa mujer estrangulara a su hijo, ocultara el
cuerpo y llamara a la policía denunciando su desaparición y secuestro no le quita su
derecho a protestar porque "las están matando".
Bueno, su derecho moral sí, claro.
Usuario 15 (hombre):
MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS EN ESPAÑA
[enlace]
[enlace ]
Usuario 15 (hombre):
[Mención a Usuario 21][http://masculinistaigualitario.esy.es/]
Usuario 21 (no identificado):
[Mención a Usuario 15] Acabo de tener una epifanía: eres Donald Tramp que se viene
aquí, no a forocoches ni a quiensebeneficiadetuhombria.com, aquí, a un foro feminista,
ha practicar castellano para cuando invada México.
Dime que he dado en el clavo.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 171 | 1279

Usuario 23 (no identificado):
Usted a nosotros sí.
Usuario 19 (hombre):
[Mención a varios usuarios]
Luego seguro que os indignais muchísimo con el bullying.

"No es lo mismo, no es lo mismo..." ñañañañaña...
Usuario 19 (hombre):
[Mención a Usuario 18] "Sólo del gobierno de lo femenino, de las mujeres que no copian
a los machotes,"
Pero si no hacen mas que copiar a los "machotes"!!!
"Y la furia da infinitamente más fuerza y energía..."
Usuario 22 (hombre):
Si nos concentramos en acabar con esta barbaridad de la violencia de género estaremos
todos juntos (perdón pero en lo de escribir tod@s no me apunto). Si por esta misma
violencia, que nos enfurece también a los hombres (aunque no lo creas) vamos a declarar
una guerra de géneros... Vale, igual estaremos todos juntos en lo primero, pero
ideológicamente mal encaminados.
Usuario 19 (hombre):
“En España ya sumamos 81 mujeres asesinadas por hombres, sólo 35 de ellas
consideradas víctimas de la violencia de género, ya que es necesario tener una relación
sentimental con tu agresor para que así conste en las estadísticas oficiales."
Y en esta España que invisibiliza el feminicidio... ¿Puedes decirnos el número de varones
muertos por mujeres?
Usuario 24 (hombre):
Por curiosidad he leído el enlace a la pagina de feminicidio. No voy a entrar en lo absurdo
que me parece no separar delitos cuyas motivaciones no son idénticas -violación,
violencia en la pareja etc..- como intenta hacer la autora, sino al alarmismo infundado que
pretende presentar la página. La media de feminicidios es de unos cien al año ¿cuantos
hombres mayores de dieciséis años hay en españa? No voy a hacer la estadística para que
no suene ridículo. ¿Cuantos suicidios hay al año? Más ¿Infanticidios? No sé la cifra, pero
recuerdo un dato de 2012 que rondaba los 50, con prepoderancia de agresoras maternas.
.
Esto no significa que esos asesinatos no merezca ninguna publicidad o que no se haga
nada, pero hay que situarlos en lo que son: excepcionalidad, no norma. La estadística será
muy fría. Es así. Lo de Lucía Pérez en Argentina es escalofriante,sin embargo aquí en
España sería algo excepcional. Doleria. Alguien que no fuera un cabestro machista,
sentiría angustia imaginándoselo. Las mujeres no vivirían con un miedo irracional porque
entenderian inconscientemente la excepcionalidad del asunto. Esto no quita fondo al
asunto, ni hace el hecho menos grave, pero es que si no fuera así vivir resultaría imposible.
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El feminismo debe denunciar esos asesinatos y ahí me van a tener siempre, pero lo que
no pueden hacer algunas es intentar presentar a España como la Arabía Saudí Europea.
.
Rinkon resolvió la papeleta de manera brillante: juzgar un asesinato con la misma pena y
estudiadas sus motivaciones - por policia, forenses, psicologos- se establezca un
agravante si el delito se ha cometido por una cuestión de genero. Se niega que los hombres
sean víctimas del patriarcado, o por lo menos esta y muchas lo niegan, y la realidad es
que son víctimas también. Ningún priviligiado sería maltratado por no cumplir su rol. En
España es un análisis simplista de la realidad. La realidad es tan gris, tan compleja, que
estudiarla requiere tiempo, mucho, y no afirmaciones o generalizaciones vacias de
contenido.
Usuario 25 (hombre):
Con este artículo estoy totalmente de acuerdo. Hay que acabar con esa lacra, con esos
hombres violentos que se creen más que ninguna mujer y piensan que pueden hacer a su
antojo con ellas lo que deseen. Y es cierto que ese cambio hay que hacerlo desde lo más
profundo de esta sociedad totalmente viciada. Hay que dar un vuelco a la sociedad actual.
Usuario 26 (hombre):
Joder, Barbi, ves? Así, sí. Rabia contra el machismo, contra los feminicidios, contra la
condescendencia o el olvido en los medios. Rabia que comparto y que creo que todos
compartimos.
Usuario 19 (hombre):
Del enlace sobre Lucía Perez que pone Barbi:
"El gobierno kirchnerista impulsó en el 2014 una ley que penaliza específicamente los
femicidios, a pesar de lo cual este tipo de crímenes ha ido en aumento. El informe
correspondiente al 2015 del Registro Nacional de Femicidios, que depende de la
administración de Justicia, arrojó 235 muertes de mujeres el año pasado. Y añade que,
como consecuencia, 203 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre."
¿Como? ¿Es mas grave matar mujeres que hombres? ¿Y si son madres peor todavía?
Jodeeeeer.
Usuario 5 (hombre):
[Mención a Usuario] ¿Sería tan amable de explicar usted el concepto que tiene de insulto?.
NO encontrará JAMAS un insulto en mis comentarios pero sí mucha crítica y muy dura.
A las ideas, a lo escrito, a las posiciones públicas de quien aquí se manifiesta pero jamás
a la persona, a la familia, a la psicología a las intenciones de los firmantes de artículos.
Por ejemplo, en este mismo apartado califico a Barbijaputa de COBARDE. Y lo justifico.
No sé cuál es su actitud ante el peligro o ante las dificultades de su vida privada, si es que
la tiene. Le llamo COBARDE porque no da la cara, porque critica anónimamente a
personajes públicos, porque nadie sabe quién es, en qué otros foros participa, en qué
revistas opina. Es decir, critico lo que es evidente. Esta es la diferencia entre la crítica y
el insulto, que no sé si usted tiene clara.
Usuario 27 (hombre):
[Mención a Usuario 5] Lo de "expuestas con todo respeto" lo creerá usted, porque no hay
mensaje suyo en que falte un par de insultos.
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Usuario 26 (hombre):
Joder, Barbi, ves? Así, sí. Rabia contra el machismo, contra los feminicidios, contra la
condescendencia o el olvido en los medios. Rabia que comparto y que creo que todos
compartimos.
Usuario 28 (hombre):
Grande y valiente como siempre, viva Barbi.
Yo en la sección de Zona Crítica creo que se te invisibiliza con solo un artículo y tantos
artículos de hombres, deberíamos pedir cuotas de al menos 40 % de Barbies con un 15 %
más de furia.
Usuario 29 (hombre):
Si de repente se le olvidara a uno cómo leer, aún así se sabría perfectamente por la sección
de comentarios que es un artículo que habla sobre las mujeres: visualmente salta a la vista
por la obsesiva repetición de los avatares de los misóginos de siempre. Los mismos
dibujitos y conjuntos de letras que hacen de nombre repetidos una y otra vez, sus ladrillos
de texto donde hablan de sus fantasías siendo perseguidos por feministas. ¡Tanto tiempo
libre que tienen mis pequeños misóginos, que suerte que tienen (aunque se os va a caer la
tecla de F5 de presionarla tan compulsivamente toooodo el día jajajaja)!
Usuario 30 (mujer):
Tremendamente pesados, irritantes y descerebrados los del #NotAllMen, de verdad que
vuestra pataleta individualizada resulta tan ridícula como cargante. Qué casualidad que
#NotAllMen pero #YesAllWomen, todas, TODAS (y si no me creéis preguntadles a
vuestras hermanas, amigas, primas, conocidas, compañeras de trabajo o quien os dé la
gana para confirmarlo) hemos sufrido algún acoso o micromachismo a lo largo de
nuestras vidas desde la adolescencia, cuando no acoso o agresiones más graves.
#NotAllMen que se creen que la excepción es la de los violadores de Sanfermines y sus
wassaps porque precisamente los medios les están tratando de "locos" y de "agresión
excepcional" cuando es la norma, que los machitos heteruzos hablen entre ellos así,
alardeen así, traten a las mujeres así y quieran tapar así sus complejos y frustraciones.
Ayer, sin ir más lejos, un amigo gay que estaba en el gimnasio escuchó la siguiente
conversación entre dos musculitos descerebrados:
-Este finde llevé a una tía en coche a su casa y le dije que me la chupara y ella dijo que
no.
-Menuda estrecha, ¿y qué hiciste, tío?
-Pues le dije que o me la chupaba o la dejaba tirada en la carretera.
-Jajajaja, tío, ¿y qué hizo?
-Pues acabó chupándomela.
-Jajaja.
-Jajaja.
Usuario 31 (no identificado):
En este artículo concreto estoy muchísimo menos en contra de la opinión de esta señora
que otras veces (con mis reticencias, porque estar nunca estoy totalmente de acuerdo con
la opinión de alguien, pero eso nos pasa a todos porque pensamos de forma independiente,
espero), no por ser ella, sino porque me parece que trata el tema de una forma más normal.
En general, en este artículo concreto no se hace tanta mención a los hombres como a un
todo, sino al machismo, cosa que me parece MUY CORRECTA.
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Porque es cierto que el machismo sigue existiendo en la sociedad, pero al menos ahora es
el colectivo machista el objetivo de las críticas y no el de los hombres como ente, que es
lo que siempre deberías hacer. Piensa esto como una crítica constructiva, simplemente.
No todos los hombres son unos cerdos descerebrados, pero si tod@s los machistas (que
también hay mujeres machistas, que dicen que ellas tienen que estar para atender a sus
maridos) que son una lacra, como muchos otros colectivos.
Piensalo así, y cuando escribas releete y piensa si hablas de hombres o de machistas,
porque es diferente. Te aseguro que así conseguirías que tu mensaje calase bastante mejor
entre la sociedad, al no provocar rechazo de las personas que defendemos a las mujeres
sin tener el estigma de haber nacido en el otro sexo.
Te dejo una imagen que muestra como nos sentimos algunos:
[enlace]
Usuario 19 (hombre):
[Mención
a
barbijaputa_6_565603470.html)

Usuario]http://www.eldiario.es/zonacritica/sororidad-

"No suelo escribir sobre mujeres..."
De puño y letra de Barbijaputa.
Usuario 32 (hombre):
[Mención a Usuario 8]¿Cuál es nuestro sitio? ¿La cocina?
Usuario 15 (hombre):
[Mención a Usuario][https://es.wikipedia.org/wiki/Generalizaci%C3%B3n_apresurada]
En lógica, la generalización apresurada, muestra sesgada o Secundum quid, es una falacia
que se comete al inferir una conclusión general a partir de una prueba insuficiente. Una
generalización apresurada puede dar lugar a una mala inducción y por tanto a una
conclusión errónea. Por ejemplo, considérese el siguiente argumento:
Juan es alto y es rápido.
María es alta y es rápida.
Matias es alto y es rápido.
Por lo tanto, todas las personas altas son rápidas.
Concluir que todas las personas altas son rápidas, porque haya tres que lo sean, es una
generalización apresurada. Es muy probable que haya personas que sean altas y que sin
embargo no sean rápidas.
El límite entre una generalización apresurada y una buena inducción a veces puede ser
difuso, y establecer un criterio claro para distinguirlos es parte del problema de la
inducción.
Usuario 33 (mujer):
Nos casamos de sentir miedo, indefensión, de encontrarnos puertas cerradas, de ser
buenas amigas, compañeras, trabajadoras, madres, cuidadoras, las 24h y además estar
guapas, depiladas, de buen humor y con ganas de sexo.
Nos cansamos de ver como se repiten conductas sexistas y actitudes machistas.
Nos cansamos de ser dulces y dóciles.
Nos casamos de estar esperando a que llegue nuestro momento.
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Nos casamos ya nosotras de todo y por eso mismo, porque estamos cansadas, ya no nos
cansan, venimos cansadas y con ganas de plantar cara y buscar soluciones.
Sean bienvenidas las aportaciones, las críticas gratuitas las pueden dejar en el buzón de
cansinez (es el botón de dedito pa'abajo que hay a la derecha del comentario).
Que tengáis buen fin de semana, yo estoy cansada de tonterías y me voy a cambiar mi
mundo, que de eso no me canso.
Besis.
Usuario 19 (hombre):
[Mención a Usuario] Tanto se cansó que se casó.
Usuario 15 (hombre):
[Mención a Usuario] "3) los hombres asesinan a sus parejas, por el mero hecho de ser
mujeres"
¿Esto como lo sabe? ¿metodología?
Usuario 34 (no identificado):
Ayer me sorprendía al leer en los comentarios de la noticia del Cie de Aluche mucho
comentario xenofobo y racista, al igual que en cada articulo de la Barbi, veo mucho
comentario machista. Carmena, los símbolos franquistas y la ley de la memoria histórica,
mucho comentario de personas de derechas indignadas. Todo esto en un periódico con
una linea editorial bastante izquierdista.
Puede que parezca que estoy mezclando temas pero no. Que en este pais gane la
elecciones un partido claramente de derechas y neo liberal conservador, corrupto hasta la
médula, nido de ladrones y mafiosos, no puede sorprender a nadie. Es un reflejo de la
sociedad y del país en el que vivimos.
Tenemos lo que nos merecemos, hay muchísimo trabajo por hacer.
Usuario 15 (hombre):
[Mención a Usuario] Ad hominem.
Usuario 19 (hombre):
[Mención a Usuario] De lo cual se infiere que cuando el número de mujeres asesinadas
sean de 8 al año, ya se olvidarán del tema como hoy se olvidan de los hombres asesinados
por sus parejas.
Usuario 35 (mujer):
Hay que ver la manada de retrasados masocas. Ellos tampoco se cansan de autoflagelarse
leyendo artículos feministas... Qué curioso oye. Creo que la mayoría de lxs que
disfrutamos, compartimos y nos alegramos con la causa feminista ni siquiera hacemos
clic en webs machirulas o cuñás... de verdad, si me preguntas por una de estas webs o
articulistas, no te sabría decir NI UNO. Yo sólo quiero mirar hacia delante y tener
positivismo en mi vida, no perder el tiempo... será que dentro de vosotros, ¿necesitáis un
cambio?, yo tengo claro lo que NO NECESITO LEER.
Usuario 5 (hombre):
Buenos días, soy tu menstruación.
Pero haber, "Usuario 15". Lo primero, tu no estás contra los "dogmas", estás en contra de
la lucha de las mujeres, y lo segundo, otra vez jugando con las cifras? No hemos
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aprendido que frivolizar con las cifras para minimizar los problemas es de cobardes que
no quieren afrontar la realidad? Con lo rabudo que tú eres! Por cierto, te recuerdo que
estoy pendiente de que me des "pruebas materiales de ese ente conocido como tu hombría
".
Ese "haber" ya apunta a que usted no es precisamente catedrático de lengua y literatura.
Y lo de "soy tu menstruación", indica que su cultura es básicamente televisiva: no está
usted, perdone, en condiciones de polemizar con ese lector que se presenta como "Usuario
15" y que, si una virtud tiene, es el rigor y la minuciosa referencia de datos y documentos.
Usuario 36 (hombre):
De acuerdo con la mayoría del artículo, pero esto: "Espacios donde se insulta a mujeres,
sean éstas feministas o no." Lo mismo que se hace aquí con los hombres sean machistas
o no.
No defendemos el machismo, sino el ojoviguismo.
Usuario 28 (no identificado):
[Mención a Usuario] ¡¡¡Presidenta, presidenta!!!
Usuario 37 (mujer):
Si amiga mía, así es. Feminista hasta que nos maten quienes no nos quieren oir. Y a quien
no le guste, ajo y agua porque no nos van a callar, porque cada vez somos más y porque
sus miserias misóginas y machistas me las paso yo por el mismímismo coño!
Usuario 34 (no identificado):
Mucho animo, pues queda mucho trabajo, la igualdad está lejos, pero estamos en camino.
Usuario 38 (mujer):
[Mención a Usuario 1] Sí, hay datos.
El 93% de los homicidios juzgados en 2014 fueron llevados a cabo por hombres contra
hombres, contra mujeres y contra niños. [Enlace]
De acuerdo con el OVDG la media anual e feminicidios fue de 55 (1997-2015) y la de
hombres asesinados fue de 8 (2002-2013) y esas cifras se mantienen más o menos
constantes a pear de la LIVG.
[http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/ElObservatorio-contra-la-violencia-domestica-y-de-genero]
Según estimaciones multicéntricas la estimación de la prevalencia del trastorno
psicopático de la personalidad es superior al 5% de la población (1/10 para los hombres
y 1/100 para las mujeres).
[http://quantumfuture.net/sp/pages/psicopatia.html]
Algunas conclusiones que se obtienen son: 1) el hombre tiene una tendencia asesina
incomparablemente mayor que la de la mujer; 2) los hombres son psicópatas en una
proporción diez veces mayor que las mujeres; 3) los hombres asesinan a sus parejas, por
el mero hecho de ser mujeres, con una frecuencia como mínimo 7 veces mayor que al
contrario; y 4) todos los hombres con el perfil aquí considerado tienen una pulsión tal
hacia el feminicidio que ni siquiera una aplicación asimétrica de la Ley es capaz de
detener.
Finalmente, aparte de asesinar a 55 mujeres por año, también se entretienen violándolas,
vejándolas, prostituyéndolas, esclavizándolas y torturándolas.
[http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/]
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Usuario 39 (no identificado):
Pues yo estoy a favor de FOLLAAAAAAAAAAAAAAR MAAAAAAS!!! y no estoy a
favor del MACHISMO LENINISMO ni del FEMINISMO SHUMINISMO que
promulgen barbis hijaputas. Lo que quiero decir es que hay que dejarse de hacer PAJAS
MENTALES y promover el FOLLAAAAAAR MAAAAAS!! que si hay mucho RELAX
no hay VIOLENCIA.
ALA !! Haz el AMOR y no LA GUERRA
Usuario 40 (no identificado):
Demasiado duro, Barbie.

PW 2016 oct DIA 23
Igualdad
ENTREVISTA | Laura Baena
"Parece que la única salida para conciliar es reducirte la jornada o renunciar a tu
trabajo"
•

Laura Baena es fundadora del Club de las Malas Madres, que busca romper con los
estereotipos de la maternidad y reivindicar una corresponsabilidad real

•

"La mujer ha entrado en el mercado laboral. ¿Cuándo va a entrar el hombre en el hogar?
Las mujeres acaban teniendo dos jornadas de trabajo"

•

"El 50% de las madres profesionales ha vivido situaciones negativas derivadas de su
maternidad (en el primer estudio que hicieron), como que le cambien de funciones o le
inviten a irse"

Ana Requena Aguilar @RequenaAguilar
[Fotografía de la entrevistada, Laura Baena]
Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres
Laura Baena es fundadora del Club de las Malas Madres3. Esta comunidad, que nació a partir
de su experiencia personal como madre, se ha convertido en un referente para cientos de
mujeres que buscan romper con los estereotipos de la maternidad. Dentro del Club han creado
la asociación 'Yo no renuncio', un lobby para que la conciliación sea "real" e involucre a los
hombres y no sea "el cuento chino" que critica Baena.
El primer estudio impulsado por el club reveló que el 50% de las madres ha vivido situaciones
negativas en el trabajo derivadas de su maternidad. Acaban de terminar su segunda encuesta,
cuyos resultados estarán listos a lo largo de noviembre.
¿Por qué el término 'mala madre' y por qué lo reivindican?
Nace de un sentimiento individual. Siempre he tenido un instinto maternal muy fuerte. Lo fui
parando para formarme y trabajar. Pero a los 29 años mi reloj biológico empezó a moverse muy
3

https://clubdemalasmadres.com/
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rápido y tenía una pareja con la que podía ser madre. Ahí empiezo una crisis existencial: quería
ser madre pero al mismo tiempo me di cuenta de que trabajando en publicidad, sin ninguna
flexibilidad, con horarios maratonianos, y sin vida social era casi imposible.
Llegué incluso a plantearme irme antes de quedarme embarazada y eso sin saber aún lo que era
ser madre. Me creí lo de que ser madre iba a cambiar mis prioridades al 100%, todas caemos
en ese engaño, parece que en ese momento tu carrera ya te va a dar igual y luego te das cuenta
de que no.
Al final fui madre, y me di cuenta de que la maternidad es la gran mentira de esta sociedad:
crees que tienes que ser esa madre perfecta, esa superwoman, que vas a llegar a todo, y encima
tener una sonrisa siempre en la boca. Cuando vuelves al trabajo te das cuenta de que la
conciliación es un cuento chino. Lo intenté comiendo, durmiendo y viviendo menos, pero eso
no es conciliar. Después de luchar durante dos años, me di cuenta de que no podía.
Para mí la maternidad fue una crisis existencial: nos han vendido que podemos llegar a donde
queramos y te das cuenta de que la maternidad es tu techo de cristal. Sentí que no llegaba a todo
y me sentía mala madre: en lo profesional me decían cosas como que para qué había tenido
hijos si luego trabajaba tanto y, por otra parte, tu entorno te dice que tu hija está falta de madre.
Ese sentimiento de culpa constante, que te hace sentir mal hagas lo que hagas, hizo que
empezara a desahogarme en mi blog.
¿La maternidad se ensalza pero al mismo tiempo penaliza a las mujeres?
La sociedad está evolucionando, las mujeres están en el mercado laboral, se supone que
podemos igualarnos a los hombres pero la maternidad nos demuestra que no, que hay una
desigualdad muy fuerte y una falta de conciliación. El modelo social de madre sigue siendo el
mismo de siempre: tienes que hacer los purés todos los días a tu hijo, tienes que llevarlo a clases
de estimulación, te sientes mal por no bordarle la mantita, porque coma croquetas congeladas,
por llevarle a la guardería... y al mismo tiempo tienes que ser esa trabajadora incansable que no
puede demostrar que es madre.
¿No puede demostrarlo porque le perjudica?
Esa es una de las cosas que más me chocó a mí, que puedes estar en una empresa y que nadie
hable de esto. Que puedes llegar un día cansada y aunque te preguntan tú dices que te encuentras
genial para no parecer el rival más débil. Ahí creo que el club ha ayudado a que se hable de
estas cosas.
El concepto 'mala madre' ha enganchado con muchas mujeres. Sin embargo, los padres
no parecen sentir esa necesidad de tener un concepto propio.
La necesidad es de las mujeres porque son quienes sienten esa presión social y personal, la
conciliación cae en el hombro de ellas. Yo me he encontrado con 'malos padres' que vienen al
club y a las charlas, padres muy implicados, y quizá solo en esos casos ellos también necesitan
reivindicar ese concepto. Cuando el hombre esté implicado de verdad en el cuidado de los hijos,
entonces quizá tengan esa necesidad.
Solo un 13% de hombres ha contestado a su última encuesta, ¿no es poco?
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Es mucho para nosotras. Empezamos la encuesta con solo un 5% de respuestas de hombres,
hicimos un llamamiento y funcionó. Pero es que los padres no se sienten llamados a este
problema.
Y eso es un problema.
Ese es el problema. El primer estudio que hicimos puso encima de la mesa algunos datos: el
80% de las madres profesionales no puede conciliar, el 50% ha vivido situaciones negativas
derivadas de su maternidad, como que le cambien de funciones o le inviten a irse. Más del 40%
de madres que cuidan a sus hijos ha dejado su trabajo para hacerlo. Todo eso lleva a una
sociedad en la que hay una insatisfacción brutal y una gestión del tiempo malísima que hace
que las mujeres profesionales que son madres tengan solo 54 minutos de tiempo libre. Lo que
vemos es que hay un problema en el hogar: se perpetúan los roles. Si en las familias no hay una
corresponsabilidad real, ¿cómo vamos a salir al mercado laboral y que haya conciliación?
¿Está de acuerdo entonces con lo que señalan muchas expertas, que las mujeres se han
incorporado al empleo pero los hombres no lo han hecho en la misma medida a los
cuidados?
Totalmente. La mujer ha entrado en el mercado laboral. ¿Cuándo va a entrar el hombre en el
hogar? Las mujeres acaban teniendo dos jornadas de trabajo y lo que queremos es que la
renuncia no sea la única opción. Lo que está pasando es que las mujeres están penalizadas
laboralmente por ser madres.
La medida de conciliación de la mayoría de las empresas es la reducción de jornada. Es una
discriminación positiva que no nos ayuda en nada, el 90% se la cogen las mujeres, somos el
rival más débil dentro de una empresa. Cuántas mujeres nos llegan diciendo que en una
entrevista de trabajo les han preguntado cuándo van a tener el segundo hijo o qué harían si
fueran madres. Eso nunca se lo preguntan a un hombre. Parece que la única salida para conciliar
es reducirte la jornada o renunciar.
Entonces, ¿el problema de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral empieza
en los hogares?
La mujer es la que adapta o cambia su trabajo, la que renuncia, y eso la aleja del mercado laboral
y de los puestos de responsabilidad. Una de las cosas que hemos visto es que incluso en
empresas con medidas y programas de flexibilidad y conciliación las mujeres no cogen puestos
de responsabilidad, aunque tengan buenos horarios. Eso es porque hay barreras personales que
están dentro del hogar, no hay negociación, se da por hecho que ella es la que adapta.
¿Qué medidas pueden ayudar a romper ese desequilibrio en los hogares?
Hay una parte de concienciación social y educación, educar en cambio de roles y estereotipos,
en valores. Es un cambio que llevará generaciones. Esa concienciación tiene que llegar también
a las empresas. Por otra parte, está también la racionalización de los horarios. La clave es la
flexibilidad, no solo que las jornadas acaben a las seis de la tarde porque igual esa hora ya es
tarde. El cuidado de los hijos se tiene que entender como una responsabilidad social y que si tu
hijo se pone malo tengas capacidad de adaptar tu día a día.
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Y luego está lo que pasa en las pequeñas y medianas empresas, con recursos económicos y
humanos limitados, donde la maternidad les supone una complicación. Por eso pedimos
incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria. Si
solo hacemos medidas para las madres, volvemos a lo mismo.
¿Apuestan por la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, tal y como ha
aprobado el Congreso estos días?
Lo que se ha aprobado es fundamental: permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%.
Pedimos más, incluso, seis meses para cada progenitor. No puedes dejar que ninguna semana
sea transferible porque volvería a caer sobre los hombros de las mujeres, como sucede con las
reducciones y las excedencias. Esta medida es clave para involucrar a los hombres.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Que dice que a la mujer le quedan "54 minutos de tiempo libre". Excluyendo todas las
horas de ese "segundo trabajo" que es ser madre. Pues debo estar loco, porque a mí me
encantaría pasar de mis 3 horas diarias de tiempo libre a tener 54 minutos, si eso supusiera
pasar el día "trabajando" con el carrito de mi niño de 5 meses dado vueltas en el paseo
marítimo.
Hablando ya más en serio: es cierto que los roles de cada sexo están encasillados. Pero
eso no quiere decir que la situación de las mujeres sea peor que la de los hombres. Tengo
un niño de 5 meses, y si yo digo en mi oficina "mira, es que voy a pillar una reducción de
jornada para poder estar más tiempo con mi niño", me voy a la calle, así, sin más. Puede
que la carrera profesional de las mujeres esté repleta de obstáculos, pero no más que los
que tenemos los hombres para participar de forma activa en la crianza de nuestros hijos.
Por eso, me da rabia que siempre se plantee el tema desde el prisma de las mujeres. Como
si los hombres no estuviéramos perdiendo nada. Como si a mí me diera igual tener que
currar más horas para poder tapar el agujero que supone en mi cuenta corriente la
reducción de jornada que pilla mi mujer. Como si a mí me diera igual ir a la oficina sin
saber si al volver mi niño estará despierto. Está permitido que las mujeres estén amargadas
por perder opciones profesionales, pero no está permitido que los padres estemos
amargados por no poder pasar más tiempo con nuestros hijos. Que quede claro, ellas son
las puteadas, a nosotros nos va de lujo.
Aquí elegimos todos, hombres y mujeres. Todos ganamos unas cosas y perdemos otras.
De lo que se trata es de que la elección sea libre, independientemente del sexo de cada
uno. Si se plantea el problema como un "problema de las mujeres", no se llegará nunca a
una solución.
Usuario 2 (mujer):
Estoy de acuerdo en todo con lo que dice Laura Baena. Ahora sólo queda no bajar la
guardia hasta conseguirlo. Las mujeres tenemos que trabajar para cambiar las leyes, nadie
lo va a hacer por nosotras.
Usuario 3 (no identificado):
Tengo que reconocer que lo de las mujeres es de traca, y lo de los hombres más. El mito
de la "superwoman" es lo común, una mujer a la que la sociedad y su propia pareja
maltratan sin piedad exigiéndole que sea la mamá perfecta, de modo que si quiere tener
éxito en su trabajo (e incluso en otros aspectos de la vida más personales) tiene dos
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opciones: o arriesgarse a graves problemas por estrés y ansiedad o renunciar a algo. Y los
varones, para mi vergüenza, he de reconocer que en las ocasiones en que evidenciamos
este problema (que ni siquiera son todas) vemos este problema como una obligación de
"colaborar", en vez de "compartir" que es lo más justo (lo primero es una mera "ayudita").
Y aparte de incidir más enérgicamente en cuestiones educativas, hay que empezar por
cambiar los horarios y adaptarnos al resto del mundo (esto es relativamente barato y nos
pondría en el mapa mundial de los países realmente civilizados), y a partir de ahí exigir
que la conciliación sea real, que todo se comparta por la pareja, y que la Administración
y las empresas cambien tanto la legislación laboral y social como sus pautas, adaptándolas
a países más modernos que realmente concilian. Los países nórdicos debieran ser el
modelo a seguir.
Usuario 4 (hombre):
Es un absurdo la jornada laboral española. Perjudica a las mujeres y a muchos hombres.
Yo he tenido suerte de tener jornada flexible para cuidar a mis hijas. Familia
monoparental masculina (también existe).
Usuario 5 (hombre):
[Mención a Usuario 16]Otro imbécil que en un artículo sobre pensiones le echará la culpa
a la pirámide. Y aquí dice tonterías tales. Esta sociedad no sólo es machista, y tú eres un
ejemplo perfecto, si no que es tremendamente asocial. Porque la reducción de jornada que
algunos/as se pueden permitir (económicamente) otros no pueden. Y hay que tener claro
lo que nuestra sociedad necesita. Y si se necesitan nacimientos hay que incentivar el
cuidado de los niños. Porque tener niños es un coste psíquico, económico y físico. Que
después estas personadas te puedan hacer increíblemente feliz no quiere decir que
también te puedan hacer increíblemente desdichado. No todos los hijos salen
maravillosos. Pero ya me voy por otros derroteros. La cuestión es: si tener hijos es
beneficioso para la sociedad, entonces hay que apoyar al que los tiene.
Usuario 6 (hombre):
[Mención a Usuario 2] Pues para nada de acuerdo. Partes de la base de que la situación
de mujeres y hombres fuera igual. Como si en nuestra sociedad no hubiese un machismo
galopante, del cual pareces no ser un representante activo, que OBLIGA en muchos casos
a la mujer a asumir ese rol. Como si las mujeres no cobrasen un 20% menos que los
hombres y a la hora de recortar en la economía familiar está claro a quien le toca. Como
si la baja por maternidad no fuera una entrada a la jornada reducida o a quedarse en casa.
Como si no fuesen estadísticamente el 90% de las mujeres las que se "quedan" en casa
para cuidar a hijos/familiares. Dices que si pides reducción de jornada te largan del
trabajo. Enhorabuena. Ya sabes lo que sienten la mayoría de ellas que TIENEN que
hacerlo. Y sí. Está mal que nosotros tengamos que aceptar no poder formar en mayor
medida parte de la educación/vida de nuestros hijos. Pero de ahí a decir que estamos en
igualdad de condiciones es estar ciego ante la realidad.
Usuario 7 (hombre):
"La mujer ha entrado en el mercado laboral. ¿Cuándo va a entrar el hombre en el hogar?
Las mujeres acaban teniendo dos jornadas de trabajo". Y, ¿por qué tiene que entrar el
hombre en el hogar? La entrevista me ha parecido muy interesante: espero no
equivocarme si barrunto que Requena, que recibió algunas críticas por su manifiesto
escoramiento hacia el feminismo más talibán, va mejorando e intentando ser más
periodista y menos feminista. Escribo que la entrevista me ha parecido muy interesante
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porque deja bien claro el intríngulis del socorrido asunto de la conciliación: esta mujer se
ha hecho un lío entre sus aspiraciones y los tópicos propuestos por el feminismo y la
mejor solución que encuentra es arrastrar al varón a sus preocupaciones, esperando de él
sometimiento a sus esquemas de vida en lugar de intentar encontrar un término medio. El
feminismo instauró el mito de que era posible conciliar aspiraciones de las mujeres y
maternidad y ha arrastrado a muchas mujeres como la propia entrevistada, a una vía
muerta, la superwoman. Pero claro, como esto no es ninguna bicoca, ahora que se dan
cuenta intentan echar la culpa de la dificultad que supone conciliar el instinto de
maternidad con las ambiciones profesionales, al Estado que aporta poco, a los
compañeros que no se implican...
Usuario 7 (hombre):
[Mención a Usuario] En fin, que hagan lo que gusten: cada dos por tres aparecen en la
prensa mujeres que son directivas de esto o lo otro y que han criado varios hijos y cosas
así. ¡Oh, qué maravilla!
Pero resulta que hay otros puntos de vista al respecto que, quizás, la hábil encuestadora
que parece ser la entrevistada, no haría mal en descubrir. Mientras llega ese momento, yo
me atreveré a dar alguna idea que, quizás, sirva a alguna de esas desesperadas mujeres
que dicen sufrir dos jornadas laborales -ahora se ha introducido la moda de hablar de
TRES, la remunerada, la dedicada a la familia y la dedicada a los familiares que, por
alguna razón, están afectados de alguna discapacidad, enfermedad, edad, etc..
Señoras desesperadas porque no llegan a tantos sitios: RENUNCIEN A ALGUNO DE
ELLOS. ¿Que les tira más ser madre? pues sean madres que es una cosa muy bonita.
¿Que quieren ser ingenieras o publicistas de copete? Pues olvídense de los niños, que
tampoco pasa nada porque usted no tenga descendencia y aparque ese que dicen instinto
maternal. Muchas mujeres lo hacen y... no pasa nada.
Hoy día, han salido a la luz infinidad de posiciones vitales que abominan de las
imposiciones sociales y, simplemente, quieren vivir y, si es posible, ser felices, cosa que
se puede conseguir con muy poco. Entre ellas, las de muchas mujeres, altas ejecutivas,
que mandaron a paseo su sueldo, el relumbrón que supone el avión y el hotel de lujo y se
dedicaron a hacer pasteles para su marido, sus hijos y sus perros. Porque, ¿por qué no se
puede ser igual de feliz haciendo pasteles que vendiendo acciones detrás de un
superordenador o controlando un país como la Merkel?
Lo siento por las malas madres pero es que en su pecado llevan su penitencia.
Usuario 5 (hombre):
[Mención a Usuario 15] Demuestra usted en un solo comentario una notoria falta de
comprensión lectora. Un machismo del más nauseabundo y una necesidad de unas hostias
que es una pena no tenerlo a mano. Que ya está bien de creerse que se puede soltar en la
red toda la bilis que seguramente se traga en la vida real. Mamarracho!
Usuario 8 (no identificado):
[Mención a Usuario 7] "Y, ¿por qué tiene que entrar el hombre en el hogar? "
Pues no sé, a mí se me ocurre que cuando un hombre va a convivir con una mujer, es para
compartir, claro que, haciendo esa pregunta parece ser que no. Cuando un hombre va a
convivir con una mujer es para vivir de hotel, con todas las "amenities" incluidas...
Por otro lado, dada la biología de la mujer, parece ser que la única que debe elegir es la
mujer.
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Se ve que los hijos no tienen nada que ver con el padre por que ¿por qué tiene que entrar
el hombre en el hogar, si ya está la mujer que ha "sucumbido" a su "instinto maternal" y
por ello ha de acarrear con sus consecuencias?
Usuario 7 (hombre):
[Mención al Usuario 8] "Y, ¿por qué tiene que entrar el hombre en el hogar? "
Pues no sé, a mí se me ocurre que cuando un hombre va a convivir con una mujer, es para
compartir, claro que, haciendo esa pregunta parece ser que no. Cuando un hombre va a
convivir con una mujer es para vivir de hotel, con todas las "amenities" incluidas...
Por otro lado, dada la biología de la mujer, parece ser que la única que debe elegir es la
mujer.
Se ve que los hijos no tienen nada que ver con el padre por que ¿por qué tiene que entrar
el hombre en el hogar, si ya está la mujer que ha "sucumbido" a su "instinto maternal" y
por ello ha de acarrear con sus consecuencias?
Estoy de acuerdo en eso de compartir... del todo. Pero compartir no equivale a
SOMETERSE a los deseos o inclinaciones de uno con respecto al otro. Ni la mujer ha de
someterse al marido ni éste a la mujer, ¿no?
El problema es, como yo lo veo, que muchas mujeres, a menudo al dictado feminista, lo
que buscan es SOMETER al varón y utilizan a los niños o al hogar para encadenarle a
sus deseos o, lo que es peor, a sus caprichos. Conozco algunos casos estrepitosos. Como
también conozco casos de tíos jeta que se lo montan para eludir sus obligaciones: yo diría
que los tíos jeta y las mujeres jeta, están repartidos más o menos por igual.
EStoy de acuerdo en que se habiliten mejores mecanismos para facilitar que la gente sea
más feliz, disfrute de su pareja y de sus hijos, de la vida, de todo, por ejemplo, eso que se
ha citado aquí mismo sobre la regulación de horarios laborales. Pero, al final, todo es una
cuestión de entenderse: si los dos miembros de la pareja son maduros y discuten cómo
enfocar las tareas del hogar, el cuidado de los niños, las aficiones personales...y llegan a
acuerdos, bien. Pero como no haya este acuerdo y cada cual tire para su lado, por mucho
que haya ayudas estatales y campañas feministas, la cosa no funcionará. Porque al final,
todo queda en el ámbito de la pareja y de cada uno de sus miembros.
Usuario 9 (hombre):
Claro. Si los dos progenitores tienen un trabajo tan competitivo como describe entonces
es imposible. Yo creo que los hombres en general se implican, aunque no viven esa
presion: se llega donde se llega. Claro, si luego la mujer intenta llegar a todo pues mal.
Usuario 8 (no identificado):
[Mención a Usuario 16]Pues claaaro...
Y si no, no haber nacido mujer!!!
Si es que...
Usuario 10 (no identificado):
Va a costar trabajo que en la mentalidad de la sociedad no se siga considerendo a la mujer
como un objeto "de usar y tirar" cuando interesa. El que esa igualdar y corresponsabilidad
se lleven a cabo podría tener unos altísimos costes económicos a corto plazo, representaría
un cambio de era, una puesta a punto de una auténtica justicia social, y ya se sabe que lo
que eso implica, va a ser una dura y difícil batalla, aunque esté asistida por todas las
razones de justicia.
Usuario 11 (mujer):
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Y, otra consecuencia clara: los hij@s se socializan en este modelo, no asumen o se
desentienden de los trabajos y mantenimientos domésticos (lo esencial es invisible a los
ojos).
La adolescencia se convierte en un infierno por ese elemento añadido; las malas madres
somos aún peores cuando planteamos nuevas normas de convivencia que permita la
corresponsabilidad y la recuperación de nuestro espacio y tiempo. Finalmente,
perpetuamos el modelo en el que, sin duda, nuestras hijas serán las principales victimas.
Para colmo, seremos socialmente las "culpables" por la crianza de nuestr@s hij@s en ese
modelo que estamos denunciando ... ¿Demasiado pesimista?
Usuario 5 (hombre):
[Mención a Usuario 15] Me alegra ver que tienes capacidad crítica. No necesitamos ser
amigos. Me llega con que muestres un poco de humanidad.
Usuario 5 (hombre):
[Mención a Usuario 15] Y ahora reléase su primer comentario y dígame quién actúa como
un matón. No se puede insultar y soltar tanta bilis en un comentario e ir después de llorón
cuando alguien se ofrece a enseñarte un poco de realidad.
Usuario 12 (hombre):
Hay que reconocer que la posición de la mujer respecto al hombre es desfavorable: por
un lado existe la presión social y por otro la presión biológica. En el hombre sólo existe
la presión social.
La maternidad no es fácil, sobre todo cuando no se quiere renunciar a su trabajo, cosa
totalmente comprensible.
También reconozco que es difícil para un hombre renunciar a su trabajo para criar a sus
hijos, por mucho que se les quiera.
Es difícil ponerse en el lugar de las mujeres si ello implica reconocer nuestras debilidades.
No estoy de acuerdo con la mayoría de las críticas a la entrevistada, me han parecido un
poco crueles.
Pero tampoco estoy de acuerdo con la línea pro-feminista del todo vale seguida por este
diario. Sería bueno que separasen el grano de la paja. Además el odio y el rencor de género
que se muestra en algunos de estos artículos sólo puede producir rechazo (de los
hombres), y el objetivo no debería ser ese.
Quizá el feminismo -y también un poco la izquierda- estén perdiendo una oportunidad
histórica. Espero equivocarme.
Usuario 13 (hombre):
"La mujer ha entrado en el mercado laboral. ¿Cuándo va a entrar el hombre en el hogar?
Las mujeres acaban teniendo dos jornadas de trabajo".
Y, ¿por qué tiene que entrar el hombre en el hogar?
La entrevista me ha parecido muy interesante: espero no equivocarme si barrunto que
Requena, que recibió algunas críticas por su manifiesto escoramiento hacia el feminismo
más talibán, va mejorando e intentando ser más periodista y menos feminista.
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Escribo que la entrevista me ha parecido muy interesante porque deja bien claro el
intríngulis del socorrido asunto de la conciliación: esta mujer se ha hecho un lío entre sus
aspiraciones y los tópicos propuestos por el feminismo y la mejor solución que encuentra
es arrastrar al varón a sus preocupaciones, esperando de él sometimiento a sus esquemas
de vida en lugar de intentar encontrar un término medio.
El feminismo instauró el mito de que era posible conciliar aspiraciones de las mujeres y
maternidad y ha arrastrado a muchas mujeres como la propia entrevistada, a una vía
muerta, la superwoman. Pero claro, como esto no es ninguna bicoca, ahora que se dan
cuenta intentan echar la culpa de la dificultad que supone conciliar el instinto de
maternidad con las ambiciones profesionales, al Estado que aporta poco, a los
compañeros que no se implican...
Usuario 14 (hombre):
"Tu no has roto un plato en tu puta vida."
Usuario 10 (no identificado):
[Mención a Usuario 16] También podrian los varones machistas hacerse una ligadura de
trompas, y así habria menos indeseables.
Usuario 14 (hombre):
Lo que es una verguenza es que ambos miembros de la familia tengan que trabajar:
- por necesidad porque los sueldos son una mierda
- por ambición para pagar el chaletito de la playa
Con los niveles de paro que hay en este país, con muchísimas familias donde ningún
progenitor puede traer un sueldo a casa mientras otros matrimonios se estan forradini con
ambos sueldos, debería prohibirse por ley que ambos conyuges tuvieran trabajo. Que uno
de ellos, hombre o mujer, se quedara en casa y cuidara de los hijos por ley.
No será una medida muy liberal, pero mira, con los datos de paro, está claro que en España
el neoliberalismo no funciona.
Usuario 15 (no identificado):
Pido pedón por mi anterior comentario por estar fuera de lugar, pero los "matones"
cobardes que acusan a otros de hacer lo que él mismo hace me hierven la sangre.
Evidentemente el perdón es para todos excepto para tí MAMARRACHO (MoitoMierdo)
Usuario 15 (no identificado):
[Mención a Usuario 5] Pues cuando quieras nos encontramos y vemos quién le mete las
hostias a quién pedazo de hijo de puta
[Comentario oculto por la moderación de los socios]
Usuario 15 (no identificado):
¿Pero vamos a ver, me está diciendo que su vida es un tormento por que el anormal con
el que decidió compartirla y tener hijos no la ayuda en nada? ¿Y de eso tenemos la culpa
la "sociedad"? Pijas repugnantes que se han decidido meter de lleno en el Sistema (al que
ellas denominan "mundo de hombres") pretendiendo ser las mejores, las que mas ganen,
las mas alabadas...pero a la vez las que menos trabajen ("conciliación"= que lo que me
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toca a mí lo haga el soltero pringado de turno por machista y asquerosos) para así cuando
dejan a sus churumbeles en el colegio y a la chacha en casa, poder quedarse horas en un
café con las otras "malas madres" hablando de lo pérfidos que son los hombres
[Comentario oculto por la moderación de los socios]
Usuario 16 (no identificado):
Pues no ser madre y ya está. El mundo tiene demasiada gente como para que las mujeres
sigan siendo esclavas de sus instintos y para que luego tengamos encima que escuchar
sus lloriqueos porque las dan de lado en el trabajo.

PW 2016 nov DIA 07
Lo llevamos crudo… El blog de Javier Gallego
Lo llevamos crudo
El problema de las mujeres es un problema de los hombres
•

Pagar menos a las mujeres y que les peguen más, son dos caras de la misma moneda

•

La desigualdad de la mujer, como cualquier otra, nos perjudica a todos. Tener una mitad
más débil, nos hace a todos más débiles

•

Si no luchamos por la igualdad de las mujeres, acabaremos compartiendo su precariedad

Javier Gallego @carnecrudaradio
[Enlace al archivo de audio con el texto (IVOOX)]
07/11/2016 23:06
A partir de este martes, las mujeres en España trabajarán gratis hasta final de año. En Francia,
desde este lunes. No es un decreto repentino del gobierno. No es una noticia de última hora. Ni
mucho menos una broma. Viene sucediendo toda la vida y se llama brecha salarial. Según
cálculos de la Unión Europea, lo que las francesas o españolas ganan de media en un año, los
hombres lo ganamos en diez meses. En puridad, estas mujeres están regalando casi dos meses
de trabajo. En paridad, deberían quedarse en casa hasta 2017 y seguir cobrando su sueldo.
Cualquier plantilla de trabajadores montaría una huelga salvaje si la empresa dejase de pagarles
los últimos dos meses de trabajo cada año. Sin embargo, las mujeres padecen esta
discriminación desde siempre y no hay movilización de toda la sociedad, ni ningún gran
sindicato que pare el país para protestar porque una mitad de la población está siendo explotada
ni, por supuesto, ningún gobierno que haga el más mínimo esfuerzo por erradicar una lacra que
tiene fácil solución.
Con la brecha salarial ocurre como con el terrorismo machista, que importa menos que los
problemas de los hombres. Y de una cosa viene la otra. Sus problemas valen menos porque la
mujer vale menos y por eso se le paga menos y se le pega más. Su vida vale menos y se la mata
más.
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Hay otra causa por la que cobrar menos en el trabajo significa cobrar más en casa. La mujer
maltratada que gana menos, depende más del maltratador y tiene menos oportunidades de
escapar. Pagar menos a las mujeres y que les peguen más, son dos caras de la misma moneda.
Cualquier manifestación de machismo, por nimia que sea, produce, reproduce y perpetúa las
formas más violentas de maltrato. Hasta que no nos demos cuenta de eso, no empezaremos a
resolver el problema. De eso y de que el machismo es tanto o más un problema de los hombres
que de las mujeres. Ellas lo sufren, pero nosotros lo provocamos y lo sufrimos también.
Primero, por una razón obvia. Son hombres los que maltratan y matan. Son otros hombres los
que violan, humillan, someten, desprecian y asesinan a nuestras madres, hermanas, amigas o
hijas. Es decir, nos apela como hombres que deberíamos luchar para evitar que otros hombres
nos suplanten así y hagan daño a las mujeres que amamos.
Pero también es nuestro problema por una razón menos obvia y más práctica, egoísta si se
quiere. La desigualdad de la mujer, como cualquier otra, nos perjudica a todos: es mala para la
economía doméstica, mala para las familias y, sobre todo, nos hace a todos más vulnerables
frente a la precariedad y la explotación. Tener una mitad más débil, nos hace a todos más
débiles. Si no luchamos por la igualdad de las mujeres, acabaremos compartiendo su
precariedad. Una sociedad desigual es una sociedad más indefensa, controlable y sumisa.
Este lunes 7N hubo nuevas marchas feministas en toda España, convocadas por las mujeres un
año después de la grandes marchas contra la violencia de género que recorrieron nuestro país.
Como pidió Saramago, las marchas contra el machismo tendríamos que convocarlas y
abarrotarlas los hombres.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Bravo.
Usuario 2 (hombre):
[Mención a Usuario 5] La brecha salarial se da cuando una mujer y un hombre cobran
diferente por un mismo trabajo. Nadie está hablando de trabajos peor y mejor pagados,
se está hablando de que a iguales responsabilidades, diferentes salarios. Los machirulos
rampantes no entendéis ni lo mínimo y encima os permitís el lujo de impartir clases a los
demás desde la más brutal de las ignorancias y vuestro altar machista.
Usuario 3 (hombre):
"Tener una mitad más débil, nos hace a todos más débiles"
Y
"Una sociedad desigual es una sociedad más indefensa, controlable y sumisa"
Brillantes Javier Gallego
Extraordinariamente inteligentes y brillantes
Dos frases que compendian toda una realidad
Contra la que hay que seguir luchando
Usuario 4 (hombre):
Buen artículo Crudo!
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Usuario 5 (no identificado):
Que panfletarismo más zafio Crudo.
Que existe una brecha salarial es obvia, que existe por las causas un tanto diferentes a las
que ciertos izquierdistas de chaquetita decis es otra verdad inapelable.
Las mujeres optan por puestos que en nuestra sociedad están peor pagados. Obviamente
estos puestos deberían estar mejor pagados y más valorados, y es ahí donde las políticas
publicas deberían incidir, y no en culpabilizar al varón medio que no tienen ninguna
responsabilidad en el que a una limpiadora se le pague menos que a un celador. Luego
hablais de que si "notallmen" y tal, pero en este articulo has trazado una línea directa
desde la brecha salarial a las violaciones. VAmos, demagogia pura y dura.
Empieza por intentar averiguar porque las mujeres escogen más frecuentemente un tipo
de trabajos y los hombres otros, y asi empezarás a ver un poco más claro todo el escenario.
Incluso con esa visión puedes meter el patriarcado y la heteronormatividad y todo lo que
quiereas, porque en cierta medida está relacionado, pero eso de que se empieza pagando
menos y se acaba violando te lo comes tu solito, Crudo.
Usuario 5 (hombre):
Sus problemas valen menos porque la mujer vale menos, por lo que se le paga menos y
se le pega más.
Por fin, Gallego se quita la careta: tras de esas lacrimógenas manifestaciones de feminista
compungido, resulta que pega a su mujer y paga menos a las que trabajan en su empresa.
Tìpico, hipócrita, como los señoritos de las películas que abominan de la prostitución y
echan mano del sombrero camino de la casa de putas.
Usuario 6 (no identificado):
Ya estás tardando en denunciar a las empresas que practican esta discriminación,
especialmente la UGT, que mete la cuchara en todos los convenios.
Y Hacienda ....
Larga vida a Forrest Gump!!!
Usuario 7 (no identificado):
Paternalista.
Usuario 8 (no identificado):
[Mención a Usuario 2] El problema de lo que dices es que eso es mentira. A igual trabajo
igual salario y si no lo denuncias, aunque necesitarás pruebas. Por ejemplo en tu trabajo
¿hay diferentes salarios? denúncialo ¿no hay diferentes salarios? entonces pregúntate si
tu empresa es la única legal en España.
Y cuando hablo de salarios hablo de salario BASE, aquí no entran pluses por antigüedad
ni por responsabilidad ni nada de nada, que ya sé por dónde queréis tirar.
Usuario 9 (no identificado):
Uy, Javier, ¿no estarás intentando restar protagonismo a las mujeres en la lucha feminista,
no?
Ten cuidado que tu artículo no tiene nada que envidiar a los mejores de Barbijaputa, y no
lleva bien eso de que tengáis demasiado protagonismo.
Usuario 10 (no identificado):
Podemos hablar de datos concretos? Porque yo no he visto aún una sola estadística que
demuestre el tema de la brecha salarial. En qué sector profesional concretamente? Qué
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datos soporta la tesis que ante una misma oferta de empleo, a un aspirante hombre le
paguen más que a una mujer, sólo por el mismo hecho de serlo? Si esto es así, quién iba
a contratar a un hombre, pudiendo pillar a una mujer? Hay alguna intención por parte de
alguien de hacer un análisis objetivo, con datos objetivos, teniendo en cuenta múltiples
particularidades que no tienen nada que ver con el género (qué tipo de estudios cursan
más mujeres u hombres - por generalizar rápido: enfermería o ingenierías
respectivamente -, qué salarios medios se cobran en cada sector profesional - comparar
un ingeniero de caminos con una mujer de la limpieza no vale; así como tampoco vale
compararme a mí con Ana Botín -, etc, etc) y sin ningún posicionamiento parcial inicial,
sobre la brecha salarial?
.
En serio, llámenme machirulo, pero yo es que es algo que no he visto en mi vida
profesional (tanto en España como fuera). De hecho, en mi trabajo he visto todo lo
contrario, hablando de salarios y de promociones. Es que si por norma les pagaran menos
a todas las mujeres, lo lógico sería que sólo se contratase a mujeres, no? Ante la falta de
datos y argumentos, no le veo ningún sentido, la verdad, por mucho que algunos se
empeñen.
Usuario 11 (no identificado):
Las mujeres trabajadoras son inmortales desde la primera semana de febrero hasta final
de año.
¡Supéralo, Gallego!
Usuario 12 (no identificado):
"Pagar menos a las mujeres y que les peguen más, son dos caras de la misma moneda".
No, la violencia de género es un problema de TODOS, más que nada porque TODOS lo
sufrimos.
https://chefyc.wordpress.com/2015/04/05/al-menos-15-hombres-muertos-por-vd-desus-mujeres-o-exmujeres-en-el-ano-2013/
Sobre que les paguen menos a las mujeres es falso. Para un mismo trabajo la mujer cobra
LO MISMO que un hombre, cuántas veces se tendrá que desmentir esta falsedad
vergonzante. Y añado más si eso sucede, que la mujer cobre menos que el hombre (que
no suele ser algo general) el sistema no lo permite, ES ILEGAL y si se denuncia se gana
el caso.
[Enlace a periódico]
Usuario 12 (no identificado):
"La desigualdad de la mujer, como cualquier otra, nos perjudica a todos."
Ley de violencia de género: si él mata a su mujer tiene su crimen el agravante penal de
"violencia de género". Si ella mata al marido (aparte de no salir por la prensa con todo
lujo de detalles) su crimen no tendrá ese agravante penal que sí tendría el hombre (un
mismo delito tendrá más o menos castigo según al género al que pertenezcas). Si él le
dice a ella "te voy a matar" es violencia de género y está penado con la cárcel. Si lo hace
ella a él la ley no lo considera "violencia de género" y la pena para ella es una simple
multa.
En un divorcio con hijos la custodia casi siempre es para la madre, la casa aunque esté
comprada a medias por los dos se la queda ella, y el marido (salvo que haya custodia
compartida a la que las madres suelen negarse para poder cobrar una pensión) el exmarido
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habrá de pasar una pensión a su ex para un hijo al que apenas ve (2 días de 30 que tiene
el mes). Se pagan también subvenciones a los empresarios por contratar mujeres (si un
hombre y una mujer van con el mismo curriculum a un trabajo adivinen quien está en
inferioridad de condiciones). O la disparidad actual de los permisos de maternidad o
paternidad: creo que todas estas cosas hablan por sí solas de quien tiene el poder y qué
género está denigrado en este país.
[http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/09/actualidad/1339261089_947487.html]
[http://www.diariodejerez.es/jerez/padres-durmiendo-coches_0_604439768.html]
[http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/4231772/archivada-denunciatocamientos-sanfermines-ser-falsa/] (dos hombres durmieron dos noches en la cárcel
porque la LIVG da veracidad sin necesidad de mostrar más pruebas a la palabra de una
mujer frente a la palabra de un hombre). Es como eso tan desigual en la que la palabra de
un policía tiene más veracidad ante un juez que la de cualquier ciudadano (se abre la veda
para que se cometan abusos policiales impunes).
La igualdad, ya tal.
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17. PW 2016 ECO
El Comercio:
[http://www.elcomercio.es/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2016 sep ECO 18
[Fotografía del médico Eduardo Carreño]
Eduardo Carreño, en su consulta de la calle Asturias. / ÁLEX PIÑA
«Se ha banalizado fumar porros, pero es muy grave»
• Eduardo Carreño, especialista en conductas adictivas, constata «un notable aumento de
adictos al hachís» en su consulta
• «No hace falta un consumo prolongado para que se produzcan alteraciones mentales,
como esquizofrenias o trastornos de conducta»
• [Nombre de la redactora]
GIJÓN
18 septiembre 2016 08:43
El consumo de cannabis y hachís puede llevar aparejadas graves alteraciones mentales. Entre
las más comunes está la esquizofrenia de origen químico, que provoca, entre otros síntomas,
alucinaciones, delirios, trastornos de pensamiento y trastornos de movimiento. Eduardo Carreño, médico especialista en conductas adictivas, constata un «gran aumento» del consumo de
cannabis y hachís, «principalmente durante el último año, aunque en los dos anteriores también
habíamos apreciado un crecimiento».
La mayoría de consumidores de este tipo de drogas que acude a su clínica son «o bien jóvenes
menores de edad que son enviados por los padres en cuanto se enteran de la adicción o bien
personas de entre 30 y 40 años que llevan años consumiendo sin ser conscientes de las consecuencias del hábito». Porque el principal problema, explica este experto, es que «se ha banalizado tanto el consumo de cannabis como el de hachís, de hecho, se ha extendido la creencia de
que es más saludable fumarse un porro de marihuana que un cigarro de tabaco y es totalmente
falso, una falacia».
«No hace falta un consumo prolongado para que aparezcan las primeras consecuencias y alteraciones mentales. Hay varios factores que influyen, entre ellos la predisposición de cada individuo, la vulnerabilidad del cerebro, la pureza de la droga y la cantidad que se fume», apunta.
Se da la circunstancia de que en los últimos años se ha detectado un incremento de la pureza de
las plantas de marihuana, lo que repercute directamente en los efectos en el organismo. Entre
los trastornos más habituales están la ansiedad, trastornos afectivos, síndromes amotivacionales, esquizofrenias, ataques de pánico y trastornos de conducta.
Psicosis inducida
Una muestra del aumento del consumo de este tipo de sustancias estupefacientes es que solo
durante el último año Eduardo Carreño ha atendido a tres personas que llegaron a su consulta
con cuadros de psicosis inducida por consumo de cannabis, una cifra muy superior a la de años
anteriores. La psicosis inducida es un trastorno delirante grave que puede prolongarse en el
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tiempo y que se produce en asociación con estados de intoxicación o abstinencia de la droga
consumida.
En personas con una predisposición biológica para el desarrollo de enfermedades mentales, el
consumo de los denominados porros actúa como acelerante de la patología y agrava sus síntomas y efectos. Carreño aconseja a todas aquellas personas que tengan en su entorno a un consumidor habitual de hachís y cannabis a que lo animen para que acuda a una consulta médica
en la que poder evaluar su estado de salud.
Los problemas derivados del aumento del consumo son ya palpables, si bien los efectos serán
más evidentes en el futuro. «Ya estamos viendo las consecuencias, pero indudablemente los
trastornos empezarán a ser más notables a medida que pase el tiempo si la tendencia continúa
al alza», señala Carreño.
El médico especialista en conductas adictivas alerta de la necesidad de realizar campañas preventivas por parte de las administraciones públicas. «Se ha bajado un poco la guardia en lo que
respecta a la prevención y es ahora cuando se están empezando a notar las consecuencias. Durante los años 80 y 90 las campañas informativas sobre el peligro de consumir heroína y cocaína
fueron determinantes para conseguir un retroceso y una sensibilización en la sociedad. Ahora
se ha reducido un poco el ritmo en esa prevención y lo estamos notando», considera.
«Tanto los padres de menores consumidores como los propios consumidores de cannabis o
hachís tienen que tener muy presente que fumar un porro tiene graves consecuencias y es igual
o más perjudicial que consumir otro tipo de sustancias estupefacientes de las que no se consideran blandas», resume Eduardo Carreño.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Cualquier abuso es malo pero a ver si estudiamos antes de soltar tonterias sr especialista.
En nuestro país no está permitido el uso terapéutico del cannabis. Pese a esta importante
premisa, sabemos que hay un número importante de pacientes que están consumiendo la
sustancia con esa finalidad. Ello tiene sus riesgos, ya que la carencia de control médico y
la variabilidad en principios activos de la planta, como no está permitida, tampoco está
controlado y estandarizado el porcentaje de principios activos de la planta que se consume
en el mercado hacen muy difícil un control suficiente que permita una buena dosificación
y un seguimiento de su uso. En Holanda conocemos las dos variedades que se dispensan
en las farmacias: Bedrocan y SIMM18. procedentes de las inflorescencias secas de la
planta femenina de Cannabis sativa L. En España la composición en principios activos
es desconocida, ya que se consigue la sustancia a partir de diferentes fuentes ilegales y
sin control del producto. Lo que sí podemos evidenciar es que se desaconseja totalmente
el consumo de la resina (en el argot: hachís, chocolate), porque tiene una mayor concentración en principios activos —mayor posibilidad de intoxicación— y también contiene
productos que se mezclan con la sustancia y pueden ser muy tóxicos. Las indicaciones no
registradas pueden ser: • Náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia anticancerosa
(13). • Espasticidad muscular (esclerosis múltiple, lesiones de la médula espinal, trastornos del moviento) (14). • Dolor (15). • Anorexia, en pacientes con sida o enfermedades
relacionadas y con terapia antiviral (16). • Epilepsia, en especial el cannabidiol (17). •
Glaucoma (18). • Asma bronquial (19). Hay que recordar que el cannabis no representa
ningún papel en la curación de estas dolencias. Sólo —en algunos casos y ante el fracaso
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de los fármacos existentes para abordarlas— puede ayudar a aliviar sus síntomas. Lo más
aconsejable es, pese a que no esté autorizado en nuestro entorno, comentar con el médico
la posibilidad de consumir el cannabis. También se habla de otras indicaciones, pero no
hay suficientes estudios clínicos que las avalen. Es muy difícil establecer una buena pauta
de dosificación, ya que estamos hablando de una sustancia con una gran variabilidad.
Usuario 2 (no identificado):
Está hablando del porro, no del cannabis. Está bien lo que copiaste y pegaste, pero
no es a lo que se refiere la nota.
Usuario 3 (no identificado):
Puedo afirmar, como excliente de este señor, que a pesar de ser psiquiatra, la profesión
frustrada de este sería agente de aduanas o guardia civil. Es una verdadera pena que tenga
voz y altavoz un supuesto profesional que hace lecturas sesgadas de material estadístico
como fuente de saber inequívoco. Debería reservar el batín para cuando sale de la ducha.
Usuario 4 (hombre):
Fuma faso.
Usuario 4 (hombre):
Me encanta, lo ponen como si fuese algo trendy, quiza para muchos jovenes es moda pero
no generalizemos pues.
Usuario 4 (hombre):
El Cannabis ha mostrado que destruye células cancerosas en el laboratorio, aun asi no
esta aprobado porque ningun medico pediria a un paciente que inhalase una sustancia
combustionada.
Usuario 5 (no identificado):
este especialista no tiene ni p....a idea de lo que habla asi de claro pero ni idea!! tas guapo
nin donde estudiaria.......
Usuario 6 (no identificado):
Ya, y el alcohol y el tabaco también son buenos ¿no?
Lo que ye malo ye la tu ignorancia
Usuario 7 (hombre):
Me van a permitir un poco de demagogia pero muy grave es la situación de las Urgencias
en el Hospital de Cabueñes con enfermos día sí y día también en camillas y por los pasillos.
Usuario 8 (hombre):
El sistema banaliza estas drogas blandas, y legaliza otras como ansiolíticos y antidepresivos...si la sociedad no estuviese enferma, no se darían unas terceras elecciones. Cuanto
más aborregado este el pueblo más manejable es. Ocurrió durante la reconversion industrial y ocurre ahora
Usuario 6 (no identificado):
YA LO DECIA UN VIEJO PROFESOR DE IZQUIERDAS
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..
EL QUE NO ESTÉ COLOCADO QUE SE COLOQUE.
AHORA SEÑORES, VEAN LA BANCADA DE PODEMOS EN EL CONGRESO ....
Usuario 9 (hombre):
Fumar hachis es más viejo que cag@r con el culo.
Usuario 10 (hombre):
ahhhhh
Sabe... "lo dudo"
Matar a otro es del origen de los tiempos... tal vez (para los que creen) lo trajeron
los alienígenas
Usuario 11 (no identificado):
Campaña de miedo número 454815. En el capítulo de hoy "El Cannabis". Esta noticia
está financiada por todas las campañas farmacéuticas que comercializan ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos y demás competencia legal pero más dañina para la salud que la
demonizada planta
Usuario 10 (hombre):
Que falta de claridad madre
La marihuana es las hojas y las flores, trituradas. Contiene 60 cannabinoides, entre ellos
THC.
El hachís se obtiene del polen de la planta. Tiene un contenido de THC mucho más elevado.
THC : tetrahidrocannabinol
Al consumirse fumado, es fácilmente absorbido por los pulmones, por lo que llega al
cerebro con rapidez. En pocos minutos empiezan a manifestarse sus efectos, que pueden
durar entre 2 y 3 horas. Inevitablemente, se entremezclan reacciones buscadas por el consumidor con respuestas indeseadas.
Los efectos psicológicos más frecuentes son:
Relajación
Desinhibición
Hilaridad
Sensación de lentitud en el paso del tiempo
Somnolencia
Alteraciones sensoriales
Dificultad en el ejercicio de funciones complejas: expresarse con claridad, memoria inmediata, capacidad de concentración, procesos de aprendizaje…
Pueden darse reacciones agudas de pánico y ansiedad.
En personas predispuestas, puede favorecer el desencadenamiento de trastornos psiquiátricos de tipo esquizofrénico.
Usuario 12 (no identificado):
Que se podrían desencadenar igualmente por el consumo de alcohol, por ejemplo
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Usuario 6 (no identificado):
Que lo prohiban todo a está.
Usuario 13 (hombre):
¿Hojas? ¿El polen de la planta? Ni el que asó la manteca se fumaría las hojas, y el
hachís se llama polen, pero no lo es. Es más. la polinización de las plantas hembra
debe ser evitada para que tengan una mayor potencia.
Usuario 14 (mujer):
Son muchisimo peores algunas drogas "legales" y nadie se asusta cuando le dicen que
consumen 4 paquetes de tabaco al dia o que se pillan borracheras dia si dia no o que son
adictos a los somniferos, cafeina.....vivimos en una sociedad hipocrita. Cada uno es mayorcito para decidir lo que quiere hacer con su vida y su salud, otra cosa son los menores
pero para eso estan sus padres y las leyes que prohiben terminantemente que las consuman
y que se las vendan.
Usuario 4 (hombre):
Tabaco, cafe, bebidas energeticas, la de mierda uque lleva la comida que consumimos.
Usuario 15 (hombre):
Entre parches de morfina, puñados de pastillas y esperar meses como "preferente" por
una epidural ... y valorar alternativas como infusiones de plantas de cannabis especialmente modificadas, digamos que es normal cuando el sistema falla.
Este especialista ¿no sabe que también hay adictos, con "mono" incluido, hasta a la Nocilla, por poner un ejemplo válido y real?
Usuario 16 (mujer):
En España el cultivo de cannabis es, esencialmente, una actividad que únicamente
puede ser sancionada a nivel penal si se lleva a cabo con el fin y ánimo de traficar,
quedando excluido así el cultivo de marihuana para el autoconsumo.
En cuanto al uso terapéutico, éste está regulado mediante receta hospitalaria. Hay
que destacar que los consumidores terapéuticos no disfrutan de ventajas especiales,
ya que en España, a nivel legal, no existe distinción alguna entre el uso recreativo
y el medicinal
España es un país descentralizado, cuya ventaja (o desventaja), según como se mire,
es que dentro de unos límites, cada comunidad autónoma puede pautar a su manera
la legislación relativa al cannabis.
ES DECIR PUEDO TENER PARA CONSUMIR LO QUE QUIERA
ES DECIR ASTURIAS PUEDE PERMITIR Y CANTABRIA PENAR (p.e)
ES DECIR LA CASA.... es sencillamente de P.t..
Usuario 17 (hombre):
En España está prohibido el cultivo casero de marihuana y la tenencia, aunque sea
para autoconsumo. Al menos leete la ley Mordaza, que lo trae bien claro.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 196 | 1279

Usuario 6 (no identificado):
¿QUE TAL VAS CON EL OVIEDÍN HOY, ROMEPETECHOS?
SE ECHAN DE MENOS TUS RIDICULECES.
GETAFE ME LO CONFIRMOOOO
Usuario 4 (hombre):
ManuGijon no tiene nada que puto que ver la ley mordaza con el cannabis
Usuario 18 (no identificado):
Mucho fumao leo por aqui, consume en tu casa y por lo menos no molestes a viandantes,
ciudadanos, etc, que a cualquier sitio que vas, ese olorcito que apesta y no tengo que
tragar ni yi ni mis hijos
Usuario 16 (mujer):
Pero no quieren desmantelarlo...
LA ubicación del lugar donde venden las plantas lo conocen..... pero no quieren
intervenir
¿PORQUE?
porque se les fastidia la foto cada dos o tres meses en la que salen que buffffffff
acaban de encontrar dos macetos con plantas.....??????
Parece que no es la única razón
Usuario 19 (no identificado):
Siento decirte que todo aquel que vende materiales para el cultivo es totalmente
legal. Tanto las macetas, los abonos, las lamparas, etc... INCLUSO las semillas son
legales, todos los proveedores de semillas indican bien claro que las semillas son a
modo coleccionista, nunca para germinarlas, que en todo caso se eximen de cualquier responsabilidad. La policia no puede hacer nada con este tipo de comercios
ya que las semillas no son ilegales, lo que es ilegal es cultivarlas. Hay un vacío legal
con el tema, si las semillas fueran ilegales otro gallo cantaría.... .
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 19]
No son semillas
Son plantas de tamaño pequeño.... y te indica como si tiene que ser hembras... macho-hembra---etc...
te dice como cultivarlas y te vende todo absolutamente todo para que después tengas
hierba pa vender y pa fumar
el que lo vende no es para colección.... (para eso serian secas) y su verdor cuando
te las llevas..... es sencillamente explendido
y si no quieres que existan tiroteos ... no vendas armas
y si no quieres que exista drogas ... no las vendas como colección
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 19]...... digame usted.......
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porque cuando la policía va a casa... porque no le dicen...... NO SEÑOR ESTO NO
ES PARA CONSUMO... es PARA COLECCION SOY UN ENAMORADO DE
LAS PLANTAS y como coleccionista usted no se las puede llevar
EL CINISMO ESTA INSTAURADO EN NUESTRA SOCIEDAD..... y ese es el
principal problema
Usuario 10 (hombre):
Oigan una incertidumbre
que alguien en el voto negativo lo tenga con un menos ¿Qué significa?
Tal vez un voto positivo puesto en mal lugar.
Es que desde que fui a la escuela "Dos negativos eran igual a un positivo"
Usuario 16 (mujer):
SR. [mención al usuario 19] le voy a pasar según la real academia de la lengua lo
que es una semilla:
SEMILLA:
f. Grano que en diversas formas produce las plantas y que al caer o ser sembrado
produce nuevas plantas de la misma especie.
Lo que allí se vende no son granos..... son plantas.... en un tamaño pequeño (apenas
tres cuatro hojas pero plantas
Usuario 19 (no identificado):
No se si no leiste bien, Las semillas son a modo coleccionista como bien pone en
todos los packs de todos los proveedores, nadie habló aqui de la venta de plantas
pequeñas , excepto ud.
Usuario 15 (hombre):
Creo aún existen cigarrillos a base de plantas (para quienes no pueden dejar el hábito) que APESTAN.
En una ocasión, hace más de 30 años, un fumador tuvo que mostrar su cajetilla para
que vieran que era una peste de plantas "normales" (Honey... no pongo el nombre
completo para no dar publicidad).
O sea, que hay cosas "legales" que pueden oler muuucho peor.
Usuario 20 (hombre):
Es habitual en múltiples foros trivializar o banalizar el consumo de marihuana. Con la
disculpa que la sustancia activa puede ser beneficiosa para determinados enfermos crónicos se promueve el consumo como algo nada perjudicial incluso beneficioso. Y también
en determinados foros cada vez son más frecuentes los hilos en los que alguien comenta
el caso de un allegado al que después de un consumo excesivo o prolongado se le "desencadenan" problemas graves que tenían latentes y que a partir de ahí requieren medicación de por vida. En fin, es lo que hay, la sociedad en la que vivimos. Sólo queda que
cada uno intente proteger a los más cercanos, principalmente menores y adolescentes de
esta sustancia y otras más peligrosas porque la sociedad los lleva en la dirección contraria
con esta y con otras sustancias legales. Hay que explicarles los problemas que puede acarrear y como pueden destrozar su vida sin más con algo que mucha gente dice que es
bueno.
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Usuario 4 (hombre):
Ayy que razon, hay que hacer lo mismo con el internet, proteger nuestros menores,
y con el aborto, hay que abolir y prohibir todo aquello que le parezca a uno mal....
Usuario 4 (hombre):
prohibamos tambien el derecho a expresarnos ante nuestra autoridad!
Ah, ley mordaza.
Usuario 15 (hombre):
Como el alcohol, el azúcar, el tabaco, muchos medicamentos,…
Si muchos pacientes que están meses esperando cita en la unidad del dolor para una simple inyección supieran y tuvieran acceso a qué tipo de cannabis, a qué dosis, a cómo
aliviar sus dolencias crónicas ... que, REPITO, llevan muchos meses soportando con puñados de medicinas ineficaces que reportan "compensaciones" a batas blancas …
Echamos en falta rigor en los profesionales. Cada paciente es distinto, y sí puede haber
(y existen) tratamientos medicinales con algún tipo de cannabis.
Usuario 21 (no identificado):
Un consumo habitual es peligroso, pero creo que es más meterse en el círculo de camellos
que te pueden inducir a otras drogas más duras y para ellos más productivas y aditivas,
así tienen un cliente esclavizado por la adicción, de por vida, es decir hasta que te mueras
de viejo o de sobredosis.
Usuario 22 (no identificado):
Jajajajajajajajaja
Jajajajajajajajaja
Jajajajajajajajaja
No se que me pasa que no puedo parar de reir.....
Usuario 4 (hombre):
Con la de caspers normal.
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18. PW 2016 FIL
FilmAffinity:
[https://www.filmaffinity.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona
[Críticas recogidas desde octubre de 2016 hasta mayo de 2017. El código de /día/ se reemplaza
por el de /orden de recogida/]

PW 2016 oct FIL 01
Your name
[Imagen promocional de la película]
Año
País
Director
Reparto
Género

2016
Japón
Makoto Shinkai
Animation
Animación. Drama. Ciencia ficción. Romance | Drama romántico. Historias
cruzadas

Sinopsis
Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan
a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras
otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico.
(FILMAFFINITY)
[Críticas (ordenadas por fecha)]
Usuario 1 (hombre):
Una filigrana inesperada - 9
Debo reconocer que ‘Your name.’ es la primera película del director Makoto Shinkai que
veo, a quien se le ha bautizado como “el Hayao Miyazaki de la nueva generación”. A
pesar de no haber visto el resto de sus trabajos, es fácil entender por qué. Esta historia me
ha maravillado por ser una película sensible pero sin llegar a ingenua, entrañable pero sin
olvidar la amargura; y divertida pero siendo profunda. Me ha hecho conectar de una manera muy íntima con los personajes y me ha hecho sufrir con sus giros de guion.
Sabe plasmar con una naturalidad asombrosa distintas situaciones: desde la ajetreada vida
de una urbe como Tokio hasta el ritmo apacible y ralentizado de un pequeño pueblo rural,
acompañándonos en un laberinto de emociones del que no queremos salir.
Es una película visualmente hermosa y emocionalmente muy poderosa, que será sin duda
la delicia de todos aquellos a los que, como yo, les encante que los sorprendan en el cine
y poder vivir intensamente cada historia. Hacía tiempo que una película no me cautivaba
de esa manera. Un consejo: Si queréis verla, hacedlo sin saber nada del argumento. No os
defraudará.
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Yo, por mi parte, pienso volver a ver esta delicia, que cuenta con un guion tan bien entrelazado, hilado y elaborado, como las cuerdas trenzadas que tanta importancia tienen en el
filme.
Puntuación: 9/10
Usuario 2 (hombre):
Los japoneses son de lo mejor - 10
Encantado. Vi esta obra de arte hace poco más de dos semanas y me quedé sin palabras.
No sabía como describir mis sentimientos ni como actuar después de ver esta película.
Es fascinante como Shinkai y su equipo consiguen hacernos vibrar de emoción des de
buen inicio. No creo que pueda tener una sola etiqueta como "drama". NO, me niego
rotundamente. Tendría que tener las etiquetas de "fantasía", "amor" y "aventura" como
mínimo.
Este es un grandísimo trabajo de nuestros amigos japoneses. Han creado algo magnífico
que nos permite pasar por alegría, diversión, sufrimiento, ternura, soledad y amor con tan
solo 107 minutos de una historia inolvidable.
Estoy seguro que voy a repetir dentro de poco. Recuerda este nombre: YOUR NAME.
Usuario 3 (no identificado):
Demasiado irregular - 6
Otro "globo hinchado" más, tanto en la presunta crítica especializada como en Filmaffinity.
¿Obra maestra? ¿7,8? ¿En serio?
La cinta es interesante, con momentos francamente brillantes (incluso magistrales) pero
nada
más.
El inicio es prometedor pese a que la excusa argumental no es tan original como pretende,
que muchos secundarios sean meras caricaturas y el humor sea más bien tonto.
Cuando empieza el tema de las paradojas espacio-temporales atesora, quizás, los momentos más bellos de la película pero cae en un error fatal: el de la reiteración. A base de
repetir, de no avanzar, de machacar con canciones ñoñas e impostura trascendental y
emocional uno acaba un poco harto o aburrido,desando que la cosa termine en un sentido
u otro.
El final no es del todo insatisfactorio aunque un poco impostado e inverosímil, pero quizás era la opción más coherente y satisfactoria para la mayoría del público...pedir que el
encuentro no se produzca nunca, que el pueblo realmente acabe destruido sería pedir una
valentía y madurez al director que no puede/quiere asumir.
En resumen: interesante, pero nada más.... aunque sea anime, se debe/puede exigirle lo
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mismo que una película en imagen real y que sea japonesa es lo de menos, el amor es un
tema universal.
Usuario 4 (hombre):
No, no es el viaje de Chihiro - 6
No, no es El Viaje de Chihiro, le falta mucho para llegar ahí: el guión es flojísimo y la
historia, aunque con un giro interesante, no es en absoluto original y se repite demasiado
a lo largo del metraje. Además, quizás porque la película está dirigida a los adolescentes
de forma clara e innegable, y esos momentos musicales de pop japonés, la película carece
de la universalidad generacional que tiene Miyazaki.
Técnicamente es preciosista y perfectamente ejecutada, aquí no hay nada más que decir.
Con todo, ya quisiera Disney hacer algo medianamente parecido.
Usuario 5 (hombre):
No es como las grandes del género pero bueno… - 6
Al guión le hace falta un pulido y un podado. En las peripecias de la vida cotidiana de los
personajes se hecha de menos algo más de historia, y también de lógica en la actitud de
algunos secundarios, que esta es una película para adolescentes y adultos, y no todo vale.
Y en las escenas más dramáticas o místicas sobran metraje y reiteraciones. Le falta, en
resumen, la fluidez y coherencia de las grandes películas del género
Dicho eso, la película es visualmente muy agradable, la musica es buena, los personajes
principales resultan simpáticos y tiernos, y hay una atmósfera amable y emotiva que lo
rodea todo. Así que es difícil no disfrutar viéndola. Le pongo un 6 en vez de un 7, para
compensar las para mí exageradas valoraciones que tiene aquí.
Usuario 6 (no identificado):
Un 7 - 7
La película está bien y, como dicen los críticos profesionales, tiene ideas interesantes.
Visualmente es muy bonita, aunque creo que el exceso de detalle le resta belleza, recarga
demasiado la imagen, es prácticamente un estilo manierista. El diseño de los personajes
es bonito y delicado, pero el exceso de "kawai" ( mono, cuco), hace que pierdan realismo
y credibilidad. Véase el diseño de los ojos, demasiado redondos y grandes y los peinados
a la moda. Compárese con el diseño de los personajes de Ghibli, más moderado y realista.
Creo que Makoto Shinkai, a pesar de lo que digan las noticias previas a este estreno, no
es el sucesor de Miyazaki, simplemente porque no llega a su profundidad ni inventiva.
Tampoco Mamoru Hosoda, aunque este es mejor que Shinkai para mí. Mi opinión es que
el verdadero sucesor de Miyazaki y Takahata era Satoshi Kon (incluso superador), hasta
su muerte prematura en 2010.
Por otro lado la película se recrea en aspectos de la cultura japonesa que hace que a veces
adquiera un aire de documental sobre la vida y los valores japoneses. Vamos, casi un
vídeo de promoción turística.
A los que no conocen la animación japonesa se la recomiendo como introducción a ese
mundillo. Pero que sepan que no es de las mejores. O los "japos" encuentran pronto un
nuevo Miyazaki o un nuevo Kon o Disney-Pixar les va a superar no sólo en el plano
comercial (donde los americanos no tienen rival) sino también en el plano artístico.
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Usuario 7 (hombre):
Sobra la redundancia de los últimos 20 minutos - 7
Atesoraba muchas ganas de ver este film y debo reconocer que no me ha decepcionado.
La animación es impecable, la banda sonora te engancha especialmente con el tema central de la película, la trama sin ser original resulta entretenida y dinámica por la forma en
que se suceden las escenas... No obstante, hay algunos aspectos en los que falla rematadamente y me gustaría hacer un par de puntualizaciones:
-Contiene demasiados clichés. En cierto modo puede resultar incluso positivo por la manera de ser tan inocente que tienen los dos adolescentes protagonistas, pero resulta un
tanto pesado soportar la reproducción de los mismos estereotipos en este tipo de películas
románticas.
-El último tramo de la película resulta agotador. No parecía necesario redundar en lo
mismo miles de veces, y perfectamente pudo ser acortada la última parte de la película.
Además, que resulta excesivamente ñoña. Y si bien es cierto que es una película romántica y que desde el comienzo se sabía por donde iban los tiros, no hacía falta adornarla de
una forma tan melosa y contraponerla al tono que había imperado durante la mayor parte
del film. Al menos durante buena parte de la película a mí me pareció que tenía un tono
más
cómico
y
desenfadado.
Pese a estos errores, la película se hace amena. Te reirás recordando la inocencia de la
adolescencia y te envolverá el misterio a partir de cierto acontecimiento. Aparte de ser
romántica y contener comedia, la valoraría también como una película de ciencia ficción.
Sin ningún tipo de pretensiones científicas, lo cual es de agradecer porque la magia de la
ciencia ficción reside precisamente en no explicar diversos actos.
spoiler:
Metiéndome ahora más en materia me gustaría comentar que la película se divide claramente en dos partes bien diferenciadas. La primera, más cómica, con los protagonistas
adaptándose a su rara situación y descubriendo sus respectivos cuerpos. Y la segunda,
más seria y melodramática, cuando la trama se complica y vemos un cambio en los protagonistas.
La primera parte fluye bien, con buen ritmo, con desparpajo. Como ya he dicho, se veía
por donde iban a ir los tiros, pero aún así no parecía la típica película romanticona y
superficial.
La segunda parte funciona bien en cuanto a la parte fantástica. Resulta realmente interesante todo lo que rodea a la paradoja temporal, ya que te haces muchas preguntas intentado situar a los personajes en el espacio y en el tiempo y reflexionando sobre la forma a
en que pueden cambiar los hechos. Sin duda el gran momento de la película se da cuando
el protagonista descubre lo que le sucedió al pueblo donde vive Mitsuha. Me gustó especialmente cómo se resuelve, sin pretensiones científicas como ya he dicho. Considero que
la magia de este tipo de películas de animación japonesa se haya en buena medida entorno
a la reproducción de los mitos y las tradiciones orientales. También se juega mucho con
el
mito
del
lazo
rojo
del
destino.
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Sin embargo, la película, como ya he dicho, termina mal por la redundancia. Era de esperar algo de melodrama pero se pasan repitiendo los momentos "no me acuerdo de tu nombre" o "siempre estoy buscando algo o alguien que perdí". Realmente no era necesario
que desenlace fuese así. Bien podrían haber acortado el melodrama del final y haber concluido de una forma que quede a libre interpretación.
A pesar de todo, es una película a tener en cuenta y que podrá gustar incluso a la gente
más reacia con el género romántico.
Usuario 8 (hombre):
Lo agradecerás - 9
Era una tarde de fin de semana y, como buen cinéfilo, me apetecía pasarla con palomitas
y buena peli. Eché un vistazo a la cartelera sin que ninguna me llamara tanto la atención
como para no prestársela a las demás, hasta que topé con Kimi no na wa. Me sorprendieron sus abrumadoras buenas críticas tanto de profesionales como de usuarios, y me decidí
a embarcarme en un género que, para mí, era desconocido.
Llegué a la sala no demasiado convencido de mi elección. Me adentraba en un tipo de
cine que no sabía si sería el mío, y para colmo entraba con unas expectativas bastante
altas. No obstante, el resultado fue el que me prometieron. O tal vez mejor.
Para los que estén en mi situación, dudando si atravesar o no la barrera de lo desconocido,
les animo a que den el paso. La película lo tiene todo: efectos visuales, guion, humor, y
un giro que te hará agarrarte a la silla y desear que la película dure más de sus 106 minutos.
Así que no dudéis más y aprovechad que aun esta en cine, pero por poco tiempo. Lo
agradecerás.
Usuario 9 (hombre):
La relación de Mitsuka y Taki: una magnífica muestra de animación japonesa - 8
Makoto Shinkai no es uno de los directores japoneses más conocidos internacionalmente
pero algunos ya le ven cómo un digno sucesor de Miyazaki en el mundo de la animación
oriental y tiene títulos a destacar como "El lugar que nos prometimos", "5 centímetros por
segundo" y "El jardín de las palabras". En su último film que afortunadamente se ha podido estrenar en salas españolas, ha pasado un mes desde que un cometa que visita la
Tierra cada mil años se avistara desde Japón. Mitsuha es una estudiante que se lamenta
de su vida en el campo junto a su hermana pequeña, su abuela y su padre, un político al
que nunca ve. No le gusta las pintorescas costumbres de su familia y sueña con el maravilloso estilo de vida de los habitantes de Tokyo. Por su parte, Taki es un estudiante que
vive en Tokyo, tiene un trabajo a tiempo parcial en un restaurante italiano y necesita
alejarse de su familia. Una noche, Mitsuha sueña que es un chico de Tokyo y Taki sueña
que es una chica que vive en el campo. Ambos descubren un día que durante el sueño sus
cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que
consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos una relación
que poco a poco se convierte en romántica. Esta es una sobresaliente cinta de animación
que nos describe la vida moderna de manera realista pero también propone una historia
fantástica y los elementos se unen bien en una película de ciencia-ficción que resulta
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embriagadora y atractiva visualmente, con un estilo claro e imágenes bellas. Si uno se
deja llevar por el argumento fantástico de las vidas intercambiadas en tres años de diferencia, encontrará una historia de amor adolescente que puede superar las limitaciones
espacio-temporales. Es una cinta muy detallada con algún momento que uno puede pensar
que es innecesario como el ritual japonés del saque pero que ayuda a mostrar la combinación entre la tradición y la modernidad de Japón. El arranque es estupendo y prometedor, se desarrolla con fluidez en los días que viven los personajes y el final es emotivo
aunque un poco excesivo. Tiene códigos adolescentes pero pueden disfrutarla adultos y
más pequeños, por lo que se demuestra de nuevo que se puede hacer un cine de animación
muy interesante sin la condición de que el público sea infantil. El filme obtuvo el premio
a mejor cinta de animación en el festival de Sitges, ha sido nominada en su categoría a
los Satellite awards y fue candidata a los premios Annie como mejor director y film independiente. Se ha convertido en la cuarta película japonesa más taquillera de la historia
en su país y en China es la cinta animada en 2D más exitosa. Hace un año en este mes de
abril vi con mucho agrado "El niño y la bestia" y "Your name" es una de las últimas
mejores películas animadas que gustará a los seguidores del cine animado y japonés.
Valoración: 8
Lo mejor: la fluidez y pureza del relato, visualmente deslumbrante.
Lo peor: los que no estén acostumbrados a las canciones en el anime japonés puede no
gustarles.
[http://josh-cine.blogspot.com.es/]
Usuario 10 (hombre):
Cuando el tiempo se desliza como arena entre nuestros dedos… - 8
Partiendo de que visualmente es impactante, con un trazo y acabado hermoso, con un
colorido deslumbrante, un juego de planos y secuencias con ritmo trepidante y una combinación de tempos extraordinariamente medidos... partiendo de esa premisa, la historia
y la trama están tan perfectamente desarrolladas, con sus interpretaciones tan delimitadas
que sus variables no se solapan y enganchará tanto a un niño como a un adulto, a un
amante del anime como a uno de romances, a un entusiasta de la fantasía como a uno de
dramas... La mezcla de ítems temáticos está medida en sintonía perfecta con el relato, con
unos diálogos frescos, vistosos y aterciopeladamente gratificantes. La música y la escenografía diseñadas para unificar el paquete final: entretenida y dulce a la par que intensa
y sensible.
Usuario 11 (hombre):
Jugando al escondite en el espacio, el tiempo… y el cuerpo - 7
Este largometraje de animación, cuyo titulo en japonés podría traducirse, creo, como "Tu
nombre es...", me atraía fundamentalmente por el tema del intercambio de cuerpos, y sí,
lo hay, pero es un asunto que por desgracia presenta menos relieve del que esperaba. Con
un tratamiento del argumento más adulto, con una mayor importancia del tema del intercambio de cuerpos, y con menos música y menos canciones para adolescentes (o ninguna)
en el transcurrir de la trama, hubiera sido una obra excelente. Por supuesto, es un largometraje dirigido a adolescentes, pero no por eso hay que dejar de observar los fallos de
esta historia, que comienza bajo el prisma de un costumbrismo más o menos cómico -las
críticas a los políticos y a algunas costumbres tradicionales son jugosas- y progresivamente se va adentrando en un romanticismo más y más enfermizo. Tal como es, "Your
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Name" se queda en un film muy interesante que podría haber sido una obra maestra.

Shinkai construye su relato sobre dualidades: mujer y varón, campo y ciudad, tradición y
modernidad, rutina y novedad, presente y pasado, esperanza y desesperanza, supervivencia o destrucción...Los dos protagonistas parecen condenados a encontrarse y a no encontrarse al mismo tiempo, a conocerse y no conocerse, y en esas paradojas la trama parece
volverse masoquista, juguetona, cómica y dramática, cabalgando entre lo más cotidiano
y rutinario y lo más sorprendente e inesperado, de la misma manera que ese chico de
ciudad y esa chica de pueblo parecen jugar al escondite, sin quererlo, en el espacio, el
tiempo y el cuerpo...
spoiler:
Al final, en un final como de cuento de hadas para adultos (perdón, para adolescentes
japoneses), los protagonistas se reencontrarán y todo acabará muy bien, pese a todas las
angustias pasadas, como en una película estadounidense muy anterior, "Soledad" (Lonesome, 1928), de Paul Fejos, un film con el que "Your Name" -y no sé si algún crítico ha
notado el parecido- guarda una curiosísima relación de semejanza.
Usuario 12 (hombre):
Crítica de Cine - sin odio. - 5
Lo mejor:
Las ideas sobre las que gira el argumento son bastante interesantes.
Los fondos eran espectaculares.
Lo peor:
La última media hora es insufrible e innecesaria. La repetición de información sobre las
emociones de los personajes (que siempre eran las mismas, con las mismas frases repetitivas) es tediosa e impide que la historia avance.
Historia (5 de 10):
Empieza muy bien, con un ritmo lento de peli adulta muy interesante. Los giros en la
historia son buenos y van sorprendiendo al espectador. Pero cuando termina la peli.. ¡empieza a alargarse! Comienza a REPETIR constantemente lo mismo, sin que la historia
aporte nada nuevo (que no nos hayan contado ya, de la misma manera.. en 10 ocasiones
distintas).
Estética (7 de 10):
Para los que hemos consumido ANIME anteriormente, aunque la estética es muy buena,
no es una sorpresa (como la que pudo tener SUMMER WAR, GHOST IN THE SHELL
o
AKIRA).
Nivel de disfrute (4 de 10):
Reconozco que iba con mucha curiosidad (siendo la 2ª peli más taquillera de la historia
de Japón) pero me pareció un anime romántico del montón, con algunas ideas chulas,
aunque bastante mal desarrolladas.
Peli a la que se parece:
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Es la típica historia de REALISMO MÁGICO oriental de ‘chico encuentra chica’. Me
recordó un poco a LA CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL TIEMPO, 5 CENTÍMETROS POR SEGUNDO o muchísimas otras. Creo que le falta ritmo y carisma.

Recomendación:
Si te gustan los animes romántico/mágicos.. te entretendrá.
Usuario 13 (no identificado):
Bella tradición versus modernidad - 7
Ha destronado a El viaje de Chihiro, y eso son palabras mayores. Taki y Mitsuha son su
protagonistas; un chaval que vive en Tokio y una chica tradicional de un pequeñísimo
pueblo de las montañas. Tradición versus modernidad se dan la mano en una historia
visualmente preciosista y muy real, quedando en ocasiones anonadado frente a la gran
pantalla viendo los cambios de luz y la recreación de la belleza de ambos mundos. Una
primera parte que comienza con mucho sentido del humor, quizás lo mejor del filme,
cuando ambos intercambian cuerpos algunos días a la semana, haciendo que todo a su
alrededor sea una experiencia nueva, y más si cabe al cambiar incluso de género, como
Taki podrá comprobar una vez tras otra.
YOUR NAME es la obra de Makoto Shinkai, una historia de fantasía que gustará a todo
el mundo, aunque, como siempre en la animación, no contará con todo el respeto que
merece por parte del gran público. Un público que, por otra parte, es capaz de perderse
grandes obras como Del Revés o Kubo y las dos cuerdas mágicas al subestimar y restarle
seriedad al poder de la animación. Por suerte, ser la película más taquillera de la historia
del anime juega a su favor, por lo que muchos hemos podido disfrutar de ella en la gran
pantalla. Y desde luego no defrauda, aunque en sus últimos compases quizás peca de
alargarse.
La trama provoca que el espectador se interece y empatice con sus protagonistas y las
graciosas consecuencias que lleva intercambiar cuerpos. Una historia llena de sensibilidad y que a partir de la mitad se convierte en una búsqueda, un quiero y no puedo por
bellísimos parajes y rebosante de tradición y buen gusto. Una segunda parte que se llena
de emoción y sentimiento, dejando aparte el sentido del humor para convertirse en una
bonita historia de amor. Hay que remarcar de nuevo el gran trabajo visual de YOUR
NAME, la recreación de Tokio y del pueblo de Mitsuha es espectacular, de los que te
dejan con la boca abierta.
En definitiva, YOUR NAME es una muy buena película que entra en la historia del cine,
un filme que trata de amor y fantasía con un gran sentido del humor y llena de emoción
en su parte más avanzada. Hace que el espectador se quede embobado en su butaca y lo
lleve hacia una conclusión que quizás se alargue en exceso, pero que es bonita y satisfactoria. Una pequeña joya que debéis disfrutar sin falta, no os la perdáis.
Usuario 14 (no identificado):
Tu nombre envenena mis sueños - 8
Dirigida por Makoto Shinkai, “Your name” es una deliciosa película de animación japonesa, que mezcla el drama fantástico con el romance, nos brinda un fascinante paseo por
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las tradiciones y la vida japonesa, y nos ofrece emociones, humor, y un espectáculo visual
cargado
de
sensibilidad.
La primera parte de la película es más bien una comedia de enredos, con una trama poco
sorprendente, aunque hace que la veas con interés, repleta de situaciones cómicas características de este tipo de tramas. Por momentos, es una especie de “Memento” en clave
de humor. Un magnífico entretenimiento, pero sin pasar de ahí. Hasta que, en un momento
dado, sucede algo que cambia radicalmente el tono de la película.
En esta segunda parte, la comedia de enredos se convierte en un drama de ciencia ficción,
y lo que era una película más bien convencional empieza a transformarse en algo más
complejo, más arriesgado, incluso diría más filosófico, sin perder por ello un gramo de
entretenimiento, pues la película te emboba de principio a fin. Este crecimiento paulatino
de la película hace que termine siendo una obra mucho mayor de lo que parecía en la
primera
parte
del
film.
Evidentemente, la película recuerda obligatoriamente a Miyazaki, y seguramente no aportará nada nuevo a los fanáticos del anime, pero yo que no lo soy, me he quedado prendado
de ella, a pesar de lo previsible de una parte del argumento. Para mí está muy por encima
de eso la sensibilidad que transmite y la belleza de sus imágenes. En definitiva, la película
me atrapó por completo.
Es importante no saber nada de la película. Es lo que hice yo, y ahora que la he visto
pienso que me gustó muchísimo más gracias a no saber nada de lo que iba a ver. Si ya
sabéis el contenido de ella u os han contado lo que va a pasar, la disfrutaréis porque es
muy bonita, pero no la gozaréis en toda su dimensión, pues es importante descubrirla
completamente
en
la
sala.
En el aspecto técnico, la película es impecable, toda una fiesta para los sentidos. Personalmente, no me gusta mucho la música de RADWIMPS, canciones para adolescentes
que no me dicen nada, pero la verdad es que metidas en el film no quedan mal. La increíble belleza de los paisajes hacen que sean algo más que un simple decorado. Son protagonistas de la película. Tanto los de los Alpes Japoneses como los de Tokyo deslumbran.

No es perfecta, por supuesto. Hay algunas trabas narrativas, algún personaje secundario
que no sabemos muy bien qué pinta en la historia, cosas que no entendí muy bien, la
desaparición de los mensajes que se mandan los protagonistas, la amnesia súbita que sufren a veces, o las propiedades milagrosas del sake que fabrica Mitsuha. Todo es mejorable. Quizá si la veo con malos ojos la sacaría más defectos, pero no fue así. Me lo pasé
muy bien.
“Your name” tiene un encanto difícil de encontrar en el cine actual. Shinkai sabe mezclar
con precisión fórmulas típicas del anime con los elementos del cine más ambicioso conformando una obra que va a más constantemente hasta terminar hechizando al espectador
por completo. Una obra fascinante, sorprendente, accesible para cualquier tipo de público.
Por lo que cuenta, y por cómo lo cuenta. La belleza visual de algunas escenas se te quedan
grabadas
para
siempre.
[https://keizzine.wordpress.com/]
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Usuario 15 (no identificado):
Dicotomías - 8
Película con mucho hype a cuestas (en el momento que escribo está #113 en el IMDB
Top
250).
Así que sorprende el inicio bastante chorras, con un tema ya para todos familiar (más
info: [https://en.wikipedia.org/wiki/Body_swap_appearances_in_media]) y el consabido
y obligatorio gag repetido hasta la saciedad para jolgorio del público asistente.
El gag persiste pero por suerte la película al cabo de un rato gira, mejora y explica su
hype. Es preferible que una peli mejore a medida que avanza que empeore. En definitiva,
la idea de la peli es buena y se lleva bastante bien a cabo, aunque me quedo con la sensación de que con algo más de afinado podría haber salido una verdadera obra maestra.

Lo que no se puede negar es que la animación es extraordinaria, razón suficiente para ir
a
verla.
Gustará
a:
adolescentes
japoneses,
Leonard
Shelby,
No gustará a: camareros, alcaldes, bebedores de sake remilgados

dualistas

Usuario 16 (hombre):
Una obra maestra de la animación - 9
Antes de nada tengo que aclarar que yo no soy precisamente un fan del género romántico,
pero esta película me encantó, sobre todo visualmente.
En primer lugar comentaré el aspecto técnico, y no hay que ser un gurú de la animación
ni un estudiante de audiovisuales para darse cuenta de que cada plano está pensado al
detalle, cada animación está medida al milímetro, cada color encaja armoniosamente,
cada canción y cada sonido está elegido adecuadamente, todo ello en conjunto crea sin
lugar a dudas una maravillosa obra audiovisual de la animación. Desde un time lapse
increíble hasta desenfoques simulando cámaras ópticas. Para mí, sin lugar a dudas, en el
aspecto técnico tiene un 10: animación, banda sonora, sonidos, color…
En segundo lugar: el argumento. La historia a bote pronto parece algo bastante simple y
común, dos personas que se intercambian los cuerpos, nada del otro mundo. Sin embargo,
a mitad de la película Makoto Shinkai te mete un bofetón con la mano abierta, y fue aquí
cuando hizo quedarme pegado a la historia y querer saber como terminaría. Además, cada
detalle te lo acaban encajando al final de la película.
Cuando leí que esta película era la más taquillera de la historia de japón, pensé que sería
porque era una historia de amor muy bonita, y ya está. Pero tras verla, he entendido porqué realmente ha sido la película más taquillera, es simplemente, una obra maestra de la
animación. A todo aquel que le guste la animación, es un "must see".
spoiler:
Desde que empezó la película me quedé fijándome en la pulsera del chico, preguntándome: ¿por qué lleva eso? Y efectivamente, esa escena en la que ella va 3 años "antes"
de que él la conozca, simplemente maravillosa.
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Lo que más me fascinó de la historia, fue el cómo mezcla "el espacio y tiempo", como es
capaz Makoto Shinkai de hacer que todo fluya correctamente a pesar de estar separados
en el tiempo.
Usuario 17 (hombre):
Bella y ambiciosa película - 8
Película más reciente del gran animador nipón Makoto Shinkai (The Garden of Words,
Viaje a Agartha y 5 centímetros por segundo), soy admirador de Shinkai, me han gustado
todas sus películas, pero acá con "Your Name" toma más riesgos en el argumento, con
una historia ambiciosa, que termina siendo un gran logro narrativo, junto con los elementos que siempre brillan del director, la bella animación, los colores, la música, y las emociones que llenan todas sus historias. En está ocasión, con un drama romántico con un
poco de ciencia ficción pero con gran corazón. Esa manada de animadores nipones como
Shinkai, Mamoru Hosoda y Keiichi Hara, entre otros, son dignos sucesores de los maestros
Miyazaki
y
Takahata.
Frases
y
Diálogos
de
la
película:
[http://frasesdecineparaelrecuerdo.blogspot.com.co/2017/04/frases-pelicula-your-namekimi-no-na-wa-makoto-shinkai.html]
Usuario 18 (hombre):
Disculpa, ¿tu nombre? - 10
La animación es cosa de críos y está pensada para niños.
Ese insano prejuicio que puebla cientos de cabezas adultas y que no les deja disfrutar de
emocionantes películas como esta. Esta película es una invitación directa a la reflexión,
a la emoción y sobretodo a la superación.
Me confieso como una persona a la cual nunca le interesó realmente la animación hasta
que descubrió esta película y mira, si me pasó a mí, ¿por qué no le puede pasar al resto?
La película se inspira en la leyenda del hilo rojo japonesa, que dice que las personas que
están predispuestas a conocerse están atadas de un hilo rojo que no se romperá ni con la
distancia ni con el desgaste ocasionado por el tiempo. Aquí el hilo rojo estaría atado a
nuestros protagonistas, Taki y Mitsuha.
Los primeros compases de la película están dedicados exclusivamente a presentarnos a
los personajes y el problema en cuestión, estos dos chicos, Taki y Mitsuha, se dan cuenta
de que sus cuerpos se intercambian en sus sueños. Esto es genial y pocas películas pueden
enorgullecerse de presentar a sus personajes de esta manera y darles ya tanta personalidad,
esto desembocará en una evolución de los personajes que está bien realizada.
Además, como estamos acostumbrados últimamente a ver en tanto, cine, videojuegos o
series, tenemos una banda sonoro que queda a la perfección con el desarrollo de la película, ayudándonos a soltar esa lagrimilla de vez en cuando.
Sigo en la zona spoiler con mi crítica.
spoiler:
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A medida que la película progresa, nos van dando una serie de conceptos de manera sutil
para aprovecharlos al final. Uno de ellos es el crepúsculo, lo definen como el periodo en
el cuál la luna se posa delante del sol y la luz se difunde en todas direcciones por las
moléculas del aire, esto se aprovecha para decir que en el crepúsculo se ven cosas que de
normal no podemos ver y esto se utiliza para este momento donde Mitsuha y Taki no
pueden verse pese a estar en el mismo lugar, cuando llega el crepúsculo y no la fuerza del
amor como muchos pensaron, los dos protagonistas se ven y cuando el crepúsculo acaba
corta de lleno la imagen y nos deja con un vacío grande, ya que la escena era realmente
bonita.
Toda la película esta muy bien relacionada y está dotada de un buen guión. La animación
es preciosa y el final emocionará a más de uno. Volved a verla, fijaos en los detalles, os
encontraréis cientos, pese que a que Makoto Shinkai diga que la película no está terminada por falta de tiempo, está plagada de detalles y elementos que cohesionan todo y que
le dan a la película las relaciones que necesita para no perder el complicado hilo en ningún
momento.
La relación de Taki y Mitsuha mientras se desarrolla todo es compleja y extraña, además
los 3 años que separan a ambos personajes hacen que todo se haga más interesante
Una propuesta interesante, que despertará pasión por la animación para muchas personas,
y me alegra ello pues, esperemos que existan más joyas como esta película, que se arriesga
de salir de los canones cómicos de las películas del intercambio de cuerpos para buscar
algo más enrevesado y que llame la atención del espectador.
Usuario 19 (no identificado):
La leyenda del hilo rojo - 8
Dejando a un lado Hoshi o Ou Kodomo (Viaje a Agartha, 2011) que más me parece un
homenaje que Makoto Shinkai hace de El castillo en el cielo de Miyazaki, pero incuso en
esta película también pues ahí están las motivaciones de su protagonista y las del profesor
Morisaki, todo el cine que Shinkai ha realizado hasta ahora tiene unos cuantos lugares
comunes, temas que en mayor o menor medida siempre están presentes y que permiten al
director asentar la idea de cómo aquel romance adolescente deja marcado para siempre el
posterior vivir de sus protagonistas. Y estos lugares son la separación forzada o inevitable,
la melancolía posterior, el recuerdo constante de aquellos días, el anhelo por el reencuentro, la rebeldía por el determinismo vital que les ha llevado a la situación en la que se
encuentran.
Y la vida escolar, y los trenes, y los pasos a nivel, y el caer de la nieve o los pétalos de
cerezo, y la amplitud de los cielos, su luz, su color, sus rayos crepusculares, ….
El caso es que, visto así, pudiera parecer que sus películas son excesivamente cursis o
sensibleras y ciertamente tienen sus momentos, pero Shinkai envuelve estos romances en
unos “decorados” muy originales que van desde la ciencia ficción y los mundos alternativos de sus primeras películas hasta la más pura fantasía y tradición de Agartha o de Kimi
no na wa. Solo Kotonoha no Niwa (El jardín de las palabras, 2013) no toma de estos
mimbres y por eso la historia se resiente pues no deja de ser casi un pastel rosa que, eso
sí, tiene un dibujo de fondos hiperrealista espléndido, mejor incluso que el que se puede
contemplar
en
Kimi
no
na
wa.
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Buena parte de los recursos narrativos y visuales de Kimi no na wa ya estaban presentes
en las dos primeras películas de Makoto Shinkai:
Dejando a un lado sus cortos, que en alguno de ellos también, es en su primer mediometraje y en sus dos largometrajes posteriores donde ya aparecen sus ideas principales, los
lugares comunes que se repiten en mayor o menor medida en sus películas posteriores
hasta llegar hasta Kimi no na wa y conseguir, hasta la fecha, su mejor película con diferencia. Es imposible no ver el germen de la idea del Viaje a Agartha en su primer mediometraje, Hoshi no koe (Voces de una estrella, 2002), o de la gran importancia que tiene
Kumo no Mukô, Yakusoku no Basho (El lugar que nos prometimos, 2004) en la historia
que Shinkai desarrolla en Kimi no na wa. Estas dos películas comparten la idea de comunicarse a través de los sueños y tienen soluciones idénticas, es decir, tienen incluso un
plano crucial casi idéntico.
El caso es que ya sea tomando ideas de su primer largo, y también de su posterior Byôsoku
go Senchimêtoru (Cinco centímetros por segundo, 2007), Makoto Shinkai ha logrado finalmente componer una historia sobre la predestinación de dos personas a conocerse y a
quedar unidas. No deja de ser, el director lo muestra claramente en su película, la leyenda
japonesa del “hilo rojo” (de la que tan peculiar versión diera Takeshi Kitano en Dolls 2002-). Eso sí, Shinkai, que firma el guion, ha sabido envolver la leyenda de una forma
original y con un giro sorprendente para que a través de la fantasía, la tradición y el sintoismo sus protagonistas lleguen a conectar en el espacio y en el tiempo. Es la diferencia
con El lugar que nos prometimos pues allí el resultado de los universos paralelos y su
convergencia mecanocuántica dio lugar a una película que resultó ser excesiva e innecesariamente
compleja
en
sus
explicaciones.
En Kimi no na wa la conexión es otra y, ciertamente, Shinkai no entra en explicar o desarrollar demasiado los mecanismos fantásticos que unen a sus protagonistas, simplemente
los plantea y nos da muestra sus reglas principales porque está más interesado en mostrar
(y lo logra) la tristeza, la desazón, la melancolía y el anhelo de sus personajes. Ahora
bien, esta vez sí que consigue un mayor interés no solo por la originalidad de la historia,
o por el buen ritmo que tiene toda la narración, o porque también tiene buenos momentos
de hilaridad, sino también porque sus protagonistas están bien desarrollados y están rodeados de otros personajes secundarios también interesantes de por sí. Si entras al trapo
de la historia es posible que, por muy dura roca que seas, necesites de algún que otro
kleenex, …. doy fe.
Y todo esto con una buena banda sonora en la que Shinkai no evita la utilización de temas
musicales, canciones, para contar rápidamente parte de la historia, una especie de momentos video-clip que en sus otras películas utilizó a modo de final/epílogo y que aquí
utiliza en varias ocasiones. Y además con una animación más que correcta, algo sosa de
rostros pero con un dibujo muy detallista, impresionante en los fondos. Los encuadres de
Shinkai son muy característicos pues ya los viene haciendo desde sus primeros trabajos.
La calidad técnica, el juego de luces, el realismo de los paisajes urbanos o el preciosismo
de los paisajes, las vistas de los cielos inmensos desde el suelo, sus nubes y las líneas que
los cruzan, … impresionante. Una pena no haber podido ver esta película en una pantalla
grande.
spoiler:
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¡Qué importantes son los cruces entre las personas en la ciudad y pensar que a esa persona
la conoces de algo!
En Shinkai, otra vez, es algo recurrente. Recordando el final ciertamente triste de Cinco
centímetros por segundo, esperando que el tren interminable deje de pasar para ver si esa
persona también se ha dado cuenta, te ha reconocido y sigue al otro lado del paso a nivel,
…, y viendo el final de Kimi no na wa con varios cruces precedentes, la visión fugaz del
lazo rojo, un encuentro en unas escaleras en una calle, ..., durante un instante recuerdas
que Shinkai siempre te ha parecido un director melancólico y triste en sus películas, y
entonces exclamas...., ¡no tendrás valor de nuevo de dejarnos igual de apesadumbrados
que aquella vez!
------Recuerda, amigo lector, que esta reseña está basada única y exclusivamente en mi opinión
y gusto personal que puede, o no, coincidir con la del resto de los mortales.
Usuario 21 (no identificado):
Realmente buena - 9
Uno de los miedos al verla es pensar si realmente merece ser la película mas taquillera
del anime en Japón, y la verdad es que no va a defraudar. Solo tiene un punto negativo
que dejo en spoiler:
spoiler:
¡¡¡¡La lastima es que no se den un beso al final de la peli!!!!
Usuario 22 (hombre):
Encantadora - 9
No te puedes echar atrás de ver esta pelicula por leer solo la sinopsis. Suelo ver anime,
sobre todo acción, aventuras, misterio, etc, la verdad que los animes de drama/ románticos
nunca me han llamado la atención, le he dado la oportunidad a esta película por la impresionante nota que tiene y por las críticas. Tengo que decir que me ha encantado tanto la
animación como la trama, muy recomendable si te gusta el anime.
Usuario 23 (hombre):
Un salto de fe hacia el anime - 8
"No sé si estoy buscando una persona o un lugar... o si solo estoy buscando trabajo." Taki
Tachibana.
Aunque "Your name" lleva ya bastante tiempo en Internet con subtítulos, ayer mismo fui
a verla al cine por primera vez. Es uno de esos raros casos en que un anime es tan exitoso
que llega al cine, incluso doblado (supuestamente con un buen nivel, aunque yo la vi en
original subtitulado). La verdad es que en los últimos años el anime, así como el manga,
ha adquirido un enorme auge entre el público joven, pero la verdad es que no es mi estilo:
es la primera película de anime que veo. Y difícilmente podría haber tenido un inicio
mejor.
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"Your name" sigue la historia de dos jóvenes, Taki y Mitsuha, que de vez en cuando se
intercambian el cuerpo cuando duermen. Sin embargo, el guión esconde sus sorpresas,
algo que personalmente me ha gustado, porque me daba pereza llegar y ver algo que ya
se ha hecho 1000 veces. Eliminad ese pensamiento de vuestra mente: "Your name" es
distinta.
Lo cierto es que "Your name" está a un nivel sobresaliente en todo lo que trata:
Los personajes son enormemente simpáticos: Taki y Mitsuha se ganan al espectador apenas entrada la película, aunque es cierto que en el primer tramo es Mitsuha la que tiene la
voz cantante, que Taki va sustituyendo paulatinamente (algo totalmente justificado por el
propio desarrollo de los acontecimientos) y finalmente ambos tienen el mismo peso, equilibrando así un final que quizá se alarga un poco más de lo debido.
El guión, como ya he mencionado, está basado en un giro sorprendente, que en realidad
se nos explica numerosas veces pero que no somos capaces de entender. Gran parte de la
gracia de la película es que es algo que hemos visto ya varias veces y que lo tenemos
delante todo el rato, pero no nos damos cuenta hasta que la propia película quiere que nos
demos
cuenta.
La relación amorosa está bien llevada: obviamente sigue unos patrones establecidos (los
de cualquier historia de amor verosímil) pero su manera de hacerlo, coqueteando con las
perspectivas de ambos, es muy satisfactoria. También la amistad tiene su peso, de manera
secundaria, pero importante, y es algo que no siempre se tiene en cuenta en películas de
este género, al quedar relevados a un plano de alivio cómico la mayoría de las veces.

Si tuviera que hablar de algo negativo diría que el final por momentos se estira demasiado,
aunque también es cierto que yo con este tipo de cosas de "¿lo conseguirán?" me estreso
bastante de modo que para entonces ya tenía los nervios a flor de piel. Pudiera ser que en
un revisionado (que sin duda tendrá) esto cambie.
Su segundo fallo sería que por momentos es algo confuso saber quien está en el cuerpo
de quien, por el modo en que se cambian las escenas, aunque quizá sea yo que no estoy
acostumbrado.
Sin embargo, si hay algo en lo que destaca "Your name" con nota es en su maravillosa
animación. Que colores más vivos, cada vez que salía algún paisaje me quedaba impresionado, no hablemos ya de las apariciones del cometa. Un uso del 2D magnífico, y me
ha gustado volver a ver animación así en cine, pues llevaba sin verla desde "Tiana y el
sapo" (una película muy mediocre, ya que surge). Valdría la pena verla solo por los preciosos dibujos.
Mi título va dirigido a dos cosas en esta ocasión: el salto de fe que he tenido que dar yo
para valorar un género y un estilo que nunca me ha llamado nada, y el salto de fe que nos
pide la película. "Your name" nos pide que seamos capaces de dejar la ironía al lado y
aceptemos las reglas de un juego, que quizá sean algo difusas (no se explaya demasiado
en ellas) pero que están en pos de un desarrollo emocional más que notable.
No voy a alargarme más porque la película se lo juega todo a intentar sorprendernos, y
hablar más sería arriesgarme a comentar algo indebido: es una película muy buena, que
vale la pena ver. Una propuesta diferente con algunos fallos pero muy disfrutable y con
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momentos muy intensos. Si no le pongo más nota es porque no me parece esa "obra maestra absoluta" que se está vendiendo, pero sin duda es una muy buena película. Una pena
que la mayor parte del público no la vaya a disfrutar en cine.
Usuario 24 (no identificado):
“Your name” por Usuario 24 - 7
El cine de animación japonés estaba pasando por momentos de duda debido a la retirada
de Miyazaki. El director que lo dio a conocer a occidente con obras como ‘El viaje de
Chihiro’ o ‘El castillo ambulante’. En mitad de este panorama, Makoto Shinkai ha dado
un paso al frente con el estreno de ‘Your Name’. Convirtiéndose en una de las películas
más taquilleras de la historia en Japón, y colocando a su creador como el principal candidato a ocupar el actual hueco en el trono del cine de animación.
Ahora, la exitosa ‘Your Name’, llega a nuestras pantallas para contarnos la historia de
Taki y Mitsuha. Dos adolescentes que, sin saber cómo ni por qué, intercambian sus cuerpos en días aleatorios. Una extraña situación que les permitirá experimentar un estilo de
vida completamente diferente al suyo.
Está claro que Shinkai aún tiene mucho camino por delante hasta igualar a Miyazaki. Pero
viendo su película, no cabe duda de por qué se producen las comparaciones. Y es que el
apartado técnico en el caso de ambos directores es prácticamente perfecto. Con unos dibujos de una belleza que deja completamente hipnotizado al espectador.
‘Your Name’ arranca en forma de comedia, jugando con las situaciones que produce el
cambio de cuerpos. Todo un acierto que logra hacernos reír, mientras nos muestra cómo
se va forjando la relación entre dos protagonistas. Una relación compleja, pues pese a no
haberse conocido nunca en persona, son las personas que mejor se conocen del mundo.

Tras esta primera parte más ligera y cómica, la película da un giro drástico pasando a un
registro más dramático y profundo. Un cambio arriesgado, pero completamente efectivo,
que nos hace afrontar la parte seria de la historia habiendo empatizado mucho más con
los protagonistas. Algo completamente necesario para que la historia logre emocionarnos.
Es cierto que ‘Your Name’ presenta varias lagunas. Muchos aspectos de su trama se pasan
demasiado por encima, o directamente no se explican. En cambio, en otros, se detiene
más de lo que debería. Dando un resultado algo irregular en su desarrollo, pero que se
compensa por la increíble fuerza que transmiten sus momentos álgidos.
Y es que ahí es donde radica toda la fuerza de la película; en esos momentos en los que
la historia llega a los puntos clave. En los que los dibujos adquieren luz propia, y la banda
sonora nos envuelve por completo. En definitiva, cuando todos los elementos de ‘Your
Name’ se entrelazan para dar lugar a una experiencia que nos emociona plenamente. Que
nos hace olvidar todos sus fallos, y acordarnos únicamente de esas dos personas. Y de la
hermosa búsqueda que nos han hecho disfrutar.
Más en: [www.laclaquetametalica.com]
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Usuario 25 (hombre):
Esto no es una película de animación; es una película. - 9
Partiendo de los primeros segundos de metraje, pasando por la banda sonora, y redondeando el final con un guión inmejorable, esta película podría considerarse, sin más
preámbulos, en un clásico atemporal.
Sé de la existencia de esta película desde poco después del día de su estreno en Japón, y
tenía la esperanza de verla en mis cines españoles en VOSE. Durante el último mes no he
dejado de ver en las Redes Sociales el bombo que se le ha dado a la cinta. Especialmente
llamaba la atención titulares del tipo "La película que ha superado a El Viaje de Chihiro"
o "Your Name es una obra maestra, y Makoto Shinkai es el nuevo Hayao Miyazaki".
Como fan acérrimo a los títulos de Studio Ghibli no pude por menos que tomarme eso
como una ofensa. Sin embargo, la película seguía llamándome la atención, así que, después de visualizarla en versión original, puedo dar fe de todo lo que los titulares dicen.

Kimi No Na Wa (o Your Name, como se conoce aquí a la cinta) es poesía en su estado
más puro. Es belleza animada. La banda sonora es emotiva cuanto menos. Y la historia te
llega a las trancas de una forma inusitada. Kimi No Na Wa es esa clase de historia -o
mejor dicho, esa clase de cine- que no se conseguiría en Europa o Estados Unidos, donde
fallarían esos temas que caracterizan a, por ejemplo, Disney, pero que forman un conflicto
animacional feroz con respecto al cine japonés.
Cuando estaba en la cola para conseguir las entradas, oí a un padre decirle a su hijo -de
al menos 16 años- que no iban a ver esa película porque era de "dibujitos animados para
niños". En parte, esto es a lo que me refiero. Si se tratara de una película de animación
americana, quizá sí lo sea, pero los japoneses tienen una forma muy distinta de hacer cine.
No hacen películas de animación para un público infantil, juvenil o adulto. No. Hacen
películas de animación para contar una historia cualquiera, sin pensar en su público, igual
que podrían hacer la misma película en acción real.
No quiero meterme en demasiados berenjenales para definir o criticar este filme. Es posible que sea de las mejores películas -y reitero, películas en general, no de animaciónque he visto en mi vida. Y estoy seguro de que, después de verla, no soy el mismo.

Y estoy seguro de que tú tampoco lo serás.
Usuario 26 (hombre):
Las cuerdas del tiempo y del amor - 8
Tras su paso por el Festival de San Sebastián, la cinta dirigida y escrita por Makoto Shinkai, Your Name, fue galardonada como mejor película de animación en el pasado Festival
de Sitges, y tan grande ha sido la acogida del público que ha desbancado a El viaje de
Chihiro, convirtiéndose en la película de animación más taquillera de la historia.
Your Name es una maravilla, tanto en lo visual como en lo narrativo. Una preciosa y
emocionante historia que narra la vida de dos adolescentes y como sus vidas se conectan
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entre sí mediante el intercambio de cuerpos. Él es ella y ella es él. La distancia y la ausencia determinan la esencial fragilidad de dos personajes que sienten la extraña necesidad del uno por el otro. Es como si sus vidas estuviesen destinadas a encontrarse y juntarse. Shinkai es un gran poeta y unos de los realizadores de anime contemporáneo más
importantes de hoy. Su estilo inconfundible se mueve entre el obsesivo gusto por el detalle hiperrealista y el vuelo lírico, contándonos una historia que en ocasiones roza la sublimada
y
fascinante
cursilería.
Una asombrosa, divertida, encantadora y tierna cinta animada que te hará reír, llorar y te
dibujará una sonrisa para todo el día, además gustará tanto a adultos como a niños.
Usuario 27 (no identificado):
Un viaje sorprendentemente emocionante - 8
Una película brutal, es preciosa, su argumento es muy bueno, te enamora de sus personajes y tiene una trama lineal y aun que consiste de una temática muy repetitiva consigue
que no se vuelva aburrido y que puedas disfrutar de cada momento, es una película que
no si eres un fan del anime debes ver obligado sino también sino lo eres, yo compararía
esta película a nivelar o fácilmente hasta superar los grandes éxitos del estudio Ghibli.
Usuario 28 (no identificado):
Your name por Usuario 28 - 8
Una premisa estilo "Ponte en mi lugar" que de entrada podría resultar cómica, que lo es
en varias ocasiones, o ridícula, lo cual no ocurre en ningún momento, evoluciona conforme avanza la trama hasta convertirse en una amalgama de película romántica con ciencia ficción que atrapa de inicio a fin, y lo mejor de todo, emociona hasta límite insospechados.
Además es un tipo de cine de animación que tanto puede atraer al público más adolescente, dada la edad de los protagonistas, como al más adulto, gracias al mensaje de trasfondo del que hace gala y la complejidad de una historia que da juego más allá de los
títulos
de
crédito.
Más mini críticas en [cinedepatio.com]
Usuario 29 (no identificado):
Una simple pregunta - 9
“Your name” se ha convertido en la cinta de animación japonesa más taquillera de la
historia. Makoto Shinkai firma aquí su quinto y, en opinión de quien esto escribe, mejor
largometraje, con una película que acaba siendo bastante más de lo que aparentaba en el
inicio.
En sus cuatro cintas anteriores (“El lugar que nos prometimos”, “5 centímetros por segundo”, “Viaje a Agartha” y “El jardín de las palabras”), Shinkai dotaba a la historia, en
mayor o menor medida, de un toque melancólico que acompañaba a la atmósfera de la
cinta. Eso cambia en esta ocasión. Durante casi la mitad de su metraje, y especialmente
al principio, “Your name” adopta la forma de una comedia romántica con un argumento
que ya hemos visto más de una vez, como es el que dos personas se intercambien su
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cuerpo. En este caso, seguimos los pasos de Taki y Mitsuha, un chico de Tokyo y una
chica del pueblo de Itomori. Toda esta parte, que como ya he mencionado no es demasiado original argumentalmente hablando, pero es muy entretenida y divertida, aportando
muy buenos momentos.
El conocido dicho del hilo rojo que une los destinos de la personas está aquí bastante
presente. Los dos personajes principales van acostumbrándose a esa situación, y su relación, pese a no conocerse de inicio, va progresando. Sin plantearse realmente por qué les
está ocurriendo eso, Taki y Mitsuha intentan ayudarse el uno al otro en las dificultades
que puedan surgir con sus roles cambiados, y acaban sacándole partido, aumentando su
conexión gradualmente. Es entonces cuando la película da un giro e introduce el tema que
había detrás de este momento, dejando la carga humorística a un lado.
El componente melancólico y agridulce entra en juego en esta segunda mitad (no voy
entrar a comentar la parte argumental porque haría spoilers, y es mejor verla sin saber
nada) Donde antes había risas y alegría ahora es todo lo contraría. Los personajes deben
ahora afrontar las consecuencias de ese intercambio que han estado experimentando hasta
ahora, sin preguntarse el por qué, pero cuando adquiere un objetivo, se busca alcanzarlo
contra reloj. La cinta se convierte aquí en algo bastante diferente a lo visto en su primera
mitad, pero aun así, consigue brillar. Acaba recurriendo a la esencia de los sentimientos,
y, aunque se le nota la intención de resultar bonita de ver, la jugada le sale bien. Los dos
personajes protagonistas funcionan muy bien (apoyados por secundarios que aportan bastante) y consiguen que el devenir de la historia te importe.
Shinkai deja la mayoría de los elementos fantásticos del relato sin explicar. Que sea el
espectador el que le dé vueltas, si quiere. En ese sentido, está bien que no te lo den todo
mascado. Otras cosas, directamente, necesitarían una explicación, pero en el cómputo
general de la cinta, la sensación es que no importa que se queden incógnitas en el aire. A
todo esto, hay que añadirle una animación espectacular y una excelente banda sonora, lo
que eleva todavía más el conjunto de una película excelente, que demuestra que, aunque
la sombra de Ghibli es alargada, con directores como Shinkai o Mamoru Hosoda tenemos
garantizadas grandes películas de animación, y que hay grandes historias que pueden comenzar preguntando simplemente un nombre.
Usuario 30 (no identificado):
es bonita - 6
La historia es preciosa y promete... Tiene muchos buenos puntos... La historia aunque
empieza floja termina asombrosamente bien.. Pero no lo suficiente para puntuarla mas...
Dos chicos que se intercambian... Bueno la propuesta no es original a priorí.. La historia
no pretende ser una película mil veces vista sino otro punto de vista.
Usuario 31 (hombre):
La Reminiscencia de una Felicidad sin Compartir - 8
Al cabronazo que hay en mí no le gusta esta historia.
Ese cabronazo la despreciaría solo por tener la descarada intención de "ser bonita", o por
perderse más en las profundidades de sus sentimientos que en las mecánicas de su mitología. ¿Cómo funciona el vínculo que une a Taki y Mitsuha? ¿Por qué precisamente ellos
lo
comparten?
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Cuando en realidad eso no importa.
Porque una película que lo intenta tanto poniendo nombre a sentimientos indefinidos de
tener la sensación de conocer a alguien, o de estar inexplicablemente atado a un lugar,
bien merece que encierre a ese cabronazo durante todo el tiempo que dure.
'Your Name' podría ser el relato de identidades compartidas más precioso que jamás hayas
visto y, al menos en su primera parte, lo es.
Una animación que te deja sin aliento en sus atardeceres y sus brillos te mete en la historia
de Taki, un estudiante de Tokio, y Mitsuha, una adolescente del pueblo rural de Itomori.
Hay algo extraño en sus vidas; de vez en cuando, no recuerdan cosas que han hecho o
torpezas que los demás dicen que han cometido. El misterio de lo no vivido se cuela en
sus rutinas, imponiendo una dificultad añadida que nunca antes había estado allí.
Y ante esa idea, preguntan al anfitrión del cuerpo en el que solo son invitados "¿cómo te
llamas?".
La pregunta más sencilla, la que comienza toda relación personal y que normalmente se
recibe con la más absoluta irrelevancia, aquí es la puerta a toda una arrebatadora experiencia.
Cuando por fin se responden y se habitúan al transcurrir de los días, los dos comienzan a
divertirse, sin plantearse nada más del misterio que los ha unido.
Y es normal: solo son dos adolescentes jugando a perderse y encontrarse, sintiéndose tan
eternos e invulnerables como siempre han sido. Entre diarios anotados y días superados
se forja una conexión invisible, en la que los límites nadie ha marcado.
Esto es lo que debería ser la vida, si alguna vez fuera ideal: comprender, consolar y ayudar
a otra persona, metida en su piel, crecer con otro punto de vista y hacerlo bien.
Por eso, cuando en su segunda mitad la historia decide afrontar las consecuencias de lo
que ha desarrollado, el sabor no puede ser más agridulce, ni más melancólico.
Taki y Mitsuha habían pasado los días, sin pararse a pensar qué significaban el uno para
el otro, con una conciencia desconectada que solo atendía al caudal imparable de sus
respectivas vidas. Ninguno miraba al cielo pensando en el misterio que les unía, y el verdadero sentimiento solo a veces, en los silencios de una temprana mañana, les sorprendía.
Por eso es tan interesante afrontar su pérdida de conexión: por intentar poner nombre a
esa sensación apenas recordada que les provoca lágrimas en los ojos, cuando se tiene la
impresión de pertenecer a alguien o algo sin nunca saber qué.
La tristeza diaria se instala en su madurez, donde el caudal de vida sigue imperturbable,
pero sin nadie al otro lado que les devuelva otra feliz sorpresa en forma de día prestado.
"Ojalá encuentres la manera de ser feliz" le dice alguien a Taki, alguien que antes suponía
otra prueba de lo hermosa que era la vida, y ahora solo es cascarón vacío de una promesa
incumplida. Su felicidad nunca fue de esa persona que le despide, sino de otra que apenas
es capaz de recordar, aún habiendo vivido en su piel.
A partir de entonces, 'Your Name' se convierte en una lucha por la persistencia de la
memoria, ante una realidad que se mueve demasiado deprisa y solo nos deja apreciar los
momentos inolvidables cuando ya nos han dejado sus cicatrices.
El crepúsculo eterno de una fugaz conexión guía las conciencias de Taki y Mitsuha, buscando en sus entrañas algo que les ha sido dolorosamente silenciado, y que están dispuestos a recuperar por mucho dolor que les cause.
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Porque aquella conexión siempre fue real.
Porque, sin saberlo, la convirtieron en la principal razón para levantarse cada mañana.
Y porque, en el fondo de su corazón, siguen creyendo que el tiempo perdido devolverá el
afecto encontrado, aunque ni ellos mismos sepan dar una razón.
A veces, no hace falta una: sentir un sueño real en la inmensa marea de la existencia
debería ser suficiente.
Y es entonces cuando el cabronazo que hay en mí se hunde en sentimientos tan puros que
despiertan anhelos dormidos.
Y sé que me están hablando de las únicas cosas que valen la pena en esta vida, la clase de
desvelos que se persiguen incansablemente por mucho que no sepas explicarlos.
Y me doy cuenta, con cierta tristeza, que un momento puede durar para siempre, aunque
para siempre solo sea un momento, si eso tiene sentido.
Ojalá que todos encontremos el valor para seguir los leves rastros de ese momento extraordinario, en nuestra a veces demasiado cotidiana vida.
Ojalá no nos dejemos llevar por la marea, sin ceder nunca a la inmovilidad vital que nos
silencia ante esos leves rastros, por mucho que nuestra alma esté gritando de felicidad.
Y ojalá que podamos seguir comenzando historias, preguntando un sencillo nombre.
Usuario 32 (hombre):
El anime que está batiendo todos los records. - 7
Durante muchísimos años, el cine de animación estaba copado por la todopoderosa Disney, al menos en occidente, donde la animación japonesa (el anime) estaba más identificada con las series de TV. Pero llegó entonces a finales de los 90 llego el Estudio Ghibli,
y sus películas, sobre todo las de Miyazaki lograron, a principios de los años 2000, destacar también en occidente y no sólo en Japón.
Por supuesto no sólo de Miyazaki vivía el aficionado al anime, y hubo otros muchos
directores que comenzaron también a ser conocidos en occidente (Mamoru Oshii, Satoshi
Kon, Katsuhiro Outomo, Mamoru Hosoda,...) pero realmente, entre el público más general (y no el específicamente consumidor de anime) raramente ninguno de hacía sombra a
Hayao
Miyazaki.
Ahora esto parece estar cambiando. El año pasado, Makoto Shinkai estrenó en japón
“Kimi no na wa”, que al español se traduciría literalmente por “Tu nombre” (de hecho así
es como la han traducido en inglés: Your Name), o más adecuadamente por ¿Tu nombre?
O por ¿Cómo te llamas? Y esta película ha batido todos los records desde entonces.

Ya es la película de anime (en 2D) más taquillera de la historia en el mundo, superando a
El viaje de Chihiro, (y eso que todavía no se ha estrenado en muchos países de occidente),
y ha arrasado en la mayoría de los países de Asia (en Corea llegaron a venderse más de
un
millón
de
entradas
en
la
primera
hora).
La verdad es que, aunque yo ya había visto una media docena de películas de Shinkai,
tengo que confesar que no es mi director de anime favorito. Incluso sin entrar a compararlo con la gente de Ghibli como Hayao Takahata o con el propio Miyazaki, prefiero a
gente como Satoshi Kon (os recomiendo por ejemplo Páprika, detective de sueños, de la

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 220 | 1279

que Nolan debe haber tomado alguna idea para Origen). Pero eso sí, tengo que reconocer
que Tu nombre es la mejor película de Shinkai, al menos hasta la fecha.
Aclaremos una cosa (más que nada para el público que no consume anime habitualmente,
el resto que me perdone la obviedad): anime significa simplemente animación (de hecho
ni siquiera es una palabra 100% japonesa, es la contracción del inglés animation, que es
como los japoneses llaman al cine de dibujos animados. Así que animes hay de muchos
tipos y temas, y dirigidos a muchos públicos diferentes, tanto infantil, como jóvenes o
adultos, tanto masculino como femenino. Quiero decir que no todo el anime es hentai (los
dibujos “eróticos” o sexuales) ni va sobre robots gigantes a lo Mazinger Z, ni es ciencia
ficción ditópica tipo Akira o Ghost in the Shell, ni son películas mágico-fantasiosas como
la mayoría de las de Miyazaki,... No, no es así (aunque claro, todo eso también es anime).

Precisamente Tu nombre es uno de esos animes que no encajan en los clichés típicos con
los que el gran público occidental tiene asociado al anime. Aunque es una película fantástica, aquí no hay dragones, ni totoros,... aunque es una película romántica, esto no es
Candy
Candy,...
La historia es la de dos adolescentes, dos chicos de instituto, que viven separados y que
ni siquiera se conocen.
Por un lado tenemos a Taki, un chico de ciudad, que vive en Tokio, tiene su grupo de
amigos (tan urbanitas como él), asiste al instituto y tiene un trabajo a tiempo parcial en
un restaurante italiano para costarse sus gastos.
Y por otro lado tenemos a Mitsuha, una chicha que asiste al instituto en el pequeño pueblo
de Itomori, donde vive con su hermana pequeña, su abuela y su padre. Pese a vivir en una
zona rural (o quizás precisamente por eso), Mitsuha ansía vivir en una gran ciudad como
Tokio y le aburren las tradiciones culturales y religiosas a las que su familia (en especial
su abuela) están tan apegados.
<sigo en la zona de spoiler, aunque realmente no te destripo la película si lo lees>
En cualquier caso, puede que no se mejor película que El viaje de Chihiro, aunque le haya
quitado el puesto de más taquillera, sin embargo si que está muy entretenida, y os recomiendo que le echéis un vistazo.
Más en: [http://el-pobre-cito-hablador.blogspot.com.es/2017/02/tu-nombre-el-animeque-esta-batiendo.html]
spoiler:
Un día, Mitsuha se despierta después de haber tenido un sueño muy raro: ha soñado que
es un chico de ciudad... pero cuando va al instituto ese día todo el mundo está muy raro
con ella, al parecer todos se extrañan mucho del comportamiento que tuvo el día anterior,
cosa extraña, porque ella no recuerda nada raro... de hecho no recuerda nada.
Por su parte, Taki también despierta despúes de haber tenido un sueño muy raro: ha soñado que era una chica, una chica que vivía en un pueblo en el campo. Y –como Mitsuha,
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también sus amigos y compañeros de instituto se ríen de él por lo raro que estuvo el día
anterior... cosa que Taki no recuerda.
Esto se repite algunas veces más, y poco a poco se dan cuenta de que no es que cada uno
sueñe la vida del otro, sino que en realidad, ocupan el lugar del otro: se intercambian los
cuerpos. Taki, con sus recuerdos y su comportamiento de chico, vive durante un día la
vida de Mitsuha, en el cuerpo de Mitsuha, mientras que ella, con sus recuerdos y con su
comportamiento femenino, ocupa el cuerpo de Taki, y toma su lugar en el instituto, en el
restaurante donde trabaja, etc.
Pronto empiezan a intentar comunicarse el uno con el otro, y a dejarse mensajes y notas.
Por ejemplo, el título de la película viene precisamente de una de estas notas -en un cuaderno- que dejan para preguntar el nombre del otro. Sin embargo, la mayoría de las notas
las dejan en la agenda del teléfono, y comienzan a llevar una especie de diario de lo que
han hecho en la vida del otro mientras han estado ocupando su lugar, para que el siguiente
“intercambio” no sea tan brusco ni les pillen las cosas por sorpresa.
Porque claro, el ocupar el lugar del otro empieza a tener sus consecuencias: cuando Taki
ocupa el cuerpo de Mitsuha se comporta como un chico, se sienta abriendo las piernas en
clase, es más masculino... y cuando Mitsuha “vuelve” se encuentra con que hay un par de
compañeras de clase a las que gusta y que se sienten atraídas por ella.
Por su parte, cuando Mitsuha ocupa el lugar de Taki se comporta como lo que es, como
una chica, es más sensible, más amable, e incluso logra que Taki tenga una cita con su
supervisora en el restaurante: una universitaria algo mayor que él por la que todos los
compañeros de Taki en el restaurante babean.
Así que muchas veces, más que dejarse mensajes lo que se dejan en el móvil son órdenes:
“deja de gastarte mi dinero, el que gano trabajando en el restaurante”, “nada de mirar ni
de tocar cuando te duches”,…
La verdad es que esta “comicidad” de la película está bien explotada: no es que pretenda
ser una comedia, ni hacer reír, pero aprovecha el recurso. Y eso que algunas cosas se van
a perder en la traducción seguro, porque son temas culturales. Por ejemplo el japonés
tiene registros distintos según quien hable: existe una manera de hablar “femenina” y otra
manera de hablar “masculina”, y algo tan simple como decir “Yo...” puede ser distinto si
quien lo dice es un hombre o una mujer. Y queda raro si se intercambia: algo así como
una chica hablando como un tío o un chico hablando como una tía (cosa de la que se ríen
los
amigos
de
Taki).
Pero aunque aprovecha esta comicidad cada vez que puede (por ejemplo las primeras
veces que Taki se despierta en el cuerpo de Mitsua, su hermana pequeña la/lo sorprende
agarrándose los pechos y comprobando lo “reales” que parecen) no todo se centra en eso
(a ver esto no es Ranma 1/2 , para entendernos).
Y poco más se puede contar sin destripar el argumento, salvo alguna cosilla... Por ejemplo. Mitsuha achaca los “intercambios” (que ellos no controlan y que son completamente
imprevisibles) a un fenómeno natural que esos días está en todas las noticias: la presencia
de un brillante cometa en el cielo. Sin embargo la causa poco importa para el argumente,
y tampoco le importa demasiado a los personajes.
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Usuario 33 (no identificado):
No es una crítica en sí, sino una observación. - 10
Desde un punto de vista meramente personal, "Kimi no na wa" no es más que una versión
rejuvenecida (con un atractivo edulcorado para el público actual) de la anterior película
de Makoto Shinkai: "Kumo no Mukô, Yakusoku no Basho" ("The Place Promised In Our
Early Days", también titulado en español: "El lugar que nos prometimos"). No tan bien
recibida, debido a que es más complicada de "leer." Intuyo que la idea de reescribir de
nuevo esta historia, de adaptarla para un mejor entendimiento, es debido a que el mensaje
que finalmente intenta dejar el director es realmente importante.
La base de la que parten ambas películas es la misma: mundos conectados, que dejan al
espectador con la premisa de plantearse otras realidades, igual de verídicas (una historia
mediante la magia de la tradición, y la otra mediante la tecnología y capacidad humana).
Y una analogía al amor melancólico que esto puede conllevar (ya sea hacia una persona
o hacia una realidad). Por otra parte destaco que hay escenas realmente calcadas (lo
siento, no encuentro una palabra mejor). No hay más que ver ambas películas seguidas,
lo puedo afirmar desde la experiencia propia, debido a la casualidad. Si lo hacéis, creo
que veréis la última película del director con otros ojos, admirándola realmente. Viendo
más allá de los tópicos del romance estudiantil y saltos en el tiempo.
Usuario 34 (hombre):
Hay razones del corazón que la razón no entiende - 10
Your name -Kimi no Namae Wa- es una película poética que mima su mensaje tras un
cuidado impecable -casi divino- de su animación.
Con unos personajes tan cercanos -pese a la distancia cultural- que pretende hacernos
creer que estamos soñando en ella.
Tocará especialmente a las personas que no conocieron a alguien, sino que tuvieron la
suerte de poder reconocer por primera vez.
Se trata de otro ejemplo de la cinematografía japonesa con un tempo especial, con un
cuidado de los detalles y los símbolos que la falta de sutileza comercial de occidente
parece haber olvidado.
Usuario 35 (hombre):
Crítica rápida para ti, por si nos conocimos antes - 10
Por distintas razones, has entrado a esta página a leer información sobre la película. Su
nota probablemente te ha sorprendido, has pasado a leer el argumento y, en ese momento,
te has dicho a ti mismo: "¿Otra película sobre dos personas que intercambian sus cuerpos?
Ya lo he visto mil veces, gracias".
Me temo que te equivocas. Puede que te guste más o menos, pero te prometo que no es
la película en la que estás pensando. Recopila fuerzas para vencer tu prejuicio inicial, tal
como yo hice antes que tú, y hazte un regalo durante 104 minutos. Te lo mereces.
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Usuario 36 (hombre):
Kimi no Na Wa, u otra forma de envidiar a Japón - 9
Makoto Shinkai con el tiempo ha sabido consolidar su sitio como uno de los grandes
Directores de Cine de Animación de Japón, con sus películas tan estilizadas, sus planos
y cambios de cámara, su belleza al contar una historia y el detalle que le confiere a cada
una de sus cintas. Sin embargo con el correr del tiempo se ha bañado en criticas que lo
endulzan como el mejor director cuando a mucha gente no le gustan sus filmes por uno u
otro
motivo.
Más allá de que seas pro o no Shinkai, Makoto sabe lo que hace. Si bien algunas de sus
producciones pueden estar un poco sobrevaloradas, nunca serán malas. Desde mi punto
de vista, este señor hace producciones más que muy buenas.
Su ultimo estreno Kimi no Na wa, o Tu Nombre, por su traducción al castellano, esta
lejos de ser una de sus mejores obras, sin embargo es una película a la cual tengo envidia
de no poder haberla visto en los cines de Japón y al tiempo que salio (Fines de Agosto de
2016).
No le voy a hacer toda la justicia que se merece en esta pequeña reseña, ya que opino que
la película se disfruta más en una calidad HD o directamente en Cine, debido al detalle
que Shinkai utiliza en sus obras, sin embargo, si alguno aun tiene dudas de si ver o no
esta película, o de si esperarla para verla en una calidad decente yo opino que hace lo
correcto. Por mis ansias de verla tuve que aguantarme una calidad mucho menor, no obstante, no deja de ser disfrutable por eso.
Kimi no Na wa es una película para toda la familia que cualquiera puede entender, esta
muy bien estructurada y pensada de manera que transmita los sentimientos de los protagonistas de una forma muy elegante, con sus cambios de planos, sus sonidos, los detalles,
el dibujo... Todo fomenta que los sentimientos de los protagonistas salgan de la pantalla
e inunden nuestros corazones (si, así de cursi, pero así lo sentí).
Sin entrar mucho en detalle, la trama es lo mejor de la película, los personajes están muy
bien desarrollados (aunque con algunas pequeñas fallas, pequeñitas) lo que hace que el
espectador este constantemente pegado a la pantalla preguntándose que ocurrirá después.
Es preciosa en todo sentido y brilla por si sola, acompañada de una banda sonora y unas
canciones que le hacen total justicia. Tiene tanto momentos de comedia, como de drama,
así como momentos que pueden a mas de uno hacer que se le escape una lagrima (a mi
se
me
escaparon
mil).
Visiten mi blog para más reseñas! Gracias por leer. [http://categoria-aristotelica.blogspot.cl/2016/11/resena-rapida-kimi-no-na-wa.html]
spoiler:
Solo agrego que la escena final es de lo más precioso que he visto en mucho tiempo, y
que la incertidumbre por saber que pasará con ambos protagonistas, te deja una vacío
existencial que solo puede ser llenado cuando dicho momento sucede.
Usuario 37 (hombre):
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Explicación de porqué un 10 de 10 - 10
Atención que he quedado completamente encantado por esta película. Es rarísima, nunca
había visto nada por el estilo. Es una mezcla de muchas cosas, al principio uno piensa
"bah, es la típica película insulsa sobre cambio de cuerpos" (eso al ver el trailer) pero
también uno nota en el trailer que está magníficamente ilustrada y animada. Entonces uno
la ve, y cuando te enteras ya has visto media hora, no lo notas, y eso me asustó, porque
yo soy alguien que nunca termina de ver una película, o mejor dicho, yo soy alguien a
quien toda película se le vuelve interminable, casi todas las películas de mi vida he tenido
que verlas por partes: primero 30 minutos, otro día otros 30, o veinte, o sencillamente,
cuando la película se condena a sí misma, la corto y no la vuelvo a ver jamás.
Pero esto, qué es esto, se pasaron 30 minutos y ni siquiera lo noté. Ahora debería mencionar que cuando leí en la prensa sobre el éxito de esta película y sobre comparar a
Shinkai con Miyazaki (decir que era el próximo Miyazaki), sentí muchos deseos de juzgar
duramente esta película y decir que Miyazaki sencillamente es irrepetible e inigualable y
que los de la prensa sólo eran unos pobres estúpidos por atreverse a efectuar tan precipitadas comparaciones. Yo iba a juzgar duramente esta película, muy duramente.
Hace muchos años miré un par de películas de Shinkai. Casi las he olvidado en un 95%:
5cm por segundo; otra de una chica y un chico que se van alejando poco a poco al salir,
creo, del sistema solar; otra de una especie de torre muy alta. Y eso es lo que recuerdo.
Después de muchos años sólo me quedó la idea de que Shinkai era un tipo muy melancólico y que dibujaba con muchísimo detalle y que le encantaba la fotografía y detalles de
luz y sombra.
Cuando las personas decían que 5cm por segundo era una de las mejores películas que
habían visto en sus vidas, yo simplemente los consideraba personas inclinadas a la melancolía que Shinkai les ofrecía y personas que se dejan maravillar por algunas tomas de
paisajes.
Como ven, yo no era muy fan de Shinkai, ni de ningún cine, de hecho era y sigo siendo
muy contrario al hecho de sentarme a ver una película o un documental, no me gusta.

Pero esta película se la recomendaría prácticamente a cualquiera de menos de 20 años.
spoiler:
La primera media hora está muy lograda, de eso no cabe la menor duda: la cuestión del
Japón tradicional - Japón moderno, la otra cuestión de las distintas maneras de ser chico
chica.
La primera media hora está muy lograda, y la animación, coloreado, dibujo, son sencillamente "state of the art" en el campo de la animación mundial ¡qué más puedes pedir!

Ahora tenía que enfrentarme al desarrollo propiamente dicho de la película. No sabía
nada. Shinkai cambia el juego completamente, prácticamente es como estar viendo otra
película, una película número dos, hasta que al cumplirse una hora y cuatro minutos llega
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una secuencia de animación magistral (y yo apostaría que salida de principio a fin de la
mano del propio Shinkai), esa secuencia hace nacer en nosotros la esperanza de que no
todo está perdido para la chica y su pequeño pueblo.
La película se pone extremadamente confusa, pero en un determinado punto Shinkai se
las arregla para hacer que todo vaya encajando (esta técnica es usual en el cine de animación japonés, también lo fue en la última OVA de FLCL).
¡Al final, el desgraciado bastardo de Makoto Shinkai logra todo! Nos importan sus personajes, nos sentimos totalmente inmersos en la historia, sencillamente lo logró (y eso
que no la tenía fácil porque en esa clase de historias chico chica ya todo está dicho) y esto
precisamente demuestra que este guionista, animador y director debe ser considerado
como un artista. Muchos trabajan en este asunto de la animación japonesa, pero muy
pocos realmente hacen algo, el resto, que son la inmensa mayoría, sólo copian lo de artistas como Shinkai, Miyazaki, Satoshi Kon, y otros que no recuerdo.
Shinkai acaba de demostrar que es alguien con ideas propias, un maestro, le encantan los
paisajes naturales y urbanos, le encanta la fotografía, la literatura. Este tipo es genial. Me
recuerda al primer M. Night Shyamalan en los siguientes aspectos: ambos son perfeccionistas, ambos tienen un estilo propio que respetan mucho, ambos trabajan muchísimo y
ambos son grandes observadores del mundo.
Pero los que están detrás de este prodigio de película que es "Your Name" son pesos
pesados también. Se nota que Shinkai ya es respetado y muchas personas quieren trabajar
con él. Y desde hoy lo será más, porque considero ésta su mejor película hasta ahora.

Me gusta que Shinkai ya no haga películas con personajes que sólo lloran y se sienten
mal. Me gusta cómo está aprendiendo a introducir humor en sanas dosis. Eso lo hace más
completo como artista, los grandes maestros siempre logran trabajar con todo el teclado
de las emociones humanas.
Ah, qué película tan buena, quisiera seguir escribiendo esta reseña por mucho más. De
hecho a mí me pasó algo similar a lo de los protagonistas del final de la película cierta
noche: esperaba el transporte, pues salía del trabajo a dormir a casa. Hacía frío, pasaba
mucha gente delante de mí, gente que iba caminando por la calle. Yo estaba distraído en
mi sitio pero de repente subí la mirada y justo vi una chica. Ella que venía caminando se
detuvo frente de mí, a medio paso de distancia. Ella me dijo ¡hola!, pero mientras lo decía
se dio cuenta de que en realidad no podía saber quién era yo. Y yo tampoco sabía quién
era ella. Nos saludamos pero sin conocernos. Se hizo un silencio. Habríamos querído
hablarnos. Fue muy extraño. Yo hacía grandes esfuerzos para recordar de dónde la había
visto. Pero nunca lo supe, y ella tampoco. Al final siguió su rumbo en medio de la más
terrenal confusión. ¿Será posible que nos conociéramos de una vida pasada o algo por el
estilo?
Usuario 38 (no identificado):
Destinados a encontrarse - 8
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Las expectativas que tenía con "Your name" eran muy altas. La nueva película de Shinkai
está arrasando en Japón, lleva semanas en el número uno, ha recaudado más de 100 millones de euros y tiene muy buenas críticas. Con la primera escena he tenido claro que la
animación era brutal a la altura de sus mejores trabajos y a medida que ha avanzado la
historia he ido descubriendo que también estaba a gran nivel, explicándonos una bonita
historia de amor con toques de humor y fantásticos que funciona muy bien.
Un meteorito, una chica que vive en un pueblo en medio del campo y un chico de Tokio
que despues de soñar se van intercambiando sus cuerpos y sus vidas. Los dos personajes
están muy bien desarrollados, son interesantes y las situaciones tiene un toque de humor
que hace más accesible una historia plagada de toques fantásticos. También tenemos unos
buenos secundarios, una banda sonora que encaja a la perfección y una animación detallista
y
preciosista.
Es innegable que la animación japonesa ha tenido grandes perdidas con la muerte Satoshi
Kon y con el cierre de Ghibli, pero seguimos teniendo a un par de genios como Shinkai
o Hosoda para seguir manteniendo un alto nivel.
Muy recomendable
Usuario 39 (no identificado):
La noche del cometa… - 7
Muy entretenida cinta animada con un muy buen ritmo, desarrollo de personajes y sentido
del
humor.
Por desgracia, en su último tramo se deja atrás la trama fantástica para centrarse exclusivamente en la romántica, con exceso de canciones incluida, que es mucho más convencional y que hace desmerecer el resultado final de la película.
Aún así, ha sido una agradable sorpresa.
Más críticas y crónicas de Sitges 2016 en [http://hambredecine.com]
Usuario 40 (no identificado):
Tu nombre- Despropósito de grandes ideas. - 7
A las 14:00 se proyectó en el Teatro Principal, dentro de la Sección Oficial, Kimi no na
wa (Tu nombre), película japonesa de animación de Makoto Shinkai.
spoiler:
Takai, adolescente residente en Tokio, y Mitsuha, jovencita residente en una comunidad
rural, descubrirán que frecuentemente, durante sus respectivos sueños, amanecen en el
cuerpo del otro. En esta alternancia diaria de estancias en ambos cuerpos, ambos dejaran
en sus móviles registros de sus actividades para impedir el desconcierto del otro. De géneros y caracteres diferentes, esta situación dará lugar a sucesos hilarantes y transformaciones en sus respectivas rutinas. Hasta que un día estos intercambios finalicen, y Takei .
Pero la aparición en escena de un cometa y el impacto de sus restos le harán ver que ese
reencuentro no será tan fácil como esperaba. Una película de animación, de antemano,
bellísima, con un minucioso detalle en la recreación de espacios. Con ritmo y potencia
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dramática, y un guión ambicioso lleno de ideas interesantes (añadamos a lo previamente
añadido intercambios en distintos momentos temporales) son los puntos fuertes del filme.
Y sin duda superan los negativos, también numerosos. Aparte de ser enrevesado a nivel
narrativo, hay una fluctuación inmensa de tonos y ritmos, cayendo con frecuencias en la
cursilería adolescente común en este tipo de películas. Y si bien la música es muy correcta, el filme introduce en el metraje escenas de montajes rápidos de un suceso concreto
con canciones de rock infantil propias de una cabecera de serie de televisión, que si bien
dan para unas secuencias videoclip divertidas de puro extravagante, rompen por completo
el clima y atmósfera de la película. Con todo, esta peculiar historia de amor de adolescentes tímidos encandila y asombra.
Usuario 41 (hombre):
“¿Nos conocemos?” - 9
Hace unos días aparecía una nota en una conocida web titulada “por qué arrasa en Japón
una película sobre adolescentes que se intercambian los cuerpos”, mi respuesta mental
inmediata fue “porque últimamente los japoneses tienen pésimo gusto para la animación”;
“porque a Makoto Shinkai se lo ha endiosado desde el estreno de la (en mi opinión) sobrevalorada “El jardín de las palabras”. Esto sostenido desde la idea que es imposible que
se pueda hacer una buena película cuya trama sean dos personas que cambian de cuerpos
(idea ya explotada hasta el hartazgo).
Así que vi “Kimi no na wa” (“your name” o “tu nombre”) sin grandes expectativas, o más
bien, con grandes prejuicios. Evidentemente estaba equivocado.
spoiler:
Todos conocemos la leyenda del “hilo rojo”, que une de forma inquebrantable a dos personas destinadas a estar juntos, pese a la adversidad, la diferencia entre culturas y la distancia; esta película toca transversalmente ese tema, pero en este caso hay un obstáculo
adicional: el tiempo y la muerte.
Se inicia desde la trata (aparentemente previsible) de dos jóvenes que cambian de cuerpos; se desarrolla con humor, con dos personajes principales que sí empatizan, que sí son
interesantes y sí logran desplegar emociones; con secundarios que sí suman; con una
banda sonora excelente (que acompaña cuando debe hacerlo, y resalta cuando es el momento); y con un apartado estético preciosista (composición, colores, luminosidad, atmósfera, fluidez en la animación) impecable desde la ciudad hasta los campos; desde
líneas enteras de trenes hasta los detalles del lápiz dibujando sobre el papel o un celular
realista. En la mitad de la película da un giro inesperado la trama, y cierra con un final
hermoso.
Como puntos débiles, tal vez los personajes principales no logran un desarrollo y evolución progresiva de sus sentimientos como pudieron haberlo hecho; y que los elementos
de ficción no se los introdujo ni se los explicó demasiado (como la pérdida de memoria).
No me afectaron mucho, al fin y al cabo, es ficción al servicio de la historia, y no al revés.

Makoto Shinkai vuelve a lo que mejor le sienta, y consigue su mejor trabajo (junto con
“5 centímetros…”), nos demuestra todo su talento, nos cierra la boca a los criticones, y
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nos hace esperar con ansias su próximo trabajo.
Es innegable que la animación japonesa ha cambiado (para peor, en mi criterio); y además
es igualmente innegable que es imposible alcanzar el nivel de Miyazaki, Takahata, o Satoshi Kon. Pero mientras existan animadores como Makoto Shinkai o Mamoru Hosoda,
la animación japonesa no será solamente la excusa publicitaria para vendernos personajes
acartonados y tramas simplonas; sino que conservará cierto estándar artístico que tanto
reconocimiento le dio al género.
¡Felicidades por el éxito en taquilla! Se lo merece...
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19. PW 2016 GAC
La Gaceta:
[https://gaceta.es/]
Transcriptor / Recopilador: Cristina Bermúdez Gómez

PW 2016 ago GAC 28
EN AUSTRIA
Detenidos 9 refugiados por violar en grupo a una turista
El suceso llega en un momento en el que el país se prepara para la repetición de la segunda
vuelta de las presidenciales que enfrentará a Nobert Hofer, contrario a la inmigración incontrolada, y al ecologista Alexander Van der Bellen.
[Imagen]
Una nueva violación cometida por nueve refugiados ha conmocionado Austria. Los solicitantes de asilo han sido arrestados con cargos de secuestro y agresión sexual a una turista alemana en la ciudad de Viena en la víspera de Año Nuevo. Están acusados de drogar a la joven,
antes de secuestrarla y violarla ininterrumpidamente en grupo. Los arrestados son de origen iraquí y tienen edades comprendidas entre los 17 años y los 47, según confirmó el portavoz
de la policía de la capital austriaca, Paul Eidenberger.
El grupo de violadores vio a la joven turista caminando bajos los efectos del alcohol, se aproximaron a ella y la drogaron. La mujer perdió el conocimiento cayendo al suelo y los refugiados la cargaron hasta un apartamento. La policía ha logrado localizar a los agresores
gracias a las cámaras de seguridad y a las pruebas de ADN ocho meses después de que la víctima presentara la denuncia. Los hombres -cinco de los cuales fueron detenidos en Viena- han
negado las acusaciones, según The Telegraph.
El suceso llega en un momento en el que Austria se prepara para una repetición de elecciones tras aceptar el Tribunal Constitucional la impugnación por irregularidades en el recuento
de los votos. La segunda vuelta de los comicios presidenciales, que enfrentará a Nobert Hofer,
del Partido de la Libertad (FPÖ), y al candidato ecologista Alexander Van der Bellen se repetirá
el próximo 2 de octubre.
El FPÖ y sus revolucionarias políticas, contrarias al Gobierno y a las directrices impuestas por
Angela Merkel desde Berlín, tiene un discurso muy claro contra la inmigración incontrolada, el islam y la Unión Europea, unas ideas muy similares a las propugnadas por Viktor
Orbán, el presidente húngaro que fue vilipendiado durante meses por las potencias occidentales
por su posición ante la crisis migratoria.
El candidato de la derecha identitaria, que se presenta como un "protector de Austria", ha
sido un incansable crítico de la política migratoria de este país, que el año pasado acogió a
90.000 refugiados y este año se ha comprometido a recibir a otros 37.500. "Necesitamos controlar nuestras fronteras. Austria no es la seguridad social de medio planeta", aseguró durante
la campaña del pasado mes de mayo. Además, siempre ha dejado claro que el servicio de empleo austriaco debe atender en primer lugar a los austriacos.
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[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
CON ESTOS AQUI EN EUROPA NO HAY NADIE SEGURO. ESTOS CONVERTIRAN EL CONTINENTE EN EURABIA Y NOS HUMILLARAN Y NOS TRATARAN
COMO PERROS SI TOMARAN PODER
Usuario 2 (hombre):
Y en occidente ya están desarrollando los chips para el control de la población.
Europa vuelve a caer en los mismos errores de permitir el nazismo y de utilizar la
técnica para el mal. No hace falta pensar en los musulmanes, nuestros mismos gobernantes nos tratan como esclavos.
Como dice el Apocalipsis, los que no lleven la marca de la Bestia, no podrán comprar ni vender, porque por el chip se podrá quitar el dinero en efectivo.
Estos chips los van a imponer a la fuerza sobre la población y para eso basta crear
una situación de indignación: por ej. las matanzas islamistas en occidente.
Para conseguir, a su vez, que los musulmanes de occidente asesinen en masa, es
necesario también indignarlos con alguna acción grave de "falsa bandera", por ej.el
lanzamiento de una bomba nuclear en Siria o Irak.
El mundo de hoy está lleno de acciones secretas, pero los secretistas siempre se van
de rositas.
Usuario 3 (hombre):
No se ha cumplido un año de aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo de multitudes de alemanes en las estaciones de tren con pancartas de «Willkommen» y «Welcome
refugees», cargados de juguetes y bolsas de comida y ropa. Lo había pedido la canciller
Merkel al anunciar que las fronteras de Alemania quedaban abiertas para todos los extranjeros que buscaban asilo en su huida de la guerra y la violencia. Porque la situación
en los Balcanes era insoportable por las masas de refugiados que llegaban a las costas
griegas y emprendían su ruta hacia Alemania. Hoy nada es igual. Las advertencias de los
agoreros de entonces se han cumplido. Los alemanes comprueban con horror que han
perdido el control sobre su seguridad. Y en toda Europa, inmigración y terrorismo han
llevado a la población al hartazgo y creciente tensión porque comprueban día a día que
las realidades que ven tienen poco o nada que ver con lo que les cuentan los gobernantes.
Que se les ocultan datos. Les engañan unos gobernantes que no suelen vivir cerca de esas
multitudes llegadas ahora ni de los millones que llegaron en décadas pasadas. A estos
nadie exigió ni ayudó a integrarse. Así crearon sociedades paralelas en muchas de las
cuales ya no rigen las leyes nacionales. En donde no entra la pluralidad civil democrática,
sino la arenga del imán de turno. Ahora quiere Bruselas imponer el reparto por cuotas de
los refugiados. Y muchos países se niegan. No quieren guetos y reconocen su rechazo a
la inmigración musulmana. Este pulso se abre el día 2 de octubre con el referéndum en
Hungría en el que la población prohibirá al gobierno aceptar tales cuotas. Se niegan a una
inmigración que no se integra y ocupa los espacios públicos, como dice Budapest.
Usuario 4 (hombre):
Amigo, llevas toda la razón en lo que dices, pues Europa ya está invadida por musulmanes que no se integran en la sociedad de acogida. Y lamentablemente son un
grave problema a resolver, pues en algunas decadas los europeos seremos regidos
por el islam si HOY no ponemos los medios para evitarlo. Los cuales serían: No
dejar entrar a más musulmanes a Europa. Y los que hay tener un control sobre sus
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actividades. Y si alguno comete un delito, deportarlo de inmediato a su pais de origen. La caida de Europa a manos del islam está proxima si no tomamos medidas
drasticas sobre el tema.
Usuario 3 (hombre):
Mientras el Bundestag aprueba un proyecto bautizado como "no es no" en el que se pretende castigar con penas de cárcel a quienes asalten sexualmente a alguien contra su voluntad aunque no medien violencia o amenaza de violencia, en Suecia acaban de denunciar hasta cuarenta asaltos sexuales -incluyendo cinco violaciones- con todas las de la
(antigua) ley, por parte de "extranjeros", en el divertido eufemismo que los medios escandinavos se refieren a inmigrantes y refugiados del Tercer Mundo.
"No es no", salvo que la policía alemana tiene instrucciones de minimizar los delitos de
violenciacuando el perpetrador es alguno de estos 'refugiados' que vienen a aportarnos la
'riqueza' inconmensurable de la 'diversidad'. O cuando se pide a los medios que no informen de ellos.
Pero en Suecia es ya difícil disimular lo que pasa, porque los asaltos, especialmente en
eventos masivos como son los festivales de música y conciertos alcanzan niveles de epidemia. Uno no quiere imaginar los titulares de primera si un concierto en Madrid, Barcelona, Valencia se hubieran producido cinco violaciones, no digamos cuarenta casos de
asalto. Y, sin embargo, ¿lo han leído en alguna otra parte sino, quizá, en redes sociales?
Todo empezó cuando este pasado fin de semana, en el Festival Bravalla, en Norrkoping,
a unos 150 kilómetros de Estocolmo, una niña anónima de 15 años declaró a Expressen
cómo ella y sus seis amigas habían sido molestadas sexualmente por "chicos extranjeros".
La policía se negó en principio a informar del caso. Luego, ante la insistencia de los medios, reconoció el número de denuncias y, finalmente, admitió que se trataba en todos los
casos de autores de origen "extranjero".
La noticia llegaba solo una semana después de que se denunciaran 32 casos similares en
el festival de música Putte i Parken de Karlstad. Más tarde, Alexandra Larsson, de 17,
confesó al británico MailOnline que los atacantes "no eran de origen sueco". Y añadía:
"Eran probablemente inmigrantes. Odio tener que decirlo, pero es la verdad".
¿Por qué una joven que acaba de sufrir un asalto sexual se siente obligada a decir que
"odia" reconocer que sus atacantes eran lo que eran?
Porque en el opresivo clima de lo políticamente correcto, verdades como esa son peligrosas de decir. Van contra la narrativa, y pueden poner a quien las dice en un serio aprieto,
verdad o no verdad, o quedar asociada a ideas y grupos extremistas con los que pocos
quieren aparecer vinculados públicamente.
Es el caso de Selin Gören, portavoz del movimiento izquierdista juvenil Solid. Gören fue
atacada en enero en Mannheim mientras trabajaba como activista en relación con los refugiados. La emboscaron en un parque infantil a altas horas de la noche y la forzaron
sexualmente.
Fue directamente a la policía a denunciar los hechos. Hasta ahí, bien. Solo que dijo que
sus asaltantes hablaban en alemán.
Doce horas más tarde volvió a comisaria para admitir que había mentido y que sus atacantes hablaban en un idioma que era probablemente árabe o farsi. Gören no quería que
su caso sirviera para alimentar los "prejuicios" contra los refugiados.
Prejuicios o no, un informe del Ministerio del Interior alemán publicado en mayo confirma que los inmigrantes del Tercer Mundo están cometiendo un número desproporcionadamente alto de delitos.
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El informe especifica que un 70% de los hurtos desde principios de 2014 son obra de
inmigrantes, y hasta un 34% directamente de los demandantes de asilo político. Los no
nativos representan, asimismo, el 40,2% de los atracos y el 43,5% de los robos en tiendas.
Usuario 5 (hombre):
La culpa es de Ángela Merkel, por llenar Europa de basura.
Usuario 6 (hombre):
#5 Y de quien es la culpa de la muchacha del norte violada,creo que fueron cinco,indigenas ellos, de la "peña del WhatsApp",hay que reconocer que tenemos propia
basura y asaz,en todos los sitios hay "joyas"
Usuario 7 (hombre):
Serafi Bandarra Grataconys Teniendo como tenemos suficientes delincuentes propios, es suicida traer mas delincuentes de fuera. Es cierto que aqui en España, y en
Europa en general, no somos angelitos, pero eso no justifica dejar que entren delincuentes externos.
Usuario 5 (hombre):
Serafi Bandarra Grataconys ¿y tú por qué defiendes a los violadores refugiados? ¿de
dónde te viene esa simpatía por los maleantes musulmanes?
Usuario 8 (hombre):
WELCOMES REFUGEES...O YA NO
Usuario 9 (hombre):
¿El ser ecologsta significa tragar con los moros, sus fanatismos, sus ritos, sus atropellos
y sus costumbres?. Seguramente sí al menos eso es lo que parece en Austria y el resto de
Europa
Usuario 10 (hombre):
Es que hasta las cárceles en Europa son demasiado civilizadas para esta gentuza. O se
endurecen -muchísimo- las condenas y condiciones penales o diréctamente se bloquea el
paso de todo aquel que pretenda entrar sin familia propia; para mi no hay otra.
Usuario 11 (hombre):
NO TODOS LOS REFUGIADOS SON MUSULMANES, HAY CRISTIANOS Y
YAZIDIS
Usuario 12 (hombre):
A los cristianos les estan poniendo muchas dificultades para cruzar. Por lo q terminan muriendo antes de llegar.
Usuario 13 (hombre):
Sí , es cierto , hay cristianos y yazidies .
Usuario 14 (hombre):
Mire señor de Podemos, no me haga hablar del tema, lo que sucede es una VERGUENZA, los Cristianos entran con sus verdugos en Europa, hay un video en
Youtube, donde unos perros se burlan de haber violado a una joven cristiana en un
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campo de refugiados, y así podriamos seguir hasta mañana o cuando son tirados de
las barcas por ser Cristianos y se ahogan, o cuando les golpean y les llaman perros,
les apuñalan como en Suecia y Dinamarca por ser arabes y no musulmanes y un
largo etcetera, ustedes no se imaginan el infierno que es HOY Suecia para los Cristianos en general donde son acosados por los musulmanes y las jovenes son violadas
como perras, informense por favor que en España existe un bloqueo informativo de
primer orden.
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20. PW 2016 MAL
Club de Malas Madres:
[https://clubdemalasmadres.com/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez

PW 2016 sept MAL 18
Ellas opinan: el uso del lenguaje no sexista
El lenguaje no sexista e inclusivo siempre abre un debate interesante sobre género y sexo donde
hay partidarios de que si exista y otros que no creen que esto sirva para luchar contra el sexismo.
Hoy nuestra querida malamadre Alberto Vargas viene hoy a nuestra sección a darnos su opinión
y a que vosotros y vostotras opinéis al respecto. A modo de anécdota os diré que la buenahija1
si utilizan el masculino plural para referirse a todos (niños y niñas) no atiende. ¡Feliz domingo
y no os perdáis este interesante post!
Malasmadres-AlbertoVargas
Hola, soy Alberto Vargas, aka @laostiatu aunque me considero alérgico al uso de redes
sociales (las uso solo por vicio, para meterme en conversaciones ajenas).
Ya está aquí de nuevo la malamadre más latosa sacando, como no podría ser de otra forma, un
tema que será considerado ‘politicamente incorrecto’ como poco cuando no ‘un retroceso en
los avances conseguidos en los últimos cuarenta años en la lucha por la igualdad de género’.
Desde ya quiero dejar claro que lo único que pretendo es abrir debate sobre una situación
que me parece preocupante, intentando además plantear una solución que puede parecer
‘outsider’ pero que se usa con más asiduidad de lo que parece.
¿LENGUAJE SEXISTA?
Bueno, después de tanta precaución, vamos al grano: el tema que pretendo poner sobre la mesa
es el uso del lenguaje no sexista (o lenguaje inclusivo).
No voy a ser yo el que niegue el alto valor de los objetivos que persigue, en absoluto. Lo que sí
dudo es de su eficacia y, sobre todo, de sus efectos colaterales. No intento atacar sus bondades
ni dejar de reconocer sus logros, no es ese el objeto de este post, al igual que no lo es ni atacar
ni defender un uso normativo (según la RAE) del castellano.
Durante una jornada sobre liderazgo femenino y empresa, la responsable de la Consejería de
Igualdad de la Junta de Andalucía destacó un par de anécdotas sobre cómo va calando el uso
del lenguaje no sexista en la educación. La primera fue relativa a un maestro que ante un
“niños, al recreo” observó que ninguna niña se levantaba. La segunda iba sobre una maestra
que tras leer un párrafo que quería usar para introducir un tema en concreto, preguntó qué
echaban de menos en dicho texto y una niña levantó la mano para indicar que no había ninguna
referencia a mujeres.
Todo el mundo aplaudió la evidencia expuesta. Yo me quedé atónito: ¡acababa de describir que
las niñas de primaria se sienten excluidas de toda la literatura que no las mencione
explícitamente! (OJO: por ésto es por lo que me decidí a escribir este artículo).
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Lo comenté con una buena amiga mía que le quitó hierro al asunto, que elúnico problema que
tiene el lenguaje no sexista es lo incomodo [sic] que puede ser acostumbrarse a usar el “las
madres y los padres de los alumnos y de las alumnas”. Más tarde, cuando llegó a casa, hizo la
prueba con su hija (los míos, chica y chico, ya son muy mayores) y confirmó que era un efecto
que se estaba dando.
Sé que hay otras formas que pueden parecer menos ‘incómodas’ para soslayar el problema de
nuestro idioma de usar el masculino “… para designar la clase que corresponde a todos los
individuos de la especie, sin distinción de sexos …” (según la RAE), como es sustituir la ‘o’
por ‘@’ o ‘x’ e incluso ‘*’, pretendiendo con ello englobar tanto la terminación masculina como
la femenina. Pero esa bondad se pierde cuando no nos limitamos al lenguaje escrito (¿como
se lee alumn@s? ¿y alumnxs?).
Nuestra Constitución, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
establece que nadie puede ser discriminado por razón de sexo. ¿Que ocurre cuando la
sociedad supera la dicotomía masculino/femenino del lenguaje y nos habla de otras
realidades? En que lado de esa dicotomía ponemos a gays, lesbianas y transexuales. Hace poco
los periódicos se hacían eco de la discriminación en centros públicos de los EEUU que
obligaban a usar los WCs acordes al “sexo de origen” de cada uno. Existen propuestas (como
usar la ‘e’ como terminación cuando nos referimos al colectivo LGTB) en el mismo sentido
que obliga el uso del lenguaje no sexista… Más de lo mismo, aunque en este caso parece más
inclusivo y además es pronunciable (aunque nos recuerde un poco a algún amigo asturiano).
¿Qué hacemos? ¿Dejamos las cosas como están? ¿Optamos por el lenguaje inclusivo a pesar de
los problemas y las limitaciones que he planteado? ¿Volvemos a un arcaico castellano que no
da respuesta a las inquietudes sobre género de la sociedad?
Podría dejarlo aquí: ya hay material suficiente para que discutamos hasta el infinito y podáis
sacrificarme en el altar del castellano o en el altar de las políticas de género. Pero yo soy
retorcido por naturaleza y os planteo algo más en línea con mi espíritu malamadre:
¿Y SI ENSEÑAMOS A NUESTRA PROLE A NO DEJARSE DISCRIMINAR?
(¡lo suelto así y me quedo tan ancho!)
Me explico: ¿qué os parece que cada uno use el género gramatical como le venga en gana
(básicamente como ya lo hacemos: los hombres solemos hablar en masculino y las mujeres
suelen hacerlo en femenino, pero son igualmente válidos usar la ‘e’ o el lenguaje no sexista) y
que cada uno se sienta (o, mejor dicho, se deje de sentir) discriminado sabiendo que la
Constitución nos ampara, que no se puede discriminar por esa razón?
Y que conste que me lo aplico a mí el primero: me siento como pez en el agua en un club
mayoritariamente femenino (aquí vendría estupendamente una referencia a mi anterior post).
Puede ser que digáis que puede ser un sin dios, sobre todo cuando los extremistas de esta postura
entiendan que pueden usar tanto los lavabos de caballeros como los de señoras, reductos últimos
de la intimidad de género. Pero incluso en esto solo veo ventajas (incluida una mejor gestión
de las colas en los lavabos).
Y la pregunta del millón: ¿como lo hacemos? Se me ocurren algunas propuestas (aunque ya
sabéis que soy cortito de entendederas), en línea con una cierta desobediencia civil, como las

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 236 | 1279

de ignorar cualquier separación entre hombres y mujeres (lo que hablaba de los baños o
probadores, por ejemplo) o fomentar el uso del femenino como genérico (al menos mientras la
gente se acostumbra a ello). Quizás el que nosotras empecemos a usar pequeños guiños como
éstos hagan que nuestros peques nos sigan.
¿Que os parece? ¿Se os ocurre algo al respecto?
Me gustaría que las opiniones respecto a este artículo fueran en esta línea más que a la
defensa/ataque del castellano o del lenguaje no sexista, que ya han sido tratados en muy diversos
foros (dando lugar a interminables discusiones bizantinas con posiciones distantes e
inmovilistas tanto por uno como por otro lado) aunque obviamente sois libres de comentar lo
que os parezca oportuno.
¿Y vosotras malasmadres qué pensáis al respecto? Espero vuestros comentarios e ideas.
Un beso fuerte a todas, gracias por haber llegado hasta aquí.
[Cartel en tonos rosas en el que se puede leer “Uso del lenguaje no sexista -o inclusivo-/ ¿qué
Hacemos? / -¿Dejamos las cosas como están? - ¿Optamos por el lenguaje inclusivo a pesar de
sus limitaciones? / - Volvemos a un arcaico castellano que no da respuesta a las inquietudes de
género de la sociedad? / - ¿Y si enseñamos a los buenoshijos a no dejarse discriminar?
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
La verdad es q es un temazo. Y sobre todo bastante incómodo lo hagas como lo hagas.
Albertwo:
Por eso hemos tardado en echarnos al ruedo …
Usuario 2 (mujer):
Creo que eso se lo dejo a las futuras generaciones, yo me conformo con ir eliminando, y
mira que cuesta, las expresiones despectivas sexistas,
Coñazo contra cojonudo, hijo de puta…. Esas cosas.
Un apunte curioso, los españoles usamos bombillas y los sudamericanos bombillos, y
lucen igual! 😉
Un placer leerle caballero
Albertwo:
Gracias Usuario 2, para que veas que hasta con objetos cotidianos podemos
prescindir del género!
Un beso
Usuario 3 (mujer):
Hola!
Yo la verdad no veo problema. A mí en el colegio me enseñaron que había masculino,
femenino y género neutro (el masculino en este caso) que se usaba para englobar ambos
géneros. Yo no me dejo discriminar, tb estoy totalmente en contra de cualquier
discriminaciom de la mujer incluso las disfrazadas de “religión” o “cultura”. Pero soy una
gran defensora del castellano y sus normas. El género neutro es el masculino por
comodidad y porque siempre ha sido así. “Niños al recreo” para referirse a niños y niñas
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es una forma gramaticalmente correcta, y no hace referencia solo a los niños en ese caso.
Si usamos el femenino como género neutro estaremos inventando un idioma nuevo, y a
mí me gusta el castellano.
Albertwo dice:
Pues me parece muy bien y espero que no te moleste que otros hagan usos no
normativos, pero el objetivo es ese, enseñar a los peques que no discriminen ni se
dejen discriminar. ¿alguna idea?
Usuario 4 (mujer):
Ya estamos con los extremismos y los modernismos…😪me cansa..
Mi hija tiene une amige de género fluido y hay que llamarle cosas con “e” :
guape,cansade,etc…puf!hay que pensar mucho.
Opino como Vanesa, el castellano es así, ya tenemos bastante con los anglicismos y las
nuevas palabras como para estos líos.
La discriminación te la impones tu, que una letra no te detenga ni te amargue…
Genial como siempre Alberto
Albertwo dice:
Gracias Usuario 4, sacas otro tema interesante: el respeto a la opción elegida por
otros. Te molesta ese uso pero espero que entiendas que esa opción es tan respetable
como la tuya, lo importante es comunicarnos (bueno, y respetarnos claro😉)
Usuario 5 (mujer):
Interesante reflexión. La verdad es que yo, como periodista, creo en el respeto a las
normas de la RAE y me resulta bastante incómodo (de hecho evito usarlo) usar el doble
género al hablar o escribir.
Ahora una corriente insta a buscar palabras que engloben ambos géneros, como ‘persona’,
‘alumnado’, etc.
Gracias por hacernos pensar 🙂
Albertwo dice:
Si, a ti lo que te falta es que te hagan pensar más aún…
Si, me parece correcto también aunque no en todos los ámbitos. En cualquier caso
me parece que últimamente se abusa de incidir en este aspecto y se deja de lado
criticar otros usos incorrectos del castellano.
Lo que quiero incidir es que lo importante no es cómo tu lo uses sino cómo tu
interlocutor lo perciba.
Gracias compi
Usuario 6 (mujer):
Me encanta que abordes este tema, es algo que nunca me había planteado hasta hace
relativamente poco. Yo también pensaba “el idioma es así” “qué más da que el genérico
coincida con el masculino” Total, al fin y al cabo la función del lenguaje es comunicarse
¿no? y la función de la comunicación se cumple perfectamente tal y como está.
Tal vez, pero no sólo en comunicarse consiste la cosa, y el idioma no es rígido, evoluciona
según las necesidades sociales. Cada año,se incluyen nuevos términos y fórmulas de
expresión. Hasta ahora nos habíamos conformado con ser el género gramatical
“prescindible” pero es evidente que las nuevas generaciones no están dispuestas a dejarse
ignorar.
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Lo que “toda la vida se ha hecho así” es susceptible de ser mejorado, de lo contrario
seguiríamos sin poder votar, trabajar u opinar ¿no?
De todos modos, y sin necesidad de modificar nada de nuestro idioma contamos con un
lenguaje riquísimo y con un poquito de esfuerzo se puede cambiar el ” niños al recreo”
por un “todo el mundo al recreo”
Albertwo dice:
De acuerdo con todo, pero ese cambio no puede imponerse a la fuerza (o por
decreto). El lenguaje no funciona así.
Me resultaría incómodo que en el club se hablara en masculino simplemente porque
estoy yo. En este caso la práctica inclusiva es usar el femenino (sabeis que me siento
una más aquí).
En cualquier caso, lo que pretendo es encontrar la fórmula que me permita que mis
interlocutores no se sientan discriminados por mí. Creo que es una tarea que me
atañe a mí como emisor del mensaje pero también al receptor.
Si fuéramos máquinas existen lenguajes formales, no ambiguos. Pero no lo somos.
Un beso fuerte Usuario 6😘
Usuario 7 (mujer):
Hay una cosa que me ha chocado mucho al leer el articulo. Por que al colectivo LGTB
hay que nombrarlo de otra manera? Acaso no son hombres y mujeres como los demas?
Tu orientacion sexual hace que te tengan que llamar de diferente manera?
Albertwo dice:
Gracias Usuario 7 por incidir en ello. Creo que una de las limitaciones del lenguaje
inclusivo es que no es del todo inclusivo. ¿Como nombras tu a un gay? Conozco
muchos que se autoconsideran mujeres! ¿Propones usar el sexo de origen como el
Tea Party de los USA?
Creo que todo tiene un contexto y yo, a esos amigos míos las trato de amigas mías.
Gracias de nuevo por el comentario.
Usuario 8 (mujer):
No estoy de acuerdo. Los gays son hombres, las lesbianas mujeres. Mis conocidos
LGTB no se sienten mujeres por ser gays (o a la inversa)
Usuario 9 (mujer):
Qué sorpresa tomarme hoy el café contigo!!!!
Yo como “Profe” de Lengua Castellana trato ir de la mano de la RAE. En los niveles en
los que doy clase no ha surgido nunca el debate o la polémica, tampoco soy consciente
de que haya surgido a algún compañero que trabaje con mayores.
Me preocupa y mucho (de siempre) el tema de los indultos, de las palabras despectivas…
El que algo aburrido sea un “coñazo” y algo genial sea “cojonudo”, que se llame “hijo de
p***”” a alguien así sin más,… Aquí estoy con Marisa!!!
Por supuesto que respeto en el día a día en la vida cotidiana el uso que cada cual haga,
siempre que no sea un insulto o un desprecio para el resto.
Lo que te gusta abrir debate, eh???
Un besazo!!! Buen domingo
Albertwo dice:
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Sorpresa que seas la única que no se haya enterado del anuncio de ayer!
Creo que insultamos poco pero sobre todo con poco cariño: abrazar a un cabronazo
que echas de menos es una gran alegría.
De eso se trata, de respetar como te hablan y de no sentirte excluido.
¿Crees que es un problema que no existe? Hay mucha gente que si lo cree! No creo
que debamos pasar de ello.
Un besazo Usuario 8😘
Usuario 9 (mujer):
No he visto – leído – escuchado nada ayer… Tuve un día intenso con las niñas y
después escapé un ratito… Indagaré… No creo que sea un problema inexistente…
El respeto es fundamental, a otras opiniones que no sean hirientes.
Besos
Usuario 10 (mujer):
Súper a favor de usar género neutro. Odio cuando oigo a un político lo de ciudadanos y
ciudadanas. Esto es cuestión de economía del lenguaje no sexismo. ¡Qué se preocupen de
las verdaderas causas de discriminación como en el trabajo y en la violencia de género y
que no intenten ser tan políticamente correctos cargándose el castellano!
Albertwo:
Bueno, existen opciones, pero ¿se te ocurre algo para que la gente no se sienta
discriminada (porque hay gente que lo siente así,que conste)
Usuario 10 (mujer):
Espero que la lengua se adapte porque tiene que ser algo vivo. Pero como algo
natural…, igual que ha pasado con la desaparición de palabras para definir a
personas con alguna discapacidad que les resultaban ofensivas.
Albertwo:
Entonces te gustará lo de que cada una use el lenguaje como le venga en gana, no?
Lo que busco son ideas para combatir la discriminacion desde que son peques! El
lenguaje a mi en particular me da igual …
Usuario 11 (mujer):
Creo que la diacriminacion está en otras cosas, en que cobremos menos por el mismo
trabajo, por no hablar ya de horrores como la violencia de género. Eso es lo que hay que
combatir. Yo no me ofendo cuando se habla en género neutro, ¿por qué habría de hacerlo?
De hecho, me da bastante risa los esfuerzos de los personajes públicos (y no tan públicos)
por quedar bien diciendo eso de “trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas”…
Prefiero que se nos trate igual a las trabajadoras y ciudadanas que a los trabajadores y a
los ciudadanos. No soy partidaria de inventar nada, pues los idiomas no se inventan, son
lo que son y se puede elegir entre hablarlos correctamente o no. Poco más.
Albertwo:
También podemos elegir hablarlos incorrectamente, lo importante es no permitir
que se use como arma contra nosotras y educar a los peques para ello también.
Gracias Usuario 11
Usuario 12 (mujer):
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Interesante debate. En casa lo tenemos a menudo. Mi propuesta es instar a la RAE a que
el femenino plural también incluya a todas las personas independientemente de su sexo.
Que el masculino plural lo haga fue una norma creada por hombres.
Albertwo:
Lo dicho (en TW), Irene, HAGAMOSLO, pasando de lo que diga la RAE (al igual
que hacen los que usan @xe* o la ‘forma dual) pero no creo que nos ayude a
entrenar a los peques contra la discriminación.
Un beso …
Usuario 13 (mujer):
Si estás incluida en la sociedad estás incluida en el lenguaje.
Ha tiempo que hay y se pronuncia y escribe asistenta, ddependienta.Cuando abunden las
presidentes, las juezas, las médicas el problema solucionado.
Albertwo:
También hay peones y mineros … Pero estoy contigo: como llegamos a ello?
Gracias Usuario 13
Usuario 14 (hombre):
En la universidad había más chicas que chicos (la mayoría más callados y difíciles de ver)
y algunas profesoras usaban el “vosotras” para referirse a la clase en general. No me sentía
excluido. Estoy de acuerdo en que es más importante aprender a no sentirse atacado
cuando no hay ataque, herramienta que es aplicable en otros campos, no sólo en el
sexismo. Yo utilizo el genérico “vosotros” cuando hablo con un grupo mixto: uno podría
verlo (en broma o en serio) como que el género gramatical masculino tiene sólo un
pronombre, que se comparte con el género femenino, mientras que éste tiene uno en
exclusividad. ¡Qué suerte, las mujeres! Tienen pronombre y medio.
Otra razón para utilizar sólo un pronombre es la economía del lenguaje y la ecología,
además, cuando escribo, pero denme una alternativa BREVE y voy a por ella sin
problemas, si con ello se termina de discutir el sexo de los ángeles. Y es que estoy de
acuerdo con otra comentarista: hay discriminación mucho más seria en otros campos que
levanta menos polvareda… también da que pensar.
Gracias por la bitácora.
Albertwo:
Me gusta lo de no sentirte atacado (ni excluido añado yo) cuando no hay ataque.
Gracias Usuario 14
Usuario 15 (mujer):
Hay que respetar las normas lingüísticas pero el lenguaje evoluciona y hay que designar
realidades que antes no existían o que no se consideraban importantes. Tampoco es
cuestión de estar todo el tiempo: ciudadanos y ciudadanas, padres y madres y andaluces
andaluzas. Como siempre sentido común, moderación y variedad ( personas,
ciudadanía,etc) que tenemos un lenguaje muy rico!
Mi hijo de 6 años lo tiene muy claro, cuando le pregunto por los niñOs de su clase no
tiene en cuenta a las niñAs.
Creo que hay que enseñarles a nuestros niños y niñas el poder que tienen las palabras y
que el lenguaje puede transmitir amor, respeto, humor, odio…
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Gracias Alberto por el debate
Albertwo:
De acuerdo, peroooo ¿reescribimos la literatura? Creo que debemos superar no solo
la discriminación de género sino ir a una sociedad que ni siquiera los distinga (salvo
en casos específicos, como puede ser las disciplinas relacionadas con la fisiología).
Gracias a tí, Usuario 15, por participar
Usuario 16 (mujer):
Yo con el lenguaje no me siento discriminada, tal vez por egocentrismo me he dado por
aludida tanto cuando se han dirigido a mi por escrito o hablado usando el masculino en
plural. Cuando entro la ley de igualdad los escritos pasaron de estar dirigidos “al grupo
de…” a “el personal..” o todo duplicado al personal masculino o al personal femenino
siendo la única chica me aludía desde el principio sin tener que especificar. Me he sentido
más discriminada cuando el uniforme me lo han dado de hombre adaptado a mi cuerpo o
cuando teniendo más categoría que mis compañeros me han dicho que buscase a mi jefe.
Cuando se utiliza de manera ofensiva el lenguaje a posta si me molesta. Pero me molesta
más que le digan a mi hijo que no puede jugar con los ponys porque son de niña pero no
pasa nada si el caballo tiene más pinta masculina aunque mida lo mismo.
Albertwo:
Quien es el tarao que dice que los ponys son de niña? Quien es el tarao que se atreve
a llevarte la contraria?
Obviamente tal y como están las cosas es complicao que tu hijo se sienta
discriminado por el lenguaje pero es importante que tu hijo aprenda que NADIE
puede discriminarlo por ser niño o niña.
Un beso Usuario 16!
Usuario 17 (mujer):
Buenos días, lo más adecuado, que no lo más sencillo, es buscar palabras inclusivas, por
ejemplo en vez de alumnos/alumnas usar alumnado que incluye a ambos, en vez de padres
y madres, familias o familiares, puesto que en la realidad que vivimos existe una
diversidad familiar a la que también tenemos que prestar atención, tenemos un lenguaje
muy rico pero por desgracia son más las ganas de crear polémica, en mi opinión no se
trata de visibilizar mas a la mujer sobre el hombre, sino usar un lenguaje que nos incluya
a ambos.
Albertwo:
En mi humilde opinión son cosas diferentes. Lo que importa es que los peques no
se sientan discriminados. Si hay que visualizar al femenino, pues hablamos en
femenino; que hay que cumplir con la RAE, pues se cumple … pero ello no quita
que no eduquemos a los peques en una oposición activa a la discriminación.
Gracias Usuario 17.
Usuario 18 (mujer):
Interesante debate!.Yo soy economista y no creo que ningun macho estudiante de mi
carrera se vea discriminado por serlo, o si?
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Supongo que el lenguaje neutro , como uso general en palabras o palabros muy marcadas
por el sexo podria ser util, pero yo no me siento discriminada. me preocupa mas el mal
uso y discriminación en el abuso. Creo que todo vuelve al mismo punto:EDUCACION
Albertwo:
Totalmente de acuerdo, aunque hay que entender que haya quien se sienta excluido
… y no hay que criminalizar que use el lenguaje como mejor le venga, no?
Usuario 19 (mujer):
Ya evolucionará la lengua con el tiempo ¡primero tenemos que evolucionar como
sociedad! A mí me parece que hay mucho postureo detrás de esto del lenguaje inclusivo,
y como mujer no me siento discriminada con el género neutro, pero sí cuando me pagan
menos por hacer el mismo trabajo que un hombre. Vamos, es que a la velocidad a la que
yo hablo, no estoy como para poner @ y X y el ciento y la madre de nuevos caracteres
para que se sobreentienda que quiero incluir a todo el mundo.
Albertwo:
El postureo no es malo (o sí, pero no es dañino) y si te resulta molesto pues ya sabes, no
lo uses.
Es cierto lo que indicas pero me gustaría incidir en que ello es independiente de cómo
hables.
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21. PW 2016 MDI
Mediterráneo Digital:
[http://www.mediterraneodigital.com/]
Transcriptor / Recopilador: Cristina Bermúdez Gómez

PW 2016 may MDI 31
España anuncia que dará casa, sueldo y sanidad durante 2 años a los refugiados
[Imagen]
El día comenzó muy temprano para los siete refugiados con destino a Asturias que, junto con
otros 38 compañeros, pudieron abandonar ayer los campamentos de Grecia. Después de meses
de calvario, a las nueve y cuarto de la mañana despegaba del aeropuerto Eleftherios Venizelos,
de Atenas, el avión de Aegean Airlines que les transportaría a Barajas para, desde allí, continuar viaje hasta el Principado.
A las doce y media pisaron por primera vez suelo español. A pie de pista les dio la bienvenida
Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración, quien les acompañó
hasta la Comisaría de Policía del aeropuerto donde tuvieron que cumplimentar toda la documentación necesaria para que se les concediera el permiso de residencia temporal.
Los refugiados, que se mostraron en todo momento muy agradecidos y felices porque se les
haya brindado esta acogida en España, no salieron del aeropuerto por el mismo lugar que el
resto de pasajeros de su vuelo, para quienes su presencia no había pasado inadvertida. «Había
bastantes niños y estaban muy inquietos, tenían miedo. Pero las azafatas los atendieron muy
bien y tranquilizaron», explicaba una de las pasajeras.
A los refugiados se les hizo larga la espera en la Comisaría de Policía, pues salían del aeropuerto madrileño en grupos, en función de su destino final. Los siete con rumbo a Asturias lo
hicieron, acompañados por representantes de la oenegé que los acoge -Asociación Comisión
Católica Española de Migraciones (Accem)-, pasadas las tres y media de la tarde.
Se trata de una familia iraquí, compuesta por un matrimonio y dos niños pequeños, que se alojarán en un piso que la asociación tiene en Avilés, y tres hombres jóvenes, de entre 25 y 28
años, dos de nacionalidad siria y el tercero iraquí, que lo harán en una vivienda de Oviedo. Y
todos llegaron a su destino a última hora de ayer, después de una jornada de viaje que les aleja
definitivamente de la pesadilla que han vivido los últimos meses por la crueldad de la guerra. En
Asturias les espera un futuro donde poder desarrollar su proyecto de vida hasta que las circunstancias les permitan regresar a su país.
Pero ahora tendrán que afrontar otro reto, como es su adaptación a una nueva realidad, muy
diferente a la que están acostumbrados. Para ello, contarán con todo el respaldo tanto de la
oenegé que les acoge como del Estado español, que les concederá ayudas por un máximo de
dos años.
Durante una primera fase de seis meses , los refugiados vivirán en pisos de Accem. Será cuando
haya que abordar «su situación emocional, teniendo en cuenta la trayectoria de estas personas
en los procesos de salida de sus países de origen, viviendo situaciones trágicas, y luego su
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estancia en la UE, con situaciones de angustia y ansiedad», explicó el responsable de Accem
en Asturias, Javier Mahía.
A continuación habrá una segunda fase, con una vida normalizada en pisos de alquiler gracias
a las ayudas que concede el Estado por un máximo de otros 18 meses y durante este tiempo
seguirán teniendo un acompañamiento para facilitar su inserción en sus lugares de residencia,
tanto para conseguir trabajo como para aprender castellano y acceder a todos los servicios. Eso
sí, durante todo este tiempo tendrán la residencia autorizada en España, con libertad de movimientos, pero no se les permitirá abandonar el país.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
PRIMERO LOS DE CASA . REFUGIAOS NO GRACIAS
Usuario 2 (mujer):
Si gobierna la alianza roja, refugiados, bienvenidos!
Usuario 3 (mujer):
#2 pasara como en alemania y polonia y londres que estan violando a todas las
mujeres, niñas de 12 años y ancianas de 75.
Usuario 4 (mujer):
#2 cuidado no te violen maja
Usuario 5 (hombre):
Los de casa con cerebro o sin cerebro como usted??? Los de casa q pensáis así de
la raza humana, sois unos desgraciados, amargados y ojalá vuestra hija/nieta... Se
case con uno de esos q tanto odiáis... Xenofobo!!
Usuario 6 (mujer):
#5, Fernández ,el que no tiene cerebro,eres tu,gilipollas
Usuario 7 (mujer):
Ya se aquien no votar..
Usuario 8 (hombre):
No hay que votar a nadie, ningún partido nos representa y todos están doblegados
al verdadero poder ...El poder supra nacional privado muy por encima de los estados. La democracia es una pantomima.
Usuario 9 (hombre):
A los españoles en paro y sin recursos ¿tambien les dadaran ayudas?
Usuario 10 (hombre):
alos españoles solo sacarnos lo ke pueden para ellos llevarselo, atajo de ladrones,
miraan mass por loss refugiados ke por los españoles
Usuario 11(hombre):
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Si pero yo se por donde y perdona la expresión a nosotros ni agua porque somos el
enemigo. Pena de país de farsantes. Y la constitucion dice que todos los Españoles
somos iguales jajajaja y que tenemos derecho a una vivienda digana jajajaja

PW 2016 jun MDI 05
Desahucian a tres familias españolas sin recursos por 'okupar' un piso destinado a refugiados
[Imagen]
Barakaldo, tres de la tarde. Ricardo Navia está en el sofá, mirando el telediario. Hasta ahí,
nada fuera de lo normal. Sin embargo, de un momento a otro la Ertzaintza podría derribar la
puerta y echarle de esta casa. No sólo él, sino también a sus cuatro hijos, a su mujer y a otras
dos personas –todas ellas desempleadas y en riesgo de exclusión social- que desde el pasado 21
de septiembre ocupan este antiguo piso de acogida de menores, vacío –y perfectamente amueblado- desde marzo de 2014.
El ayuntamiento baracaldés, actual titular de la vivienda, asegura que tiene previsto instalar allí
a refugiados sirios, pero de momento sólo hay un decreto de expulsión contra sus actuales moradores.
"Antes era autónomo. Montaba mamparas de oficina, techos... Cuando reventó todo, me quedé
sin nada", dice Richard. El pequeño televisor que está sobre la mesa es lo poco, quizás lo
único, que le queda de su otra vida. Ahora sólo trabaja unas pocas horas al mes en el metro de
Bilbao, como auxiliar. "Me llaman cuando el Athletic juega en casa, dos veces al mes". Es
algo, pero no da para mantener a una familia con cuatro niños de entre 5 y 15 años. Mucho
menos para pagar el alquiler del piso donde vivían. Y como no pagaba, lo desahuciaron.
Asier Azkarraga también tiene un antes. Cuando las cosas iban bien, era encofrador. Dejó de
serlo en 2008. Él también es padre de familia. Él tampoco tiene un trabajo que le permita,
simplemente, vivir. "¿Sabes lo que significa no tener nada, absolutamente nada, que perder?",
se preguntaba ayer a la hora del telediario.
También se lo preguntó hace dos meses, cuando decidió acompañar a Richard hasta el ex centro de acogida de menores de Barakaldo, antes gestionado por la Diputación de Bizkaia, ahora
en manos del Ayuntamiento. La puerta estaba abierta. Entraron. Luego llegaron los niños, la
pareja de Richard y Sandra, una mujer que antes tenía casa y ahora no.
Tras conocer la ocupación de esta vivienda, el Ayuntamiento de Barakaldo –a cargo del PNV,
que gobierna en coalición con el PSE– apresuró la firma de un decreto para desalojarles, al
tiempo que lamentó esta práctica de "patada en la puerta". Frente a esa situación, los ocupantes
han recibido incesantes muestras de solidaridad por parte de la plataforma contra la exclusión
social Berri Otxoak, que rápidamente emprendió una serie de movilizaciones para tratar de
impedir que estas familias se queden en la calle.
"Queda claro que desde el actual equipo municipal de gobierno las únicas actuaciones que se
han realizado es criminalizar a las familias para rentabilizar políticamente su desalojo", destacó este colectivo. En ese contexto, tanto Richard como Asier aseguran que desconocían que
este piso iba a ser empleado como lugar de acogida para refugiados sirios, tal como argumentó
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el Ayuntamiento tras conocerse que había sido ocupado. En cualquier caso, no se trataría del
único piso municipal que existe en Barakaldo, por lo que los afectados estiman que, de existir
voluntad, podrían estudiarse otras soluciones.
[Video]
Mirando a Europa
"Sabemos que aquí estamos de paso. Lo que queremos es una solución", dice Richard. Este ex
trabajador autónomo no oculta una de sus peores pesadillas: perder a sus hijos por no tener un
lugar digno donde vivir. "Estoy luchando para que eso no suceda", apunta. Precisamente, ahí
podría estar la clave para no perderlo todo. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) ya estableció en anteriores resoluciones que no se puede dejar a nadie en la calle, y
mucho menos si, como ocurre en este caso, hay menores de edad", explica el abogado de estas
familias, Iñaki Carro.
El pasado lunes, este letrado llevó el caso a los juzgados de Bilbao. "Hemos solicitado que se
suspenda la orden de desalojo. Si nuestra demanda no es admitida por los tribunales de aquí,
recurriremos a Estrasburgo", señala Carro.
Ese camino a Europa ya fue recorrido en anteriores ocasiones por la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH). Uno de los casos más sonados se produjo en 2013, cuando consiguió
paralizar el desahucio de un bloque de viviendas en Salt (Girona), donde vivían más de cuarenta personas. Entre ellas había unos 20 niños.
Sentado en la sala del piso ocupado de Barakaldo, Richard aún quiere creer que la justicia
estará de su lado. "Somos familias comunes y corrientes que atraviesan una situación muy complicada", subraya. En unas horas los niños llegarán a casa. Si hay cena, será gracias a la solidaridad de colectivos sociales y vecinales. Esta noche tendrán cama donde dormir. Mañana nadie
lo sabe.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
El ser humano se extinguirá por imbecil a sí mismo,
Me gusta · Responder · 6 · 5 de junio de 2016 15:31
Usuario 2 (mujer):
QUE TRISTEZA HASTA CUANDO TANTA INJUSTICIA ??
Usuario 3 (hombre):
Estamos los Españoles y Europeos hasta los mismos huevos de refugiados Sirios,Que los
acojan los paises arabes como Qatar Arabia Saudi los Emiratos Arabes Marruecos y
ect,ect........
Usuario 4 (mujer):
Ya te digo,si estamos hartos de refugiados, primero los españoles!
Usuario 5 (mujer):
si esto es verdad que no lo dudo que berguenza primero los refugiados que los nuestros
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Usuario 6 (hombre):
que vayan a casa del arguiñano que siempre esta defendiendo a los "refugiados", que
nunca sabes si son refugiados o invasores moros
Usuario 7 (hombre):
Esta de puta madre ayudar a los refugiados...y que no me tachen de racista...pero antes
los mios.
Usuario 8 (hombre):
¿No lo entendeis?,con lo de los refugiados,vendran futuros VOTANTES,eso es lo que
cultivamos y lo que tendremos que cargar, por bobos en extincion.
Usuario 9 (hombre):
Con todo mis respetos a los refugiados que sé que huyen de un horror, pero que pasa con
los nuestros?? de Siria no tenemos culpa pero de la situación de crisis de nuestras familias
si. Así que antes arreglamos lo de aquí. Basta ya!
Usuario 10 (hombre):
Aquí a los sin techos los he han a la calle pues en la misma van a llevar a los sirios , a los
cuáles les darán una casa pero çon ascensor pues sino no la quieren, un sueldo y lo que
haga falta mientras a los españoles los hechan por ocupas no cobran nada y viven en la
miseria puercos políticos primero los españoles y después lo que esa. Sois todos iguales
sólo os gusta trincar y vivir a cuerpo de rey y para colmo viene podemos y unidos a
regenerar España ríos a tomar por culp a Venezuela ese es vuestro país aqui no os queremos ni ver no votes por PODEMOS pues quieren romper España y llevarnos a la ruina
fuera no os queremos ni ver.
Usuario 11 (hombre):
Esa es la política barriobajera de los populistas para atraerse los votos de una gente que
tiene más derechos YA que cualquier español. Lo que hacen los politicuchos de mierda
de cara a la galería. Si quieren quedar bien, que se los lleven a su casa, porque con los
sueldazos que se llevan, les pueden mantener.
Usuario 12 (hombre):
LA CARA OCULTA DE LA POLÍTICA, NOS ESTÁN MATANDO POR TODA EUROPA, Y LOS REFUGIADOS TIENE MÁS DERECHOS QUE LOS PROPIOS ESPAÑOLES
Usuario 13 (hombre):
YA TRABAJAMOS LOS ESPAÑOLES PARA QUE LES FALTE NADA PARALOS
REFUJIADOS Y ALOS ESPAÑOLES A DESAUCIARLOS A TODOS
ODOS
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22. PW 2016 MUN
El Mundo:
[https://www.elmundo.es/]
Transcriptor / Recopilador: Alicia Moreno Pérez

PW 2016 jun MUN 22
Juicio Caso Noos/Visto para sentencia
Jueza:
Entramos en trámite de la última palabra→/ les recuerdo a todos ustedes los derechos de los
que fueron informados→/ en el inicio de sus declaraciones→/ es un trámite→ /del que pueden
o no hacer uso→/ y siempre en defensa→/ de/ susss→ /intereses↓.¡Don Diego Torres!↑
D Diego Torres:
Nada/→ Señoría→/ muchas gracias↓
Jueza:
Bien → gracias→ puede volver a su sitio↓ ¡Don Ignacio Urdangarin!↑
Don Ignacio Urdangarin:
Nada que añadir→/ Señoría→/ muchas gracias.↓
Jueza:
Bien→ /muy amable puede volver a su sitio↓/ ¡Don Alfonso Grau!↑
Jueza:
Y ¡Doña Cristina de Borbón!↑
Dona Cristina de Borbón:
Nada que decir↓/ gracias↓/ Señoría↓
Jueza:
Bien→/ gracias→ puede volver a su sitio↓ //Bien→ cumplimentados los trámites legales→/
previstos por la Ley de enjuiciamiento Criminal→/ en la fase de enjuiciamiento de procedimiento abreviado→/ declaro concluso el presente juicio oral↓/ Y visto para sentencia→/ Pueden
desalojar la sala→
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Por el poder que nos ha sido otorgado, y por el miedo que tenemos a represalias, creemos
que debemos absolver, y absolvemos, a la indigente familia Urdangarín-Borbón, y debemos condenar, y condenamos, a que Ausbank y Manos Limpias devuelvan de su dinero los 20 millones que, en su necesidad vital, tuvieron que robar el matrimonio Urdangarín-Borbón, más una indemnización de otros 20 millones por difamación y daños
mediáticos. Ante esta resolución, se podrá ampliar, presumiblemente, la indemnización
a 40 millones, si los damnificados recurren al Supremo.
Usuario 2 (no identificado):
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Pronóstico Champions: NooS- Manos Limpias (1-0)// Juez Castro-Fiscal(0-2) Seis meses para que todos paguen una multa pequeña y 4 meses en la cárcel. A la infanta no se
le puede tocar, siento desanimar para los que creen que le impondrán algún delito. Manos limpias ustedes lo tienen más crudo por no tener amigos en nuestro Soberanisimo
Estado y Hacienda( que no somos todos), pronostico para ustedes más multa y mas años
de cárcel. Si pudiese volver para atrás me hago político corrupto en vez de robar pollos.
Usuario 3 (no identificado):
Perfidia de Manos Negras la que tiene problemas en sus dirigentes pero al fin el suplicio
de una madre y esposa llega asu fin, que mujer enamorada dew su marido desconfiaria
de lo que hiciera firmar ? ocupada en criar a sus hijos, ha sido blanco de la mas NEGRA
acusacion, MKanos Negras la pagaran, el mal que se hace SE PAGA
Usuario 4 (no identificado):
haber ????? #23.....
Usuario 5 (no identificado):
Desde luego que pueden dar las gracias a su señoría
Usuario 6 (no identificado):
Y el señor fiscal de este caso no ha recibido 'sugerencias' del señor ministro del interior?
La Fiscalía cuenta ya con credibilidad cero.
Usuario 7 (hombre):
..la sentencia se dictó hace dos años..cuando Juan Carlos I abdicó a favor de su hijo
Felipe de Borbón y Grecia..y el Congreso aprobó esta proclamación del joven monarca
Felipe VI..que anuló el ducado de Palma de Mallorca..a favor de su hermana Cristina..casada legalmente con Iñaki Urdangarín..que se convierte en exduque consorte..a
la vez..y la Casa del Rey los borra del organigrama de la Familia Real..hay que considerar..entrando en razones de la gravedad de los hechos que se les imputan..
Usuario 8 (no identificado):
Este país se desmorona, este caso concreto, la crisis, y la corrupción continuada de los
partidos políticos, han tumbado el sistema tal como lo conocemos...han hecho mucho
más daño de lo que nos imaginamos...y lo vamos a comprobar pronto...lo dicho, ellos
se irán a otros paises, a vivir a cuerpo de rey, y el resto sufriremos sus fechorías durante
muchos años...
Usuario 7 (hombre):
..in dubio pro reo..homo homini lupus..errare humanum est..panem et circenses..vox populi vox Dei..dura lex sed lex..alea iacta est..
Usuario 9 (no identificado):
Es penoso que personas que no tienen necesidad de delinquir arrastren también a sus
hijos a la mayor de las verguenzas; una vergüenza que durará para toda la vida.
Usuario 10 (no identificado):
@JohnMcClane #22 .....era solo para arrimar el hombro con la familia real.....
Usuario 11 (no identificado):
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Pensar que en las fotos de familia que publicaban cuando eran pequeños parecía la lista
de la familia...o si?

PW 2016 jul MUN 22
Último día del juicio del Caso Nóos
• Caso Nóos. Último día del juicio
•

La Infanta Cristina y Urdangarin: "Nada que decir, Señoría, muchas gracias"

[Imagen de la Infanta Cristina declarando ante el juez durante el juicio por el caso Nóos. A
pie de foto, el texto: “El juicio del Caso Nóos, visto para sentencia”].
LOLA SAMPEDRO
Palma
22/06/2016 12:59
Ni la Infanta Cristina ni Iñaki Urdangarin han querido aprovechar su turno de última palabra en
el fin del juicio por el caso Nóos. "Nada que decir, Señoría, muchas gracias", ha sido la respuesta de ambos después de que la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, les preguntara
si tenían "algo que manifestar". El resto de acusados, entre los que se encontraban Diego Torres
y Jaume Matas, también ha declinado añadir nada más. Con esto, el juicio ha quedado visto
para sentencia.
Después de seis meses, 61 sesiones y 300 testigos, el proceso que ha sentado en el banquillo a
la hermana y al cuñado del Rey ha llegado así a su fin.
"Urdangarin ejercía el dominio absoluto"
Durante este último día, uno de los abogados de la Infanta, Pau Molins, ha asegurado que "Urdangarin ejercía el dominio absoluto, doña Cristina estaba completamente al margen". En su
exposición final, el letrado de la hermana del Rey ha insistido una vez más en desmarcar a su
clienta de todo el entramado de empresas urdido por Urdangarin y Torres para defraudar más
de seis millones de euros públicos.
[Vídeo del abogado de la Infanta Cristina hablando en el juicio. A pie de foto, el texto: “El
abogado de la Infanta Cristina: 'Urdangarin ejercía el dominio absoluto'”].
El letrado ha aprovechado su última intervención para subrayar que los informes periciales expuestos durante los seis meses que ha durado el proceso "avalan de forma contundente e incontestable" que su defendida es inocente: "De todo lo expuesto ante este Tribunal no se desprende
ni un solo indicio de que estuviera al tanto de las irregularidades".
Durante su exposición, Molins, quien ha empezado citando al científico Albert Einstein ("Vivimos en una triste época en la que es más fácil desmontar un átomo que un prejuicio"),
ha vuelto a insistir en desvincular a su clienta de todas las artimañas empresariales que se investigan en el caso: "Dado que la confianza era plena, nunca se celebraban juntas de socios (en
Aizoon, la empresa que creó el matrimonio en 2003)". Sobre esta mercantil, el abogado ha
recordado que Urdangarin propuso a su esposa constar como socia de una empresa cuyo único
objeto era la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento, así como la compraventa
de bienes inmuebles. De esta forma, ha negado que Aizoon se creara sólo para canalizar los
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ingresos profesionales del ex duque. También ha rechazado que se tratase de una empresa pantalla sin una actividad real.
En cualquier caso, ha reiterado que "Urdangarin era el único administrador de hecho y de
derecho, tenía el dominio absoluto y exclusivo y doña Cristina estaba completamente al
margen".
"La Infanta se limitaba a rubricar, muy ocasionalmente, aquellos documentos que le solicitaban,
sin pedir explicaciones", ha subrayado el abogado, quien ha señalado que la ex duquesa "no
tuvo absolutamente ninguna intervención en ningún tipo de tareas fiscales ni contables de la
empresa, de eso siempre se ocupó su marido". Con su intervención, Molins ha vuelto sobre la
línea de lo que ya declaró la hermana del Rey, que hoy ha vuelto a estar presente en la sala junto
al resto de los acusados. Cabe destacar que la hermana del Rey ha acudido a esta última
sesión del juicio acompañada por su amigo el diseñador que Lorenzo Caprile.
"No prestaba la menor atención" a Aizoon
Molins también ha vuelto a negar que la Infanta fuera utilizada como "escudo fiscal" en
Aizoon. Sobre este punto, ha indicado que el notario Carlos Masià cambió su versión ante el
Tribunal, después de haber declarado en la fase de instrucción que Miguel Tejeiro le confió que
la hermana del Rey era usada como escudo ante la Agencia Tributaria. Cabe recordar, ha señalado el letrado, que Masià matizó durante el juicio: "Tejeiro no me lo dijo expresamente, me lo
dio a entender".
Según el abogado, "Aizoon jugaba un papel absolutamente marginal" en la vida "tan intensa"
de la ex duquesa."Pero no por desinterés", ha matizado, "sino por falta de conocimientos técnicos y de tiempo material". Con esto, ha concretado, la Infanta no prestaba "la menor atención"
a Aizoon.
El penalista ha aseverado que si la ex duquesa abandonó finalmente Aizoon no se debió "en
modo alguno" por que en 2007 y 2008 -años en los que su marido habría defraudado a Hacienda- "pudiera haber sucedido algo extraño a nivel fiscal", sino "por cuestiones de imagen".
"No hay pruebas de que usara la Visa de Aizoon"
"No tuvo conocimiento de la existencia de determinados ingresos y gastos, siempre los ignoró",
ha insistido. "Se nos reprocha increíblemente por arte de Manos Limpias que doña Cristina
guardara silencio, como si la Infanta no tuviera acceso a los mismos derechos fundamentales
que la constitución española reconoce. Lo hizo por coherencia y por no dar el espectáculo
mediático que el sindicato ha buscado día tras día", ha dicho el abogado, en referencia a la
única parte que acusa a su defendida.
Durante su intervención, Molins ha sostenido con firmeza que "no hay ninguna prueba que
demuestre" que la hermana del Rey "usaba la Visa de Aizoon, por más que Manos Limpias se
empeñe en lo contrario". Así, ha asegurado que la Infanta nunca pidió tener tarjeta de dicha
empresa, sino que se la ofrecieron desde el banco. Con esto, ha secundado la declaración que
ya ofreció Urdangarin ante el Tribunal, quien afirmó que él custodiaba dicha tarjeta y que su
esposa nunca la usó.
Medio año de juicio

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 252 | 1279

En la primera parte de esta última sesión, antes del turno del abogado de la Infanta, también
han intervenido las defensas del ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau y de Salvador Trinxet.
El resto de abogados ya expusieron sus informes durante estos últimos días.
Durante este medio año de juicio se han encontrado personadas seis acusaciones en total: la
Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la de la Comunidad Autónoma balear, el sindicato Manos Limpias y el PSPV del Ayuntamiento de Valencia son las cinco que dirigen acciones penales, mientras que la Abogacía de la Generalitat Valenciana únicamente ejercita acciones civiles ante los presuntos perjuicios causados a sus arcas públicas.
La única acusación que ve indicios delictivos contra la Infanta es Manos Limpias, que solicita
ocho años de cárcel para ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales
en que habría incurrido su marido en los años 2007 y 2008.
El proceso, que se ha celebrado en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública
(Ebap) del Polígono Son Rossinyol de Palma, investiga el desvío de 6,2 millones de euros de
las arcas públicas de Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana en distintos eventos organizados por el Instituto Nóos, y cuyo coste fue notablemente inferior a los fondos abonados por
las Administraciones.
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23. PW 2016 PAI
El País:
[http://elpais.com/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez

PW 2016 sep PAI 18
INTEGRACIÓN SOCIAL
Yo también soy español
Hijos de inmigrantes nacidos en España forman la llamada segunda generación, bien integrada
y que aporta diversidad a un país históricamente homogéneo
Nacho Carretero
18 SEP 2016 - 13:22 CEST
[Montaje con cinco retratos. Enlaza con los testimonios en vídeo de los jóvenes. ]
Ser español ya no es lo que era. La respuesta estereotipada —blanco, católico y bajito— es cada
vez menos realista. Era válida no hace tanto: España, país emigrante en casi toda su Historia
reciente, albergó siempre una sociedad homogénea, poco habituada a lo diferente. Cuando lo
diferente llegó, se les identificó sin rodeos: inmigrantes. Llegaron de forma masiva y en un
período de tiempo mucho menor que en otros países europeos. Se asentaron, se incorporaron
al mundo laboral y tuvieron hijos. Hijos españoles.
En la mayoría de países de nuestro entorno, existen ya terceras y cuartas generaciones de
inmigrantes. En España el fenómeno comienza a dejarse ver. Los chicos y chicas españoles de
familia inmigrante que hoy recorren la veintena, son la punta de lanza de un nuevo paisaje
social, mucho más variado y diverso. Asoman ya en casi todos los segmentos y sectores de la
sociedad y están poniendo patas arriba el concepto de ser español.
“Existe todavía una idea preconcebida de lo que es ser español. Y se fomenta. Ser español es
ser blanco, educado, de clase media y que te guste la paella y el fútbol; que por cierto, me
gustan. Pero en esa ecuación no entra ser negro”. Lo dice El Chojín, rapero, de Torrejón de
Ardoz (Madrid), hijo de guineanos. Y negro.
Héctor Cebolla, profesor de Estructura Social de la UNED y especialista en la materia, matiza:
“Existen dos Españas en este asunto: una sería la de los mayores de 60 años, a quien les cuesta
ver a los hijos de inmigrantes como españoles y otra la de menores de 40, quienes lo ven con
mayor normalidad”. Y Alejandro Portes, catedrático en Sociología en la universidad de
Princeton y coautor de la Investigación Longitudinal sobre la Segunda Generación en España,
concluye: “La sociedad española es relajada. No hay unos criterios muy fuertes de cómo ser
español”.
[Fotografía de una chica con pie de foto]
Laila Sherroukh, española hija de marroquíes. KIKE PARA (EL PAÍS)
Hacia un paisaje diverso
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Según el estudio realizado por Alejandro Portes y llevado a cabo por el Instituto Ortega y
Gasset, el 80% de los hijos de inmigrantes nacidos en España se sienten españoles. Un
porcentaje muy elevado si lo comparamos con, por ejemplo, el 6% que se da en Estados Unidos,
también según el catedrático Portes. “Es importante que se sientan integrados y es esencial que
el resto de la sociedad española los perciba como españoles, porque eso puede definir lo que
van a ser”, explica el sociólogo Héctor Cebolla. “Un porcentaje alto de sentimiento de
pertenencia -retoma el profesor Portes- previene desafecciones que pueden empujar a estos
jóvenes a unirse en comunidades cerradas, muchas veces de espaldas a la sociedad, como ocurre
con las pandillas en Estados Unidos o guetos en Francia”.
No existen datos exactos de cuántos hijos de inmigrantes nacidos en España hay actualmente
en nuestro país. Es una cuestión delicada ya que, a todos los efectos, se trata de habitantes
españoles: la estadística tendría que realizar una distinción étnica o de origen. Sí sabemos que,
hoy y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay en España 4,4 millones
de extranjeros censados.
[Fotografía de un chico con pie de foto]
El Chojín, rapero, de Torrejón de Ardoz (Madrid) hijo de guineanos. KIKE PARA (EL PAÍS)
A partir de esto se puede hacer una aproximación: el INE señala que, durante el año 2015,
nacieron en España casi 75.000 niños y niñas con al menos un padre extranjero. La
inconsistencia de esta cifra es que no recoge los nacimientos de niños de padres inmigrantes
con nacionalidad española. En cualquier caso, puede servir para hacernos una idea cuál es
número de españoles de origen extranjero que nacen cada año. Y comprobar que la
transformación de la sociedad española es un hecho.
Españoles con asterisco
“Nunca he sentido discriminación”, cuenta Yanice De Britos, madrileña de origen
caboverdiano. Nos recibe en su casa de un barrio popular del sur de Madrid. Con 17 años, le
queda uno para comenzar su carrera hacia la abogacía, su meta profesional. “Pero tampoco
siento que me vean como una más. Sé qué debo responder cuando me preguntan de dónde soy.
Siempre digo: ‘española, pero mi familia es de Cabo Verde’. Me sale solo, porque ya me sé de
memoria las preguntas que me van a hacer si contesto solo ‘española”.
Le ocurre algo parecido a Laila Sherroukh, hija de marroquíes. En su caso, la suspicacia no
viene por el color de su piel, sino porque usa velo. Es musulmana y estudia periodismo en la
Universidad Complutense: “Una vez en clase estábamos debatiendo sobre la monarquía. El
profesor era monárquico y casi todos los alumnos estábamos en contra. Yo levanté la mano y
opiné en contra de la monarquía. El profesor me preguntó: ¿de dónde eres? Yo le dije: española.
Y el profesor me dijo: ¿ya, pero de dónde? Eso no me gustó, así que le dije: madrileña. Y él
insistía: pero tu familia, ¿de dónde viene? Al final le dije lo que quería oír, que vienen de
Marruecos, y sabía que me lo preguntaba para decirme algo de la monarquía marroquí. Me dijo
algo de Mohamed VI y yo pensaba, ‘¿pero a mí qué me cuentas de Mohamed VI, si yo soy
española y estoy opinando sobre mi monarquía? ¡Yo no tengo ni idea de Mohamed VI!”.
[Fotografía de un chica con pie de página]
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Quan Zhou Wu, criada en Málaga. Su familia es de la provincia de Zheijiang, KIKE PARA (EL
PAÍS)
Quan Zhou Wu nació en Algeciras y se crio en Málaga. Su familia es de la provincia de
Zhejiang, en China. En el ático del centro de Madrid en el que vive, y hojeando orgullosa su
novela gráfica ‘Gazpacho Agridulce’ (en la que trata el tema de la identidad de los hijos
españoles de familias chinas) explica que “la sociedad española me ve china, no española. Me
ven los ojos y ya está. Alguno hasta me dice que me nota el acento chino. ¡Pero si ni siquiera
sé mandarín! Yo con mis padres hablo el dialecto de nuestra provincia. No sé hablar chino”. Y
en su queja aparece marcado su acento andaluz.
El rapero Chojín, sentado en su estudio de grabación donde prepara su próximo disco, coincide:
“Uno no es de donde quiere, sino de donde le colocan. Así que yo soy español con asterisco.
En la sociedad española todavía no hay conciencia de ser español y no ser blanco. No me
preguntan de dónde soy, me preguntan que, si soy español, por qué soy negro. Es como que
algo les falla. ‘Sí, eres español, pero…”.
[Fotografía de una chica con pie de foto]
Yanice De Britos, madrileña de origen caboverdiano KIKE PARA EL PAÍS
Laila retoma: “Allí donde voy tengo que aclarar que soy española. Alguna vez me han dicho:
‘qué bien hablas español’. Hombre, es que soy española…”.
“El primer día que salí con velo estaba emocionada. Era mi primera decisión sin tener en cuenta
el qué dirán. Alguno ha llegado a decirme: ‘si te quieres poner el velo, vete a tu país’. Y yo
pienso, pero si este es mi país. Si quieres me voy al Gregorio Marañón, el hospital donde nací”,
cuenta Laila.
Quan, de padres chinos, se ríe al tocar el tema: “A veces me dicen ‘qué maja eres, no pareces
china’. Como que soy de Algeciras. La gente es muy pesá”.
Identidad líquida
“La identidad no es un tótem inamovible. Va cambiando, se va adaptando. Pasa por distintas
etapas”. Lo explica la socióloga Rosa Aparicio, coautora del estudio junto con Alejandro Portes.
En el proceso de colocar y organizar sus raíces, estos chicos y chicas suelen pasar por distintas
fases que van desde la negación de sus orígenes en su edad escolar hasta el orgullo de su cultura
primigenia cuando maduran.
Álex Tumailla, de familia ecuatoriana y estudiante de 19 años, cuenta que “cuando era chaval
me ponía en pie y la mano en el corazón cuando hablaba el Rey en la televisión. Yo creo que
era una necesidad desesperada por sentirme integrado y aceptado. Hoy me da igual. Me siento
uno más en el mundo y con eso tengo suficiente”.
[Fotografía de un chico con pie de foto]
Álex Tumailla, de familia ecuatoriana y estudiante de 19 años. Kike Para EL PAÍS
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“Cuando era pequeña me preguntaba a mí misma qué era yo, porque en el colegio se metían
conmigo, me decían ‘chinita”, dice Quan. “Durante mi infancia rechacé todo lo chino, porque
solo me daba problemas: no podía hacer la comunión y tener regalos, no comía comida
española, no me dejaban salir con chicos españoles… Hasta que crecí no acepté mi lado chino.
Y ahora me enorgullezco de tener dos culturas”, cuenta “Los chinos de nuestra generación
somos la generación banana: amarillos por fuera y blancos por dentro”.
Laila, sentada en un aula de la facultad de Periodismo de la Complutense, coincide: “Uso velo
y esto es un añadido muy grande para que no te consideren española. Al verme con pañuelo,
me identifican e incluye en una nacionalidad, pero mi pañuelo no representa una nacionalidad,
representa una fe. Decidí ponérmelo cuando tenía 18 años y fue la decisión más dura de mi
vida. Mi madre no quería que me lo pusiera, porque tenía miedo que me causara problemas,
que me rechazaran por ello. Pero yo sentía que quería llevarlo. Siempre renegué de mis
creencias por miedo, y cuando las acepté, me sentí plena conmigo misma”.
La cultura familiar, la relación con los padres, es un factor importante para la identidad de estos
nuevos españoles. Alejandro Potes explica que “los inmigrantes árabes y chinos tienen más
miedos y temores para con sus hijos: los árabes suelen mostrar temor a que sus hijos sean
rechazados. Los chinos tienen un choque cultural muy fuerte, que hace que aten a los hijos en
corto y suelen querer que sigan con los negocios familiares”.
“Durante toda mi vida he tenido que sacar sobresalientes —explica Quan—, si en alguna
asignatura sacaba nota baja, mis padres ya me proponían dejar los estudios y trabajar en el
restaurante”.
Formación brillante
Los cinco testimonios recogidos son o fueron brillantes estudiantes. Yanice, Quan, Álex, Laila
y Chojín llenan y llenaron de sobresalientes sus cartillas de notas. “Mi padre me repetía: tienes
que estudiar más y mejor para llegar al mismo sitio que tus compañeros”, recuerda Chojín. “En
realidad lo que me venía a decir es que estudiara como un blanco, para poder ser un español
normal”
La, en general, excelente formación de los hijos de inmigrantes señala que su adaptación escolar
en España ha sido buena y predice que en pocos años ocuparán puestos cualificados. “Dentro
de 10 o 15 años el paisaje social y laboral en España será distinto por completo”, explica
Alejandro Portes. “Porque estos chicos se están formando y lo están haciendo muy bien. Y
enseguida van a acceder a puestos cualificados. Pronto va a haber muchos trabajadores
cualificados de diversos orígenes”.
“La buena noticia, aunque parezca una paradoja, es que los datos señalan que los estudiantes
hijos de inmigrantes están teniendo éxitos y fracasos en la misma medida que los autóctonos.
Es decir, sufren desigualdades, pero no por el hecho de ser hijos de extranjeros, sino porque se
han incorporado a una sociedad que ya las padecía. Esto nos muestra que ya forman parte de
nuestra sociedad con normalidad”, explica Héctor Cebolla.
La metamorfosis del concepto español está cerca de completarse. Pronto habrá abogados,
profesores, policías o diputados chinos, musulmanes, negros y latinos. Todos ellos, claro,
españoles. Los nuevos españoles.
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[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Yo lo tengo muy claro, felizmente bienvenido como compatriota todo aquel que aprecie
mi país, aporte cosas y tenga ganas de hacerlo mejor, ya sea blanco o azul, tenga los ojos
de almendra o rasgados.
Los cambio además por aquellos que siendo españoles reniegan de serlo, desconocen
nuestra historia y manipulan vilmente.
Usuario 2 (hombre):
Ok, McKey
Usuario 3 (hombre):
aquí hay muchos que desconocen y manipulan nuestra historia, sobretodo nuestro
pasado musulmán, te refieres a esos?
Usuario 4 (hombre):
Serán españoles si aceptar la cultura y la forma de vivir española. Una mujer tapada con
un velo islámico no es española aunque haya cogido los papeles. Porque no se comporta
como tal. No se puede hacer que la sumisión de la mujer se considere europeo.
Usuario 5 (no identificado):
Serán españoles por que lo son, no por lo que tú quieras dictar. No tienen nada que
demostrarte, y visto lo tuyo, tú si que tienes que demostrarles mucho, lo primero,
decencia, y lo segundo, reconocimiento, pues son tu futuro.
Usuario 6 (hombre):
Mi futuro eran mis hijos que no tuve por las penurias económicas . Siempre
esperando un trabajo digno que permitiera llegar a fin de mes . Mientras otros
viajaban en velero . Por que , eso sí , los barcos de pesca restructurados y a
menos , a menos , amenos , pero las marinas de veleros de ocio cada vez más
llenas .
Usuario 4 (hombre):
No quiero un futuro donde las mujeres tienen que ir tapadas. No quiero un
futuro donde se pueda saber qué español es cristiano y cual es musulman. No
quiero un futuro donde haya buenos y malos musulmanes. El velo islámico
es un atropello contra la mujer y no debe aceptarse como normal. Porque no
lo es.
Usuario 5 (no identificado):
Ese es el futuro de tus sueños. Tu onanismo de cada día. La excusa
clásica de la europ ablanca y mórbidaUsuario 4 (hombre):
Tu sigue arrastrandote ante el islam, Witizano. Esa mujer sería española
si no pensara que tiene que cubrirse ante los hombres.
Usuario 5 (no identificado):
Esa mujer ES española. Y tú un midundi.
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Usuario 4 (hombre):
No lo es, Witizano. El velo islámico no es ni será
español.
Usuario 5 (no identificado):
Pues ya ves que tiene los mismos derecho que tú. La tienes en el
a no, bien profunda.
[Mensaje borrado]
Usuario 7 (hombre):
El probleme es que los pasaportes se REGALAN
Usuario 5 (no identificado):
Un ejemplo: tú.. También te regalaron la educación básica, y ya
vemos el resultado.
Usuario 7 (hombre):
la educación básica en España es simplemente una basura y una
pérdida de tiempo
Usuario 5 (no identificado):
Para contigo está claro que sí. Para Leila, no, va a ser periodista.
Usuario 2 (hombre):
No hace mucho más de 50 años, muchas españolas llevaban pañuelo o
velo en la cabeza para poder entrar a misa y en zonas rurales incluso
por la calle. Ah, y la que no llevaba cubierta la cabeza en esas zonas,
dejaba el pelo suelto y se peinaba, se maquillaba y pintaba los labios,
para muchos, era ligera de cascos, no sé si me entiendes. Ah, no podían
abrir una cuenta bancaria, no votaban, no fumaban ni entraban a los
bares... Si lo hacían, no eran buena, o eran de dudosa moralidad. Estoy
de acuerdo, como no, en que eso dejaba mucho que desear cuando
aquello, era fiel reflejo del país, como lo hes ahora también pero, paso
a paso, sin pasarse de rosca. Es cuestión de educación, de convivencia
y generacional que se irá resolviendo sin necesidad de radicalizar las
cosas. Respetar las leyes que se legislan con la voluntad de la mayoría
de los ciudadanos, ese es el camino.
Usuario 4 (hombre):
El problema es que estamos en una inversión. Las madres de estas
niñas no llevaban velo. No se están haciendo más libres, se están
radicalizando. No podemos admitir como normal lo que no lo es.
Usuario 2 (hombre):
Totalmente de acuerdo, pero la desproporción, tanto en uno como
en otro sentido es la que no ayuda para encontrar una solución
nada fácil. Las zonas más deprimidas son caldo de cultivo para
que los jóvenes se radicalicen tanto en religión como en otras
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cosas, tipo kale borroka, etc. Evitar esas zonas con voluntad y
medios, y no a palos o mirando para otro lado.
Usuario 4 (hombre):
La inacción solo ha servido para que haya más radicales entre
nosotros. El Burka no existía en Afganistan en los 70 y mucho
menos en el resto de países árabes. Ahora los tenemos en España.
Mientras mires hacia otro lado, el problema se hará mayor y
mayor. Repito que las abuelas y madres de estas niñas se quitaron
el velo en los 40 y 50 en las ciudadades de sus países......estamos
haciendo algo muy mal si dejamos que se los vuelvan a poner en
Europa.
Usuario 2 (hombre):
En Afganistán, ya que lo mencionas, probablemente comenzó el
monstruo que ahora tiene atemorizado a todo occidente y también
a oriente con la religión como estandarte, aunque detrás se
esconden otras cosas. Torres, Iraq, etc. Si encuentras un nido de
víboras y lo pisas, lo más probable es que te piquen, y esa puede
ser la explicación de los que sucedía en muchos de esos países
hace 40 años, hábitos de las mujeres incluído, respecto a lo que
sucede ahora.
Usuario 8 (mujer):
Yo no he pertenecido a las zonas donde ocurría eso, de hecho no
hay ningún acontecimiento similar en mi familia, solo mi
bisabuela cuando estaba casi calva y cerca de la centena se puso
un pañuelo. Me sorprendo siempre cuando oigo estas historias.
No es cierto ese supuesto atraso de las españolas estábamos en
vanguardia en la República, ( no todas claro) luego vino Franco y
hubo una legislación muy retrógrada. Que no nos digan como
fuimos. Mi abuela luchó en la guerra y luego le raparon,
pasearon,encarcelaron ....La mujer española siempre ha sido
valiente y guerrera.
Usuario 2 (hombre):
Sólo puedo asegurar lo que he vivido y visto siendo un
niño.Cuando la república no había nacido aunque algo sé de
haberlo leído.
Usuario 9 (no identificado):
Como en Francia? Creo que no metes una variable importante.
Hay todo tipo de grupos organizados (mezquitas, foros de
internet, la misma familia) que luchan activamente contra la
integración de los grupos.
Usuario 2 (hombre):
Tienes razón una vez más, pero con matices. Por qué Francia
alberga 5 millones de musulmanes ?. Mira el origen de ello...
también de lo poco que Francia se ha preocupado de una plena
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integración de dicha población. Cría cuervos y te sacarán los ojos,
según el dicho. A no ser que les eduques, aunque cueste dinero y
tiempo...
Usuario 10 (hombre):
No puedo por más que aplaudir su comentario.
Usuario 3 (hombre):
y tu lo eres? o crees que lo eres
Usuario 6 (hombre):
Ellos harán como los españoles de banderita en la muñeca .....se marcharan a Miami
el día que les vayan mal dadas ..........mi futuro está en mis exclusivas manos y
consiga guardar en casa ....porque lo que deje en la caja común obligatoriamente
me lo van a robar como han hecho hasta ahora .
Usuario 5 (no identificado):
Cómprese un isla y piérdase si no quiere aportar a la caja comun.
Usuario 9 (no identificado):
Totalmente de acuerdo, los musulmanes no se integran en ningún país de Europa
por tanto no podrán ser nunca europeos ni españoles.
Usuario 3 (hombre):
tu solo sabes historia desde guadalete a la rendicion de granada... te faltan
mas de 700 años de historia por saber
Usuario 9 (no identificado):
Si, ya veo lo que sabe usted, todo un erudito en la materia que no sabe que el
territorio invadido por los musulmanes durante esos 700 años, fue muy
inferior al ocupado por los reinos cristianos. Tampoco sabe que la presencia
de musulmanes se extiende más allá de la rendición de Granada,
concretamente hasta el año 1613 fecha en el cual fueron expulsados los
moriscos.
Usuario 11 (no identificado):
Se queja de los musulmanes. Utiliza una letra árabe que el ISIS utiliza para marcar
a los cristianos.
10/10. Troleada perfecta. A menos que estés siendo serio, lo que sería de psicólogo.
Usuario 4 (hombre):
Uso NOUN para denunciar el EXTERMINIO de los cristianos en Oriente
Medio por parte de los islamistas.
Usuario 11 (no identificado):
"Uso la esvástica para DENUNCIAR el EXTERMINO de judíos durante el
Holocausto".
10/10
Usuario 4 (hombre):
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Porque hoy están exterminando a los cristianos de IRAK Y Siria. En 50 años
pueden ser nuestros nietos los esclavizados.
Usuario 9 (no identificado):
Los buenistas no ven estas cosas, pasan siempre de refilón, ellos están con el
disco rayado que les marcan los ideólogos de salón y no salen de ahí.
Usuario 4 (hombre):
El equivalente sería la estrella de David, usada por un judío en Nueva York
para denuncia la situación. Todos los cristianos deberíamos mostrar nuestro
apoyo a nuestros hermanos de Oriente medio.
Usuario 10 (hombre):
Dígame, ¿cómo se comporta una española sin velo? y, ¿cómo ha de "comportase"
otra española que lo lleve?
Disculpe que le diga: no me gustaría verle a usted en funciones de juez. Ni tenerlo
como vecino.
Usuario 2 (hombre):
El mestizaje, las lenguas y culturas, por sí sólos, enriquecen a los pueblos. El
problema suele estar en lo que en teoría, por lo que predican, debería ayudar a ese
mestizaje, me refiero a las religiones -a todas- llevadas a casos extremos.
Usuario 12 (hombre):
Cuando la inmogracion es poca, esta se integra en la cultura local o incluso la
enriquecen. Cuando la inmigración es desmesurada, esta modifica la cultura
local o incluso la destruyen.
Usuario 3 (hombre):
y como es un español? como millan astray....evoluciona
Usuario 9 (hombre):
Es usted quien debe evolucionar. No sé qué viene a hacer Millán Astray en
este debate. Millán Astray fue una personalidad importante hace un siglo y
murió hace sesenta y pico años.
Anda usted seriamente desfasado.
Usuario 9 (no identificado):
¿¿Mahometanos bien integrados??, no conozco ninguno.
Usuario 5 (no identificado):
¿Integrarse a gente como tú? No, gracias.
Usuario 9 (no identificado):
Con la Sharia hemos topado.
Usuario 5 (no identificado):
Con la falange hemos topado.
Usuario 9 (no identificado):
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Los falangistas siempre fueron promoros, no acierta una.
Usuario 3 (hombre):
sera porque no sales de la caverna
Usuario 9 (no identificado):
En la caverna mahometana le veo usted, que ya vemos lo avanzados que están en
comparación con el resto del planeta.
Usuario 13 (hombre):
Es obligado concederles el beneficio de la duda.
Pero, han sido hijos de tercera generación los autores de atentados islamistas en Francia
y Reino Unido.
Usuario 11 (no identificado):
De los cinco entrevistados, solo una es musulmana. Los demás son de origen
ecuatoriano, guineano, caboverdiano y chino. ¿Qué tiene que ver con ellos (y con
la chica musulma, de hecho) los atentados en otros países?
Vamos a darle el beneficio de la duda a todos los vascos, ya que estamos, porque
ya sabes lo que pasó hace unos años. Lo que hay que oir.
Usuario 13 (hombre):
Lo que hay que leer.
Usuario 14 (hombre):
Sr. redactor. Me ha gustado, el enfoque optimista, las frases escogidas y el final feliz.
Esto me ha recordado lo que no somos, anglosajones cuyas prepotencias me tienen hasta
la rima.
Usuario 5 (no identificado):
Exacto. Tampoco franceses, que son de otro palo, pero al fin y al cabo lo mismo.
Usuario 6 (hombre):
Parece ser que los últimos 40 años de la historia de los españoles no se ha vivido y sólo
hay que modificar los cerebros como en el libro de Haldous Huxley " Un mundo feliz " .
Hay que vivir lo políticamente correcto .
Usuario 15 (mujer):
Para mi, es un placer leer artículos de este tipo. Me da....esperanza, aunque leyendo
algunos comentarios de incerebrados que supongo no saben que sus antepasados fueron
antes que estos, inmigrantes explotados en sus países de acogida. Lo dicho, un canto a la
alegría y a la diversidad de un mundo que a algunos se les queda reducido al tamaño de
la ventana por la que cada día miran al exterior sin ver nada más allá de lo que tienen
entre sus piernas.
Usuario 16 (hombre):
Si el problema no es el que viene y cumple. O el que nace aquí. El problema es cuando
vemos a chavales que han venido reagrupados y que están en grupos como ñetas, lating
kings, etc.... o problemas como los que tienen en Cataluña con los yihadistas musulmanes,
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o en Madrid y Barcelona con los manteros, o en toda España con los gitanos rumanos. El
que no aporte o la lie que se le quite la residencia y nacionalidad se le largue. Si esto no
es un tema del color de la piel, sino de comportamiento. Ahora se habla de la fobia a los
musulmanes. No oiga, que la fobia es al musulmán que la lía. Que tenemos a nosecuabtos
detenidos por apología del yihadismo, y que muchos con la nacionalidad y no hay manera
de largarlos. Nadie tiene nada contra estos chavales. Estos chavales no son los que luego
denoche están a navajazos en los parques. Pero es que no se está haciendo nada con los
de fuera, que no han nacido aquí, y que han venido a liarla. El 40% de la cárcel es de
origen extranjero ¿cuando salgan por que no se expulsa directamente en vez de darles
426€ al mes? Absurdo.
Usuario 5 (no identificado):
Que se le meta a un tren y a un campo con duchas con zyklon B. Y tú, si no
2cumples, también, y así, todos contentos con una sonrisa mortífera.
Usuario 16 (hombre):
Ni tren a un campo de duchas ni nada. Al tipo con pasaporte de fuera qie no cumple,
a su país. Sin mas.. ya vrs tu que malo soy, mandar a un rumano que delinque a
rumanía... uy que malo soy
Usuario 5 (no identificado):
Nada, que no te enteras. Este artículo habla de ESPAÑOLES. Simple y claro. Por
lo demás, tu modo de pensar es el de las" duchas" y los campos, con ese "criminal
de antemano".
Usuario 6 (hombre):
Me han censurado un mensaje .
Usuario 17 (hombre):
Es maravilloso ir por la calle y ver gente de todas las razas. Así debería ser el mundo
entero.
Usuario 6 (hombre):
Si pero no a costa de abortar a unos para curar sus mala conciencia sobrevenidas .
Usuario 16 (hombre):
Yo lo que quiero ver es gente que cumpla con la sociedad. Me la sopla la raza. Os
gusta demasiado los anuncios de beneton, y pensáis que todo el que viene es guay.
El mundo entero debería estar firmado por buena gente, me la sopla la raza. Si eres
de cabo verde y cumples, cojonudo. Si eres de rumanía y aquí vives de liarla, pues
a rumanía. Tan sencillo como eso. No es esto un tema de razas y colores, sino de
comportamiento e integración. Estos chavales, con dni español, posiblemente han
ido a hospitales públicos españoles, usan la enseñanza pública, y podran votar. Es
decir, son españoles y como tal los trata la administración. Lo que se pide es que la
gente que venga cumplan. Que no la líen. Nada de bandas, mafias, yihadistas, etc.
Usuario 7 (hombre):
El problem es que muchos no quieren integrarse, y eso no es culpa de los
españoles, a quien no le guste este país carretera y manta, ya sean nacidos o
no
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Usuario 6 (hombre):
!Qué cosas esas de ir eligiendo pobres ¡ ....Panda de retorcidos mentales .
Usuario 10 (hombre):
Por fin encuentro hoy y aquí, un reportage alentador. Felicidades por su excelente pluma,
Nacho Carretero.
Usuario 18 (hombre):
No existe tal integración. No hay más que ver Francia quien ha padecido antes la lacra
del "multiculturalismo", existen barriadas enteras de morisma viviendo de ayudas
sociales y creando conflictos.
Que una ilegal haya parido a su hijo en España no quiere decir que deberíamos aguantarlo
los próximos 75 años. No es español. Es mi opinión como español.
Usuario 19 (no identificado):
Si así fuera,mi abuela española, mi abuelo italiano, teniendo mi madre brasileña,
jamás seria brasileña en Brasil. Y lo es!
Uno es de donde nació, quiera tu o no. Otra cosa, el facto de parir aqui no quiere
decir que son sin papeles.
Usuario 7 (hombre):
Uno es de donde nació ??? pues eso depende en Alemania o Kuwait, entre
otros NO es así
Usuario 10 (hombre):
Su opinión es demasiado parcial. Ya que Vd. habla de "la lacra del
"multiculturalismo" existen, según usted, en Francia, solo me limitaré a recordarle,
por si no lo supiera, que, la máxima autoridad municipal que preside el
ayuntamiento de París, es su alcaldesa: Anne Hidalgo, hija de emigrantes españoles
y nacida en España. ¿Vd. qué piensa? Solo por citarle un ejemplo.
Usuario 4 (hombre):
Multiculturalismo significa una cosa distinta a lo que tú te refieres. Anne
Hidalgo está completamente integrada en Francia y con sus valores. Solo
sabes que es hija de inmigrantes por sus apellidos. Los banliues no son
Francia. Los banliues impera otras leyes, valores y costumbres.
Multculturalismo es un eufemismo a no integración. Y habrá un choque en
algún momento. Porque no se puede vivir en Argelia y en París a la vez.
Usuario 10 (hombre):
Venga ya, hombre. Deje de desvariar, tómese un descanso y disfrute el resto
del día admirando su avatar. Le va como anillo al dedo.
Usuario 18 (hombre):
¿Qué pienso? que su ejemplo no es ilustrativo. Una española y una francesa tiene
la misma cultura. No me la compare con la morisma de la que no erradicará jamás
su modus vivendi asociado a una religión perniciosa. ¿Se ha dado cuenta que, por
ejemplo, los mátires cristianos mueren como víctimas y los mártires musulmanes
mueren matando? No tenemos nada que ver con esa gente cuya mentalidad está en
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la Edad media (e´poca por cierto en la que la Iglesia Católica créo la
UNIVERSIDAD que se extendió por todo el mundo)
Usuario 10 (hombre):
Mírese su "morisma", le ha trasladado al siglo VIII y siguientes. Hay que
ver... cuánto erudito. A estos habría que castigarlos sin postre dominical, el
más rico de la semana, hala.
Usuario 9 (hombre):
Mueren muchos más musulmanes que cristianos a manos de los terroristas,
pero a los de poca cultura, os da exactamente igual. Tus ideas son las que me
avergüenzan como humano. Por cierto de Wikipedia:"En el año 859, Fatima
Al-Fihri fundó la que es considerada por algunos historiadores como la
primera Universidad del mundo. Aún hoy operativa, la Universidad de
Qarawiyyinn en Fes, Marruecos." No te nombro la casa de la Casa de la
sabiduría de Bagdad o la historia de las matemáticas; necesitarías saber leer
y eso requiere esfuerzo intelectual. Por cierto defiende el español usándolo
bien.
Usuario 20 (mujer):
Me siento orgullosa de mi país y de estos 4 chicos. La del velo sin embargo debería volver
a su país, si su país, el hecho accidental de nacer en un territorio no te hace del país, si no
tienes sangre de sus anteriores moradores, y encima ni lo amas, ni asumes sus costumbres
y señas de identidad. De que estamos hablando? . Las mujeres españolas hemos luchado
por no llevar esa prenda. No te vamos a aceptar nunca. Nos ofendes como mujer y nos
ofendes pretendiendo convencer a los demás que una española puede ser asi de sumisa.
Eres consciente de ello, Lo que tienes es odio a lo español. Este no es tu país, respetanos
y sigue tu camino.
Usuario 5 (no identificado):
Evita el plural y lárgate. Esta chica será periodista, solo con sus estudias te cierra la
boca.
Usuario 8 (mujer):
Yo también tengo estudios y pertenezco a un poder superior al cuarto.No te
hagas ilusiones, Ya veremos donde encuentra trabajo en España con ese traoo.
A ti te gustaría que me hiciera callar, claro, a poco que se os analiza se
descubre las intenciones de dominación y censura que pretendeis conseguir
en el futuro con nosotros.
Usuario 5 (no identificado):
No te lo crees ni tú, La básica porque te la dieron en la privada. Y el dinero,
si acaso, de rentas. ¿Y hablas de victimismo? Como al otro, como si te pones
a gritar.
Usuario 5 (no identificado):
Ni te lo crees. Como al otro, grita si quieres, eso no te hará más inteligente.
¿Y hablas de victimismo?
Usuario 8 (mujer):
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No pretenderás comparar mi inteligencia con la de alguien que considera
compatible con la lógica divina el taparse de esa manera. Menuda periodista.
Dios nos dio los sentidos, la inteligencia, la memoria. Hay que ser simple para
considerar que Dios quiere esa humillación.
Usuario 5 (no identificado):
Prueba de lo contrario y independientemente de cómo vistes tú eres un
indocumentado. Esta chica está en una facultad de periodismo por sus propios
méritos. Nada más que decir.
Usuario 21 (hombre):
Puede ser el Premio Nobel, pero si no acepta la cultura en la que vive
es una marginada. El pañuelo en la cabeza representa el machismo
musulmán. Ella tiene todo el derecho a ir como le plazca, pero nada
tiene que ver con la sociedad en la que vive. No me la imagino en el
telediario reportando las Fallas de Valencia, tapada de pies a cabeza.
Usuario 9 (hombre):
Tú, sí que esta liberao Carlitos.
Usuario 21 (hombre):
Pregúntele a mi mujer…
[Mensaje borrado]
Usuario 4 (hombre):
Más motivos. ¿Qué voluntad de integración tiene una mujer que se pone velo?
Usuario 21 (hombre):
NINGUNA. Está marginada por los caprichos de la interpretación
religiosa de los machos de las familia.
Usuario 22 (hombre):
Según tú... que no tienes ni idea de las razones por las que esta
chica decidió llevar velo. La libertad consiste en proteger su
derecho a llevarlo o a dejar de hacerlo cuando a ella le plazca, no
cuando nadie le diga qué es lo que puede o no puede llevar.
Usuario 21 (hombre):
Todos lo que usted quiera. Nadie le prohibe llevar el velo las 24
horas del día, pero en la facultad o en el colegio no entra.
Usuario 22 (hombre):
Falso. No está prohibido por la ley. Así que, ajo y agua.
Usuario 21 (hombre):
Prohibido "por la ley" no está, pero la desición está tomada por el
director y fue a misa. O acepta las normas o se va a otro centro.
¿Qué le parece?
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Usuario 22 (hombre):
Que el señor director se excede en sus funciones y que la junta de
educación le va a pegar un tirón de orejas por meterse en donde
nadie le llama. O eso, o denuncia al canto por discriminación y
que la consejería de educación de la CAV le toque apoquinar una
buena indemnización ¿Qué le parece a vuesa merced?
Usuario 23 (hombre):
Creo que usted no tiene ni idea. Los centros educativos tienen la
suficiente autonomía para que los padres de alumnos, dirección y
profesores dicten sus propias normas. Hay más casos parecidos a
este que han llegado a juicio y se le ha dado la razón al centro.
Enneste caso no hay ninguna discriminación. Discriminación
habría si hubiera chicos con gorras y le exigieran a la chica que
se quitará el velo por ser musulmana, pero no es el caso. También
habría discriminación a la inversa, si le permitieran llevar velo
por ser musulmana pero no dejaran a los otros chicos llevar
gorras. La chica lo que debe de hacer es respetar las normas , y si
no le gusta siempre puede intentar cambiar de centro.
Usuario 8 (mujer):
Pues que se puede armar una gorda, que se persiga a un hombre
por la defensa de un principio en el que estamos de acuerdo el 90
% de la población, cosa que incluye o conoce al juez que tendría
que juzgarlo. Quizas sea el principio de un cambio, no en el
sentido que tu crees. Respecto a lo de la indemnización yo sin
fuera musulmana y mi padre me agobiar a a que tomará ejemplo
con la santi ta también pediría indemnización.
Usuario 5 (no identificado):
Ya, sembradito. Lo que buscas y que te molesta es que esta
persona tenga derecho a la educación. Un poco como en Arabia
Saudí. En España, el velo no está prohibido, ni en secundaria, ni
mucho menos en la universidad. Ni siquiera Francia, que si lo
hace en secundaria (comprensible), lo prohibe pues las alumnas
son mayores de edad, Un fenómeno.
Usuario 21 (hombre):
Nadie le impide la entrada a la facultad, lo único que se le exige
que no lo hago con el velo.
Usuario 23 (hombre):
Los centros educativos tienen autnomia para tener su propia
normativa. No se prohíbe el velo, se prohíbe llevar cualquier
prenda en la cabeza dentro de clase.
5
Votar
¡Gracias!
Usuario 8 (mujer):
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Hay algunos bienes superiores a la libertad, si no fuera así no
necesitaríamos normas, y en cada una siempre hay una
prohibición. Hay cientos de miles que tenemos que respetar. A
veces se estipulan para evitar algunas conductas, Mientras haya
mujeres obligada y presionadas a llevar el velo nunca veré con
buenos ojos que alguien lo lleve, pues tendré la duda, si lo hace
porque le obligan me gustaría que estuviera prohibido para que
tuviera una excusa para no llevarlo y ser libre, si lo hace por
libertad, como puede hacerlo cuando sabe que hay tantas mujeres
obligadas?, es también ella de los maltratadores?. Me vale más la
pena salvar a 1 víctima que dar la libertad a miles de colaboración
islas.
Usuario 22 (hombre):
No señora. Si la muchacha lleva el velo y ella desea quitárselo
entonces no está siendo libre, luego por tanto tiene derecho a la
protección del Estado para poder ir sin velo. Lo opuesto también
es verdad: si desea llevarlo, tiene derecho a hacerlo. Lo que usted
argumenta es que como existen mujeres obligadas a prostituirse
ninguna mujer debe tener relaciones sexuales. Reductio ad
absurdum.
Usuario 8 (mujer):
Es absurdun la comparación, tendría que haber concluido ninguna
mujer puede libremente prostituirse. Veis como os falla la logica.
Pero en el caso del velo es hablar de la libertad de llevar un
trapitos anodino y que tapa una zona sin relevancia erótica, que
sólo esta ideado para castrar las posibilidades de la mujer de
disfrutar del sol, del ejercicio, de ser persona completa y que las
señala como propiedad de.. ese pequeño sacrificio de no llevar
esa tontería denigrante a cambio de salvar a las victimas
obligadas.
Usuario 20 (hombre):
¿Y por qué iba a dejar de ponerse el velo? ¿Es que si usted va a EEUU
va a dejar de comer jamón serrano?
Usuario 11 (hombre):
¡Vaya comparación más absurda! Aparte de muchas
consideraciones diferentes , el jamón serrano lo come igual un
hombre español que una mujer .El velo supone una
discriminación de la mujer respecto al hombre, el velo se lleva
porque el señor Mahoma lo dijo hace mas de mil años y si eres
buena musulmana pues cumples con lo que el dijo y ya está , me
parece algo retrogrado y las mujeres jóvenes muslmanas como
esta chica , lo llevan para reafirmar su condición de musulmanas
como una forma de rebeldia retrograda , es como si mi hija se
pusiera mantilla como la llevaba mi abuela o toga de monja como
se llevaba en el medievo en algunos lugares. Retrogrado total. ¿
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esa es la sociedad que quieren tener aqui en España? ¿Una
sociedad donde impera los mandatos del señor Mahoma??
Usuario 11 (hombre):
Mire, si el individuo lleva algo porque es su voluntad, le parezca
a usted o no retrógrado, es SU voluntad. Si el motivo es religioso,
o porque pertenece a la tribu urbana 3piX2, me resulta indiferente.
Ya está bien de la sociedad y del estado paternalistas que nos
dicen qué y cómo hemos de vestir.¡LI-BER-TAD!
Usuario 24 (hombre):
Los hombres musulmanes no quieren que nadie mire a sus
mujeres, de ahí que las obliguen a llevar velo o burkini, pero luego
cuando van a las playas se ponen ciegos a mirar al personal
femenino en bikini.
Usuario 4 (hombre):
El jamón serrano no ofende a nadie en EEUU, solo te lo requisan
si lo pasas por la aduana sin declarar. La sumisión de la mujer y
todo lo que representa el velo islámico es incompatible con
nuestra cultura.
Usuario 11 (hombre):
Mire, lo de "la sumisión de la mujer" no cuela. Es un argumento
falso. Las mujeres se pintan los labios, y los hombres no. ¿Y?
Pues hay mujeres, devotas musulmanas, que deciden cubrir su
pelo. ¿Y? Mientras con ello no se conculque ningún derecho
fundamental, y, que yo sepa, pintarse los labios o cubrirse el pelo,
a día de hoy, siguen formando parte de nuestras libertades
fundamentales, lo único que hay que hacer es aceptarlo. No
tenemos por qué compartirlo: basta con aceptarlo.
Usuario 24 (hombre):
El hecho de cubrir el pelo y la práctica totalidad del cuerpo
implica que la mujer es posesión del marido y sólo el marido
puede ver un centímetro de su cuerpo, los demás no pueden. Los
hombres musulmanes, por supuesto, visten como les da la gana.
Este tipo de costumbres no tienen cabida en nuestra sociedad
donde hombres y mujeres son iguales y nadie posee a nadie.
Usuario 4 (hombre):
No podemos ser tolerantes con los intolerantes. El velo islámico
es todo lo contrario a la libertad de la mujer.
Usuario 19 (hombre):
También hay que aceptar las normas. Y si un centro educativo
tiene por norma la de no llevar prendas de vestir en la cabeza a la
hora de entrar en el aula, hay que respetarlo. Y si no te gusta te
buscas otro centro donde no tengan esa norma.
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Usuario 25 (hombre):
Mire yo soy laico y por lo tanto respeto todas las opciones
filosóficas y confesionales de los ciudadanos. El escarnio o la
fijación de algunos foristas sobre el velo, me parece un
comportamiento no tan alejado del de los "talibanes". Existe
claramente une tentación de laicismo totalitario e inquisitorial en
Europa, el caso francés de este verano con el burkini es
paradigmático... Esta chica no molesta a nadie, cuando le moleste
a ella, quitará el velo, o no... Siempre que ella lo decida (o crea
decidir, que eso también nos pasa a todos). Gracias por responder.
Un saludo.
Usuario 10 (hombre):
No hables de las grandezas de tu Dios cuando al mismo tiempo,
censuras y desprecias los dioses y sus ritus de otras religiones.
[Imagen con un cartel negro sobre fondo blanco en el que puede
leerse ‘ESO DE “AMAR AL PRÓJIMO” LO DIJE EN SERIO.
DIOS’]
Usuario 8 (mujer):
Si existe un Dios es único, no me imagino que yo tenga un Dios
todopoderoso, bondadoso y amoroso, y que vosotros tengáis una
especie de Dios menor para pastores que se encapricho de que las
mujeres fueran bajo un saco. No es logico. Mi Dios es el tuyo,
honralo respetando su creación, en la que se incluye la mujer. Pide
perdón.
Usuario 10 (hombre):
Sorry, mi Dios no es el suyo, es de mi propiedad, ¿le queda claro?
Usuario 26 (hombre):
Madre mía...que ignorancia, y vaya vergüenza de comentario.
Usuario 4 (hombre):
La vergüenza es que haya gente dispuesta a defender el velo islámico.
Estamos en Europa en pleno siglo XXI. No es una opción defender la
sumisión de la mujer.
Usuario 3 (hombre):
hablas de libertad, cual? la que te gusta
Usuario 10 (hombre):
¿Luchado? ¡Anda ya! ni que fueras octogenaria. Y si ahora me dices que también
deben desaparecer las mantillas con sus peinetas, ten por seguro que más de una
"señora" de esas que las siguen luciendo, se pondrían a clamar. ¡A capela!
Usuario 8 (mujer):
Bueno mira, yo soy de los de la España periférica, para más concreción de
Valencia. aqui no he visto yo pañuelos ni de pequeña ni en las fotos de mis
familiares. Mi abuela en los años 30 se casó de blanco y con ropa interior de
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seda. . Yo solo he conocido las peloteras por la minifalda cuando teníamos 14
años. Pero era un tema más de la edad y otra cosa. Pero bueno la mujer ha
tenido muchas luchas en general para ahora ir cediendo terreno. Desconozco
el significado que tiene la mantilla y la peineta salvo qué esta ultima esun
aderezo para sujetar el pelo. No creo que se trate de lo mismo pero si se trata
de una cuestión también misógina, pues fuera rápido lógicamente.
[Mensaje borrado]
Usuario 8 (mujer):
No conozco yo esto. Pero España es grande y como he dicho yo soy de
Valencia, en Valencia siempre hemos ido en estas cosas por delante, con eso
que somos puerto, mediterraneos, estamos en contacto con turistas, etc....
Quizás se refiera a los gitanos. LOs programas que han hecho por la tV, donde
se han visto los obsoletos roles que manejan en el matrimonio, no me
extrañaria que pasaran esas cosas que dice. Esto nos da la medida de que no
es tan facil la integración, si no hay voluntad de asumir nuestras costumbres,
tendremos que decidir si queremos ser un pais donde haya abundancia de este
tipo de costumbres o en caso contrario deberíamos limitar la entrada o la
estancia o las concesiones de nacionalidad.
Usuario 4 (hombre):
Para ser españoles tienen que respetar las costumbres españolas e integrarse. Y todos ellos
lo hacen magníficamente menos la musulmana.
Usuario 5 (no identificado):
Por lo visto, tú eres incapaz de entender y de aplicar las costumbres seculares
españolas dde tolerancia y acogida, eres un mal integrado y un mal español.Una
vergúenza nacional.
Usuario 4 (hombre):
La vergüenza nacional es que defiendas el velo islámico y todo lo que conlleva el
islamismo radical. Witizano.
Usuario 5 (no identificado):
Yo defiendo la libertad. Algo recogido en la Constitución. Tú eres un mal español
que no entiende ni la ley que le rige. Vergüenza nacional.
Usuario 4 (hombre):
El velo islámico es lo opuesto a la libertad. La constitución dice que el hombre y la
mujer son IGUALES.
Usuario 5 (no identificado):
¿En qué no e igual a un hombre esta chica? ¿No puede seguir con sus estudios?
¿Sus hermanos han llegado más lejos? ¿No va a poder trabajar? Anda que no te
enteras. La Constitución no dice nada en contra de velos, mantillas y ni siquiera
capirotes....Vuelve a la escuela
Usuario 4 (hombre):
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Usted defiende la sumisión de la mujer, los velos y la creación de una sociedad
islámica aparte de la española.. Yo no. El velo islámico es incompatible con
nuestros valores.
Usuario 5 (no identificado):
No puedes defender valores que no entiendes. Vuelve a la escuela a aprenderlos. Y
de paso intenta mejorar tu comnprensión lectora.

Usuario 4 (hombre):
Eres tú el que no entiendes que en Europa, costumbres europeas. Si te gusta someter
a tu mujer y a tu hija, vuelve a un país musulmán. No nos vais a callar.
Usuario 5 (no identificado):
Por mí como si clamas en el desierto. Te queda mucho para entender nuestros
valores.
Usuario 21 (hombre):
¿Qué valores, los del aislamiento en la sociedad donde se vive, donde todo es
pecaminosos ?
Usuario 5 (no identificado):
Te recuerdo que esta chica va a una facultad de periodismo...Lo digo por lo
del aislamiento. Esos valores eran los del franquismo, aquí se habla de
libertad religiosa y de vestimenta, no de obligar a ser "ateo" o de vestir como
tú, y otros hombres , quieran. Blanco y en botella
Usuario 21 (hombre):
Esa chica puede ir a recibir sus clases, pero no está integrada con los demás
jóvenes, en la medida que tiene prohibida algunas actividades por lo tanto
está aislada. Vamos, que no somos tontos…
Usuario 5 (no identificado):
Ah, que la está usted vigilando y sabe todo de ella. Típicamente machirulo.
Usuario 5 (no identificado):
Y claro que los sois, supinos.
Usuario 4 (hombre):
¿Eres musulmán? ¿Puedes explicar por qué tiene que llevar velo?
Usuario 9 (hombre):
Por que le da la gana.
Usuario 4 (hombre):
La sumisión de la mujer no es un valor europeo y no debe permitirse.
Usuario 22 (hombre):
Exacto. Por eso tiene el derecho a llevar un hiyab si le place. No tienes ningún
derecho a obligarla a vestir como tú deseas que vista. La ley la protege.
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Usuario 21 (hombre):
Nadie ha obligado a nadie, pero si yo digo que en mi casa no admitimos el
pañuelo, pues…
Usuario 22 (hombre):
Será en tu casa. En mi país la ley permite que vistas como gustes siempre y
cuando tu ropa no impida que las fuerzas de seguridad del Estado puedan
reconocerte (de ahí las críticas al burka y similares). Por cierto, mi país es
España, por si tenías dudas.
Usuario 21 (hombre):
Digo casa, como digo facultad o colegio. Son normas y punto.
Usuario 22 (hombre):
No, amigo... las "normas" sólo valen si están recogidas en el BOE. Lo demás
son zarandajas para intentar tapar la xenofobia de algunos iluminados que se
creen con el derecho a imponer a 45 millones de personas un modelo unitario
de lo que significa ser español.
Usuario 8 (mujer):
Entonces lleva el pañuelito a 40 grados a la sombra en agosto y en la playa.
Todos los días de su vida, por simple libertad. Vaya, si no fuera por el invento
religioso, este tipo de libertades se trataban antes en las unidades de salud
mental, junto con las que decian ser libres para no comer o las que eran libres
para creerse una Romanov.
Usuario 5 (no identificado):
Chorradas. Viste y deja vestir, que es lo mismo que le puedo decir a los
Ayatolahs iraníes o a los jeques árabes; vive (y estudia) y deja vivir.
Usuario 25 (hombre):
Buenos días. Pues yo me maravillo del éxito de la integración y la eficiencia
de la escuela española. Francamente, aquí lo hicimos muy mal (tenemos
Molenbeek y algunos “guetos” más). Los españoles tienen experiencia de lo
que significa la inmigración y han sabido tomar las medidas adecuadas que
son esencialmente de orden educativo. Todos estos jóvenes (digo todos, sin
excluir a la chica con velo) son todo un ejemplo de integración. Me alegro
mucho. Y qué bonito lo que dice la chica de padres chinos: “A veces me dicen
‘qué maja eres, no pareces china’. Como que soy de Algeciras. La gente es
muy pesá”. O sea, que son totalmente españoles con alguna peculiaridad que
asumen, los distingue y que tal vez sea un "plus". ¡Enhorabuena España!
Usuario 27 (no identificado):
Costumbres europeas...? Tú has viajado poco por Europa últimamente,
verdad?
Usuario 16 (hombre):
Me alegro que usted defienda la libertad, pero ser español o europeo, o chino o
senegalés, hay que identificarse con la cultura y la idiosincrasia del país en el que
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se vive. Si ya usted de entrada empieza conque la rumba flamenca, el jamón serrano,
la minifalda, El País, el bikini y Formentera e Ibiza, son pecaminosos e infieles,
usted será española, pero de papeles y ya tenemos un problema de integración y
gueto.
Usuario 5 (no identificado):
A la gente a la que no le gusten las libertades y derechos en España, incluída la libertad
religiosa y de vestimenta siempre se pueden jungtar y largarse a un lugar hecho a su
medida. Serán más felices, y nosotros, también.
Usuario 4 (hombre):
Creo que es mejor juntar a los islamistas y mandarlos a Arabia Saudí. Allí va a
disfrutar mucho del velo islámico y la sumisión de la mujer.
Usuario 8 (mujer):
Te equivocas. Es más fácil mandar a unos pocos miles pro velos fuera que a 40 y
tantos millones. Quien aceptaria a tantos y encima españoles.?
Usuario 5 (no identificado):
Otra con la perdimos dinero dándole la educación general básica.
Usuario 28 (mujer):
Siempre recurris al insulto, a la violencia, al víctimismo, todas ellas estrategias del
que no tiene la razón de su lado.
Usuario 5 (no identificado):
Tira a la escuela.
Usuario 16 (hombre):
Este artículo no solo habla de españoles. Habla de la inmigración, de inmigrantes
de segunda generación, que oiga, no todos tienen la nacionalidad, ya que por el
mero hecho de nacer en España no te dan la nacionalidad.aqui nos exponen casos
de hijos de extranjero que son y se sienten es, a lo que nadie pone pegas. Pegas se
ponen al que bo cumple, al que viene con un pasaporte extranjero, o que ha obtenido
la nacionalidad, y que cuando la lía no hay manera de expulsarlo. Por que a latín
kings, ñetas, yihadistas , etc, que tienen pasaporte extranjero o han obtenido la
nacionalidad, que la lían, no se les expulsa. De eso nos quejamos. No de esta gentd
Usuario 5 (no identificado):
"inmigrantes de segunda generación". ¿Sabe usted leer? Dice "Hijos de inmigrantes
nacidos en España forman la llamada segunda generación" ¿Sabe lo que quiere
decir la palabra "inmigrante"? Estos jóvenes no los son, No das una.
Usuario 21 (hombre):
Oiga ¿qué tienen en común esos jóvene que usted dice con la cultura española, si
no la aceptan?
Usuario 29 (mujer):
No deberían existir fronteras,todos somos personas.
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Usuario 24 (hombre):
Lamentable que chicas nacidas en España insistan en aceptar la sumisión al varón y a la
religión mediante el velo islámico. Eso muestra la nula adaptación a nuestra sociedad.
Usuario 21 (hombre):
Correcto y contra eso hay que luchar. De lo contrario tendremos guetos como
Molembek y eso es peligroso.
Usuario 24 (hombre):
En la escuela lo primero que se debería enseñar a niños y jóvenes es que todos los
ciudadanos son libres e iguales en derechos. Eso es incompatible con que las mujeres
deban llevar el pelo cubierto y los hombres no. Y demuestra que la religión islámica es
incompatible con nuestro modelo de vida occidental, libre y democrático.
Usuario 27 (no identificado):
Eso lo podremos decir cuando nos hallamos cargado la España de la mantilla y el
crucifijo. Hasta entonces, lo que vale para unos tiene que valer para otros
[Mensaje borrado]
Usuario 27 (no identificado):
Defiendo el derecho a profesar la religión que te de la gana, o ninguna, incluso si
no estoy de acuerdo con ella o no me guste. Eso es una de esas señas culturales
europeas en las que creo.
Usuario 22 (hombre):
Mientras se respete la cultura, las leyes y la normas del país en que se vive, pues,
de acuerdo. El problema llega cuando algunos deciden que la sociedad donde se
vive no es la correcta de acuerdo a su religión por lo tanto se vive en el país
equivocado.
Usuario 24 (hombre):
Yo no veo a nadie con mantilla y crucifijo, pero sí veo cada vez más velos.
[Mensaje borrado]
Usuario 30 (hombre):
La misma demagogia de siempre.Que digan éstos españoles de 2 generación contra que
costumbres arcaicas y antiderechos humanos estan en contra,rechazan la
ablación???,rechazan la sumisión al hombre???.Para integrarse en una cultura nueva
debes comprometerte a defender sus valores,o es normal que te rechacen.,el resto es
postureo.

PW 2016 sep PAI 28
EDUCACIÓN
El director de un colegio concertado religioso equipara la ley de Género con el terrorismo
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El islam o la ideología de género "son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso",
dice una carta enviada a los alumnos
[Fotografía del centro escolar]
Fachada del Colegio Juan Pablo II. Jaime Villanueva / ATLAS
Carmen Pérez Lanzac
Madrid 28 SEP 2016 - 16:06 CEST
El director del colegio concertado Juan Pablo II, de Alcorcón (el primero de la cadena de
Educatio Servanda, cuyos alumnos de primaria y secundaria aulas se segregan por sexo), ha
escrito una carta de bienvenida del curso a los alumnos y a los padres de estos en la que hace
un ataque directo a la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad, que él llama "Ley
de Ideología de Género”.
El director del centro -Usuario 136 (hombre): -, tras citar el atentado de Niza y el asesinato
en Francia del sacerdote Jacques Hamel, dice: "Y mientras tanto, nuestros políticos más
cercanos, aquellos que deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas, ocupados en
complicar las cosas con legislacionestan absurdas como la reciente Ley de Ideología de Género
aprobada en la asamblea de Madrid. ¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre
y del derecho inalienable de los padres a la educación de sus hijos! ¡Qué dogmatismo acusar de
discriminación a quien piensa diferente! ¡Qué despropósito pretender imponer una ideología a
fuerza de sanciones! La mentira siempre tiene miedo a la luz de la verdad y al contraste de
ideas. El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”.
La carta continúa alabando a los "valientes" Obispos que publicaron una carta calificando la ley
de "ataque a la libertad religiosa y de conciencia". Continúa la carta incidiendo en la
comparativa: "En el fondo, el islam o la ideología de género no son más que "programas
humanos", como enseña Juan Pablo II, y son maquinaciones condenadas a la disolución y al
fracaso, Eso es lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos sin ningún complejo". El director
del centro no ha querido hacer declaraciones.
La carta llegó a Arcópoli, la asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y
Heterosexuales de la Comunidad de Madrid, que ha denunciado el caso
Distintos ayuntamientos de la comunidad han firmado acuerdos con la La Fundación Educatio
Servanda que han sido objeto de críticas de partidos políticos y padres. "Nosotros pedimos que
se haga una revisión del concierto con la Fundación Educatio Servanda, a la que pertenece este
centro, para que se elimine", dice Rubén López, el vocal de la asociación de delitos de odio. "Y
vamos a exigir una reunión con la consejería para tratar este tema".
La Consejería de Educación ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe con
el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa sobre conciertos
educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador.
Hasta el momento, la Consejería no ha recibido denuncia, reclamación o queja sobre el
contenido de la carta ni sobre el funcionamiento del centro por parte de las familias de los
alumnos. Además, señala que "no comparte el contenido de dicha carta puesto que
manifestaciones de este tipo no contribuyen al buen entendimiento, respeto y tolerancia que son
necesarios para el desarrollo de un buen proyecto educativo”.
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[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Pues este señor tiene más razón que un santo. ¡¡¡Alabado sea el señor!!!, por fin alguien
que llama las cosas por su nombre.
Usuario 2 (no identificado):
Teniendo en cuenta que la LIVG ha acabado con el derecho humano de la igualdad ante
la ley y la presunción de inocencia de los varones, y que ha creado todo un sistema judicial
que solo juzga a quienes tienen cromosoma y, no parece una comparación totalmente
descabellada. Todos los años unos 100000 varones pasan por el calabozo sin necesidad
siquiera de indicios delictivos. Y, según el juez Serrano, unos mil varones en proceso de
separación se suicidan al año.
Usuario 3 (no identificado):
Se suicidan? Pero primero matan a su mujer, eh? Hace falta valor
Usuario 4 (no identificado):
Eso solo lo hacen unos 20 hombres al año, mientras que se suicidan unos
3.000. No sé cuántos de ellos por problemas derivados de la separación. Pero
supongo que una buena parte.
Usuario 5 (no identificado):
Ven a la escuela de calor... Hembrista, en España se suicidan 3000 varones al
año. ¿Cuántos matan a su mujer?
Usuario 1 (no identificado):
Jajaja, esta tiparraca Usuario 3, es peor que un grano en el…
Usuario 3 (no identificado):
Vosotros si que sois unos llorones corporativisas y difamadores bajo
pseudónimos. No tenéis nada que decir más que "mi mujer ya no me ama y
además tengo que pagar la pensión a mis hijos". Buahhha! Qué injusticia. !ué
duro es ser hombre y no poder mandar como a mí me gustaría, como antaño,
donde las mujeres eran tratadas como escoria y los machos éramos los dueños
y señores. Despierta y haz tu trabajo. No te preocupes que injusticias
flagrantes hay muy muy muy pocas. Raro que Frankie, 1984 y tú estéis
escribiendo posts contra TODAS LAS mujeres, y hayáis sido condenados o
pagáis consecuencias por algo que no merecíais. Solo sois unos llorones de
pacotilla, cagaditos porque no sabéis tratar a las mujeres. Que ya iba siendo
hora....
Usuario 6 (hombre):
Y se quedará usted tan ancha después de acusar de asesinato a miles de
personas inocentes....
Usuario 7 (no identificado):
Si se suicidan 1000 y el año pasado murieron 60 víctimas de violencia de género, teniendo
en cuenta que no todos los agresores se suicidaron, significa que un mínimo de un 94%
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no matan a la pareja antes de suicidarse. La violencia de género es una lacra contra la que
hay que luchar hasta el final pero no podemos obviar el hecho de que muchas mujeres
hacen un uso abusivo de una ley en la que se anula cualquier presunción de inocencia del
hombre y su derecho a la defensa.
Usuario 4 (no identificado):
Y no olvide que la LIVG se ha cargado un principio básico del derecho, que es la
igualdad ante la ley, la no discriminación por raza, sexo, religión, etc.
Usuario 1 (no identificado):
Efectivamente.
Usuario 8 (no identificado):
Además la violencia de género no se entiende de forma bidireccional, son muchos
los hombres maltratados psicologicamente por sus parejas que tienen casi imposible
poder denunciar tal situación si se encontrasen en la necesidad de hacerlo. Lo cierto
es que la leyes que hacen discriminación positiva, son un asco de leyes y su utilidad
real es amparar un uso torticero de las mismas, no son justas para nadie de los que
dicen defender y son un comodín fantástico para quien pretenda hacer daño gratuito.
Usuario 5 (no identificado):
No son un asco para quienes viven de ellas y del dinero que mueven. Y son
muchAs quienes chupan de ese bote...
Usuario 2 (no identificado):
Piense en lo que dice, al año mueren unas 60 mujeres por violencia doméstica (el
número de varones es desconocido pero en 2008 fueron 31) y se suicidan unos mil
varones en trámite de separación,. O sea que no se suicidan después de matarlas, ya
que se suicidan cerca de 20 veces más (la violencia de unos desequilibrados frente
a violencia de estado).
Usuario 9 (hombre):
Hasta que en este país no se suprima la enseñanza concertada no avanzaremos. Es un
anacronismo que no existe en Europa. O es pública o privada, y quien la quera así, que se
la pague.
Usuario 10 (hombre):
Eso, estalinismo y chavismo puro.
Usuario 10 (hombre):
¿Estalinismo ?¿Chavismo? ¿por qué? Yo estoy totalmente de acuerdo. La
educación debe ser pública o privada. La concertada es una trampa que se han
inventado para que haya escuelas donde se peude hacer lo que le da a uno la gana
y que lo paguemos ente todos los ciudadanos. Por ejemplo enseñar religión católica
(cosa que increiblemente también se permite en las escuelas públicas) No tengo
nada contra la educación privada. Pero el que quiera que se la pague. No que chupe
de los recursos del estado para hacer luego lo que le da la gana y morder la mano
que le da de comer. Si ya se que si no hubiese colegios concertados muchos alumnos
se quedarían sin plaza. Es vergonzosa la dejación de funciones que hace la
administración
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Usuario 4 (no identificado):
El problema respecto a lo que usted apunta es doble: por un lado las plazas
en la enseñanza concertada le salen más baratas a la administración que las
públicas. Y por otro, hay demanda para esas plazas: muchos padres prefieren
llevar a sus hijos a ellas. Lo curioso es que no hay colegios concertados en
muchas localidades medianas y pequeñas, porque no interesan, no son
negocio.
Usuario 11 (hombre):
pueder ser, no tengo el dato de qué plaza es mas barata. Pero no es ese
el criterio por el que debemos gestionar este problema. Igual que debe
existir una sanidad que no sea gesntionada como un negocio (aunque
pueda existir sin duda la sanidad privada) debe existir un sistema
educativo que tampoco lo sea. Y efectivamente la concertada es un
negocio como usted bien apunta
Usuario 12 (no identificado):
Y debe ser la educación pública quien asuma el conste
sobredimensionado de esas plazas, ahí tiene Ud por qué sale "más cara"
También asume la eucación con necesidades especiales, la inmersión
de emigrantes…
Usuario 4 (no identificado):
Totalmente de acuerdo. Es lo que quería decir.
Usuario 10 (hombre):
La "concertada" es una idea (por cierto, socialista) que intenta respetar
la libertad de los padres para que elijan la educación de su hijo. Es un
tema de libertad que, de momento, parece que funciona porque la eligen
casi el 70% de los españoles. Que un Gobierno quiera laminar algo que
eligen el 70% de los ciudadanos sólo tiene una explicación ideológica
(por eso digo que es Stalinismo puro: imponer desde el poder público
aunque la gente no lo quiera).
Usuario 3 (no identificado):
Le acaban de decir que no ocurre en el resto DE EUROPA. Spain is different
in everything? Por qué?
Usuario 9 (hombre):
Europa es estalinista entonces. Lo que hay que leer. Infórmese un poco antes de
emitir juicios tan categóricos. A mí me parece estupendo que se enseñe la religión
católica, musulmana, budista, hebraica, evangelista, hindú o la del Señor de los
Anillos, siempre y cuando no sea con mis impuestos. Que al estado le viene bien
ahorrarse el dinero que supondría transformar esos centros en sus equivalentes
públicos, claro. Lo que hay es dejación de funciones por parte de los sucesivos
gobiernos. Sí, fue el PSOE quien instauró la concertada porque 40 años de
nacionalcatolicismo no se van de la noche a la mañana, pero en el infame
Concordato uno de sus artículos reza (nunca mejor dicho) que "La Iglesia buscará
la corto plazo os recursos para sostenerse y autofinanciarse". Ese "corto plazo" dura
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ya 4 décadas, y la cobardía e infamia tanto de derecha como de izquierda (más
sangrante en este caso al declararse laicos) impide que este país siga sujeto a una
jerarquía eclesiástica cochambrosa, que necesita ir a los colegios para captar
feligreses a sus cada vez más vacíos templos.
Usuario 13 (no identificado):
La enseñanza concertada es una necesidad ahora mismo en España y es totalmente
inviable eliminarla. No existe el dinero para construir todos los colegios que se
necesitarían para compensar la pérdida de centros que provocaría la eliminación de
las escuelas concertadas. Lo que sí se puede hacer es obligar a esos centros a
funcionar bajo las mismas premisas que los públicos, es decir, que los profesores
salgan de las oposiciones y listas de interinos (eliminar a los profesores contratados
a dedo y que cobran del Estado), prohibir la segregación por sexos en los colegios
con financiación pública, etc.
Usuario 11 (hombre):
No estoy de acuerdo. No hay dinero porque no se quiere que haya. Porque el
estado ha hecho una dejacion de funciones total y ha permitido que grupos
empresariales entren en el negocio de la educación utilizando el dinero
público. Es lisa y llanamente una vergüenza
Usuario 13 (no identificado):
Creo que no eres consciente de la inversión necesaria para llevar a cabo la
sustitución de los centros concertados por centros públicos. Estaríamos
hablando de cientos de milles de millones de euros, una cantidad totalmente
inasequible a día de hoy.
Usuario 11 (hombre):
Ni idea de si son cientos o decenas o unos pocos millones. Esto es un tema de
concepto. Y el hecho es que la concertada no deja de crecer. Si me dices que
la admnistracion está haciendo un esfuerzo de la h... para promover la
educación pública y que se tira de la concertada exclusivamente por temas de
presupuesto, como última solución y en los casos en los que no queda mas
remedio ... entonces no hay problema. Pero ni de coña es así y lo sabemos
todos. De lo que se trata es de ideología y de convertir en un negocio cojonudo
algo que no debe serlo. Y eso apesta
Usuario 13 (no identificado):
No se tira de concertada como última solución sino que se tira de ella como
primera opción pero no por motivos ideológicos sino por motivos
económicos. La concertada es muchísimo más barata que la pública por
múltiples razones. La principal es que sus profesores ganan menos que los de
la pública pero hay otras. Por ejemplo, construir el edificio a través de una
empresa privada es mucho más barato que construirlo mediante una licitación
de obra pública puesto que los trámites a realizar para una licitación pública
suponen un aumento muy sustancial de los gastos generales del proceso. Aún
así, yo también preferiría que se eliminase la concertada pero soy consciente
de que, a día de hoy, es algo totalmente inviable en términos económicos.
Usuario 12 (no identificado):
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En Castilla y León se han cerrado centros públicos y no se abren nuevos, pero
sí se firman más conciertos y se dan permisos para que se construyan centros
privados en los barrios nuevos.
Usuario 13 (no identificado):
En Castilla y León hay cada vez menos niños y, por tanto, se necesitan menos
colegios. Lo de los centros privados es un tema distinto. Si son privados (sin
ningún tipo de financiación pública), pueden construir los que quieran. Es su
dinero y lo gastan como quieren.
Usuario 12 (no identificado):
En mi comunidad los centros públicos existían, se cerraron, a la vez que se
firmaban conciertos con instituciones religiosas.
Usuario 14 (hombre):
En Portugal ya la han eliminado, solo existe en lugares donde no hay plazas en la
publica, con una le que prima la inversion en la enseñanza publica,, la han
convertido en marginal, y en Francia tampoco existe
Usuario 13 (no identificado):
Quizás en Portugal la concertada no tenía una cuota de plazas ofertas tan alta.
En España, el 70% de las plazas que se ofertan de enseñanza gratuita son en
centros concertados. Eliminar la concertada implicaría tener que construir
más del doble de los colegios públicos que ahora existen y eso vale un dinero
que no tenemos. Hay que ser conscientes de que lo que estás pidiendo no es
viable a corto plazo.
Usuario 1 (no identificado):
Que tendrá que ver ahora si es un colegio así o asao....Usted debería agradecer a
este señor, que defienda al hombre frente a la indefensión que padece hoy por hoy.
Usuario 3 (no identificado):
jajajjjajjja. Pobrecitos hombres! La causa número uno de desmanes y
desgracias planetarias, y claro! Qué indefensión! Si sólo toman las decisiones
en el 99,9% de las situaciones de relevancia en este planeta: políticas,
sociales, ambientales, económicas.. Como lo hacen tan bien; (seguimos en
guerra desde que tenemos memoria histórica), puesa nada. Ni criticar, oiga!
Pobrecitos ellos!
Usuario 1 (no identificado):
Es usted una ignorante reprimida.
Usuario 2 (no identificado):
Los de la enseñanza concertada pagan tantos impuestos o más que los demás. O sea
que el coste de la concertada se lo pagan ellos con sus impuestos, no se lo regala el
estado.
Usuario 12 (no identificado):
Y con los míos, y con los míos... El problema es que todos aportamos, por
igual pero luego algunos quieren servicios "a la carta" amparándose en su
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derecho a decidir la educación de sus hijos, derecho que tiene, pero en el
coelgio hablamos de instrucción. Hay tendencia a confundirlo. No sé, a un
budista nadie le enseña budismo en el colegio.
Usuario 2 (no identificado):
Pues no veo el problema en que haya un colegio concertado budista. Yo
quizás llevaría allí a mi hijo.
Usuario 15 (hombre):
Anacronismo, ¿por qué? El concierto como fórmula de gestión indirecta de
servicios públicos existe en muchas legislaciones de nuestro entorno.
Usuario 12 (no identificado):
El educativo no, no al menos a este nivel. Además, en España el concierto se
circunscribe abrumadoramente a entidades religiosas católicas.
Usuario 15 (hombre):
Lógico, son las que más experiencia y trayectoria tienen. Lo más normal del
mundo en un plano de eficacia y eficiencia administrativas.
Usuario 9 (hombre):
Una cosa es el concierto a nivel económico y otra a nivel educativo. La
educación no puede instrumentalizarse ni a nivel doctrinario ni económico.
Es un anacronismo porque la enseñanza concertada solo existe en España. En
Europa no existe porque la enseñanza o es pública o es privada, tan sencillo.
Usuario 15 (hombre):
Que algo sea doctrinario o no corresponde decidirlo en primera instancia a
los padres, no a usted (salvo con sus propios hijos). ¿Usted llama a mi
educaación adoctrinar? Pues perfecto, tengo DERECHO A ESE
ADOCTRINAMIENTO. ¿Está claro?
Usuario 9 (hombre):
Clarísimo mientras entienda algo tan sencillo como que USTED lo pague.
Ánimo que en algún momento lo comprenderá. Adoctrine usted a sus hijos
en el budismo, hinduismo, satanismo, catolicismo o la religión de Narnia o el
Señor de Los Anillos. Pero insisto, páguesela, no los demás con nuestros
impuestos. Insisto, ánimo, que después de ser como el del chiste que va en
dirección prohibida por la autovía quizá se caiga del caballo a lo Paulo Tarso.
Usuario 15 (hombre):
Pues entonces todos a pagar, oiga.
Usuario 16 (hombre):
Ah, ya entiendo. O sea, que usted prefiere una sociedad feudal con derecho
de pernada donde los ricos detenten y copen los cargos públicos clave y quien
no tenga recursos económicos se pudra barriendo calles o labrando el campo,
independientemente de sus capacidades. Ya ya. Tengo el país perfecto para
que usted viva de acuerdo a sus principios: Cualquier teocracia árabe o el
Vaticano. Y yo que no había entendido sus prístinos argumentos…
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Usuario 15 (hombre):
¿Los ricos? ¿De qué escribe? Los partidos que sean pagados por sus
militantes. Los sindicatos igual. Y la Iglesia por sus hijos. A eso me refería.
Usuario 10 (hombre):
No sé si tendrá razón, pero quiero un país donde esos señores también puedan puedan
opinar libremente. A quien no les guste, que no lleven a sus hijos a ese colegio.
Usuario 13 (no identificado):
Una cosa es que este señor pueda opinar y otra que pueda hacer lo que le dé la gana
en un colegio que vive del dinero público. Las concertadas deberían estar sujetas a
las mismas normas que los colegios públicos puesto que para algo los pagamos
entre todos.
Usuario 10 (hombre):
Efectivamente, lo "pagamos todos": por eso también ellos tienen derecho a colegios
que respete sus ideas ¿Tan difícil es buscar una opción que contente a todos, como
la "concertada"? ¿Por qué ese afán tan hispano de querer "borrar del mapa" a quien
no piense como nosotros?
Usuario 13 (no identificado):
Eso no es así. La educación que se paga con dinero público debe ser la misma para
todos. Se debe llegar a un consenso sobre cómo debe ser la educación con
financiación pública y que todos los centros que la componen se adapten a ese
modelo sin excepciones. Mismo currículo, mismo proceso de selección de
profesores y mismos medios. Si quieres algo especial, te lo pagas tú de tu bolsillo.
Los servicios públicos están para ofrecer un modelo base igual para todos, no para
que cada uno tenga acceso a lo que él le apetezca.
Usuario 12 (no identificado):
No es borrar del mapa, es volver a una situación que nunca debió descontrolarse.
Como sin duda sabrá, la enseñanza concertada, en los países de nuestro entorno, o
no existe o es residual.
Usuario 12 (no identificado):
casi perfecto... solo que está la cuestión de los fondos públicos.... La Educación es un
derecho que el gobierno se encarga de garantizar a través de nuestros impuestos,
estipulando unos mínimos y unos medios y formas, quien no quiera hacerlo que no reciba
fondos públios.
Usuario 5 (no identificado):
Estoy seguro de que mi forma de pensar está en el extremo opuesto del director de ese
colegio, en todas las cuestiones políticas, sociales o religiosas. Pero eso no quita que
pueda tener razón en algo de lo que escribe. Una cosa es buscar la libertad y la igualdad
de todas las personas y otra muy distinta barbaridades como la Ley de Violencia de
Género, que va exactamente en la dirección contraria.
Usuario 3 (no identificado):
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Barbaridares son las cometidas por los hombres desde que han tenido el poder, y lo
siguen haciendo. Revise un poquito la situación, y luego me cuenta.
Usuario 17 (hombre):
Es un colegio privado y cada uno puede opinar que la tierra es redonda, si le place. Pero
hay que ver qué anacronismo decir que los políticos tengan que "defender las raices
cristianas". El estado no puede valorar a una mitología más que a otra, eso es
discriminación religiosa; parece mentira que lo diga un religioso. Hay que defender la
libertad de culto de cada cual pero la sociedad no debe tener un culto específico; uno de
los grandes avances de la humanidad en los países avanzados, se valorará con el tiempo,
ha sido, relegar la religión a su ámbito, el privado, realizando todos las leyes y normas
morales querigen nuestra sociedad de manera que la formemos tolerante y abierta.
Usuario 18 (no identificado):
Sí, eso es cierto...con ligeras discrepancias. NO es un colegio privado. Es
concertado. Una discrepancia: ¿por qué tengo yo que subvencionar a un colegio con
mis impuestos para que un auténtico animal retrógrado salga haciendo esas
declaraciones? Es un daño moral y un atentado a la vida. Otra discrepancia: ¿por
qué tenemos que pagar los españoles las clases de religión? Entendería que se
dispusiera de un lugar en las aulas de ese colegio donde esa doctrina -no lo puedo
llamar materia o asignatura- se imparta, pero no que lo pague el Estado. O sea usted
y yo. Y la última discrepancia: ¿por qué el PP en su cruzada clerical se pasa la
Constitución por el forro? ¿O es que ellos tienen una Carta Magna y los demás otra?
La LOMCE ha eliminado las asignaturas de 'Educación para la ciudadanía' (2º de
la ESO) y 'Ética' (4º de la ESO) y ha convertido 'Historia de la filosofía' (2º de
bachillerato), antes obligatoria en todos los itinerarios, en una optativa sólo en el de
Humanidades.
Usuario 15 (hombre):
Se lo hemos dicho muchas veces. La religión está para el ámibito privado y para el
público, que en eso consiste precisamente la libertad de culto.
Usuario 17 (hombre):
Las creencias de cada uno tienen que limitarse al entorno privado. ¿Se
acuerda del foro de la familia, manifestaciones y demás? Perdieron,
extrepitosamente. Por parte de los xtianos, que se vio que no los representaban
y sólo representaan a la parte radical del xtianismo, como por parte de la
realidad. No conseguieron nada de lo que pedían. Un estado moderno tiene
que tener la decencia de dictar las leyes y normas para todos, no para unas
creencias que en tiempos pretéritos mandaron y ahora, por suerte, ya no.
Usuario 18 (hombre):
Tu mentalidad comunista y de imposiciones no parece una opción que
respete la libertad del pueblo... y por lo tanto tampoco me parece muy
moderno... Si todos pagamos los mismos impuestos ¿Por qué tengo que
pagar más por elegir la educación que quiero para mis hijos? ¿Por que
a t í no te gusta?, ¿Por que no me dejo adoctrinar por lo que dice la tele?
¿por qué?
Usuario 17 (hombre):
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¿Mentalidad comunista yo? Que pase un buen día, buen hombre. (la
guerra civil, en los libros de historia, por favor).
Usuario 15 (hombre):
Por segunda vez en esta noticia y enésima en este medio, las creencias, según
la teoría contemporánea de los DERECHOS HUMANOS, están para lo
privado y pra lo público (libertad de culto). A todo esto, ¿Es que ya reconoce
abiertamente que usted desprecia los derechos humanos? Ya era hora, D.
Javier. Bueno, ya no intentaré explicárselo más. Simplemente, recordaré que
usted es un totalitario liberticida y así comprenderé mejor su perspectiva. El
cristianismo no tiene parte radical o no radical, o se es cristiano o no es, nada
más. Exacto, un Estado moderno ha de legislar para todos: tanto para los que
como usted simpatizan con el ideario LGTB como para quienes, como yo y
los católicos, no compartimos esas ideas. En esto le damos la razón.
[Mensaje borrado]
Usuario 15 (hombre):
Nada, inasequible a los hechos y argumentos. Se está contradiciendo
torpemente. La libertad de culto, PRECISAMENTE, es el derecho a
expresar EN PÚBLICO mis creencias, sin más límite que el orden
público. Por tanto, proclamar que "hay que respetar la libertad de culto"
para acto seguido añadir "sólo en privado" es un estupidez soberana,
porque lo segundo niega lo primero. El Foro de la Familia, enteradillo,
no invocó argumentos religiosos sino JURÍDICOS.
Usuario 17 (hombre):
No lo quiere entender. A ver si poniendo ejemplos lo puede asimilar. El
loby ultracatólico quiso que no se aprobara el matrimonio entre
personas del mismo género. Fracasó, por suerte para la sociedad, pero
a eso me refiero. Si dejamos que la religión influya las clínicas de
fertilidad o los anticonceptivos ¿Tendrían restricciones? ¿Se tendría que
dar el crán en las escuelas como obligatorio a quien tenga es religión?
Espero que tan ejemplarizante (en el sentido literal) explicación sea
asimilada. Sino ya no sé que hacer con usted. Y el foro, religiosos o
judíricos, fracasó.
Usuario 15 (hombre):
No existe un ultracatólico. Se es católico o no se es. Eso de "por suerte
para la sociedad" será para usted, no para mi; ¿a vueltas con su
sempiterno complejo de superioridad moral? Usted no es toda la
sociedad. El resto de cosas son, de nuevo, su opinión. Pero mi fe la
expreso en PÚBLICO. ¿Le queda claro?
Usuario 17 (hombre):
Veo que, aparte de la descalificación personal, acepta o no da rebatido.
Me alegro que poco a poco, como el foro de la familia, vaya aceptando
la tolerancia en la sociedad. Un afectuoso saludo.
Usuario 15 (hombre):
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Claro, y usted va a darnos lecciones de tolerancia que califica de
"protesta cívica" a un delito contra los derechos humanos. Claro que sí.
No le permitimos ese airecillo de pretendida superioridad cívica sobre
nosotros, cuando realmente no es más que un comisario de régimen
totalitario remasterizado al gusto progre contemporáneo.
Usuario 17 (hombre):
No sé a qué se refiere y espero que tenga pruebas. En todo caso yo, y
creo que la mayoría, escribimos para dar nuestras opiniones y leemos
la de las demás para aprender, que mucha gente valiosa escribe aquí.
Pero no para intercambiar ofensas personales. Sé que no puede rebatir
lo escrito, pero que no le deje llevar la ira. ¿no es un pecado, ése? Salud.
Usuario 15 (hombre):
Eso sí, doctor en tolerancias, ya toca, por mera reiteración, que aprenda
lo que es la libertad de culto. ¿No cree? Y que quede claro: quien tiene
que pedir disculpas por lo dicho de Francia es USTED, que afirmó
alegremente cosas en abierta ignorancia de su exacto significado.
Usuario 17 (hombre):
El ministro del interior francés, Claude Guéant, ha afirmado que desde
este viernes el Gobierno hará cumplir a rajatabla la prohibición de
rezar en las calles del país incluida en la ley sobre la laicidad. 16 de
septiembre de 2011. De nada.
Usuario 15 (hombre):
Rezar en las calles no es "prohibir manifestaciones religiosas en las
calles". No persista en el ridículo.
Usuario 17 (hombre):
Disculpe. Creí que rezar era una.manifestacion religiosaa. Se ve que es
algo totalmente laico. Jajajaja.
Usuario 15 (hombre):
Por segunda vez, esta vez nivel Barrio Sésamo, usted no da para otra
cosa. Rezar=manifestación religiosa concreta, junto a otras. Prohibición
en Francia= sólo para rezar ocupando calles. ¿Se prohiben otras
manifestaciones religiosas distintas de la anterior? No, se permiten y
reconocen. Más sencillo, ande: el concepto de manifestación religiosa
incluye rezar pero es más AMPLIO que rezar en la calle. Venga, ánimo,
a leerlo despacito. D. Javier. Pero luego no se invente lo que escribí.
como con el ridículo de Abderramán.
Usuario 17 (hombre):
Y la calle es un lugar público, por consiguiente cuando digo que se
prohiben las manifestaciones religiosas públicas tengo razón. Gracias.
No fue tan difícil. Cuando se canse, Abderramán antidemócrata con
wife, de que le deje en ridículo, me avisa. Salud
Usuario 15 (hombre):
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Nada, que no hay manera. NO se prohíben LAS manifestaciones
religiosas, sino UNA modalidad concreta de las mismas; el resto
intactas. De nada. No era difícil, pero superar el muro del prejuicio
ignorante cuesta, cuesta mucho.
Usuario 17 (hombre):
Ahhhh. Primero no se prohibía, ahora sólo se prohíbe esa. Jajajajajaja.
Usuario 15 (hombre):
No, primero y último, no se prohibían LAS manifestaciones religiosas
sino UNA de ellas. ¿Conoce usted la diferencie entre artículos
determinados e indeterminados? ¿estudió gramática? Sus déficits
escolares me preocupan porque se extienden día tras día.
Usuario 17 (hombre):
Sea serio. Primero no se prohibía, ahora sí. Pero, ya que éso está
comprobado que se equivocaba y para que no siga haciendo el ridículo,
de nada, recapitulemos: cuando la religión, musulmana xtiana judía,se
mete en la sociedad, ésta se atrasa. Llamese restricción en
anticonceptivos que salvan vidas, clínicas de reproducción donde se da
vida o investigación con células madre donde se cura. Hoy sabemos que
en nuestra sociedad perdieron, foro familia, pero nosotros ganamos.
Todos. Buenas no
Usuario 15 (hombre):
Nada de "primero". Por tercera vez: se prohibe una modalidad concreta,
no el resto. Sobra casi decir que su noción de "retraso" es personal suya,
y no compartida por otros. ¿Ganaron? Cada día en que hagamos
PÚBLICA nuestra protesta y nuestros argumentos, es su derrota, D.
Javier. Porque a usted le encantaría, se derrite de hecho, por callarnos.
Y claro, no puede, no tiene los medios para ello.
Usuario 17 (hombre):
Usuario 15, pedisteis. Claro que podéis hablar, chillar y hacer brindis al
sol. Claro. Todo lo alto que quieras. Pero sabes que nadie os hace caso.
El foro de la familia fue el último intento, el último y fallido intento.
Usuario 15 (hombre):
¿Nadie nos hace caso? ¿Y qué? ¿Hicieron muchos caso a Cristo cuando
lo estaban matando? "¡Basta de silencios! ¡Gritad con cien mil lenguas!
porque, por haber callado, ¡el mundo está podrido!" (Santa Catalina de
Siena).
Usuario 17 (hombre):
Los fanáticos religiosos buscan ser mártires. Lo malo es que no hay
verdugos.
Usuario 15 (hombre):
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Claro, claro, y los que han denunciado al director no son verdugos, son
deportistas o aficionados a la filatelia, no te fastidia. Usted tan oportuno
como siempre.
Usuario 19 (hombre):
¿El que denuncia una ilegalidad es un verdugo? Pues vamos
apañados con la justicia entonces
Usuario 15 (hombre):
Es que, OBVIAMENTE, no hay ilegalidad por ninguna parte.
Usuario 19 (hombre):
Tan obvio no debe ser si hay denuncia
[Respuesta borrada]
[Respuesta borrada]
Usuario 15 (hombre):
No ataca a nadie, quien ataca es usted. Dinero público lo reciben
otros que sí atacan y estigmatizan contínuamente.
Usuario 19 (hombre): (respuesta a anterior)
Que lo reciban otros no quita para que este lo haga, eso no me
soluciona nada, yo estoy hablando de este caso. Y si ataca, que a
usted le parezca bien el ataque no lo hace bueno
Usuario 15 (hombre): (respuesta al anterior)
No me puede parecer bien lo que no exista. Y en cuanto al dinero
público, o se cierra el grifo para todos o para ninguno.
Usuario 19 (hombre):
Ni mal tampoco puede hacerle lo que no existe, y mira que se
queja de que le atacan y le imponen por ser católico. Estoy de
acuerdo, para ninguno, cero dinero para supersticiones, ninguna
de ellas
Usuario 15 (hombre):
Tampoco para supersticiones de ideario LGTB.
Usuario 19 (hombre):
Entonces estamos de acuerdo, que le quiten las subvención a las
supersticiones y a los que han montado un negocio propagándolas
Usuario 15 (hombre):
Pero a TODAS las supersticiones. No sólo a la que a usted le
incomode.
Usuario 19 (hombre):
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Exacto, supersticiones, la suya también aunque le incomode que
lo sea
Usuario 15 (hombre):
Y la suya, claro. Todos del bolsillo propio.
Usuario 19 (hombre):
Si me dice cual es la mia
Usuario 15 (hombre):
¿Y la mía?
Usuario 19 (hombre):
Su superstición de usted es el cristianismo y no tenemos por qué
mantenerla los demás con nuestros impuestos ¿Cual es la mía?
Usuario 15 (hombre):
El ideario LGTB es su superstición. Tampoco es menester
mantenerla de mis impuestos.
Usuario 19 (hombre):
Ni es mía ni es una superticiones ni se mantiene con impuestos,
vamos que no ha dado una oiga
Usuario 15 (hombre):
Pues mi fe TAMPOCO es una superstición. Y sí, la superstición
LGTB se financia de impuestos. ¿O cómo cree que se nutre la Ley
Cifuentes? ¿De donaciones privadas? NO disimule, ande.
Usuario 15 (hombre):
¡Qué gracioso! Mi fe sí es una superstición. ¿Por qué? Porque lo
dice usted. en cambio, el ideario LGTB no es superstición. ¿Por
qué? Porque lo dice usted. Lo de siempre: complejo de
superioridad moral progre. Lo siento, no sirve como argumento.
Usuario 19 (hombre):
No hijo, tu supestación lo es porque crees en la magia y en seres
imaginarios con los que hablas y que tieneno poderes y amuletos,
la defensa de la igualdad de derechos independientemente se la
orientación sexual no lo es porque no tiene nada que ver, y la
ideología de género no se lo que es, pero no es mía, se lo dices al
que lo profese, pero creo que no se mantiene con fondos públicos
como tu chiringuito, así que nada que ver. La superticiones, es
superticiones, lo que no tiene nada que ver, no lo es
Usuario 15 (hombre):
Y usted cree en todas las chorradas LGTB, ninguna de las cuales
tiene que ver con la igualdad ante la ley. Superstición mayor que
sostener que hombre y mujer son absolutamente iguales y que son
conceptos sociales no naturales... imposible más superstición.
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Usuario 15 (hombre):
De nuevo, sus argumentos son de una fuerza aplastante: Mi fe es
superstición porque usted lo dice. El ideario LGTB, en cambio,
no lo es, porque usted lo dice. Definitivamente lo suyo es de
delirio megalómano profundo. Se cree verdaderamente que su
pensamiento es argumento de refutación.
Usuario 19 (hombre):
Porque yo lo digo no, porque las palabras significan lo que
significan y una cosa lo es y la otra no, lea el diccionario y no me
heche a mi la culpa
Usuario 15 (hombre):
Pues eso, todos supersticiosos.
Usuario 19 (hombre):
Pues eso, supersticiosos los que siguen una superstición. Los que
siguen otra cosa serán otra cosa que no es supersticiosos. Si es
que con lo poquito que tiene usted se va a muy pocos sitios
Usuario 15 (hombre):
Exacto. Y supersticiones las hay hasta en los parlamentos.
Usuario 19 (hombre):
Pues vaya y proteste, pero lo suyo lo es y no hay por qué pagarlo
con los impuestos
Usuario 17 (hombre):
Ahhhh, o sea que la confederación de padres católicos puede denunciar
una ley, Cañizares puede llamar a desobeder leyes pero si alguien hace
los mismo son ustedes unos mártires. Se llama libertad de expresión,
sirve para todos. ¿Son ustedes mártires o verdugos? Ninguno de los dos
porque ninguno hace ese papel. Asúmanlo, aunque los fanáticos
religiosos nunca veis la realidad, la realidad sí os ve a vosotros, aunque
seais una inmensa minoría.
Usuario 15 (hombre):
Por supuesto que pueden denunciar y criticar leyes, ¿qué se pensaba? Y
por descontado que Cañizares puede apelar a eso, naturalmente.
Precisamente, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, lo que ha ejercido este
director de colegio. Gracias, D. Javier. Mire que si al final va a
comprender el centro del asunto y todo, y daremos por bueno el debate
para que usted comprenda el tema.
Usuario 17 (hombre):
Correcto, entonces los que denuncia no son verdugos ni ustedes
mártires. Otra vez que desdiciendo lo dicho no dice lo que decía. O
zaaass, en toda la boca, como dice la juventud. Déjese, entonces, de
mártires. Salud.
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Usuario 15 (hombre):
Que sí, D. Javier, los que denuncian son paladines del pluralismo y de
las libertades. Naturalmente. Su fe, por momentos, es superior a la mía.
En distintos dioses, por desgracia.
Usuario 17 (hombre):
No. Simplemento que, manifestando mi opinión, respeto a unos y a
otros y no se me ocurre ponerme etiqueta de mártir ni al otro de
verdugo; como usted ha hecho.
Usuario 15 (hombre):
NO, claro, si es que usted, es completamente ajeno a eso de endosar
etiquetas: fanáticos, intolerantes, ultras, fundamentalistas... etc. ¡Qué
poca memoria!
Usuario 17 (hombre):
Sí, claro. Expresar mi opinión está mal. Decir que hay mártires y
verdugos ¡Mártires y verdugos! es correcto porque defiende una
religión (cosa falsa porque usted y los pocos como usted defiende un
concepto radical de la religión)
Usuario 15 (hombre):
Me importa un rábano la etiqueta pueril que usted dedique a mi fe. ¿Le
parece radical? Pues perfecto, oiga. Radical soy, y a mucha honra.
Usuario 17 (hombre):
Usuario 15, que se te rasca un poco y sale el fanático que llevas dentro.
Descansa, anda. Ten buen día.
Usuario 15 (hombre):
Bueno, en su caso se rasca mucho menos y sale un ignorante cum laude
que va dando lecciones pomposamente de aquello mismo de lo que
carece.
Usuario 19 (hombre):
Eso del caso que le hicieron a -cristo no lo sabemos ni usted ni
yo, en el caso de que el personaje en cuestión, claro, haya existido
realmente
Usuario 15 (hombre):
Usted quizás no lo sepa, yo sí, perfectamente. Lo crucificaron. Es
evidente el caso que le hicieron.
Usuario 19 (hombre):
No, usted lo cree, no es lo mismo ni se parece
Usuario 15 (hombre):
Claro que lo creo, Cuente con ello.
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Usuario 19 (hombre):
Pues eso, que no lo sabe, lo cree. No es lo mismo ni se le parece
Usuario 15 (hombre):
Lo sé. Lo creo. Firmemente.
Usuario 15 (hombre):
Una vez que comprobamos que usted no entiende español nivel párvulo, al
menos debemos intentar que asimile de una vez lo que es la LIBERTAD DE
CULTO. Es el derecho a expresar creencias en público. ¿Eso al menos le
llegó?
Usuario 17 (hombre):
La libertad de culto hay que respetarla. Defenderla. Sin duda. Pero ¿en
lo público? Mire, en Francia se prohibió rezar en público y lo veo bien
¿Se imagina en medio de la calle con la alfombra o de rodillas al dios
de turno, musulmán, xtiano o judio? ¿Se imagina el sector musulmán o
xtiano radical presionando para que se cierren clínicas de fecundación
o se dé el Corán como asignatura obligatoria? La religión en un estado
moderno no puede estar en las normas sociales que a todos nos rigen,
por coherencia, por respeto a quienes no son creyentes o quienes lo son
y no ven a las mitologías en la sociedad (que creo que son la mayoría
porque sectores radicales religiosos son más bien pocos). El foro de la
familia perdió, completa y absolutamente, y ya no hay vuelta atrás.
Salvo rascarse.
Usuario 20 (no identificado):
Totalmente de acuerdo con su comentario, Usuario 17...........Se
puede decir más
Usuario 17 (hombre):
La libertad de culto hay que respetarla. Defenderla. Sin duda. Pero ¿en
lo público? Mire, en Francia se proh ibió manifestaciones religiosas en
público lo veo bien ¿Se imagina en medio de la calle con la alfombra o
de rodillas al dios de turno, musulmán, xtiano o judio? ¿Se imagina el
sector musulmán o xtiano radical presionando para que se cierren
clínicas de fecundación o se dé el c orán como asignatura obligatoria?
La religión en un estado moderno no puede estar en las normas sociales
que a todos nos rigen, por coherencia, por respeto a quienes no son
creyentes o quienes lo son y no ven a las mitologías en la sociedad (que
creo que son la mayoría porque sectores radicales religiosos son más
bien pocos). El foro de la familia perdió, completa y absolutamente, y
ya no hay vuelta atrás. Tolerancia, siempre y por eso ellos fracasaron.
Usuario 20 (no identificado):
Evidentemente, con este también
acuerdo……………

estoy

totalmente

de

Usuario 17 (hombre):
Un saludo Usuario 20. Hace tiempo que no concidíamos.
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Usuario 20 (no identificado):
Si, más vale tarde que nunca.....Recibe un sincero y cordial
saludo.............
Usuario 15 (hombre):
Es FALSO que en Francia se hayan prohibido manifestaciones
religiosas en público. Menuda trola, lanzada así como si nada a ver si
cuela. Eso es lo que a usted LE GUSTARÍA, pero no es lo que se ha
hecho en Francia. Que por otra parte es curioso que cite UN SÓLO
PAIS y calle lo del resto.
Usuario 17 (hombre):
[http://cort.as/m80O]. Espero que me pida disculpas.
Usuario 15 (hombre):
No, no se las pido, porque de eso a lo otro hay un trecho largísimo. Una
cosa es que un grupo de personas, sin comunicación previa y de
cualquier manera, ocupe un espacio público para rezar, y otra bien
diferente, y le cito literalmente, "prohibir manifestaciones religiosas en
público". No se trata de que un musulmán no pueda rezar en público,
que puede, se trata de que para ello no podrá ocupar calzadas enteras
sin previa comunicación gubernativa. Enteradillo, como siempre. Y
como siempre, metiendo la pata hasta el final.
Usuario 17 (hombre):
Una cosa es que un grupo de personas, sin comunicación previa y de
cualquier manera, ocupe un espacio público para rezar, y otra bien
diferente, y le cito literalmente, "prohibir manifestaciones religiosas en
público" Ahhhhhh oiga, ¿Quien habla de comunicación previa o no?
Usted se ha equivocado y ahora donde dije digo digo diego. Pues vale.
En todo caso le pongo lo que dicta el gobierno francés, no tiene
ejemplos, espero que ahora lo entienda: "
El ministro del interior francés, Claude Guéant, ha afirmado que desde
este viernes el Gobierno hará cumplir a rajatabla la prohibición de rezar
en las calles del país incluida en la ley sobre la laicidad." Una pregunta
¿El rezo es una manifestación religiosa? Si la respueta es sí, sigo
esperando las disculpas.
Usuario 15 (hombre):
¿Usted se lo hace o vino de fábrica así? A ver, rezar es una
manifestación religiosa, OBVIO. LO que se prohibe no es TODA
manifestación religiosa (su versión ridícula) sino una forma concreta de
ella que no se ajusta al interés público, al orden público; en lo que no
afecte al orden público, esos mismos musulmanes pueden haer cuantas
manifestaciones religiosas les salgan de sus sarracenas partes, ¿se
entera ya o ni por esas? Ni que decir tiene, quien debe disculparse es
usted. Por ignorante osado, primero, y segundo, por cenutrio
reincidente.
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Usuario 17 (hombre):
Se ha contra decido en un minuto. Un récord. Jajajaja. Increíble.
Usuario 15 (hombre):
Es decir, que no ha entendido nada, o no quiere entender. LO suponía.
Usuario 17 (hombre):
Que sí, que sí. Que rezar nones una manifestación religiosa. Es una
manifestación de andar en bicicleta. Bueno, tenga una buena noche bien
hombre.¿don erre que erre es su película de culto? O inculto,
abderraman
Usuario 1 (no identificado):
Están crucificando al hombre y haciendo mártires a las mujeres....algo no funciona en
esta sociedad ¿no creen?. Independientemente del credo o la enseñanza, este HOMBRE
se atreve a dejar por escrito verdades, que ni tan siquiera a muchos les pasa por su
manipulada mente estrecha.
Usuario 21 (hombre):
Un Director de Colegio como debe de ser... más preocupado por la Ley de Género que
por la calidad de la educación que se imparte en su propio Centro.
[enlace]
Usuario 22 (no identificado):
"¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente!".
Podrás pensar todo lo diferente a mi que quieras pero si lo que estás pensando es
exactamente eso, discriminar (por religión, sexo, orientación sexual, etc.), pues... blanco
y en botella.
Usuario 23 (no identificado):
Ahi gente pa to. Que dijo Gallito.
Usuario 24 (hombre):
Otro iluminatti más, y por eso es el director, por listo!!!!
Usuario 25 (hombre):
Eso es lo que se enseña en los colegios religiosos: INTOLERANCIA.
Usuario 26 (hombre):
Hay que despedir a este esperpento. Es un colegio concertado, y por lo tanto en parte
subvencionado con dinero de todos los españoles. Que busque empleo en uno privado
afín a sus ideas inquisitoriales.
Usuario 27 (hombre):
Me gustaria saber que a ido usted a la puerta de una mezquita o una madras a decir
que, como reciben dinero publico, tienen que ajustarse a…..
Usuario 12 (no identificado):
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Estoy seguro de que las madrasas no reciben dinero público para impartir la
educación primaria o la ESO o bachilleratos. También la Iglesia recibe muchísimo
más dienro público para sus fines religiosos gracias a cierto famosos Concordato.
Usuario 15 (hombre):
Sus "ideas inquisitoriales" son parte de la libertad de expresión. ¿O acaso las
subvenciones en España se otorgan a cambio de renunciar a opinar en conciencia?
Usuario 28 (hombre):
Me pregunto si no es una forma de suicidio para que la familia cobre un seguro de vida ?
Usuario 5 (no identificado):
Resumen de la ideología de género: la mitad de la Humanidad - los hombres - es culpable
de todo y, por encima de ello, de los males de la otra mitad de la Humanidad - las mujeres
-, cuyos problemas deben ser los primeros y los únicos en ser atendidos. No va
desencaminado este señor...
Usuario 29 (hombre):
Lo que de verdad ha conseguido esta ley es que todos los hombres que vivimos en España
estemos en libertad provisional hasta el momento en el que llegue una mujer y le diga a
un policía que la hemos mirado mal.
Usuario 30 (hombre):
Boum frase cuñada de la semana para tí.
Usuario 5 (no identificado):
Tú sí que eres cuñao
Usuario 27 (hombre):
Nada he escuchado de que el Islam segrega a los niños/hombres de las niñas/mujeres en
todos los ambitos, incluso se permite que las niñas musulmanas no asistan a gimnasia y
lleven velos. En muchos paises anglosajones hay colegios para niñas y colegios para niños
(que tambien existieron en España hasta hace poco y con normalidad). ¿Existe una
persecucion de lo catolico en España? ¿Porque las personas laicas se fijan tanto en lo que
un obispo o un profesor catolicos opinen, y miren para otro lado con lo que un iman o un
practicante del Coran hace (no solo opina, hace, obliga a hacer) ?
Usuario 7 (no identificado):
El problema no es que separen niños de niñas sino que se usen fondos públicos para
financiar ese tipo de educación. En los países anglosajones hay colegios que usan la
separación por géneros pero todos ellos son privados al 100% y se financian únicamente
con el dinero de sus alumnos y no con el dinero de los contribuyentes.
Usuario 4 (no identificado):
Cierto. Y además son carísimos.
Usuario 12 (no identificado):
Puede estar seguro que como laico siento el mismo aprecio por la religión musulmana, el
budismo o el pastafarismo que por la religión católica. SI el director de una escuela
concertada escribiese una carta a los padres de sus alumnos diciendo que no hay más dios
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que dios y Mahoma es su profeta y que el critianismo no es "más que "programas
humanos", como enseña Ma homa, y son maquinaciones condenadas a la disolución y al
fracaso, Eso es lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos sin ningún complejo" estaría
"pidiendo su cabeza" igualmente.
Usuario 20 (no identificado):
Esto de verdad, de lujo, Como disfruto leyendo mitología. De este señor.
Esperpento atemporal, moralina de catecismo, afaquia obcecada de típico cura franquista.
Para citar a rajatabla lo que balbucea o vomita.
Dios te ama, a menos que seas gay, levítico 18:22.
Seas adúltero, ellos y ellas, Ex 20:14 y Mateo 5:27-30, Claro está si es ella es peor,
prosapia de mi spañistán profunda.
No digamos nada de "forncar", ufff 1 Corintios 11:14. Y si no, Deutoronomio 22:13-21.
Que la mujer se quede calladita. 1 Corintios 14:64 Odiar a tu parienta, te lo dice Lucas
14:26
Como disfruto leyendo mitología.!!!
Usuario 5 (no identificado):
No hay otra ideología en el mundo equiparable en magnitud de odio a la ideología de
género, que considera culpables a 3500 millones de personas por un accidente de
nacimiento.
Usuario 3 (no identificado):
Y tanto que un accidente, juas juas
Usuario 5 (no identificado):
Tan accidente como salir con un hachazo entre las piernas, hembrista...
Usuario 21 (no identificado):
Este director tiene más razón que un santo. Y si a la minoría de siempre no les gusta su
opinión, pues "agua y ajo". A mi tampoco me gustan sus "ideologías de pensamiento
único". La Ideología de Género es una aberración sustentada por asociaciones de gays y
lesbianas con fines turbios y es bueno que la sociedad al completo sepa que uno de sus
creadores, Jorge Corsí, ha cumplido una condena en Argentina por pederasta. Quien no
quiera ver paralelismos, que no los vea. Pero que no quieran que la mayoría en este país
estemos ciegos.
Usuario 12 (no identificado):
Me parece muy bien que Ud piense así, puede pensar lo que quiera y hoy no se lo
discutiré, pero Ud no es el director de un centro que sobrevive gracias a los fondos
públicos que percibe y le escribe a unos niños.
Usuario 21 (no identificado):
¿A caso por ser director de un colegio concertado tiene limitados sus derechos
civiles? ¿O quizás quiere limitárselos Vd., porque lo que expresa no le conviene?¿Si
hubiese dicho cualquier barbaridad en favor de dicha ideología estaría Vd., de
acuerdo?¿Conoce lo que es he implica una democracia?. Reflexione y haga
ejercicios de democracia. Le conviene a Vd., y a la sociedad.
Usuario 12 (no identificado):
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Cuando en un programa de una asignatura de educación se dice que la
homosexualiad es normal Uds dicen que eso es adoctrinar a los niños y que no cabe
en la educación infantil obligatoira, no han parado hasta que lo han conseguido
eliminar, pero esto no es un ataque a las libertades y a la democracia. Yo sé por
ejemplo que la democracia debe aplicarse a todos, no sólo a los míos, Cada uno
puede pensar lo que quiera, pero según la labor que realice puede expresarlo o no.
Imagínese a un juez que diga que odia a los católicos en medio de una sesión
judicial. ... pues Ud pedira que le aparten de su actividad... pues lo mismo.
Usuario 15 (hombre):
Hay una diferencia. Nuestra fe es asignatura opcional. Eso que usted cita era
asignatura OBLIGATORIA. Nuevamente no es lo mismo, es justo lo
contrario.
Usuario 12 (no identificado):
para esos niños y sus famlias, la carta y el director no son opsionales.
Usuario 15 (hombre):
Ya lo creo. Pueden irse cuando quieran.
Usuario 21 (no identificado):
¿Eso lo he dicho yo? Se le da muy bien a Vd poner en boca de los demás lo que a
le conviene. Decir que la homosexualidad es normal no es adoctrinar. Lo que si
constituye adoctrinamiento es el constante machaqueo al que los homosexuales nos
someten a diario. ¿Hay un día del orgullo heterosexual?. ¿Conoce a algún
heterosexual que utilice el victimismo para conseguir sus fines? ¿Verdad que no?
Pues de ese "adoctrinamiento" que los de dicha tendencia sexual, posiblemente
también la suya, estamos un poquito hartos ya en este país.
Usuario 18 (hombre):
Me parece muy interesante tu apreciación pues realmente el debate está en ver que
tiene de verdad y bueno la ideología de genero. ¿Qué piensas sobre que un hetero
quiera ser homo este bien y haya que este muy mal que un homo quiera ser hetero?
Usuario 15 (hombre):
¿es que percibir fondos públicos tiene como contrapartida la renuncia a los derechos
humanos, entre ellos la libertad de expresión? No lo sabía. ¿Dónde dice eso la ley?
Usuario 12 (no identificado):
derecho humano es la libertad religiosa que ese director no respeta. Y por
recibir fondos públicos esa debería ser su prioridad: defender las libertades,
no acosarlas. Si como direxctor no está capacitado para entdenderlo, que se
vaya a opinar a una tasca, pero de director hay que ser lo que hay que ser.
Usuario 18 (hombre):
A mi el director me ha parecido muy valiente ya que el adoctrinamiento
mediático tiene mucha fuerza... no se busca la verdad sobre la ideología de
genero, ese debate no interesa pues hace aguas por todos lados... lo que se
quiere directamente es IMPONER unas ideas que van en contra del sentido
común y de como muchos padres queremos educar a nuestros hijos.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 298 | 1279

Usuario 22 (hombre):
Lo que se quiere directamente es imponer la ley, y punto. Tu argumento es
exactamente el mismo que el de los fanáticos musulmanes, y por eso para
tanta gente sois exactamente lo mismo. Aunque entre vosotros os veáis tan
diferentes como se ven entre ellos los Ultrasur y los Boixos Nois, la gente
normal no ve más que a fanáticos religiosos y gamberros del fútbol.
Usuario 15 (hombre):
Ya, pero recurriendo al mismo ejemplo futbolístico, los Ultra Sur no amparan
el terrorismo y los Boixos sí, (o viceversa, según quiera usted poner a los
católicos en un lado o en el otro).
Usuario 22 (hombre):
¿Y quién decide quién ampara el terrorismo, o quién lo practica, y quién no?
¿De qué faltan ejemplos? ¿De católicos asesinos, de musulmanes civilizados,
o de todo lo contrario? ¿Te crees que los Ultrassur y Los Boixos tampoco
juegan al juego de hacerse pasar ellos por los buenos-buenos y a los otros por
los malos-malos? ¿Y te crees que alguien se lo traga, aparte de ellos mismos?
Usuario 15 (hombre):
A ver, que no parece haber entendido usted nada de nada. Se lo explico: hay
terrorismo islámico, pero no hay terrorismo católico. ¿Lo entiende así de claro
y conciso?
Usuario 22 (hombre):
¿No hay terrorismo católico? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no hay
terroristas católicos, o que el terrorismo no está sancionado oficialmente por
el Papa, o que los asesinos catóicos no son verdaderos católicos, o que el
hecho de que sean católicos es anecdótico, .... o qué?
Usuario 15 (hombre):
Terrorismo católico, está claro lo que sería. No lo que es, porque NO LO
HAY.
Usuario 22 (hombre):
Que sí, Raúl, que los Ultrassur sois mucho más supermegachupiguays que los
Boixos. O al revés, que lo mismo da, que da lo mismo.
Usuario 15 (hombre):
No, no da lo mismo. ¿Cómo va a dar lo mismo ejercer la libertad de expresión
que dedicarse al terrorismo? ¿Usted razona con normalidad o le pasa algo?
Usuario 22 (hombre):
Jo, ahora hablas como Otegui y sus compis. Bien, Raúl, bien, me alegra ver
que te vas moderando.
Usuario 15 (hombre):
Clavadito, vamos, todos me lo dicen. Yo también me alegro.
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Usuario 19 (hombre):
Usted dice que lo que pone la carta del director en cuestión es cierto ¿razona
usted con normalidad o le pasa algo?
Usuario 15 (hombre):
Con la normalidad inherente a mis derechos fundamentales, ya lo creo.
Usuario 19 (hombre):
Con la normalidad que le permiten sus creencias fundamentalistas, es decir,
poquito. Ya lo creo
Usuario 15 (hombre):
Más que la normalidad que su prejuicio cristianófobo le permite a usted.
Usuario 22 (hombre):
Claro, claro. Lo había entendido desde el principio: estás como una regadera.
Espero que te tomes la medicación, que esta surta efecto y que, entre tanto,
no te dejen sin vigilancia.
Usuario 15 (hombre):
Ya, y todo cuanto se le ocurra. Pero el HECHO sigue siendo ese: hay
terrorismo islámico, pero no católico. ¡Lo siento!
Usuario 22 (hombre):
Vale, Raúl, vale, aceptamos el IRA como terrorismo musulmán y pulpo como
animal de compañía.
Usuario 15 (hombre):
Pues menuda incultura, porque el terrorismo del IRA es de filiación marxista
y nacionalista irlandesa.
Usuario 19 (hombre):
Ah, que no eran católicos contra protestantes los que peleaban en Irlanda,
pues bueno
Usuario 15 (hombre):
No hay terrorismo católico, lo siento mucho. El terrorismo del IRA es de
ideología marxista y de nacionalismo irlandés. De veras, lo siento.
Usuario 22 (hombre):
Claro, por eso cuando el IRA ponía bombas en los pubs de los barrios
protestantes no buscaba causar víctimas protestantes, noooooooo, buscaba
causar víctimas entre los capitalistas y los extranjeros. ¿Es eso lo que quieres
decir?
Usuario 15 (hombre):
Lo siento, nada de terrorismo católico. Ninguna autoridad religiosa católica
amparó o justificó el terrorismo del IRA. Lo siento por usted.
Usuario 15 (hombre):
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Al ser nacionalistas irlandeses atentaban contra nacionalistas unionistas,
lógico. Aparte, que no les temblaba el pulso en matar a cualquiera.
Usuario 23 (no identificado):
Es que en un país con democracia parlamentaria, donde las leyes son
aprobadas por los representantes de los ciudadanos acorde a procedimientos
democráticos, las leyes son de obligado cumplimiento. Todas. Y sí, se
imponen. A eso se le llama estado democrático de derecho. ¿No lo sabía?
Usuario 24 (no identificado):
En nuestra democracia parlamentaria rige una constitución cuyo artículo 14
consagra la igualdad de los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer
ninguna discriminación por razón de sexo (entre otras ). ¿Cuántas mujeres
sacerdotes hay actualmente en la iglesia católica?
Usuario 24 (hombre):
¿Alguna obviedad más? ¿Estás seguro de que no quieres añadir, por ejemplo,
que que le toque a uno la lotería es cuestión de suerte?
Usuario 15 (hombre):
¿Y en qué medida no respeta la libertad religiosa? Eso es mentira. Es un
colegio de ideario católico, y su carta es de pura doctrina católica. Con lo cual,
no coarta libertades, antes al contrario, las ejerce gozosamente, aunque
moleste a algunos.
Usuario 25 (hombre):
Hablemos de esa iglesia que tanto defiendes
[Enlace a vídeo]
Usuario 25 (hombre):
Hablemos de esa iglesia que tanto defiendes
[enlace a vídeo]
Usuario 25 (hombre):
Hablemos de esa iglesia que tanto defiendes
[enlace a vídeo]
Usuario 21 (no identificado):
No hablo de ninguna Iglesia. Hablo de cuanto veo a mi alrededor. Seguro que
curas pederastas hay lo mismo que carteros, panaderos, médicos y políticos o
de cualquier otro gremio. La maldad no entiende ni de credos, de sexos o
religión.

PW 2016 oct PAI 14
Las académicas y los académicos
El académico Francisco Rico replica a su colega Arturo Pérez-Reverte, al que reprocha que use
sexismos y desdoblamiento de género cuando pretende combatirlo
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Francisco Rico
14 OCT 2016 - 08:29 CEST
Con un título de soterrada elegancia irónica, Los académicos y las académicas (EL PAÍS, 12
de octubre), Jesús Ruiz Mantilla da cuenta del enésimo episodio en “la más que civil batalla”
(diría Juan de Mena) de quienes rechazan por sexista el uso natural y espontáneo del castellano
y se empecinan en introducir especificaciones tan artificiales, tan insensatas como “nosotros y
nosotras”.
La cosa arranca ahora de una pieza publicada en la prensa y en la Red, en la que Arturo PérezReverte embiste contra los miembros de la Academia que se negaron a hacer suya la petición
que unos supuestos profesores le habían enderezado a él a título personal: se trataría de pedir
amparo (?) frente a la sugerencia surgida en la Junta de Andalucía de imponer en las aulas los
“todos y todas”, “los madrileños y las madrileñas” y demás prevaricaciones por el estilo.
Aunque con obvia base lingüística, una cuestión política, en la que la Real Academia Española
(RAE) no tiene por qué entremeterse, por más que nunca sobre recordar por quien sea cuál es
la realidad del idioma que la institución se limita a registrar en su Gramática. Ahora bien, es el
caso que el alatristemente célebre productor de best sellers no deja de incurrir a su modo en “el
ridículo desdoblamiento de género” que con razón denuncia. Cito a la letra: “En la RAE —
escribe— hay de todo. Gente noble y valiente y gente que no lo es. Académicos hombres y
mujeres de altísimo nivel, y también, como en todas partes, algún tonto del ciruelo y alguna
talibancita tonta de la pepitilla”. (Gloso en latín el último sustantivo: pudienda muliebris.) En
ese contexto, advertimos que el primer “gente” es un rodeo del mismo tipo que “la ciudadanía”
para evitar “los ciudadanos” y que en seguida viene el palmario desdoblamiento “hombres y
mujeres”.
Con todo, le sigue otro aun más pintoresca y penosamente sexista. Podía haber hablado de
académicos tontos y talibanes, pero le parece preferible discriminar soezmente: “tonto del
ciruelo” y “talibancita tonta de la pepitilla”. Pero nótese que “alguno” tiene ahí un valor
genérico, inespecífico, funcionando de hecho como un ambiguo plural: “alguno” no quita que
haya más de uno, casi lo postula. A falta de cualquier precisión de nombres, no sé cómo habrán
recibido el maltrato los miembros de la docta casa, y en especial todas las dignísimas señoras
académicas, de la veterana Margarita Salas a la novel Clara Janés.
La conclusión, en palabras del propio Reverte: “Hay académicos que dan lustre a la RAE, y
otros a los que la RAE da lustre”.
Francisco Rico es miembro de la Real Academia Española (RAE) desde 1986, tercero en
el orden por fecha de elección.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
No me convencen los argumentos de Francisco Rico, intenta pillar en un renuncio a Pérez
Reverte buscando con lupa tres pies al gato.
Usuario 2 (hombre):
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Pues sí, el señor Rico lo fuerza mucho para intentar poner en evidencia a Pérez
Reverte, y a mi parecer eso le hace quedar peor a él. Eso sí, de acuerdo con ambos
en cuanto al asunto de fondo (o fonda).
Usuario 3 (hombre):
Sospecho que el señor Francisco Rico es del club de "Tontos del ciruelo". Sin
meterme en quien tiene razón, si tiene que retorcer tanto todo para "pillar" a
Reverte, creo que tengo que coincidir en la oportunidad de incluirlo en ese club.
Para escribir esta chorrada, mejor dejar el ordenador apagado.
Usuario 4 (hombre):
Lo de escritor de " best sellers " no tiene precio ...
Usuario 5 (hombre):
Ver una paja en ojo ageno …
Usuario 6 (no identificado):
¡Por favor, señor Sousa! Que estamos en clase de Lengua: ageno, ageno…
Usuario 5 (hombre):
Gracias: tomo nota. Soy gallego, educado en los Estados Unidos y el
castellano no es mi idioma.
Usuario 7 (mujer):
Ajeno. De nada. (Por favor, no me diga que ha sido el corrector, que esa
excusa está ya muy manida).
Usuario 5 (hombre):
No apologies, no excuses. El castellano no es mi idioma: tomo nota.
Usuario 8 (hombre):
El público y la pública estamos cada vez más desorientados y desorientadas.
Usuario 9 (hombre):
vaya artículo más ridículo... o ridícula.
Usuario 10 (hombre):
Me parece que éste es un debate con el suficiente nivel como para evitar llevarlo al terreno
de las rencillas personales.
Usuario 9 (hombre):
Lean el primer párrafo del Preámbulo de la LOMCE:
"El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la
escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio.
Todos los alumnos y alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento.
Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país".
Todos los alumnos y alumnas..., personas autónomas...personas jóvenes...nuestras
personas...sus talentos...qué horror en tan pocas líneas. Señores Rico y Reverte, no
discutan entre ustedes y tomen cartas en el asunto. Es urgente.
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Usuario 3 (hombre):
Bueno, y sin meternos en cuestiones literarias... "Todos los alumnos tienen un
sueño", "todas las personas jóvenes tienen talento"... A menos que consideremos
como "sueño" salir en Ciclados, chonis y viceversa, y por talento beberse hasta el
agua de los floreros... No, no todos tienen talento ni por asomo.
Usuario 11 (no identificado):
¿"pudienda mulebris"? ¡Ejem!
Usuario 12 (hombre):
El poder mujeril, ya sabe: ese.
Usuario 11 (no identificado):
Membra pudenda magis, magis est texisse necesse.
:-D
Usuario 13 (no identificado):
El DRAE debería reflejar el idioma tal y como se utiliza en la vida real, y no como se
masacra en la propaganda política del boletines oficiales y discursos 'ortopédicos' de
politicuchos acomplejados.
Usuario 14 (hombre):
El replicante académico no ha tenido su mejor día cuando escribió este articulillo. Subirse
a la ola de la notoriedad para bien o para mal del señor Reverte o reverta, marcándose el
falsete del 'y tú más' es bastante lamentable.
Usuario 12 (hombre):
Ojo, las razones de Rico son buenas razones...y divertidas.
Usuario 15 (hombre):
A mí no me lo parece. Y no soy ningún incondicional de Pérez Reverte, quien
tiene algunas cosas que están muy bien y otras insufribles... Como Alatriste.
Usuario 16 (hombre):
Pues sí.
Además, es poco espabilado, pues trata de culpar del mismo defecto a P Reverte
por usar "hombres y mujeres" cuando en realidad en ese contexto está
perfectamente empleado.
Usuario 17 (hombre):
Ahora resulta que leer el Quijote y leer a Rico van de la mano, como si el primero
no fuese una obra atemporal -por cierto, una parodia burlona y grotesca, "populista"
hasta la muerte en su era- Me resulta chocante que gente culta defienda qué lo
artificial, lo no genuino, es alatriste, o por mentar obras más universales y mejore
realizadas, los mosqueteros, o la Illiada, o los vengadores. Y que lo genuino, lo no
artifical, sean esas obras artificiosas, pomposas, como si rico y dostoyesvki, oye,
fueran lo mismo... Que cantidad de gente presume de tener cultura, y solo tiene
ínfulas. Lo primero para ser un sabio, un erudito, o como se le quiera llamar, es
abandonar ese clasismo, ese esprecio al "común de los mortales", ese clasismo más
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próximo a la dictadura que las ideas de igualdad que se dicen defender, y ese
desprecio a todo lo que tega que ver con ellos, denostándolo como "cultura
popular", hasta que ase el tiempo suficiente para que deje de serlo y entonces
defenderlo como cultura.
Usuario 18 (hombre):
Bueno, a ver, lo Reverte es así y no hay otra cosa.
Usuario 12 (hombre):
De una p. vez, señores políticos zurdos: las lenguas no tiene SEXO, tiene GENERO...Ni
vascos ni vascas, tontainas. Dicho lo cual, se espera una respuesta dura del duro Arturo.
Usuario 19 (mujer):
Está ya mayor el señor Rico....
Usuario 20 (hombre):
¿Pero Fernán Caballero no pasó ya a mejor vida?
Usuario 21 (mujer):
El caso es que estamos todos como t0nt0s tratando de mantener una corrección política
que nos trata de imponer un lobby. Ya está bien.
Usuario 22 (hombre):
Estoy orgulloso de los miembros y miembras de este foro.
Usuario 23 (no identificado):
La RAE huele a naftalina, incluido este caballero tan soberbio. Tanto huele que es
imposible que anide la polilla en ese frigorífico académico que parece tener la sacrosanta
misión de "congelar" el castellano, hacerlo inmutable, e impedir que los nuevos usos
sociales, que avanzan con las mentalidades - mal que les pese - introduzcan formas de
lenguaje más inclusivas y superen esa ranciedad viejuna de convertir del sujeto masculino
en neutro.
Usuario 24 (no identificado):
"Esa ranciedad viejuna de convertir del sujeto masculino en neutro". No sé si te
harás cabal idea de la estupidez que acabas de decir. ¿Te parecen preferibles los
desdoblamientos, que, como se ha demostrado, engordan cualquier texto en una
tercera parte, para no aportar nada esencial? ¿Te parece que esa soberana
imbecilidad mejora en algo el idioma?
Usuario 25 (hombre):
Es que el quid de la cuestión es que el sujeto es neutro, no masculino. ¿Dirías
"situación política-económica" o "situación político-económica"? Quiero pensar
que lo segundo, y así ves que el adjetivo compuesto "político-económico", cuando
se tiene que concordar con el sustantivo femenino "situación", sólo adquiere la
terminación femenina al final y lo que queda en medio, al no ponerle ningún
morfema de género, es "político", no en masculino, pues sería absurdo concordar
"situación" con un adjetivo masculino, sino "sin género", porque la indicación de
género se pone al final y con eso basta.
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Usuario 26 (no identificado):
[...]introduzcan formas de lenguaje más inclusivas y superen esa ranciedad viejuna
de convertir del sujeto masculino en neutro. Es curioso como, sin saberlo, las
personas de este mundo somos unos rancios machistas, continuistas de la viejuna
dictadura del pene. Y oiga, mire usted, ¡sin saberlo! Hay que ver de la cantidad de
cosas que soy culpable ya sin saberlo.
Usuario 27 (hombre):
Y es que nos empeñamos en buscar problemas donde no los hay.
Usuario 3 (hombre):
Seguro que te han pintado la cara ya tantos que yo solo te voy a contestar: ánimo,
la inteligencia se puede desarrollar, no desesperes.
Usuario 28 (hombre):
Por qué yo tengo que soportar, al igual que mi amigo el periodista, que todos y todas
digan que soy economista, defensores y defensoras de la no discriminación entre ellos y
ellas? Mi amigo y yo exigimos que se nos llame periodisto y economisto.
Usuario 29 (hombre):
Inteligente respuesta, más aún si contribuye a devolver a su sitio al incomprensiblemente
sobrevalorado Pérez; hombre providencial, según su propia percepción de sí mismo,
venido a devolver, no sólo a la lengua, sino a la sociedad y a la moral españolas al lugar
que les corresponde. ¿De quién sería la idea de hacerlo académico, infatuándolo hasta el
infinito? Coincido con el Sr. Mirón, dura respuesta se avecina, no esperamos menos de
él.
Usuario 30 (hombre):
A veces pienso que todo es mucho más simple, estas cosas sencillamente venden y
siempre hay alguien que compra, compra un ejemplar del Sr. Reverte o compra un
"jóvenes y jóvenas", que raro, la última palabra no la reconoce el corrector y me subraya
en rojo ;-)
[Mensaje borrado]
Usuario 31 (hombre):
Es mulieris
Usuario 25 (hombre):
Es una posibilidad, aunque existe el adjetivo "muliebris" (de la mujer), pero si debe
concordar con "pudenda" (no pudienda) debería ser "muliebria". En cualquier caso,
el latín del señor Rico es un tanto pobre.
Usuario 32 (no identificado):
Debo de ser muy corto. He tenido que leer hasta tres veces alguna frase para
comprenderla, y en una de ellas, no encuentro el verbo: "Aunque con obvia base
lingüística...." Por lo demás, muy triste que un académico pierda el tiempo en esto. ¿Nada
mejor que decir, y mejor dicho?
Usuario 33 (no identificado):
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Esto es rizar el rizo. La gracia que tiene Arturo Pérez con la pluma compensa con creces
el posible mal uso del lenguaje
Creo que los periodistas son los verdaderos culpables de las barbaridades lingüísticas que
vemos
Usuario 34 (mujer):
El uso de la lengua por parte de los hablantes va por delante de lo que unos políticos con
fines electoralistas quieran imponer como norma lingüística. Me pregunto cuántos de
ellos a los que se les llena la boca con "todas y todos"o "vascos y vascas" habrán estado
en casa ayudando al estudio a sus hijos o habrán preparado la comida ese día. Una cosa
es lo que se dice y otra bien diferente lo que se hace. Una cosa es el discurso y otra los
hechos.
Usuario 35 (no identificado):
La pretensión de que los escolares andaluces digan "todos y todas" resulta todo un
síntoma de los tiempos que corren. Ya solo por decir "todos y todas" está liberada
la mujer. El índice de paro de las trabajadoras de Andalucía, el fracaso escolar de
las alumnas, la discriminación laboral con respecto al hombre y tantas otras lacras
de "todas" (si las comparamos no ya con los "todos", sino con las "todas" de
Noruega, por ejemplo) quedan así disfrazadas por la neolengua. Y contra ese uso
mentiroso de la lengua, contra esa estafa, sí que puede y debe soliviantarse no solo
la Real Academia, sino hasta el último mono.
Usuario 34 (mujer):
Plantear el debate del desdoblamiento de género es como empezar la casa por
el tejado. A veces tengo la impresión de que interesan más el bombo y la
difusión que se le da a este tipo de cuestiones, quizá para lavar conciencias
que a todos nos gusta parecer majos y simpáticos creando falsas ilusiones para
que todo siga igual que como ha estado por los siglos de los siglos. Bueno,
demos gracias, que ahora no tenemos que quedarnos en casa con la pata
quebrada, qué menos.
Usuario 25 (hombre):
Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor
y ayuda.
Probablemente el señor rico también se animaría a censurar al autor de la frase anterior
—en caso de que siguiera con vida— por su pleonástico desdoblamiento de género. De
acuerdo en que quienes hablan así son, por lo general, unos mentecatos, pero de ahí a
poner en el mismo saco a todos los que en un momento dado emplean tal recurso sin
atender al contexto y la oportunidad hay un trecho.
Usuario 36 (no identificado):
¿Celos académicos, Sr. Rico?
Usuario 37 (hombre):
Creo que esto es una reacción ante el hecho de que Andalucía se imponga en Madrid
políticamente. Miembros y miembras, jóvenes y jóvenas. caciques y cacicas, ha sido la
mayor aportación de la Junta de Andalucía al nuevo esplendor de la Madre Patria y esto
en Madrid no se perdona. Eso sí, al profesorado nos molesta la mueva directriz de la Junta
al comenzar la clase y tener que decir "niños y niñas, buenos días". Eso , que nos hace
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dudar si febemos decir niños y niñas, buenos y buenas días. Con todo, nuestro inspector
nos informa, que van a dar un seminario para que lo tengamos claro. Nos dice que el
seminario ha sido presupuestado en poco más de un millón y que lo daran profesores de
los sindicatos y la patronal, si el Sr. Pérez Reverte no pudiera,
Usuario 38 (mujer):
Esplendor, patria, además de otras erratas. Pobres niños, porque eres profesor
¿verdad?
Usuario 35 (no identificado):
"explendor" demuestra que Nicolás, antes que profesor, es un poeta. Explendor.esplendor que se tuvo. También se podría decir "mi exposa", en vez de "mi ex”.
Usuario 39 (hombre):
Parece que estos académicos no quieren registrar los usos de la lengua, sino imponer su
lectura de cómo deba seguir siendo, o reducirse a ser. Que muchos hablantes introduzcan
usos de respeto intencionadamente podría despertar su interés e incluso admiración. Solo
nos tachan de palurdos, porque no comulgamos con sus muelas.
Usuario 25 (hombre):
Nunca he visto un texto con "usos de respeto introducidos intencionadamente" que
no esté repleto de "incoherencias introducidas inintencionadamente" (como "los
profesores y profesoras que hayan sido seleccionados para..." , sin el
"seleccionadas" que haría falta por coherencia). Y eso puede tener dos
explicaciones: que quienes escriben así sean unos palurdos incapaces de hablar con
coherencia, o que sencillamente sea imposible escribir —y mucho menos hablar—
así de forma espontánea. Es como si uno pretende hablar en verso. Nadie puede
instintivamente construir frases "respetuosas" controlando debidamente la sintaxis
necesaria. Un texto "respetuoso" necesita ser revisado varias veces para tener una
probabilidad razonable de no tener incoherencias. Cualquier criterio lingüístico que
obligue a descartar al vuelo tabúes como "ciudadano" en favor de "ciudadanía" o
de desdoblar sistemáticamente todo sintagma susceptible de tener dos géneros es
sencillamente descartable porque no se ajusta a los mecanismos con los que el
cerebro genera el discurso. Probablemente las dos explicaciones son ciertas.
Usuario 3 (hombre):
Es que no son usos de "respeto". Es una batalla, quizá perdida, contra la ignorancia
y la cerrazón. no digo que no seáis bienintencionados pero, lo siento, estáis
profundamente equivocados y no entendéis nada de lo que es el lenguaje. El género
no es el sexo, no es una cualidad biológica, es gramatical. Y sí, es un poco palurdez,
sobre todo cuando todo sale importado del inglés que... ¡no tiene género! (la
traducción de genre es "sexo biólogico", en inglés "sex" no se refiere a las
diferencias físicas entre hombres y mujeres, sino a lo que hacen en equipo con
ellas). Lo siento, pero las palurdeces no despiertan admiración. Interés sí, claro,
siempre es curioso ver lo bruta que puede ser la gente.
Usuario 41 (hombre):
Permita que exprese mi apoyo a sus opiniones. Mi patria es mi idioma, dijo
alguien y me identifico con él, por lo que aquellos que atentan contra la
estructura del idioma, copiando palurdamente usos del inglés, como bien dice
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usted, son para mí reos de lesa patria. Lo malo es que son ignorantes y es
sabido que el malvado de vez en cuando deja de serlo, pero el estúpido lo es
a tiempo completo. Espero que ningún político ni sindicalista, por ejemplo,
se lo tome a mal.
Usuario 42 (hombre):
Pues que ningún político y/o sindicalista se lo tome a mal, pero que se den
cuenta de su estupidez.
Usuario 43 (hombre):
Francisco, eres más bien de los del ciruelo
Usuario 44 (hombre):
????
Usuario 40 (hombre):
Sospecho que el Francisco por defecto en este contexto es el que escribe el artículo,
no un comentarista aleatorio ;-)
Usuario 45 (hombre):
C. J. Cela se murió convencido de que había que decir tantos de tantos "del" dos mil,
"del" dos mil dos, "del" dos mil dieciséis... Nada arma de razón tanto como el propio oído,
que oye solo lo que quiere oír, y nada la quita tanto como la voz común, que es la que
siempre se impone, le pese a quien le pese.
Usuario 46 (hombre):
El profesor Rico deja patente aquí a cuál de los dos bandos pertenece. Convendría
recordar al patético autor de este contraataque que no hacer política es también una
decisión política, sobre todo en el caso de quienes se sientan donde se sientan gracias
precisamente a movimientos políticos. Y alguna talibancilla arribista sabe mucho de eso.
Por lo demás y aunque muchas veces no esté yo de acuerdo con él y con sus formas
prefiero estar al lado de los soldados de los tercios que junto a los poderosos que les
abandonaron siempre a su suerte.
Usuario 47 (no identificado):
"El profesor Rico deja patente aquí ...". Buen comentario el de usted, que empieza
así. De todas maneras, el profesor Rico lo único que deja patente aquí, una vez más,
es su ironía y que es un gran polemista. No se lo tome muy en serio en este caso.
Es el típico artículo que lo único que quiere es atizar las conciencias, lo cual nunca
viene mal.
Usuario 48 (no identificado):
Artículo artificioso y de pobre argumentario. Cuando no se tiene razón la mera voluntad
no es suficiente.
Usuario 49 (no identificado):
¡Válgame Dios, la falta de oficio de los políticos y academicos por estos dias! ( ya sean
varones, hembras, ambos o viceversa ).
Usuario 50 (no identificado):
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No hay nada nada más sexista y retrógrado que referirse a un grupo de genérico de
individuos dividiéndolos en 2 grupos distintos según lo que tengan entre las piernas, lo
de todas y todos, niños y niñas es un ejemplo de idiocia a la que nos está arrastrando el
rancio feminismo actual
Usuario 47 (no identificado):
Eso digo yo. Nos libramos de los curas y de la censura que ejercían siempre con el
sexismo a cuestas y ahora vienen las feministas, que ven también sexo hasta en los
semáforos. Porque ¿alguien le había visto nunca el pene a las figurillas de los
semáforos, salvo el ayuntamiento feminista de Valencia, que ha tenido la idea de
ponerles falda "para cubrir honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido
siempre que se cubra”?
Usuario 50 (no identificado):
Balance del primer año de legislatura de socialistas+populistas+extrema
izquierda+nacionalistas perdón +confluencias en Valencia del plan de emergencia
social y rescate ciudadano: 1-Traemos a las Reyas Magas 2- Ponemos todo en
valenciano 3- Colgamos la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento 4Llenamos la ciudad de semáforos con falda 5- Abrimos Canal 9 para enchufar a
nuestros familiares y amigos. FIN
Usuario 51 (no identificado):
Por una vez estoy de acuerdo contigo.
Usuario 52 (no identificado):
A mi es que Pérez Reverte me cae bien... he leído bastante de él... y en general le estoy
agradecida porque me ha hecho pasar buenos ratos. Del Sr. Rico tengo que reconocer que
no sé absolutamente nada (y pido disculpas por ello). Pero si puedo asegurar que hoy, en
este foro, el rato que estoy pasando leyendo a todos es muy, pero que muy entretenido...
así que aquí me quedo leyendo mucho ingenio, gracias a todos. También espero que el
cruce de "mensajes" entre los dos académicos siga. Un saludo a todos.
Usuario 49 (no identificado):
¿presid-ente y presid-enta dependiendo del genero del ser ( ente o enta)? Complejo.
Usuario 53 (hombre):
arturo perez reverte ha saltado a la arena y nos cuenta cosas, escribe para todos ( y todas
) y se arriesga a que lo critiquen porque dice lo que piensa. Creo que los demás
académicos deberían de tomar nota y hacer lo mismo...se lo agradeceríamos y de paso
aprenderíamos un poco más sobre el idioma.
Usuario 54 (hombre):
Todo lo que tiene de irónico el artículo de Reverte, lo tiene este artículo de pedante.
Obviamente se ha dado por aludido, pero ha decidido hacer un análisis superficial y
formal en vez de hacer una crítica al contenido, que parece que no ha entendido.
Usuario 55 (no identificado):
Supongo que este no es el ámbito ideal para un análisis crítico más profundo.
Supongo que a la ironía por momentos hiperbolica y transgresora de Reverte el
contrapone un tono contenido, como más británico, que también pretende ser
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irónico, Luego, lo de quién lo hace mejor..... cuestión de gustos. No me ha
desagradado la respuesta de Rico, aunque en lo gramatical estoy con Reverte
Usuario 56 (no identificado):
Iba a escribirlo yo pero está mejor expresado como lo ha hecho usted. Gracias.
Usuario 57 (hombre):
Creo que Rico, al que tennía por un intelectual cervantista muy agudo, no ha sabido
estar a la altura esperada, y ha ido por lana y ha salido trasquilado. Su texto escueto
no responde al tema planteado, y se mete en vericuetos gongorinos no muy bien
redactados.Al final queda como una sensación de que Reverte tiene razón, y que la
Academia de la Lengua es un cementerio de elefantes.
[Mensaje borrado]
Usuario 58 (hombre):
El señor Rico nunca ha querido parecer como políticamente incorrecto. Obvia denominar
a nuestra lengua como "español", pese a los criterios de las Reales Academias:
En el uso general las denominaciones «castellano» y «español» son equivalentes. No
obstante, es preferible, en razón de una más adecuada precisión terminológica, reservar
el tradicional nombre de «castellano» para referirse al dialecto de Castilla anterior a la
unificación, y llamar «español» -como internacionalmente se hace- a la lengua que desde
entonces lleva en sí, junto al viejo tronco, los múltiples aportes que otros pueblos de
España y de América han dado al «castellano».
Tampoco aborda solución o análisis alguno. Y el final de su texto no carece de cierta
petulancia.
Usuario 59 (no identificado):
Don Arturo, estamos en el Año de la Misericordia. Haga usted el favor de no cebarse en
exceso con esta muestra de pedantería y flojera crónica del señor Rico. Hay académicos
que no saben estar a la altura y, lástima, ni siquiera saben polemizar, con lo entretenido y
enriquecedor que toda la vida han resultado los piques entre escritores.
Usuario 51 (no identificado):
Reverte no debería contestar. Me parece que este Francisco Rico (yo no sé ni quién
es), lo que busca es alguna visibilidad para tratar de vender algún libro.
Usuario 60 (no identificado):
Es normal que tú no conozcas a Francisco Rico y sí a Perez reverte. El primero
es un erudito y el segundo un vendedor de libros.
Usuario 61 (hombre):
Será edurito que no erudito, que aportaciones aparte de críticas tiene a la
literatura, ilústrame.
Usuario 60 (no identificado):
Si, como dices, no sabes ni quién es Rico, es que probablemente no has leído el
Quijote. Eso sí, te habrás devorado todos los alatristes paridos por reverte a base de
la darle a la manivela con una mano mientras cuenta los billetes con la otra.
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Usuario 61 (hombre):
Dios mío lo leí desde revalida y el Quijote lo escribió Cervantes, el Sr. Rico
que escribió, una crítica?
Usuario 62 (hombre):
Yo creo que el problema no es que la lengua tenga género o sea sexista. Vamos al
principio. ¿Qué cosa somos nosotros?. Pues somos una interminable conversación
interna. En nosotros "nos" discurren los miedos , las angustias , las envidias y los odios.
También la líbido. Porque !!OH DESCUBRIMIENTO!! somos animales sexuados. Lo
anterior lleva a los machos a pensar en el chiquimete 5000 veces al día (50 000 en caja B
o inconsciente). Este es el origen de todos los males de la lengua. Para que la lengua
retorne a su pureza cristalina del género único y perfecto debemos transplantar nuestros
cerebros y además castrarnos , dando paso a la inseminación artificial mecanizada por
hidroprótesis de la seguridad social. ENTONCES , por fín tendríamos la lengua postsexista , la GRAMMATICA UNIVERSALIS de Leibniz y Ramón Llull y ya no
necesitaríamos miembros y miembras en el comité de vigilancia del pensamiento.
Usuario 63 (mujer):
Siento decir que me ha costado leer algunas oraciones y he tenido que releerlas para
entenderlas. La lectura de Reverte suele ser más fluida. De todas formas, lo importante es
que los académicos se mojen en este absurdo uso del lenguaje que políticos que no son
filólogos nos quieren imponer.
Usuario 64 (hombre):
Reverte es más fluído, pero menos exacto. Rico es más seco y menos fluido, pero
más preciso. Por eso el primero escribe excelentes novelas pero el segundo es el
mejor filólogo español vivo.
Usuario 94 (hombre):
Si tenemos que evitar sexismo en las palabras hay que hacerlo en todo. Yo quiero poder
protegerme del sol en "el sombro" y no en la sombra, y quiero que digan que pertenezco
al ciudadanío del Españo. El tonterío ha de ser entero!
Usuario 51 (no identificado):
¿Quién es Francisco Rico? ¿Ha escrito algo?
Usuario 66 (hombre):
Por favor, hoy en día, con Google, no hace falta hacer ostentación de ignorancia. Y
conste que este artículo de Francisco Rico no me gusta ni en el fondo ni en la forma.
Usuario 67 (hombre):
Cierto.
Usuario 68 (no identificado):
"Francisco Rico es miembro de la Real Academia Española (RAE) desde 1986,
tercero en el orden por fecha de elección", pone debajo del artículo. Además,
pretende escribir alguna frase en Latín, sin saber Latín. No es 'pudienda muliebris'
sino 'pudenda muliebria'. Parece que Perez-Reverte tiene razón en cuanto a ciertos
miembros de la RAE.
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Usuario 69 (no identificado):
Don Francisco Rico, permítame decirle que este artículo está redactado de una manera
tan artificiosa que resulta indigesto y vacuo. En concreto, este párrafo es tan ampuloso
que se llega a hacer incomprensible: "Aunque con obvia base lingüística, una cuestión
política, en la que la Real Academia Española (RAE) no tiene por qué entremeterse, por
más que nunca sobre recordar por quien sea cuál es la realidad del idioma que la
institución se limita a registrar en su Gramática."
Usuario 70 (no identificado):
Curiosamente y teóricamente Rico y Reverte están de acuerdo, pero a la hora de
expresarlo lo hacen de manera completamente distinta. Yo no me voy a meter con si el
lenguaje es sexista o no, pero sí quiero decir que Reverte me parece algunas veces
insoportable de tan suficiente y sobrado y, en este caso, le doy la razón al señor Rico la
frasecita de Reverte es realmente para que visite a un psicoanalista.
Usuario 71 (no identificado):
LOS DEMAGOGOS de lo políticamente correcto no paran de estroperar nuestro idioma
y nuestro legado cultural... ¿De verdad alguien cree que a nuestros politicuchos les
interesa de verdad nuestro idioma? ¿No es evidente que lo único que buscan ante los
"miembros y miembras" del partido, "compañeros y compañeras", "todos y todas" es el
aplauso fácil? ¿No se les ocurre nada mejor para defender la igualdad verdadera en este
Reino que meterse a destrozar un idioma que es uno de nuestros más ricos tesoros?
Usuario 72 (no identificado):
10 points
Usuario 73 (hombre):
No soporto ese aire tan de sobrado, y de ir por ahi de juez supremo y perdonavidas, de
Perez Reverte; tampoco me gusta su falangismo, su pretension de ir de moderno y
provocador, su bravuconeria, cuando en el fondo es un reaccionario al que simplemente
le encanta llamar la atencion.
Usuario 74 (hombre):
¿"reaccionario"?
Usuario 75 (hombre):
Y como mi padre era carpintero no volvimos más al cine.
Usuario 67 (hombre):
Cochina envidia de quien tiene una narrativa amena y mucho éxito de ventas.
Usuario 76 (mujer):
No tesentiende, maestro.
Usuario 77 (hombre):
Vale. Le reprocha las formas en un artículo alambicado y pesado de leer. Pero el fondo
de la cuestión permanece: la estúpida farfolla desdobladora de géneros, la chorrez de los
vascos y las vascas... Ninguno de estos mequetrefes ágrafos, paladines del lenguaje
políticamente correcto, ha explicado nunca como llamar al violinista varón, o porqué a
los miembros de la orquesta se les llama músicos y a ellas no se las llama músicas. Su
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lexicografía se reduce a la desinencia "a", y como todoa los que sólo saben de una cosa
(aunque en realidad ni siquiera sepan de eso), la sacan a colación para todo. Eso y el
recurso autoritario de " la Rae, o lo que sea, no tiene que opinar de lo que diga el político.
Qué se habrán creído
Usuario 72 (no identificado):
El y la violinista,el o la maquinista,el o la futbolista....No violinisto,maquinisto o
futbolisto según la teoría Aído.
Usuario 77 (hombre):
Evidentemente. Era un recurso de reducción al absurdo. Pero más difícil de
ver por incrustado y enquistado en nuetro lenguaje son términos bastardos
como presidenta, asistenta o jueza. Presidente es quien preside, como
residente es quién reside o asistente quien asiste. Y juez, quien juzga. Todo
ello con independencia de lo que tengan entre las piernas o de como sientan
su identidad sexual
Usuario 67 (hombre):
El problema es que el político si se siente con derecho a opinar sobre los géneros.
Usuario 60 (no identificado):
Nunca he entendido qué hace gente como reverte o como cebrián en la academia.
Supongo que representan el peaje de la institución a la política y al populismo.
Usuario 67 (hombre):
Que negra es la envidia.
Usuario 72 (no identificado):
No cuela articulista,nada tiene que ver las frases del escrito de Reverte con los miembros
y las miembras,germen de toda está podredumbre en la lengua.
Usuario 78 (hombre):
Y mientras esta trifulca sucede los señores y las señoras, académicos y académicas,
admiten la palabra "papichulo".
En fin...
Usuario 17 (hombre):
En realidad, lo que uno no se explica es qué hace en la Academia este pérezreverte,
alatristemente célebre (qué genial descripción del maestro Rico) talibancito tuitero,
cuando lo suyo es defecar en las llamadas redes sociales, sobre todo en Twitter, esa letrina
donde se depositan todas las heces del raciocinio. O escribir malas novelas, lo que viene
a ser lo mismo.
Usuario 79 (hombre):
Yo no me siento despreciado por el uso de generalismos. Por mi se puede utilizar incluso
en femenino. Pero normalicemos las estupideces y pasemos a cosas importantes. Gracias.
Usuario 80 (hombre):
A ver que no.me.aclaro. ¿Qué hay que decir? "Vamos todos a tomar una copa" o "vamos
todos y ella a tomar una copa".
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Usuario 81 (hombre):
diga usted lo que quiera, pero se tome solamente el contenido de la copa
Usuario 82 (hombre):
Si la chica forma parte del grupo, a mi entender lo segundo sería redundante. A no
ser que dentro del contexto de la narración y de la voluntad del escritor se quisiera
dar una notoriedad concreta y diferenciada a la chica en contraposición al conjunto
del grupo (ya sean todos varones o un grupo mixto).
Usuario 83 (hombre):
No es admisible sin discusión la idea de "el uso natural y espontáneo del castellano".
¿Podría el Sr. Rico aclarar si esa naturalidad y espontaneidad hacen referencia a que el
castellano nació tal como es en el Big Bang? ¿O desde cuando es así de natural y
espontáneo? La critica, por sexista, de algo es difícil de ejecutar, pero no por ello menos
recomendable, e incluso necesaria, en varios casos que no detallaré aquí. Y en su
ejecución se plasma, como en tanta otras actividades, la capacidad ilimitada del ser
humano de cometer estupideces. Entre otras, en la actividad de criticar a los que critican
la crítica por sexista de algo.
Usuario 68 (no identificado):
El castellano, en efecto, nació natural y espontáneo, porque, igual que el inglés, el latín
o el arameo, es un sistema de comunicación que cumple las leyes enunciadas por la
teoría matemática de la información: El mensaje contiene información de más
(redundancias) que aseguran la transmisión a pesar del ruido (por ejemplo: "yo le digo
ésto y lo otro", donde la primera persona del singular se enuncia de manera redundante
en el pronombre y en la terminación del verbo), e información de menos
(presuposiciones), que hacen al mensaje eficiente y económico (ley del mínimo
esfuerzo). Se supone que el receptor conoce información sobre el mensaje que no hace
falta, por tanto, que se diga. Por ej.: "Le voy a decir en castellano que el castellano, en
efecto, nació natural y espontáneo ...". De acuerdo -me dirá-, ya sé que es en lengua
castellana, no hace falta que lo diga. Según eso, "los andaluces y las andaluzas" es una
redundancia innecesaria y, por tanto, antinatural, y así se percibe por el pueblo, que
piensa sobre quienes viven de ese cuento: "No voy a trabajar (hablar) yo de más para
que tú te forres”.
Usuario 83 (hombre):
El castellano, como todos los idiomas, es un producto cultural. Como la
tauromaquia, la filatelia, las religiones, el género, la raza, las clases, el deporte ....
Algunas mucho más inperceptibles que otras. Nunca ha "nacido" un ídioma, que yo
sepa. Cualquier idioma ha evolucionado al mismo tiempo que un discurso
ideológico de desigualdad sobre la base de diferencias físicas evidentes, pero
irrelevantes cuando se trata de estudiar al ser humano. En ese sentido básico, el
castellano es sexista. Contrarrestar ese sexismo es difícil. Puede que no sea posible.
Intentarlo con "vascos y vascas" es una estupidez y, no se si peor, horroroso (que
es una forma de ser estúpido). Pero constatar el machismo pervasivo, universal,
presente por doquier no es una actitud estúpida.
Usuario 35 (no identificado):
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Sexistas serán quienes cometan actos sexistas, hablen en la lengua que hablen
y cómo la hablen. Pero es que, incluso hablando en femiñol podemos ser
sexistas: "Los andaluces y las andaluzas son ..." (y añada en los puntos
suspensivos el mensaje más sexista, machista, homófobo o incitador al odio
que se le pueda ocurrir). Si de lo que hablamos, en cambio, es del
funcionamiento de la lengua en general, porque la lengua sea un producto
cultural, no por eso deja de tener su manera natural, fluida y no forzada de
funcionar, igual que le pasa a la música, otro producto cultural. Es como si,
al tocar una sinfonía tuviéramos que decir "do re mi fa sol la si do" cada vez
que surgiera la nota "do" para no "discriminar" al resto de la escala. Pues la
sinfonía no acabaría nunca, no fluiría y sería un tostón insoportable. Y ni aun
así se acabarían los problemas de discriminación, porque luego saldrían los
que nos obligaran a decir "do do# re mib mi fa fa# sol sol# la sib si do " para
no discriminar a la escala cromática. Y así sucesivamente. ¿La lengua está a
nuestro servicio o nosotros al servicio de la lengua?
[Mensaje borrado]
Usuario 83 (hombre):
Había respondido a este mensaje, añadiendo una observación sobre sus
conocimientos musicales. Posiblemente por ese comentario lo han
borrado. Repetiré la parte que no es borrable (creo, que nunca se sabe).
Creo que no ha leído usted la explicación que intento del término
"sexismo", ni la acotación de que el castellano lo es "en ese sentido
básico". Por cierto, lo de "femiñol" es ... no quiero que me lo borren
otra vez. Y no se preocupe demasiado, que yo hace cuarenta años
tampoco tenía ni idea de música. A ver que pasa …
Usuario 35 (no identificado):
Eso mismo me pasa a mi: Que hace cuarenta años tampoco tenía ni idea
de música. Y también me pasa que igualmente me han censurado un
mensaje en el que le respondía al que le censuraron a usted. E hicieron
bien en censurármelo. Pero, puesto que entre músicos y músicas anda
el juego, dígame en qué se me notan las carencias. Siempre será mejor
hablar de música.
Usuario 35 (no identificado):
"Nunca ha "nacido" un ídioma, que yo sepa". Pero porque usted no lo
sepa, no quiere decir que no lo sepan los demás: Esa nota deliciosa de
Dámaso Alonso llamada "El primer vagido de nuestra lengua" ... Pero
si usted sabe más de nuestra lengua que Dámaso Alonso, yo ya me bajo
del carro. No solo el idioma ha nacido alguna vez, sino que está
naciendo siempre. De acuerdo en que el punto exacto en que deja de ser
latín para convertirse en castellano es difícil de delimitar. Pero cuando
era latín funcionaba de la misma manera natural y espontánea, en el
sentido que le comenté.
Usuario 83 (hombre):
Bien. Le pido disculpas. Si por nacer se entiende estar
permanentemente naciendo, estamos de acuerdo.
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Usuario 83 (hombre):
Perdón por la errata "inperceptibles". Puede que haya otras.
Usuario 84 (mujer):
Soy mujer y la exageración de algunos sobre la utilización sexista del lenguaje me pone
de los nervios. Cada vez que escucho eso de "los andaluces y las andaluzas", " los
españoles y las españolas"... me subo por las paredes. Me parece ensuciar y destrozar un
idioma hermoso. La igualdad se consigue de otra manera, con hechos y no con
estupideces. Discutimos tontamente sobre el género de las palabras, mientras diariamente
acontecen hechos que realmente sí nos dañan a las mujeres.
Usuario 35 (no identificado):
Por supuesto. Se utiliza la lengua como un disfraz (la neolengua fascista que criticó
Orwell). Y con hablar en femiñol y / o con vestir o desnudar a la mujer de una
determinada manera (la polémica del pañuelo islámico), ya están solucionados los
problemas de la mujer, e incluso los del hombre: el paro, el fracaso escolar, la falta
de inversión del estado y las empresas que permita la conciliación laboral en las
familias, etc, etc. Es más, para que no atendamos a éstos, los verdaderos problemas,
nos señalan lo otro, como al tonto al que le enseñan el dedo para que no mire la
luna. Estas polémicas feminoides, con las que tan a gusto se despachó la ministra
de igualdad Papá Me Han Hecho Ministra, eran defendidas por Rodríguez Zapatero,
su presidente del gobierno. Las llamó, en una entrevista en El País, "técnicas para
fomentar debates".
Usuario 85 (mujer):
Totalmente de acuerdo. Pero, a mayor abundamiento, primero dicen españoles y a
continuación españolas; error, la "a" en el diccionario de la RAE y en todos por
consecuencia, es la primera letra, la "e" la quinta. Respeten la lengua...por algo se
empieza ¿Qué tiempo se han dado para respetar al diferente? Esta sociedad,
"desfila" a todos los niveles. Saludos.
Usuario 86 (mujer):
Lucha de egos.
Usuario 87 (no identificado):
La lengua está para decir lo que a uno (o a una) le dé la gana. Y no hay ni académico ni
escritor con síndrome de Napoleón que la domeñe. Que en España todo son inquisiciones
e inquisidores que quieren controlar a los demás.
Usuario 35 (no identificado):
Los inquisidores son quienes pretenden imponernos un corsé, una manera
obligatoria de hablar. En este caso, los que pretenden que hablemos en femiñol.
Como en otro tiempo fueron los que pretendían que saludáramos de una
determinada manera (e incluso en nuestros días: el alcalde feminista de Valencia el de las faldas a los muñequitos de los semáforos, que esos sí que eran neutros
(¿alguien les vio alguna vez el pene?)- pretende obligar a los funcionarios del
ayuntamiento a que saluden diciendo "bon dia").
Usuario 88 (mujer):
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El uso genérico del masculino para referirse a las mujeres es el burka de la mujer española.
Y el uso de la forma femenina después de la masculina es colocar a las mujeres en
segundo lugar por detrás del hombre. Los cambios siempre dan miedo pero a la larga son
los que hace avanzar a la humanidad y utilizar la forma femenina y masculina es una
buena gimnasia para el cerebro por lo que no hay excusas válidas para perpetuar la
discriminación de la mujer en el lenguaje.
Usuario 89 (hombre):
Se ha fijado el debate en la terminación en -a, -o, cuando hay muchas palabras del
castellano que no remiten a una diferencia de género por su terminación. Yo creo
que hay que evitar la redundancia innecesaria, y que el sexismo no está en el
lenguaje sino en el comportamiento.
Usuario 35 (no identificado):
"El uso genérico del masculino para referirse a las mujeres es el burka de la mujer
española." Mientras no tengamos más burka que ese ... Por lo demás, esa
exageración hilarante es como tantas otras de España (por ejemplo, las de los
indepes), que nos llevarían a la guerra civil, si no fuera porque resultan tan de
agradecer para agrandar el festival del humor y el club de la comedia. Un chiste de
vez en cuando, como el que usted nos ha regalado, nunca viene mal.
Usuario 82 (hombre):
Se ha planteado alguna vez el porqué zanahoria es mujer y pepino es hombre? Y el
porqué entonces no existe el zanahorio y la pepina? Supongo que no porque no
hablamos de sexo sinó de género. El problema es asociar sexo con género. Y ésto
ha acabado por degenerar en una terminología supuestamente proigualdad y
antidiscriminación que nada tiene que ver con el sentido de las reglas básicas del
lenguaje. Si denomináramos género verde al masculino y amarillo al femenino, no
tendríamos el problema. Si yo presento un título: "La técnica de comunicación de
la empresa", usted no puede saber si hablaré de una estrategia de comunicación o
una persona que se encarga de ella. Si aceptáramos decir sin miedo a
interpretaciones sexistas "La técnico de comunicación de la empresa", evitaríamos
confusiones y facilitaríamos la comunicación, que para ello existe la lengua.
Muchas formas de género amarillo tienen su propio significado, y el
desdoblamiento respecto del género verde sólo tiene sentido para completar la
información que quiere transmitirse.
Usuario 90 (hombre):
El lenguaje, como otras tantas cosas, es un producto histórico. El lenguaje no es
machista. El latín no era ni es machista, los romanos sí, y por ende lo importante es
conseguir erradicar el machismo entre los españoles, cosa que no encuentra relación
con el uso de "académicos y académicas". Este tipo de iniciativas están condenadas
al fracaso porque no afectan a la raíz del problema, son un burdo barniz de mala
calidad.
Usuario 91 (hombre):
Creo que los ilustres miembros de la Academia deberían de hacer pública una queja por
el ultraje que la Academia Sueca ha pertrechado contra la literatura, concediendo el
premio nobel a un músico. Llama la atención que todos se quedaron mudos.
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Usuario 35 (no identificado):
Le he votado a favor pero me equivoqué al pinchar. Lo que deseaba era responderle.
No le han dado el premio Nobel de literatura a un músico, sino a un poeta en el
verdadero sentido del término. La poesía, en sus buenos tiempos, era inseparable
de la música porque la música es la enunciación de la lengua (la entonación, la
intensidad, la duración) llevada a su máxima expresividad.
Usuario 92 (hombre):
En mi opinión, tienen psrte de razón (ya sé que es lo que suele ocurrir). Es ridículo estar
siempre diciendo: «los madrileños y las madrileñas, los médicos y las médicas, etc; decir
gente en ese contexto no es igual que ciudadanía, sino que ciudadanos. En cuanto a Pérez
Reverte, efectivamente, si dice «académicos» sobra lo de hombres y mujeres. Etc., etc.
Ya sé que, con mi nivel, es muy atrevido hacer estas observaciones a unos académicos,
pero, así es como.yo.lo veo.
Usuario 93 (mujer):
Ajjj! el "todos y todas" me da asco..no me importa si está bien o mal...pero lo usaba CFK,y
solo por eso ,es repugnante
Usuario 94 (hombre):
Sinceramente, me repatea ese modismo propio de "progre" de vuelo bajo que permite
decir eso de "ciudadanos y ciudadanas" o por ejemplo "sevillanos y sevillanas". Cuando
se habla en general debe ser sevillanos, y cuando se quiere concretar se puede discriminar.
Tienen una rara y enfermiza tendencia a "patear" normas lingüísticas sin ningún
problema. Puntualicemos: La lengua castella tiene además del género femenino y
masculino, otro llamado genérico o inclusivo. Los hay masculinos y los hay femeninos.
Ejemplos de femeninos: Las artes, las ciencias, las montañas, las virtudes, las cosas, las
casas, las personas, las maravillas, las estrellas, etc etc. Mala cosa sería que en respuesta
a esa papanatería actual, que se empezara también a darle alternativa masculina a todos
esos inclusivos y decir por ejemplo: "los cosos" en lugar de "las cosas" por el simple
hecho que hay "cosas" concretas que tienen un nombre masculino, "los personos" para
distinguirlo de "las personas" por si algúna "persona" es del sexo (nada de género)
masculino. Cuando se concreta se puede y debe distinguir como decía al principio.
Usuario 95 (mujer):
Ahí hay una pequeña confusión entre el genérico inclusivo, como usted lo
denomina, y el plural. Un ejemplo: las artes no incluye a las artes y a los artes,
porque no existe, así como las virtudes no incluye a las virtudes y a los virtudes.
Por lo tanto, y aunque le doy la razón en que hay que priorizar la economía del
lenguaje, sobre todo porque con el genérico se visualizan ambos géneros, su
explicación no ha sido acertada.
Usuario 94 (hombre):
Crea que usted me entiende perfectamente. Este tipo de desdoblamientos son
artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que
designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para
designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de
sexos: Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto.
La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es
relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas
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de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo
en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje
y se funda en razones extralingüísticas.
Usuario 95 (mujer):
Vamos a ver, su respuesta es exagerada y no reacciona a lo que le he dicho. Su
ejemplo no era adecuado. Ya sé lo que es un género inclusivo y para qué sirve, le
he dicho claramente que estoy de acuerdo en que la economía del lenguaje debe
prevalecer, pero sus ejemplos no eran acertados. Buenos días.
Usuario 94 (hombre):
Pues nada, gracias por haber entendido el "fondo" de mi comentario. Si la he
ofendido, lo siento.
Usuario 95 (mujer):
No, ofendido no, abrumado. Siendo que le había transmitido que mi punto de vista
es el mismo, me pareció desmesurado, nada más.
Usuario 94 (hombre):
Se lo explico un poco mejor. No me gusta que por "modismos" se vaya perdiendo
la riqueza de una lengua. Lo puedo expresar con un ejemplo muy actual, de hace
apenas unos días. El equivalente a la RAE para el catalán, ha eliminado los acentos
para más de cien adverbios por cuestiones de "comodidad" o para "facilitar la
escritura sin errores. Las confusiones pueden ser graves. Un ejemplo, ahora se
puede escribir "net" lo mismo para referirse a "limpio", que para referirse a un nieto,
que hasta ahora se escribía "nét". Me saben mal todas esas "normas para torpes" en
la lengua que sea.
Usuario 82 (hombre):
Lo divertido de los cambios de acentuación del catalán es que se argumentan
en pro de la reducción de las fatas de ortografía derivadas de la normativa de
dichas tildes. Cuando en el fondo la gente que comete esas faltas tampoco
suele parase a recordar la normativa general de acentuación y seguramente
tienden también a confundir en sus escritos "a" con "ha" (por eso de la prisa
de las comunicaciones). Por consiguiente, el siguiente paso logico sera el de
eliminar todas las tildas y todas las aces porque en el fondo, como
seguramente alegarn, se podra saber si ablamos del verbo aber o de la
preposicion por la contexta de la texta que tengamos entre manos. Y la palabra
coche? Pues inventaremos una tilde a la "c" y listos. A la larga dejaremas de
aplicarla y por la contexta entenderemos cocee, facada, o peco como pecho,
siempre que no se alla aceptado previamente peco coma formo masculino no
discriminatoria de peca, con lo cual deberemas guiarnas por la contexta de la
oraciona para entender. Y al finol, con tanto tonterio no entenderemas nado.
Usuario 94 (hombre):
Totalmente de acuerdo. Y yo que me esfuerzo en la corrección y en la
concreción en los términos de una lengua...... Algunos califican los textos y
sentencias legales por farragosos, pero a mi me encanta la concreción de sus
términos, la aplicación correcta y concreta del lenguaje. Si no me equivoco,
la lengua castellana (así me gusta calificarla) tiene unas 30.000 entradas y en
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el uso habitual que se hace de ella no se sobrepasan más allá de las 500. Es
más, si una persona utiliza más allá de las mil, se la considera una persona
"culta" Que tristeza. Y eso lo digo para todas las lenguas. Los incultos
vocacionales o no están ganando la "batalla". ¿Quién sabría por ejemplo,
decirme que son unas "artolas"? Seguro que me hablarían de un portero del
Barça.
Usuario 94 (hombre):
Ironías al respecto: "1.- Mejor no decir «juntos»
«El lector se preguntará si es sexista la oración: Juan y María viven juntos, ya que
este adjetivo no visibiliza el femenino», dice el informe para criticar la obsesión de
estos manuales por utilizar «juntas».
2.- Mujeres al psicólogo
«Las mujeres que no perciban irregularidad en el rótulo Colegio Oficial de
Psicólogos debería pedir cita para ser atendida por esta institución», ironiza el
informe de la RAE sobre el hecho de que no se incluya el femenino.
3.- Imposición de las normas
«No parecen admitir estas guías que una profesional de la judicatura pueda elegir
entre ser jueza o juez, a pesar de que existen preferencias», comenta Bosque en
relación al uso de género en materia laboral.
4.- Los sindicatos no las cumplen
Documentos de UGT y CCOO contienen «infracciones» a las pautas que ellos
mismos estipulan en sus manuales. «No he encontrado un solo documento en el que
aparezca desdoblado empresarios y empresarias.
Usuario 94 (hombre):
P.D.: Por cierto, el término "inclusivo" es el que utiliza la RAE para referirse a un
término que "incluye" a "las personas" de ambos “sexos".
Usuario 95 (mujer):
Ya lo sé.
Usuario 94 (hombre):
Lo he comentado por eso suyo de "tal como usted lo denomina".
Usuario 3 (hombre):
En realidad es un problema de ignorancia. Ignorancia por no saber distinguir género
de sexo. E ignorancia por creer que si termina en "a" corresponde al femenino y si
termina en "o" al masculino. Es todo muy absurdo, de no entender el idioma en
absoluto.
Usuario 89 (hombre):
El cielo (masculino?) se engalano de estrellas (femenino? )
Usuario 96 (hombre):
Desgraciadamente, habrá nombres en los que no haya que plantearse alternativas de
género: albañiles, mecánicos, fontaneros, mineros, metalúrgicos y un etc de profesiones
con más de 1000 muertos al año en accidentes laborales
Usuario 68 (no identificado):
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"Gloso en latín el último sustantivo: pudienda muliebris" escribe el señor Rico, que al
parecer es "miembro de la Real Academia Española (RAE) desde 1986, tercero en el
orden por fecha de elección." Y no sabe Latín, por mucho que pretenda escribirlo. Se dice
'pudenda muliebria'. Dos errores en dos palabras... sin más comentario.
Usuario 97 (no identificado):
Pues me lo acabas de quitar de la boca: Es alucinante esa pedantería para no dar ni
una. Pero bueno, el adverbio directivo latino también dicta que se diga
entrometerse, y no entremeterse...
Usuario 19 (hombre):
Desdoblamiento cansino y repetitivo que curiosamente sólo se aplica a determinadas
palabras. "Académica" suena bien pero "albañila" te rompe el oído o la vista según lo
oigas o lo leas. Son cosas de estos tiempos, tan "políticamente correctos" hacia afuera y
carcas hacia dentro. Cosa de fariseos... y fariseas.
[Enlace]
Usuario 98 (no identificado):
Leo la siguiente oración textual “Con todo, le sigue otro aun más pintoresca y
penosamente sexista.”. Nada más lejos de mi intención que poner en duda la ortografía
de un académico de la RAE, y por eso mismo me gustaría saber por qué en dicha oración
la palabra “aun” no lleva tilde. Cierto es que equivale tanto a “incluso” como a “todavía”,
pero la pronunciación en este caso es, según yo lo entiendo, tónica, por lo que me parece
que debería llevar tilde. ¿Alguien me lo podría aclarar, por favor?
Usuario 35 (no identificado):
Una explicación puede ser que don Francisco Rico estaba fumando, ya que se trata
un fumador empedernido (salvo si, de un tiempo a esta parte, lo hubiese dejado), y
en el momento de ponerle la tilde a "aún", si es que debe llevarla, que ya dice usted
mismo que no necesariamente, le dio una calada al cigarrillo y se le pasó la tilde. Y
no sería entonces la primera vez que un cigarrillo le juega una mala pasada a don
Francisco en un artículo de El País. Pero se puede perdonar el pecadillo, suponiendo
que lo sea, en agradecimiento por lo mucho que nos ha enseñado sobre Petrarca, lo
cual es de lo mejor entre su magna obra.
Usuario 99 (hombre):
Bastante absurda esta dialectica de generos que nada tienen que ver con el
machismo/feminismo.
Igual que se dice "El es una persona" y nadie pide que se tenga que decir "El es un
persono", (que pasa, que los hombres no pueden ser personas? es este un termino
reservado unicamente para mujeres?) pedir cambiar de genero palabras que nada tienen
que ver con el sexo de a quien son atribuidas es totalmente absurdo. Es extremadamente
estridente oir casos que aun siendo totalmente ridiculos, se vuelven totalmente
normalizados, como por ejemplo "presidenta". Presidente es aquella persona que preside,
ni mas ni menos, y no es en absoluto un termino masculino que haya que diferenciar de
"presidenta". Si vale "presidenta", entonces tambien tiene que valer exigenta, eleganta,
disidenta, corrienta, recurrenta.... Y con lo que chirrian estos terminos, parece que a todo
el mundo le parece normal y corriente oir "presidenta" por todas partes. Arggg!
Usuario 100 (hombre):
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Lo del sexismo en el lenguaje me parece una fiebre de hoy en día; en un mundo
globalizado, como en el que nos encontramos, todos quieren sobresalir, decir "aquí estoy
yo" y en eso, las mujeres, son las primeras. Ese pensamiento innato de haber sido
explotadas por los hombres, ninguneadas y maltratadas desde la antigüedad está
vertiéndose en todas las facetas de la sociedad y se ha conseguido que esté mal visto el
hecho de que se diga "académicos" para englobar a hombres y mujeres.
Usuario 101 (hombre):
Reflexionemos. Llegado el momento, un idioma tan importante e histórico como el
español, es manipulado a conveniencia, sólo con fines electorales, por la ristra de políticos
pusilánimes que habitan este país, llegando a dar a entender que si no conviertes el género
neutro (que existe, aunque ahora algunos digan que nunca existió) a género femenino,
poco más o menos que eres un machista maltratador. Bien, ésta es la senda de estupidez
en la que ya nos metimos hace tiempo, y nos gusta, por que nos sentimos un país moderno.
Yo tenía entendido que el lenguaje evolucionaba de manera natural a medida que
evolucionaba la sociedad. Estaba equivocado. Evoluciona según le conviene a la clase
política. Debe ser un paso hacia adelante o simplemente estupidez. Ya se verá.
Usuario 97 (no identificado):
En castellano NO hay género neutro más que en el pronombre (lo había en latín).
Lo que hay es un uso del masculino que neutraliza las diferencias entre géneros
cuando es necesario, porque es el término no-marcado, y por tanto el que se usa
como inclusivo. Esas neutralizaciones se dan en todos los niveles de la lengua y no
pueden ser sexistas por razones obvias.
Usuario 94 (hombre):
Es que me resulta realmente un poco del "genero" tonto, imaginarme un discurso solemne
iniciándolo con los de "ciudadanos y ciudadanas" existiendo el genérico o inclusivo
"ciudadanos". Parece que quién pronuncia el discurso, quiera dejar claro que en "ese caso"
también se dirige a "las ciudadanas". y que en otro caso puede ser que no. Existen idiomas
en los que eso no es posible. Un ejemplo: Si Churchill hubiera querido iniciar un discurso
de esa forma "ciudadanos y ciudadanas", haría el ridículo viéndose obligado a decir
"Citizens and citizens". No existe en inglés el femenino para "ciudadanas". O si quisiera
referir a "sus ministros o "ministras" debería decir "My ministers and ministers" tampoco
existe diferenciación. ¿Se puede entender que los genéricos no están creados para
expresar machismo ni supremacía de un sexo sobre el otro?
Usuario 35 (no identificado):
Tiene usted razón. ¿Se imagina que, en Bienvenido Mr Marshall, Pepe Isbert
hubiese empezado su famoso discurso a los "vecinos de Villar del Río", apelando,
mientras hacía ese gesto ostentodo y solemne con el brazo, a los "vecinos y vecinas
de Villar del Río"? Se habría caído por el balcón.
[Vídeo de YouTube: Discurso de ‘¡Bienvenido, Mr. Marshall’!]
Usuario 97 (no identificado):
En inglés sencillamente no hay género para ningún sustantivo. Sólo en el
pronombre, que es el último refugio de esta categoría en lenguas analíticas. Y aun
así tiene un uso diferencial muy limitado. Así que sí, toda la polémica es ridícula.
Culpa nuestra por hablar una lengua romance. Por cierto, hay dialectos italianos
meridionales que, se estudia últimamente, tienen CUATRO géneros. Eso no es
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feminista ni machista, es equivalente a decir que hay cuatro tipos de
CONCORDANCIA, que es como se define “género".
Usuario 35 (no identificado):
Certero su comentario sobre el inglés, como el resto de sus intervenciones. Aun así,
bien se ve cuánta razón tenía Jakobson (comentando a Boas) cuando afirmaba que
las lenguas no se distinguen por lo que pueden decir, sino por lo que deben decir
(porque la gramática es una "ars obligatoria", como decían los escolásticos). O sea,
lo que usted nos cuenta sobre cómo funciona nuestra gramática o la del inglés. Pero
eso no quita (por aquello del "puede") para que también en inglés ese feminismo
absurdo campe a sus anchas (es más, nos viene de allí), de la misma manera que
entre nosotros tratan de hacernos hablar en femiñol. Como cuando se prohíben
todos los términos que contienen "man" (como “fireman").
Usuario 97 (no identificado):
Sí, es verdad. Ahora hay que decir "fireperson", o algo similar. Por suerte para ellos,
la cosa les da menos juego que a nosotros... Lo de la corrección política nos ha
golpeado algo más tarde y está en su apogeo... y no da señales de acabar. Ah, y
gracias.
Usuario 35 (no identificado):
Lo que demuestra que no hay que hacerles caso en sus pretensiones gramaticales
(porque cuando les concedamos esta, pedirán otra: no se negocia con
secuestradores, aunque sean los secuestradores de la lengua). Y que el problema no
es que la lengua española sea así porque la inglesa no es así y también se da el
problema. Así es que el problema es que hay quien vive de que haya problemas y
si no los hay, pues se inventan. Y también hay quien sobrevive a base de desviar la
atención de los verdaderos problemas (enseñándonos el dedo para que no veamos
la luna o el fango). Y con el femiñol, ambos juglares del retablo de las maravillas
se juntan. Por cierto, ¿vio usted más abajo a alguien que escribió que "el uso
genérico del masculino para referirse a las mujeres es el burka de la mujer
española."? El triunfo de la mediocridad, ese es el inconveniente de este asunto.
Usuario 97 (no identificado):
Sí, he visto el comentario del burka. He tenido la tentación de contestar, pero en
este foro hay gentes victimistas y otras agresivas con las que mejor no entro a
discutir, porque nos enredamos. Nunca he conseguido convencer a nadie de todo
esto si no lo estaba previamente, y una "inconvencible" es la ex-dictadora, digo exdirectora de mi departamento universitario. En campaña electoral, el ahora rector
tuvo que especificar en su programa que usaba "masculinos inclusivo", no fuera a
ser que le entraran a saco.
Usuario 35 (no identificado):
Ha hecho bien de no contestar. Se acaba de publicar un libro, por lo demás un libro
bueno y necesario para el asunto, llamado Escribir sobre Música. Ni que decirle
tengo que cuenta con su capítulo sobre la necesidad de evitar el sexismo al hablar
sobre música. Y dan ganas de contestarle a los autores que yo lo que quiero es
escribir sobre música o tocar música, no acostarme con ella, que está al nivel de los
ángeles. Un placer hablar con usted. Buenos días.
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Usuario 97 (no identificado):
Lo miso le digo. Feliz y musical fin de semana.
Usuario 102 (no identificado):
Me gusta ver las peleas de los listos por saber quien es mas listo, o por alguna rencilla de
salpicao en el WC.
Usuario 103 (no identificado):
Cuando se discute de metafísica, se corre el riesgo de perder de vista el problema de
fondo, la discriminacion diaria que sufre un colectivo, no solo en la invisilizacion del
lenguaje, sino en la realidad y las cosas mismas, que es algo que precisamente la discusión
metafísica ayuda a dejar de lado e invisibilizar.
Usuario 94 (hombre):
No creo que sea este tema el que realmente "visibilice" (Menudo "modismo", ahora
no vemos, ahora somos más odernos y visibilizamos. según la Rae: 1. tr. Hacer
visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, como con los rayos X
los cuerpos ocultos, o con el microscopio los microbios). como usted lo define, el
tema de el machismo o sexismo en la sociedad española. Siempre habrá quienes le
busquen las "cosquillas" a todo. Se lo ejemplifico: Desde que tenía 18 años, (puede
resultrar extraño) he tenido personal a mi cargo en el trabajo. Y desde hace también
muchos años, he sido yo quien lo seleccionaba o lo promocionaba, si era el caso.
Mi única directriz en ese tema siempre ha sido la "meritocracia", por cuestiones de
justicia y por cuestiones de productividad. Siempre promocionar o contratar al/la
mejor preparado/a. ¿Comentarios? Los hombres, algunos, sospechaban "que eso de
promocionar a mujeres...ay ay ay". Las mujeres "es que fulanita le cae muy bien,
algo habrá que no sabemos...." De todo hay…
Usuario 103 (no identificado):
Honestamente, no hay nada más de moda que andar con los diccionarios
obviando que es el uso el que crea la norma. No me voy a detener en ello,
solo le diré que me va mejor el Verdad y Mentira en sentido extramoral. El
vicio español es creer que cambiando el lenguaje se cambia el mundo. Por
eso tanta avidez de ley, creyendo que con una norma se acaba el problema.
Por eso la mayor contribución española fue a la teología,
Usuario 94 (hombre):
Estoy de acuerdo con usted casi en todo. Pero no creo que en los tiempos en
los que vivimos, ni el uso cree la norma, ni el hábito cree al monje. Si que
estoy de acuerdo en que existe ese "machismo" o "corporativismo machista"
en lo laboral. Lo cual es totalmente estúpido. Jamás me fiaría de un empleado
que se rige por esa/s norma/s. Muy probablemente me estaría "birlando"
profesionales de calidad y "malremunerando" a personal competente. Hay
temas que ya sean positivos o negativos cuesta mucho reformarlos o cambiar
(es un problema más que cultural de educación) muchos años. Dos ejemplos:
Seguimos con el derecho romano y con el código napoleónico, el que idolatra
la propiedad privada, después de tanto tiempo y tantos años. Es más, la base
sustancial de nuestro código penal sigue siendo loa del siglo XIX. Siempre
habrá intereses.....
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Usuario 94 (hombre):
Y digo más: Ver a las mujeres como un enemigo o competidor es algo de
personas temerosas, conscientes de su poca capacidad y de ensalzadores de la
fuerza bruta como principio. Y más, le hago una confesión aunque no venga
al caso, tengo una tremenda debilidad por las mujeres inteligentes como
personas. Las considero como un ejemplo del esfuerzo doble al que se las
somete. Y otra más, desde pequeño no he soportado la injusticia en general y
por lo tanto la discriminación por sexos, lo cual, especialmente hace bastantes
años me ha creó problemas, que para mí son medallas de las que me siento
muy orgulloso.,
Usuario 3 (hombre):
En realidad el lenguaje, usado con algo de sentido sí puede ser un arma. ¿Crees que
es casualidad que determinada gente diga "Estado Español" en lugar de España, por
ejemplo? El problema es que en este caso solo hacen el ridículo.
Usuario 82 (hombre):
Lo que sí es un arma es la búsqueda de la simplicidad del lenguaje que elimina
la capacidad de definir matices y hace mucho más fácil la tergiversación y la
movilización de masas. Cuando se usa Estado español en vez de España, se
hace a sabiendas de que estamos usando la riqueza del lenguaje para
diferenciar términos, e intentar ser más exactos en nuestros comentarios. Con
el término "Estado español" yo me suelo referir a las instituciones orgánicas
del Reino de España, evitando las interpretaciones que se podrían integrar en
el término genérico España (gentes, lugares, etc).
Usuario 3 (hombre):
Es que tú lo clavas. El Estado Español es el conjunto de organismos públicos,
no el país. Una selección del Estado Español sería una selección de
funcionarios públicos. Y es imposible que la Generalitat tenga problemas con
el Estado Español porque la Generalitat es parte del Estado Español igual que
Cataluña es parte de España. Pero sabes bien que no se usa con ese fin, se usa
con el fin de eliminar el concepto de España como país o España como nación.
El lenguaje como arma. Muy triste.
Usuario 104 (hombre):
El "catedrático" Paquito Rico tiene una profunda "falta de inteligencia" y se pone al nivel
de la Pajín y la Aído y sus "miembras"...Perez-Reverte como siempre dando ejemplo de
sentido común.
Usuario 97 (no identificado):
Hombre, no sé si siempre. Recuerdo cómo el eximio novelista y su amigo y
colaborador de este periódico, J.M., sentados en el Palace, veían pasar mujeres que
el primero, ante las coquetuelas miradas de reojo de éstas, describió por escrito
como "desechos de tienta", que se pensaban que él les estaba dirigiendo su atención,
nada menos. Su uso del lenguaje será el que sea, su actitud respecto al sexo opuesto,
reflejada en su léxico, es vomitiva.
Usuario 104 (hombre):
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No mezclemos churras con merinas. Yo hablo de su sentido común, que tiene a
raudales. Como sea con las mujeres no es asunto mío ni me interesa.
Usuario 105 (mujer):
Creo que la política no debería entrometerse en estos temas. El género es una categoría
gramatical en español, no tiene nada que ver con el sexo de determinados seres. Que se
use el masculino como término no marcado es una característica de nuestra lengua que
no se puede cambiar a golpe de decreto. Es como si mañana hay alguien a quien le
molestara el plural porque atenta cotra la individualidad de los seres... Esto es ridículo.
En una frase como "Los tenedores y las cucharas están sucios", donde se puede ver
perfectamente que el género no tiene nada que ver con el sexo, concordamos el masculino
"tenedores" y el femenino "cucharas" con "sucios", en masculino plural, no porque no se
quiera no visibilizar a las cucharas, sino porque es el género no marcado (que tiene menos
semas, digamos, que sirve para todo, frente al femenino, que es el marcado, por tanto, el
más definido),
Usuario 97 (no identificado):
Exacto. Pero a ver quién es el guapo que dice que el género no tiene que ver con el
sexo cuando hay una ley de violencia de género. Señores, no hay más violencia de
género que leísmo, loísmo y laísmo. Lo demás son atentados contra las personas,
por motivos que constituyen, o no, agravantes, como la superioridad física contra
el sexo contrario.
Usuario 106 (no identificado):
Pues a decir del artículo escrito, no me queda más que comprobar lo poco o poquísimo
que el señor Rico tiene que decir del asunto. Exhausto habrá quedado con la digresión...
Usuario 107 (hombre):
Que desproposito el de los jovenes y las jovenas.
Usuario 108 (hombre):
Género Neutre, una Lengua Igualitaria e Inclusiva
Utilizar “todos” es machista y opresor, y utilizar “todos y todas” es invisibilizar y oprimir
a los géneros que no sean cisnormativos. Es decir, a quien no se considera ni hombre ni
mujer: el transgénero, que incluye lo agénero, androginia, bigénero, cross-dresser, drag,
genderqueer, género fluido, kathoey, pangénero, transexualidad, travestismo, etc, y que
pueden identificarse con una o varias orientaciones sexuales: heterosexuales,
homosexuales, bisexuales, pansexuales, polisexuales, asexuales, etc.
Para evitar un trato transfóbico, (discriminación de lo transgénero) debemos utilizar un
género gramatical neutro y así la lengua es más igualitaria para mujeres y transgénero.
Hay quien usa la “x” o el “@”, sin embargo, estas formas no pueden ser leídas en voz
alta, así se que usamos la “e”. El género neutro se forma añadiendo una “e” donde irían
la “a” y la “o” del género femenino y masculino respectivamente. Por ej: “Les niñes
corren por la calle”
Jartá de reir cuando Jesús Ruiz Mantilla empiece a hablar así.
Usuario 109 (hombre):
No es una cuestión del lenguaje y sus expertos entrar a dar razón o quitarla a una idea
política o filosófica. A la RAE le bastaría con limpiar (no ya fijar y dar esplendor) a su
vocabulario cuando es abiertamente ofensivo contra la mujer.
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Usuario 109 (hombre):
Es evidente que el lenguaje guarda en su esencia su origen histórico y por tanto machista.
Pero intentar convertir en un debate académico las normas de la lengua, que son unas
normas prefijadas y casi inmutables, es la estrategia torticera de quien no quiere reconocer
la desigualdad de género.
Usuario 110 (mujer):
Bueno, es que los géneros por definición son desiguales, así que es claro que la
desigualdad de género existe. No podemos ser todos iguales ni aunque nos
empeñemos. Se puede hablar de los desequilibrios de género y cómo equilibrar
donde y cuando haga falta..
Usuario 110 (mujer):
Estamos en la época del postureo y la incultura. Con un poco más de cultura se pueden
utilizar palabras como ciudadanía o personas si no se quiere decir ciudadanos-as,
humanidad cuando no se debe decir hombre, señorías si no se quiere decir diputadosas...., En fin un poquito de cultura y amplitud de léxico no vendría mal, porque si no
acabaran hablando de la gente y el gento o el gentío y la gentia, como se ha hecho con el
juez y la jueza, en lugar de el juez y la juez. Vale ya de postureos y singularidades, no?
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24. PW 2016 TRI
Tripadvisor: Foros >>Hoteles:
[https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187443-d1021928-Reviews-EME_Catedral_Hotel-Seville_Province_of_Seville_Andalucia.html]
Transcriptor / Recopilador: Guadalupe Luna Gutiérrez
[Opiniones recogidas en diciembre de 2017. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de
recogida/]

PW 2016 dic TRI 01
EME Catedral Hotel
Usuario 1 (hombre):
Colaborador de nivel 3.
Huelva, España
Opinión escrita hace dos días:
“Vistas espectaculares, excelente servicio y ambiente exclusivo en el centro de Sevilla”
(valoración 4 estrellas de 5)
No me alojé en el hotel, pero sí estuve tomando algo con unos amigos en su espectacular terraza.
Mejor ir entre semana, porque los fines de semana no se cabe!
Ambiente muy exclusivo, servicio muy bueno (nos atendió Yaya o Yayi -creo que se llamaba
así-, muy simpática y agradable, como todo el personal). Las copas algo caras, eso sí, pero la
verdad es que las vistas, el servicio y la experiencia en sí lo merecen.
Lugar ideal para pasar un rato agradable, con buena música, buen ambiente y unas vistas inmejorables. Repetiría!
Se alojó el diciembre de 2016, viajó con los amigos
Usuario 2 (hombre):
Usuario de nivel 6. Jerez de la Frontera, España
Opinión escrita hace una semana:
“Las mejores vistas de la Catedral y la Giralda”
(valoración 4 estrellas de 5)
Toda una experiencia poder subir a la terraza y contemplar tanto la catedral como la Giralda
desde una perspectiva nada habitual. Entras e el hotel, y directos hasta su terraza, donde deberás
realizar alguna consumición. Lo negativo: 6 euros una tónica.
[imagen de la Giralda desde la terraza del hotel]
Usuario 3 (hombre):
Comunidad Valenciana, España
Opinión escrita hace una semana:
“Una auténtica estafa”
(Valoración 1 estrella de 5)
Estuve alojado en una Semana Santa. El precio final fue un atraco, y hubo múltiples problemas
durante la estancia. La habitación no tenía ventana al exterior, sino una ventana no practicable
orientada a una escalera de servicio, apenas cubierta con una cortina descolgada, que dejaba ver
el interior de la habitación desde la escalera. No disponía de armario ropero, sólo un "burro"
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para colgar las prendas. La terraza superior, que era lo más presentable, era un establecimiento
abierto al público no alojado en el hotel, y nunca había lugar para nosotros. En más de una
ocasión fuimos abordados de malas formas en la entrada por el personal que controlaba la entrada, como si fuéramos unos intrusos. Fue una pésima experiencia, de las peores vividas
Se alojó el marzo de 2016, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 1 estrella
Limpieza: 3 estrellas
Servicio: 1 estrella]
Usuario 4 (hombre):
Colaborador de nivel 2
Opinión escrita hace dos semanas:
“Excelente”
(Valoración 5 estrellas de 5)
Excelente situacion y excelente hotel. La mejor terraza de Sevilla. Muy buen trato y comodas
habitaciones. La primera planta un poco ruidosa de la calle. Buena relación calidad precio. Es
un cinco estrellas recomendable.
Usuario 5 (hombre):
Colaborador de nivel 2
Opinión escrita hace dos semanas:
“Puente de la constitucion”
(Valoración 4 estrellas de 5)
Estuvimos del 03 al 06 de diciembre y es sin duda el mejor hotel, en el que hemos estado, trato
excepcional, te hacen disfrutar del hotel y te ofrecen todo tipo de oportunidades para conocer
Sevilla. Recomiendo hospedarse en el hotel sin ninguna duda.
Usuario 6 (mujer):
Colaborador de nivel 4
Calafell, España
Opinión escrita hace tres semanas:
“Estancia de ensueño!”
(Valoración 5 estrellas de 5)
Estuvimos alojados hace unos días y solo puedo decir cosas buenas. La ubicación inmejorable,
frente a la Catedral y la Giralda, por lo que en nuestro caso y al disponer de poco tiempo para
conocer la ciudad fue todo un acierto. El hotel es precioso, y con una decoración muy "chic".
Estuvimos alojados en la habitación 303 y las vistas a la giralda eran impresionantes y la habitación amplia, bonita y con todas las comodidades. Y lo mejor lo dejo para el final, su personal,
amable y atento, dispuesto a ayudarte en todo lo que precises durante tu estancia. Tuvieron el
detalle de reservarnos el spa de forma exclusiva al tratarse de un aniversario. Sin duda con
ganas de volver!!
Se alojó el diciembre de 2016, viajó en pareja
[imágenes de la habitación y el patio]
Usuario 7 (no identificado):
Colaborador de nivel 4
Opinión escrita hace tres semanas:
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“Un buen hotel”
(Valoración 4 estrellas de 5)
Fantástico: el personal, la ubicación, la decoración.... A mejorar: el desayuno, habitación pequeña, algunos desperfectos no arreglados y poca insonorización de las habitaciones. Es un
buen hotel pero algo caro para lo que ofrece.
Usuario 8 (hombre):
Colaborador de nivel 2
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Opinión escrita hace cinco semanas:
“Hotel pretencioso, con deseos de ser glamoroso en detrimento de la comodidad,”
(Valoración 3 estrellas de 5)
Es un hotel restaurado con demasiadas pretensiones , no obstante los cuartos son muy pequeños
y pesimamente iluminados. Han gastado mucho dinero por realizar un hotel "fashion" y con
"glamour" con buena tecnología y diseño. Cuando yo viajo y contrato hoteles de 5 estrellas
pretendo espacios amplios y bien iluminados, Este no es el caso. No solo tengo críticas: el
desayuno es excelente como también la atención del personal,
Consejo sobre las habitaciones: Si quieren un cuarto amplio, este no es el hotel recomendable
Se alojó el noviembre de 2016, viajó en pareja
[Habitaciones: 2 estrellas
Limpieza: 3 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
Usuario 9 (no identificado):
Colaborador de nivel 4
Llerena
Opinión escrita hace cinco semanas:
“Su gran valor: su personal”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Me he hospedado en este hotel, la ubicación, el edificio, su arquitectura, la decoración, todo
excelente, de verdad una maravilla. Pero sin duda lo que mas me ha impresionado ha sido su
personal, en general todo su personal un 10. me gustaría agradecer la amabilidad en especial a
Cristina al llegar y Sandra en el desayuno, gente diez, profesionales, amables, simpáticas, sabiendo hacer su trabajo, sin llegar al servilismo como frecuentemente pasa. En fin que el mayor
valor de este hotel, sin duda su personal, aunque lo demás también muy bien. Visitar la terraza
imprescindible.
Consejo sobre las habitaciones: Las vistas a la Giralda impresionantes. Visitar la terraza imprescindible.
Se alojó el noviembre de 2016, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Usuario 10 (no identificado):
Colaborador de nivel 6
Madrid, España
Opinión escrita el 20 de noviembre de 2016:
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“Vistas”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Las vistas de la Giralda de noche desde la terraza son espectaculares, es una delicia tomar una
copa con este centro histórico a tus pies en un sitio mágico y muy de moda en la ciudad. Muy
Recomendable
Usuario 11 (hombre):
Sevilla, España
Opinión escrita el 17 de noviembre de 2016:
“Almuerzo en terraza”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Vistas espectaculares , y sobre todo atención 10 gracias a Yayi por su trato y profesionalidad.
Merece la pena ir para tener sensaciones que solo las tienes en ese lugar. Recomendable para
pasar un buen rato.
Usuario 11 (hombre):
Colaborador de nivel 4
Opinión escrita el 17 de noviembre de 2016:
“Inmejorable”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Estuvimos alojados en la habitación 304. Una habitación muy espaciosa y con terraza muy
grande, toda una maravilla. El restaurante italiano una pasado (el mejor risitto que he probado).
Ubicación perfecta para olvidarte del coche, todo muy cerca. Personal súper amable, te hacen
sentir como en casa. Y la terraza la mejor de Sevilla!!!!! Volveremos sin dudarlo. 100% recomendable!!!!!
[Aparecen siete imágenes al final de la reseña de comida, las vistas y distintas estancias del
hotel]
Usuario 12 (hombre):
Colaborador de nivel 6
Barcelona, España
Opinión escrita el 8 de noviembre de 2016:
“A mejorar”
(Valoración: 2 estrellas de 5)
Me duele mucho darle dos estrellas, pero es que no conseguí dormir más de dos horas seguidas.
Teníamos la habitación 225, da a una calle muy transitada y el ruido tanto entre semana como
el fin de semana fue insoportable. Parking no incluido en el precio del hotel (25€ día ) y es
imposible aparcar en la calle, así que tienes que usarlo sí o sí y creo que debería estar incluido.
Para colmo la buena ubicación tiene una pequeña trampa, y es que cada hora suenan las campanas de la catedral y se escuchan como si estuvieran dentro de la Habitacio . El diseño del
hotel es muy bonito, la atención del personal inmejorable y la limpieza muy correcta, pero el
echo de no pegar ojo en varios días y ser un hotel, me obliga a marcar dos estrellas. Una buena
insonorización y parking gratuito y sería 5 estrellas.
Se alojó el noviembre de 2016
Usuario 12 (hombre):
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Colaborador de nivel 3
Opinión escrita el 7 de noviembre de 2016:
“La mejor terraza de sevilla”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Espectacular, da igual si es de día o de noche. El mejor sitio de Sevilla para tomar algo, relajarse
y hablar. La única pega que se le puede poner es que es muy pequeño. Aunque si fuese más
grande perdería todo el encanto
[aparecen dos imágenes de las vistas desde la terraza]
Usuario 13 (no identificado):
Colaborador de nivel 2
Opinión escrita el 6 de noviembre de 2016:
“Vistas muy buena y precio abusivo”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
La
atención
buena
Servicio
rápido
y
con
estufas
en
las
mesas
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏.vista maravillosa . Una lastima que el tiempo no acompañó
.Una ginebra con tónica y un wisky con cola 27 euros me parece abusivo .
[aparecen dos imágenes de las copas y la factura]
Usuario 14 (hombre):
Colaborador de nivel 6
Cádiz
Opinión escrita el 2 de noviembre de 2016:
“Vistas espectaculares”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Estuvimos en la terraza tomando algo y el sitio es espectacular. Las vistas impresionantes de la
catedral de Sevilla, cerquísima, no hay una perspectiva mejor de este monumento. El servicio
un poco lento y en el hotel se observa un poco de barullo. Para subir no funcionaba un ascensor
y en la bajada no funcionaba el otro mientras que el primero sí que ya se podía usar. No me
importa para nada pagar 16 euros por un Brockmans pero tienes que pedir la cuenta varias veces
por muy agradable que estés allí. El baño horroroso, no se podía cerrar la puerta. La madera de
la puerta está destrozada y no cerraba la cancelita de dentro.
Consejo sobre las habitaciones: Vistas impresionantes a la catedral
Se alojó el noviembre de 2016, viajó en pareja
[Calidad del sueño: 3 estrellas
Limpieza: 3 estrellas
Servicio: 2 estrellas]
Usuario 15 (hombre) (Carlos H):
Colaborador de nivel 4
Opinión escrita el 15 de octubre de 2016:
“Vistas Impresionantes”
(Valoración: 5 estrellas sobre 5)
Si visitas Sevilla es un lugar que visitar ,tiene una terraza con unas vistas espectaculares de la
Catedral y Giralda se puede subir en ascensor aunque no estés alojado en el hotel , no es barato
pero merece la pena.
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Usuario 16 (mujer):
Colaborador de nivel 3
San Sebastián, España
Opinión escrita el 14 de octubre de 2016:
“Vistas inmejorables de la Catedral acompañado de buena musica”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
No estuve alojada en el hotel. Simplemente estuvimos en la terraza de cuarta planta.
Estuvimos varias noches tomando una copa puesto que el sitio es un lujo:
Terraza acogedora y decorada con gusto. Muy buena música y excepcionales vistas de la Catedral.
El ambiente también es muy agradable.
Eso sí, los precios de las consumiciones van de acuerdo al lugar.
Aquí van algunos ejemplos:
Gin Tonic de Gvine, 16,50 eur
Mojito 13 eur
Brugal CocaCola 13 eur
Coca Cola 6 eur
Se alojó el octubre de 2016, viajó con los amigos
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
Usuario 17 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Opinión escrita 14 de octubre de 2016:
“Un hotel moderno y con encanto”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Hotel de diseño moderno, con encanto. Magnifica terraza para tomar un coctel y hacerse una
foto con la Giralda al fondo. Lo unico, es que quizás sea un poco ruidoso. Y que la habitación
que reservamoa era interior y un poco oscura. Personal encantador y agradable. He estado otras
veces en la ciudad y se puede subir a tomar algo a la azotea. Buena idea para un fin de semana
en pareja, aunque hay que rascarse los bolsillos.
Se alojó el mayo de 2016, viajó en pareja
Usuario 18 (hombre):
Colaborador de nivel 6
Opinión escrita el 12 de octubre de 2016:
“Vistas espectaculares a precio de oro”
(Valoración: 3 estrellas de 5)
En frente de la catedral en la azotea del hotel es una maravilla tomarse una copita a un precio
para mi gusto desorbitado. No es que pidiera una marca premium pero 13 euritos por un Tankeray tónica me parece caro
Usuario 19 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Ubrique, España
Opinión escrita el 2 de octubre de 2016:
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“Muy buen servicio”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Hotel perfectamente ubicado. La atención por parte del personal del hotel exquisita desde que
entramos. Súper competentes y serviciales en todo momento. Nos tocó una Junior suite con
jacuzzi en la terraza, la única sugerencia que puedo hacer es que falta un toldo que dote de
intimidad al jacuzzi . El bufet del desayuno es de gran calidad y con muchísimos productos de
calidad además de platos calientes que combinan tradición y modernidad. La cena en el restaurante terraza es magnífica y poder disfrutar de aquellas maravillosas vistas todo un lujo. Recomendamos el menú degustación pues tiene una amplia gama de productos y sabores con una
elaboración muy meticulosa. Sin duda ,volveremos.
Se alojó el octubre de 2016, viajó en pareja
Usuario 20 (hombre):
Colaborador de nivel 6
Villena, España
Opinión escrita el 27 de septiembre de 2016:
“La terraza con mejores vistas de Sevilla”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
No estuve alojado, tan sólo tomando una copa por la noche en una de las terrazas que el hotel
dispone en la Planta 4. La Giralda al alcance de la mano, sobre las cabezas el cielo de Sevilla y
el precio de las copas permite intuir el de las habitaciones. Pero merece la pena, de todas todas.
Usuario 21 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Sevilla, España
Opinión escrita el 11 de septiembre de 2016:
“Inmejorables vistas de la Catedral de Sevilla”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Gran lugar para tomar un cocktel o un buen gin tonic. Bonito sitio decorado con bonitas vistas.
Tienen una piscina iluminada de noche y unos bonitos bancos donde sentar. Hilo musical suave
para amenizar la velada. El unico pero es el precio de las copas. La mas economica esta en torno
a los 14 euros.
[Se añade una imagen de las vistas de la Giralda desde la terraza]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Gracias por su valoración, esperamos volver a verle
muy pronto en nuestro rooftop tanto como en nuestro hotel. No dude en contactarnos para
organizar su próxima escapada a Sevilla, quedamos a su disposición. Cordialmente, El
equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 22 (no identificado):
Colaborador de nivel 4
Murcia, España
Opinión escrita el 4 de septiembre de 2016:
“Atico copa”
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(Valoración: 5 estrellas de 5)
Tomar una copa en el atico del hotel es espectacular. Maravillosas vistas desde el atico a la
catedral, con la giralda enfrente. Corre fresco en esta zona, es una cuarta planta y sirven copas,
cocteles con y sin alcohol. Sin duda hay q verlo, musica tranqila para tomar una copa charlando.
[se añaden dos imágenes de las vistas de la Catedral y la Giralda desde la terraza]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Gracias por su opinión acerca de su experiencia en
nuestro rooftop. Esperamos volver a verle muy pronto en EME Catedral Hotel. No dude
en contactarnos para organizar su próxima escapada en Sevilla y hospedarse con nosotros.
Saludos, El equipo EME Catedral Hotel
Usuario 23 (mujer):
Colaborador de nivel 5
Opinión escrita el 2 de septiembre de 2016:
“Increíble”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Fue un regalo de mi pareja, y solo puedo decir INCREÍBLE, atención inmejorable personal
amable atento y cercano. Muchísima calidad, limpieza al 100% en las habitaciones, la suite
tiene unas vistas impresionantes por no hablar de la terraza en la que tienen vista panorámica
de la preciosa giralda El restaurante de abajo muy buena calidad y atención de 10! Tengo claro
volver y no creo que tarde mucho!
Se alojó el agosto de 2016, viajó en pareja
[Se adjuntan cinco imágenes de las vistas del hotel y la habitación]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su opinión y nos complace saber que su estancia
haya sido tan agradable. Esperamos volver a verla muy pronto en nuestro establecimiento,
no dude en contactarnos para reservar su próxima escapada. Quedamos a su disposición
para cualquier detalle.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 24 (hombre):
Colaborador de nivel 4
Provincia de Alicante, España
Opinión escrita el 1 de septiembre de 2016:
“Hotel de Lujo en el centro de Sevilla”
(Valoración: 3 estrellas de 5)
Estuve ubicado en la mejor habitación del hotel disfrutando de La Giralda como muy pocos
pueden hacer. Es una habitación moderna que estaba muy bien y su precio lógicamente muy
alto. La habitación tiene un Jacuzzi en la terraza, a la que accedías subiendo unas escaleras por
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dentro de la misma habitación, pero carece de intimidad porque todos los que van al bar de la
terraza pasan por tu lado (en realidad, por detrás tuya); por lo demás muy bien.
La ubicación del hotel es excelente y, en mi caso, el trato del personal también lo fue. Estuve
sólo una noche y no pude disfrutar de los servicios del hotel, salvo del desayuno que también
estaba a la altura de sus estrellas.
Debido a su ubicación carece de Parcking en el mismo hotel aunque te llevan el coche a otro
lugar (aquí alguien intentó robar el limpiaparabrisas trasero del coche y dejó el trabajo a medias;
estas cosas sí deberían cuidarlas en el hotel aunque el parcking probablemente no sea suyo).
He leído alguna crítica respecto al aspecto del bar de la terraza del hotel y estoy de acuerdo con
ellas; un hotel tan caro debe estar a la altura del precio que exige y es cierto que la barandilla
afea las vitas a La Giralda (no sé si depende del hotel quitarla pero al menos variar la estética).
Si comparo la habitación con la de otros hoteles de precios similares en los que he estado, la
del EME sale perdiendo aunque lo que realmente pagas es la situación y las vistas de La Giralda
que en la habitación son espectaculares.
En general mi experiencia en el hotel, aunque sólo de una noche, fue muy positiva.
Se alojó el octubre de 2015, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 2 estrellas
Calidad del sueño: 3 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicacióm en EME Catedral Hotel, respondió a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su opinión acerca de nuestro establecimiento.
Nos complace saber que su estancia haya sido de su agrado. Por otra parte, tomamos en
cuenta sus comentarios acerca del acceso al jacuzzi con el fin de mejorar la calidad de
nuestras instalaciones. Respecto al parking, nuestro hotel dispone de un servicio de
aparca-coches velando por la comodidad de nuestros huéspedes por lo que intentamos
siempre cuidar este servicio personalizado. Sin embargo, transmitimos su comentario al
departamento correspondiente para mejorar este aspecto.
Agradecemos su elección y esperamos volver a verle muy pronto en nuestro hotel. No
dude en contactarnos para más información, quedamos a su disposición.
Saludos del equipo de EME Catedral Hotel.
Usuario 25 (no identificado):
Colaborador de nivel 1
Alicante, España
Opinión escrita el 27 de agosto de 2016:
“De los mejores de Sevilla”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Hotel muy aconsejable para ir a Sevilla. Céntrico e instalaciones buenas.
La zona de conferencias es un poco liosa pero difícil cambiarlo por la estructura del propio
hotel.
Terraza y piscina con vistas que es difícil mejorar en el centro.
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Comida y bar en sintonía con el estilo del hotel.
En contra, un poco caro comparado con hoteles similares en la zona!
Se alojó el septiembre de 2015, viajó de negocios
EMEcatedral, Dpto Comercial en EME Catedral Hotel, respondió a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos su interés y su comentario acerca de su experiencia en EME Catedral Hotel
y tomamos en cuenta su opinión para mejorar la calidad de nuestros servicios. Nos complace saber que su estancia en nuestro hotel haya sido de su agrado y esperamos volver a
verle muy pronto. No dude en contactarnos para organizar su próxima escapada, estaremos encantados de poder ayudarle.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 26 (mujer):
Colaborador de nivel 2
Buenos Aires, Argentina
Opinión escrita el 26 de agosto de 2016:
“La habitacion no me gusto”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
La recepcion muy buena, te atiende una persona de rrpp. La habitación es rara, a la entrada esta
la bañera grande con el lavatorio de manos , hay un escalon para accader a la habitación propiamente dicha . No tiene placard solo colgado unos "cajones" de tela y carton moviles, poco
espacio de guardado y como puertas unos hilos colgados como evocación a mantones de manila
( molestaban para guardar, no sirven para tapar , no me gusto). La cama casi en el piso, el
objetivo era ver desde la cama la catedral que desde la misma no se podía ver por el angulo.
Muy pequeño el lugar en donde estaba , era como un cajon con paredes rusticas que para levantarse era muy complicado y siempre rozaba el brazo. La relación precio calidad me resultó alto.
Esta destinado el hotel a pasajeros de una noche , parejas que esten pocos dias. Es un Hotel para
escapadas romanticas de un día . Muy bien ubicado frente a la Catedral.
Consejo sobre las habitaciones: las habitaciones con vistas a la catedral tienen muy buenas
vistas.
Se alojó el agosto de 2016, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Limpieza: 3 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su comentario acerca de nuestro establecimiento. Siempre que la disponibilidad nos lo permita y en función de la categoría de
habitación elegida, intentamos asignar de la mejor manera posible las habitaciones a
nuestros huéspedes respetando sus gustos en la medida de lo posible (bañera o ducha
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por ejemplo). Por otra parte, nuestro hotel boutique cuenta con 60 habitaciones todas
diferentes debido a la reforma de 14 casas andaluzas del siglo XVI. No dude en contactarnos para tener en cuenta sus preferencias y adaptarnos a ellas.
Quedamos a su disposición, para más información no dude en contactarnos.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 27 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Opinión escrita el 23 de agosto de 2016:
“Enclave excepcional.”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Nos recomendaron este lugar para cenar y tomar unas copas, nos ofrecieron dos restaurantes,
dentro o en terraza, nos recomendaron terraza y aceptamos, lo que no sabíamos es que en la
terraza era comida italiana y nos habían dicho que en terraza era comida mediterránea, aparte
de este pequeño detalle el resto genial, comida buena, trato exquisito y precio acorde con la
calidad y el enclave en el que está situado, EN LA MISMA PLAZA DE LA GIRALDA.
Al pagar la cuenta nos dieron un tiquet descuento para las bebidas que tomáramos en la terraza
que tienen en el ático, totalmente recomendable subir a tomar algo y disfrutar de las vistas sobre
todo por las noche.
Se alojó el agosto de 2016, viajó en pareja
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos su interés en EME Catedral Hotel y nos complace saber que su experiencia
en nuestro hotel fuera de su agrado.
Las opciones que le recomendaron se referían a nuestro restaurante panorámico "La Terraza" en el rooftop del hotel, abierto de junio a septiembre, con un menú gourmet elaborado por nuestro chef Fran Trigo y por otra parte la propuesta mediterránea de nuestro
restaurante situado en el patio interior del hotel o tal vez el restaurante italiano Ostia Antica y desde hace poco, contamos también con un gastrobar con tapas fusión.
No dude en contactarnos para reservar su próxima estancia en Sevilla, estaremos encantados de recibirles de nuevo. Gracias por su elección.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 28 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Opinión escrita el 19 de agosto de 2016:
“Recomendable 100%”
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(Valoración: 5 estrellas de 5)
Hemos estado 3 días mi mujer y yo conociendo Sevilla y nos hemos alojado en el EME. Este
hotel es fantástico con un diseño moderno y vanguardista. Y lo mejor de todo su terraza, su
patio interior y por supuesto su personal. Gente encantadora, joven y muy cordial desde inicio
a fin. Nos vamos con pena y si alguna vez volvemos , sin duda, lo haremos a este genial hotel
Se alojó el agosto de 2016, viajó en pareja
[Se incluyen cinco fotografías de distintas dependencias y vistas del hotel]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su opinión acerca de su experiencia y esperamos
volver a recibirle muy pronto en nuestro establecimiento!
Gracias por elegirnos y por su tiempo,
Saludos del equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 29 (mujer):
Colaborador de nivel 5
Valladolid, España
Opinión escrita el 18 de agosto de 2016
“BUENAS VISTAS”
(Valoración: 3 estrellas de 5)
He ido a la terraza para poder contemplar la Giralda de noche desde esa altura, la verdad es que
las vistas merecen la pena. La copa a 13 euros, normalita como la que te puedes tomar en tu
casa, porque comparado con otros lugares donde si que saben preparar una copa...estos ni idea,
te sirven el alcohol y el refresco sobre la copa con hielos y una raspa de limon, no se molestan
ni en tirarte el agua que genera el hielo antes de servir la copa y en Sevilla en verano, se derriten
los hielos. Por lo tanto, buenas vistas, personal agradable pero poco profesional. Adema me
esperaba algo mas, un lugar con sillones para estar sentado contemplando las vistas y no unos
taburetes.
Se alojó el agosto de 2016, viajó con los amigos
[Ubicación: 5 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos el tiempo empleado en compartir su opinión acerca de su experiencia en
nuestro rooftop y esperamos que haya podido disfrutar de las impresionantes vistas a la
Giralda, a tan sólo 20 pasos de la Catedral...
Tomamos en cuenta su valoración con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios,
no dude en contactarnos para más información sobre nuestro hotel, quedamos a su disposición.
Saludos,
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El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 30 (mujer):
Colaborador de nivel 4
El Puerto de Santa María, Andalucía, España
Opinión escrita el 15 de agosto de 2016:
“Lujo y sofisticación”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Fue un regalo para mi marido y la verdad el sitio es espectacular,precioso, con una terraza que
da a la catedral inolvidable, el servicio muy atento en todo momento, es un pequeño lujo que si
te puedes dar, lo aconsejo a todo el mundo,el unico inconveniente el precio.
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Desde EME Catedral Hotel agradecemos mucho su
opinión acerca de su experiencia en nuestro hotel y esperamos volver a recibirlos muy
pronto. No dude en reservar su próxima escapada romántica con nosotros, estaremos encantados de poder ayudarle. Gracias por su tiempo, Saludos del equipo de EME Catedral
Hotel
Usuario 31 (hombre):
Colaborador de nivel 2
Opinión escrita el 2 de agosto de 2016:
“Las mejores vista de Sevilla.”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
El recibimiento muy bueno, y cuando llegas te quedas totalmente asombrado de las de vistas
que te encuentras de la Catedral y la Giralda. Las copas estaban buenísimas, y la música muy
acorde con el atardecer y la atmósfera del lugar. Sin duda alguna, quien no lo conozca debe ir
obligatoriamente!!
[Se adjuntan siete imágenes de las vistas desde el hotel]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario], Agradecemos su comentario acerca de su experiencia
en EME Catedral Hotel y esperamos volver a verle muy pronto en nuestro establecimiento. No dude en contactarnos para organizar su próxima escapada en Sevilla, quedamos a su disposición. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 32 (mujer):
Colaborador de nivel 3
Opinión escrita el 31 de julio de 2016:
“Espectacular”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Muy recomendable. Las habitaciones muy, muy cuidadas. Pedimos una con vistas a la giralda
y catedral y fue una experiencia única. La terraza del hotel está muy bien y la atención excelente. Situado en pleno centro. El Spa no está mal, aunque tampoco nada especial.
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EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario], Agradecemos su opinión acerca de su experiencia en
nuestro establecimiento y esperamos volver a verla muy pronto en EME Catedral Hotel.
No dude en contactarnos para cualquier información, quedamos a su disposición. Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel

Usuario 33 (hombre):
Opinión escrita el 24 de julio de 20016:
“Sobresaliente en servicio hostelero ”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Hotel ESPECTACULAR! Y el servicio de 10, sobre todo Daniel uno de los camareros, atento
y simpático en todo momento. Las habitaciones amplias y muy limpias, las vistas extraordinarias. Repetiría sin dudarlo. Saludos desde Asturias....
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Agradecemos su comentario acerca de su estancia en
EME Catedral Hotel y esperamos volver a verle muy pronto en nuestro establecimiento.
No dude en contactarnos para lo que necesite, nuestro equipo queda a su disposición!
Saludos, El equipo EME Catedral Hotel
Usuario 34 (mujer):
Colaborador de nivel 3
Valladolid, España
Opinión escrita el 17 de julio de 2016:
“Vistas espectacularea”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Nosotros no hemos estado alojados en este hotel, sí que fuimos a tomar algo por la noche a la
terraza, que es espectacular las vistas que tiene de la catedral. Las copas muy normales, lo que
pagas es el sitio donde te la estás tomando.
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Agradecemos su opinión acerca de su experiencia en
la Terraza de EME y tomamos en cuenta su comentario con el fin de mejorar la calidad
de nuestros servicios. No dude en contactarnos para organizar su próxima escapada a
Sevilla, estaremos encantados de poder ayudarles a preparar su estancia con nosotros.
Saludos
Usuario 35 (no identificado):
Opinión escrita el 20 de junio de 2016:
“Excelente lugar con precios execesivos!”
(Valoración: 3 estrellas de 5)

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 342 | 1279

No le pongo pegas a nunguno de los servicios ofrecido pero que un tercio de estrella galicia
cueste 6€ me parece un abuso sin contar que un cubata puede llegar a costar 14€ podrá lo mejor
en servicios y demas pero hay que ser conciente...te cobran por la vista a la catedral y no por
las bebidas que consumes!
Se alojó el junio de 2016, viajó con los amigos
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Agradecemos el tiempo tomado en compartir su opinión acerca de la Terraza panorámica
de EME Catedral Hotel y transmitimos sus comentarios al departamento correspondiente
con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios.
Esperamos volver a verle muy pronto en EME Catedral Hotel, no dude en contactarnos
para organizar su próxima escapada en Sevilla.
Saludos del equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 36 (mujer):
Opinión escrita el 20 de junio de 2016:
“Terraza EME”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Una velada increíble, con un servicio excelente, intentando sofocar la extrema calor de Sevilla
en una de sus mejores terrazas sumando las alucinantes vistas,
A ésto le incremento que soy bastante exigente con la coctelería de los sitios a los que suelo ir,
y sólo decir; un cóctel " de muerte" para un lugar de "muerte"
Lo único que tengo que objetar es que deberían disponer de más mesas por la falta de sitio para
sentarse; por lo demás ESTUPENDO
Se alojó el junio de 2016
[Se incluye una imagen de las vistas de la Giralda]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su interés y nos complace saber que su experiencia en nuestra terraza rooftopbar haya sido de su agrado. Esperamos volver a verla
muy pronto en nuestro hotel boutique, no dude en contactarnos para organizar su próxima
escapada!
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 37 (mujer):
Colaborador de nivel 1
Opinión escrita el 7 de junio de 2016:
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“Perfectos días en Sevilla”
Opinión escrita 7 junio 2016
Hotel muy bonito con unas vistas maravillosas a la Giralda, esta muy céntrico y puedes ir andando a todos los sitios.
Si vas en fin de semana, por la noche puedes escuchar mas ruido de la calle, al estar en el centro
Se alojó el mayo de 2016, viajó con la familia
[Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Nos complace saber que su estancia en EME Catedral Hotel haya sido de su agrado y que
haya podido disfruta de las vistas panorámicas a la Giralda desde nuestra terraza rooftop.
Esperamos volver a verla muy pronto en nuestro hotel, no dude en contactarnos para organizar su próxima escapada en Sevilla, quedamos a su disposición.
Saludos,
El equipo EME Catedral Hotel
Usuario 38 (hombre):
Colaborador de nivel 4
Opinión escrita el 5 de junio de 2016:
“Con Eme de mola”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Medio día de calor en Sevilla capital. Ahora mismo 29 grados oficiales. Estoy sentado en su
planta baja vista a la calle. Gin tonic. Sobremesa perfecta. Aspersores. cero grados, jajaja. Estos
de Eme saben comono pasar calor. Sitio perfecto para pasar un rato muy agradable. Copas hasta
12 €. Genial.......ostras, que pizza han servido a los de al lado. Repetiré y recomendaré. Me
quedo con ganas de subir a la terraza.....pero mejor por la noche.
Se alojó el junio de 2016, viajó con los amigos
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Ante todo agradecerle el tiempo empleado en compartir su valoración acerca de EME
Catedral Hotel en TripAdvisor y decirle que es un placer para nosotros saber que su experiencia en nuestro hotel fuera tan positiva.
Esperamos volver a verle pronto, no dude en contactarnos para organizar su próxima escapada.
El equipo de EME Catedral Hotel

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 344 | 1279

Usuario 39 (mujer):
Colaborador de nivel 3
Mallorca, España
Opinión escrita el 2 de junio de 2016:
“VISTAS MUY BONITAS PERO PRECIOS EXCESIVOS”
(Valoración: 1 estrella de 5)
El pasado fin de semana de mayo 2016 fuimos unas amigas a visitar las vistas tan bonitas , que
tiene este hotel en la terraza y me decepcionó bastante los excesivos precios de las consumiciones ,trato professional de los camareros y la poca limpieza de la terraza. Creo que para los
precios de una cerveza que la sirven sin vaso 6 euros es caro y con muy poco glamour.
Se alojó el mayo de 2016, viajó con los amigos
[Ubicación: 5 estrellas
Limpieza: 1 estrella
Servicio: 1 estrella]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Agradecemos su comentario acerca de su experiencia en nuestra terraza panorámica.
Nuestro personal siempre recurre a la carta de consumiciones antes de tomar nota y queda
a su disposición para cualquier duda o información. Aún así, tomamos en cuenta su opinión para transmitirlo al departamento correspondiente y mejorar la calidad de nuestros
servicios.
Quedamos a su disposición para más información,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 40 (no identificado):
Colaborador de nivel 6
Ciudad de México, México
Opinión escrita el 25 de mayo de 2016:
“excelente ubicaciòn. pero.....”
(Valoración: 3 estrellas de 5)
el hotel està excelentemente bien ubicado. està a una cuadra de la Giralda.
la habitaciòn muy pequeña,aparte de què si quieres una con vista a la calle te cobran el doble.
en la parte de arriba hay un bar què puedes ver la Giralda,excesivamente caro!!! Es para què
sòlo pidas una copa y te vayas a las miles de opciones què ofrece Sevilla. El hotel es demasidado
caro para lo què es.ahì uno paga por la ubicaciòn . el servicio bueno,sòlo eso.
Se alojó el mayo de 2016, viajó en pareja
[Habitaciones: 2 estrellas
Limpieza: 3 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
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Agradecemos el tiempo empleado en compartir su opinión acerca de EME Catedral Hotel
y aprovechamos para hacerle saber que nuestros huéspedes siempre tienen acceso a las
tarifas desde nuestro motor de reservas en la web del hotel, así como desde el propio
establecimiento. Sin embargo, tomamos en cuenta sus sugerencias para mejorar la calidad
de nuestros servicios y quedamos a su disposición para más información.
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 41 (hombre):
Colaborador de nivel 4
Vigo
Opinión escrita el 18 de mayo de 2016:
“Terraza maravillosa”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
La verdad es que la terraza es espectacular. Si que es verdad que los precios son prohibitivos,
pero vale la pena tomarse una copa o un cóctel ahí, aunque sea por 14 € mínimo. Las vistas de
la catedral son impresionantes y el ambiente totalmente chic.
Se alojó el mayo de 2016, viajó en pareja
[El usuario añade una foto de una copa con la Giralda de fondo]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Nos complace saber que su experiencia en nuestro establecimiento haya sido de su agrado
y apreciamos el tiempo empleado en compartir su opinión con nosotros.
Tomamos en cuenta su valoración para mejorar la calidad de nuestros servicios y esperamos volver a verle muy pronto en EME Catedral Hotel, así como en la Terraza de EME.
No dude en contactarnos para organizar su próxima escapada a Sevilla, quedamos a su
disposición.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 42 (hombre):
Colaborador de nivel 6
Opinión escrita el 17 de mayo de 2016:
“MEJORES VISTAS DE SEVILLA”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Sin duda alguna es un establecimiento que tiene ganada su gran fama, además de su emplazamiento y vistas a La Giralda, por su tranquilidad, atención al cliente, decoración de sus habitaciones e interiores, sin bien el único punto débil es que no tiene una cocina a la altura del mismo.
[Se añaden siete imágenes de distintas vistas del hotel y los alrededores]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
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Buenas tardes [mención al usuario], Agradecemos su comentario acerca de nuestro establecimiento aunque lamentamos su mala experiencia respecto a nuestro servicio de restauración. No dude en contactarnos para más información, quedamos a su disposición
para cualquier tipo de sugerencias. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 43 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Provincia de Alicante, España
Opinión escrita el 13 de mayo de 2016:
“PERFECCION, AMABILIDAD Y PROFESIONAL”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Mi estancia ha sido perfecta. Staff y servicio imposible ser mas amable y serviciales. Habitaciones calidas, ambientes diferentes :-) Todo perfecto. Zona ideal, delante de la catedral. Chill
out de lujo. Volveré
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes Sr. [mención al usuario], Nos complace leer su comentario acerca de su
estancia en EME Catedral Hotel. Esperamos volver a verle muy pronto en nuestro establecimiento, no dude en contactarnos para organizar su próxima escapada en Sevilla, quedamos a su disposición. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 44 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Opinión escrita el 12 de mayo de 2016:
“Esa Terraza...”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
El hotel no he estado... Solo en la terraza y es espectacular.... Vista directa a La Giralda. Calefacción. Música Chill out! Un 10 para ir en pareja o amigos. Amplia carta de cocteles y copas.
Céntrico junto a La Giralda. Lugar indispensable si quieres tomar una copa en el centro de
sevilla.
[El usuario añade una foto de las vistas a la Giralda]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Agradecemos su opinión acerca de la Terraza de EME,
esperamos volver a verle muy pronto en nuestro hotel. No dude en contactarnos para más
información, quedamos a su disposición. Saludos,
Usuario 45 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Provincia de A Coruña, España
Opinión escrita el 2 de mayo de 2016:
“Terraza genial”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
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Preciosas vistas y genial trato de todo el servicio de la terraza. Una amplia carta de bebidas,
cocteles y están pendientes de ti cada cierto tiempo. Además, el hotel es muy bonito y bastante
exclusivo y original. Hay que repetir!!
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Agradecemos el tiempo empleado en compartir su opinión acerca de su experiencia en La Terraza de EME. Esperamos volver a verle muy
pronto en nuestro establecimiento, no dude en contactarnos para organizar su próxima
escapada en nuestro hotel boutique. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 46 (mujer):
Opinión escrita el 27 de abril de 2016:
“Me encantó”
(Valoracion: 5 estrellas de 5)
Fui a la terraza, a tomar algo, recomendado por una amiga, y la verdad es que lo recomendaría.
Me gustó mucho el sitio y el servicio. Merece la pena! Es un sitio para ir en familia, con amigos
o en pareja, pero hay que ir!
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario], Agradecemos el tiempo empleado en compartir su
opinión acerca de su experiencia en La Terraza de EME. Esperamos volver a verle muy
pronto en nuestro establecimiento, no dude en contactarnos para organizar su próxima
escapada en nuestro hotel boutique. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 47 (mujer):
Colaborador de nivel 1
Sevilla, España
“Increíble”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Soy de Sevilla pero nunca había ido, fui recomendada por unos amigos con mi pareja. Ël no es
de aquí y quería impresionarle un poco, y la verdad es que lo conseguí. La ubicación es increíble
y el servicio exquisito, lo recomiendo,sobre todo si queréis presumir de ciudad! Yo desde luego
volveré muy pronto.
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Hola [mención al usuario], Desde EME Catedral Hotel nos complace saber que su experiencia en nuestro establecimiento haya sido de su agrado, disfrutando de unas vistas panorámicas increíbles a la Giralda y a Sevilla. Esperamos volver a verla muy pronto en
nuestro hotel boutique, para lo que necesite quedamos a su disposición. Saludos, El
equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 48 (mujer):
Colaborador de nivel 5
Roses, España
Opinión escrita el 20 de abril de 2016:
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“Deliciosa copa con espectaculares vistas”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Decidimos ir con un grupo de amigas a la terraza que se encuentra en el ático del fabuloso hotel
EME catedral. Estuvimos un par de horas en la terraza tomando copas.
El hotel, no sólo es céntrico, sino que se encuentra delante de la famosa catedral de sevilla. El
hotel en sí es espectacular en todos los sentidos, pero al subir en ascensor en la terraza del ático,
puedes sentir la brisa de sevilla, mientras el personal te acompaña a tu mesa donde te ofrecen
una carta con múltiples tipos de copas. Elegimos mojitos, martini bianco, zumos...etc.
El precio no es nada económico, aunque si se puede decir que son calidad/precio. Aún así, las
copas no son muy generosas (poca cantidad).
También la experiencia viene acompañada de buena música chill out reconocida y de vistas
espectaculares.
Atención: el zumo no es natural, sino que es de botella y te cobran 4 euros.

Consejo: ir poco antes del atardecer, así se puede disfrutar del sol, y posteriormente de su
puesta.
Se alojó el abril de 2016, viajó con los amigos
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
[Se adjuntan cuatro imágenes desde la terraza]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos el tiempo empleado en compartir su opinión acerca de nuestro establecimiento y particularmente sobre su experiencia en la Terraza de EME con sus vistas panorámicas. Tomamos en cuenta sus comentarios con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios y esperamos volver a verla pronto en EME Catedral Hotel.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 49 (no identificado):
Colaborador de nivel 2
Barcelona, España
Opinión escrita el 20 de abril de 2016:
“Previsible”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Hay que destacar de este hotel las vistas de la terraza donde te puedes tomar un cocktail viendo
la catedral y la giralda. Cenamos en el restaurante de la entrada parte del Mediterráneo y destacar el micuit de pato y el tartar de atún . El patio donde se cena es muy andaluz con árboles
dentro y agua a su alrededor !
Se alojó el abril de 2016
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[Se adjuntan dos imágenes de las vistas y el patio]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días,
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su tiempo y su valoración. Nos complace saber
que su experiencia haya sido de su agrado, aprovechando una cena mediterránea en un
entorno único a tan sólo 20 pasos de la Giralda.
Esperamos volver a verle pronto en nuestro establecimiento, no dude en contactarnos para
cualquier información, quedamos a su disposición.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 50 (mujer):
Colaborador de nivel 6
León, España
Opinión escrita el 10 de abril de 2016:
“Prima el diseño sobre la comodidad”
(Valoración: 3 estrellas de 5)
La ubicación es su mejor virtud y su peor defecto, ya que al estar frente a la Catedral y calles
de 2 metros de estrecho, llenos de restaurantes, bares y pub hace que no puedas ni pegar un ojo
hasta las 3 o 4 de la mañana , ya que el aislamiento acústico es a todas luces completamente
insuficiente. Las noches insufribles .
La habitación con 2 camas de 70 cm de anchas, con colchones, sábanas y sobre todo almohadas
de muy baja calidad, junto con la imposibilidad de poner nada encima de ningún mueble y el
no tener ni un solo enchufe en toda la habitación, hacen que resulte un hotel muy incomodo.
Me duele poner este comentario, ya que tenía muchas ganas y expectativas altas en conocerle
Consejo sobre las habitaciones: La 115 una pesadilla.
Se alojó el abril de 2016, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 2 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos el tiempo empleado en compartir su valoración acerca de nuestro establecimiento y lamentamos las molestias ocasionadas por el ruido de las céntricas calles del
casco antiguo. Desde EME Catedral Hotel velamos siempre por el bienestar de nuestros
huéspedes, siempre y cuando nuestra disponibilidad lo permita hacemos todo lo posible
para mejorar la calidad de su estancia realizando un cambio de habitación. Esperamos
poder tener la oportunidad de mejorar su experiencia en el futuro, no dude en contactarnos
para más información.
Quedamos a su disponibilidad.
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Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 51 (hombre):
Colaborador de nivel 5
Opinión escrita el 10 de abril de 2016:
“Vistas espectaculares, precios acordes con la vista”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Inigualables vistas, música con DJ y copas bien preparadas con su cuenquito de frutos secos,eso
sí, prepara la cartera....
Está claro q hay q pagar el sitio y no es fácil encontrar un buen sitio si te quieres sentar, pero
creo q merece la pena para una ocasión especial.
Se alojó el abril de 2016, viajó con los amigos
[El usuario añade dos fotos de las vistas de la Giralda desde la terraza]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Nos complace saber que su experiencia en nuestra terraza panorámica haya sido de su
agrado y que haya disfrutado de unas vistas únicas a la Giralda y a la Catedral. Agradecemos su valoración y esperamos volver a verle pronto en nuestro hotel boutique 5* a tan
sólo 20 pasos de la Giralda.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 52 (hombre):
Colaborador de nivel 6
Santiago, Chile
Opinión escrita el 5 de abril de 2016:
“Muy buen hotel!”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Excelente servicio al cliente! A metros de la catedral! Preciosa vista desde la terraza (bar). Muy
recomendable para parejas! L habitación que nos tocó era con cama redonda, terraza y hot tub!
Lo mejor es su ubicación. Muy buen trato. En nuestro caso, la reserva incluía desayuno!
[Se incluyen dos fotografías de vistas desde el hotel]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días fdezmariano, Desde EME Catedral Hotel nos complace saber que su estancia
haya sido de su agrado y haya disfrutado de nuestro rooftopbar con vistas panorámicas a
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la Giralda y a la ciudad. Quedamos a su disposición para organizar su próxima visita a
Sevilla y en nuestro hotel boutique. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 53 (mujer):
Colaborador de nivel 2
Opinión escrita el 3 de abril de 2016:
“Un gran acierto”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Hotel espectacular con habitaciones amplias y muy modernas. Lo mejor es la ubicación (desde
el hall del hotel se puede ver la giralda) y la amabilidad de su personal. Me gustaría destacar a
Ismael, por su simpatía y amabilidad, y que nos ayudó a planificar un poco más nuestra visita
a Sevilla recomendándonos sitios excelentes para comer, visitar, etc.
Se alojó el marzo de 2016, viajó con la familia
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Nos complace leer su valoración y saber que su estancia haya sido de su agrado en EME
Catedral Hotel.
Nuestro equipo y en particular Atención al Cliente queda a su disposición para lo que
necesite, no dude en contactarnos para organizar su próxima escapada a Sevilla y en nuestro hotel boutique.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 54 (mujer):
Colaborador de nivel 4
Torrevieja, España
Opinión escrita el 2 de abril de 2016:
“Excelentes vistas de la terraza,pésimo restaurante”
(Valoración: 1 estrella de 5)
Estuvimos disfrutando del bar que se sitúa en la terraza. Excelentes vistas y muy agradable. Al
día siguiente decidimos probar el restaurante: personal nada profesional,tiempos de espera muy
largos sin que nadie te atienda y calidad del producto muy baja. Los Ravioli gigantes,supuestamente rellenos de pez espada,estaban tiesos y el relleno era una masa dura y seca,aparentemente
hecha con surimi. La cuenta,excesiva para el mal servicio ofrecido. Dos chicas,hemos bebido
agua,dos entradas, hemos compartido un primero y no hemos tomado postre ni café...la cuenta:
25 euros por persona.
Muy decepcionante y nada recomendable!!!!
Se alojó el abril de 2016, viajó con los amigos
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EMEcatedral, Dpto Marketing & Comercial en EME Catedral Hotel, respondió a
esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos el tiempo tomado en valorar nuestro establecimiento y nos complace saber que su experiencia en nuestra terraza haya sido de su agrado.
Por lo que comenta, entendemos que se refiere al restaurante italiano "Ostia Antica (C/Argote de Molina); rogamos disculpen las molestias ocasionadas y contacten con el restaurante a través de su perfil en TripAdvisor para cualquier información.
Agradecemos su visita en nuestro hotel boutique y quedamos a su disposición.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 55 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Opinión escrita el 27 de marzo de 2016:
“Las mejores vistas de Sevilla!”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Aunque No nos hospedamos en este hotel si que disfrutamos de su bar-terraza situado en la
azotea del mismo. A pesar de que como era de esperar las bebidas tienen un precio algo elevado,solo por tomar un buen cocktel justo enfrente de la Giralda merece la pena!
Se alojó el marzo de 2016, viajó en pareja
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos su opinión acerca de nuestro rooftopbar, esperamos que haya disfrutado de
la experiencia en nuestra terraza EME, con sus vistas panorámicas a la ciudad y a la Giralda, así como de nuestros famosos cócteles de la mano de Manolo Martín (Campeón
Mundial de Coctelería en 2011). No dude en contactarnos para lo que necesite, quedamos
a su disposición.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 56 (hombre):
Colaborador de nivel 5
Opinión escrita el 25 de marzo de 2016:
“Una gran vista”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Uno de los mejores hoteles, por situación de sevilla. La terraza para ir de copas es fantástica,
un básico de sevilla. Barato no es, tampoco indica lo contrario así que si vas prepara la cartera,
dos seagrams tónica 28 euros....
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Se alojó el marzo de 2016, viajó en pareja
[El usuario incluye una fotografía de las vistas desde la terraza del hotel]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos su opinión acerca de nuestro establecimiento, concretamente acerca de
nuestro rooftopbar "Terraza de EME". Esperamos que haya podido disfrutar de la experiencia con increíbles vistas panorámicas a la ciudad y a la Giralda, así como de nuestros
famosos cócteles de la mano de Manolo Martín (Campeón Mundial de Coctelería en
2011). Nuestro equipo queda a su disposición para organizar su próxima visita!
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 57 (mujer):
Colaborador de nivel 5
Sevilla, España
Opinión escrita el 24 de marzo de 2016:
“La mejor vista de la Giralda”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
A EME puedes entrar para beber un buen cóctel y ver la Giralda desde muy cerca. Tiene buen
ambiente, es al aire libre pero con calentadores en invierno y muy grande (varias terrazas). El
diseño de eme también es muy interesante.
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Nos complace saber que ha podido disfruta de nuestra
terraza y de sus vistas panorámicas. Esperamos volver a verla muy pronto en nuestro
establecimiento, no dude en contactarnos para lo que necesite, nuestro equipo queda a su
disposición. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 58 (mujer):
Colaborador de nivel 5
Opinión escrita el 22 de marzo de 2016:
“Buena puesta de sol”
(Valoración: 3 estrellas de 5)
Fuimos a ver el atardecer y la verdad que precioso, un sitio muy recomendable para tomar una
copa.
El personal no era muy majo pero bueno estuvo bien.
Los precios son caros pero compensan las vistas.
Quizás las habitaciones sean geniales pero no sabemos.
El restaurante tenía buena pinta.
Se alojó el marzo de 2016, viajó con los amigos
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EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos el tiempo empleado en compartir su opinión acerca de nuestro establecimiento y nos complace saber que ha podido disfrutar de las increíbles vistas panorámicas
desde nuestra terraza. No dude en contactarnos para organizar su próxima visita a EME
Catedral Hotel, quedamos a su disposición con mucho gusto para lo que necesite.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 59 (Mujer):
Colaborador de nivel 6
Bilbao, España
Opinión escrita el 21 de marzo de 2016:
“Maravillosas vistas la Giralda”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Si estas en Sevilla no puedes pasar de visitar su terraza con unas vistas a La Catedral y La
Giralda impresionantes si estas de noche la postal es mágica. El personal muy amable merece
la visita. La he visitado en Semana Santa y las vistas de los pasos y los nazarenos a su salida de
la Catedral es espectacular.
[Se incluyen dos fotografías de vistas de la Catedral y la Giralda]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Agradecemos su opinión compartida en TripAdvisor
acerca de nuestro establecimiento durante la Semana Santa. Esperamos volver a verla
muy pronto en nuestro establecimiento, no dude en contactarnos para organizar su próxima escapada en Sevilla! Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 60 (mujer):
Colaborador de nivel 3
Las Palmas de Gran Canaria, España
Opinión escrita el 15 de marzo de 2016:
“Vistas inmejorables”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
Estuve de vacaciones en Sevilla, y estuvimos en la terraza del hotel. Vistas a la Giralda espectaculares, ideal para pasar una tarde de calor en la estupenda capital de Sevilla. Precios algo
altos pero muy muy recomendable. Muy buen recuerdo.
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario], Agradecemos el tiempo tomado en compartir su opinión acerca de su experiencia en nuestro establecimiento. No dude en contactarnos para
organizar su próxima visita en EME Catedral Hotel, estaremos a su disposición para lo
que necesite. Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
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Usuario 61 (hombre):
Colaborador de nivel 4
Logroño, España
Opinión escrita el 7 de marzo de 2016:
“Muy bien situado”
(Valoración: 3 estrellas de 5)
Lo mejor su situación todo lo demás muy mejorarle, habitación superior con unas vistas excepcionales a la giralda pero... Mal aislada ,se escucha mucho ruido, el hotel parece que está enfocado mas a los clientes no alojados , no es de recibo en un 5 estrellas tener que "hacer cola"
para entrar en recepción debido a la aglomeración de personas esperando a subir a la terraza ,
el desayuno con servilleta de papel ... , el personal muy agradable , pero como de diseño muy
jóvenes y muy guapos todos .... Demasiado moderno para mi gusto
Se alojó el marzo de 2016, viajó en pareja
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Agradecemos el tiempo tomado en compartir su opinión acerca de nuestro establecimiento y lamentamos las molestias ocasionadas por el ruido. Debido a su céntrica localización a tan sólo 20 pasos de la Giralda, EME Catedral Hotel se caracteriza por ser un
establecimiento muy vivo, ubicado en un enclave único, donde confluyen calles estrechas
con mucho bullicio. Aun así, siempre damos prioridad absoluta a nuestros huéspedes y
lamentamos que su experiencia no haya estado a la altura de sus expectativas. Tomamos
en cuenta su comentario para mejorar la calidad de nuestros servicios.
No dude en contactarnos para cualquier duda o información que necesite al respecto, quedamos a su disposición.
Saludos,
El equipo EME Catedral Hotel
Usuario 62 (no identificado):
Colaborador de nivel 4
Provincia de Sevilla, España
Opinión escrita el 2 de marzo de 2016:
“En todo el centro de Sevilla, vista inmejorable de la Giralda”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Hotel moderno, bien situado, no tiene parking, pero disponen de uno cerca.
Personal agradable, aunque en alguna ocasión, alguna persona no ha estado a la altura.
Vistas inmejorables desde la terraza del hotel, pues puedes tocar casi la Girlada.
Se alojó el febrero de 2016
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
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Agradecemos el tiempo tomado en compartir su opinión acerca de nuestro establecimiento y tomamos en cuenta su comentario con el fin de mejorar la calidad de nuestros
servicios. Sólo comentarle que EME Catedral Hotel dispone de aparcamiento a 500 metros del establecimiento y con servicio de aparcacoches, no dude en preguntar por este
servicio en su próxima visita.
Quedamos a su disposición para cualquier sugerencia o información, gracias por su
tiempo.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 63 (hombre):
Colaborador de nivel 3
San Francisco, California
Opinión escrita el 2 de marzo de 2016:
“Caro y ruidoso”
(Valoración: 2 estrellas de 5)
Me reservaron el hotel, 190 euros una noche (20 del desayuno). Una terraza de copas sobre mi
habitación, el resto más que normalito, lo mismo que uno recibe en hoteles a la mitad de precio.
Para turistas maduros del centro y norte de Europa. Y no me gusta nada esa tendencia de utilizar
tantas chicas jóvenes y guapas atendiendo al cliente. Pelín más que sexista y explotadora de los
estereotipos
Se alojó el marzo de 2016, viajó de negocios
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Agradecemos el tiempo tomado en compartir su opinión acerca de nuestro establecimiento y lamentamos las molestias ocasionadas acerca del ruido, debido principalmente
a la ubicación privilegiada de nuestro establecimiento en pleno centro junto a bares y
terrazas. Sin embargo, quedamos a su disposición para cualquier sugerencia o información y tomamos en cuenta su comentario para transmitirlo al departamento correspondiente con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 64 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Valencia, España
Opinión escrita el 1 de marzo de 2016:
“Un desastre de principio a fin.”
(Valoración: 1 estrella de 5)
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La habitación no dispone de armarios hay una barra para colgar la ropa que la tapa unos flecos.
Las paredes no están pintadas son rugosas. El jacuzzi de la terraza emana unos vapores que
producen picor de ojos y dificultad para respirar. Las mesitas una era la caja fuerte y otra la
nevera. El garaje 30€ al exterior donde tienen las oficinas al lado de cubos de basura y puertas
de hierro aparcado mal. Al día siguiente lo llevamos a un parking público. Con el spa solo
pudimos disfrutarlo un día pues hubo errores en la reserva. EL día de salida hablamos con el
director Carlos Resano e hicimos la correspondiente reclamación. Por este motivo no cobraron
el parking. Por cierto, al abrir el sobre en casa y leer la reclamación faltaba el sello, firma y
datos del hotel. Aquí les envío unas fotos de la habitación, garaje y también el informe. Además
no vamos a quedar asín. Un cordial saludo.
Se alojó el febrero de 2016, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 1 estrella
Limpieza: 3 estrellas
Servicio: 1 estrella]
[El usuario añade cuatro fotos de la habitación y la reclamación]
EMEcatedral, Director de Relaciones con Clientes en EME Catedral Hotel, respondió a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Lamentamos mucho su mala experiencia en nuestro establecimiento y quedamos a su
entera disposición para resolver dicho malentendido. Sin embargo, tenemos en cuenta su
comentario y tomaremos las medidas necesarias para mejorar la calidad de nuestros servicios.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 65 (hombre):
Colaborador de nivel 3
Moguer, España
Opinión escrita el 29 de febrero de 2016:
“Decepcionante”
(Valoración: 1 estrella de 5)
Estuvimos para celebrar el día de los enamorados, y como había oído hablar que este hotel está
de moda y que es genial pues fuimos, encima como uno de los pocos 5 estrellas de Sevilla.
Valoro tan negativamente mi experiencia siempre teniendo en cuenta que es un 5 estrellas y
que pagué como tal... o sea, un pico bueno.
El sitio es muy bonito y la ubicación ideal. Nos recibieron muy bien, dándonos una copa mientras nos hacían el check-in... Nos subieron la maleta, todo bien.
El desayuno del día siguiente fue muy bueno, y la atención del personal buena también.
Me faltó información sobre el horario del Spa y demás servicios, como la carta en la habitación
para el servicio de habitaciones, y 3 cosas que dejan mucho que desear y para mí hacen que
muchos hoteles de 4 tengan mejor servicios que este.
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- te dan una tarjeta para utilizar el ascensor, pero claro, somos 2 así que si tenemos que estar
los 2 cada uno por su lado no podemos hacer uso de ello los 2.
- me parece imperdonable que si el check-in es a las 15:00 y el check-out a las 12:00... que a
las 11:25 la limpiadora llame 3 veces a la habitación si nos vamos ese día... no tienen la información de las habitaciones que dejan el hotel ese día? Tienen 3 horas libres para prepararla y
no molestar.
- y lo peor es que con lo bonita que es la habitación con su bañera cerca de la cama... La llenamos, nos metemos y sorpresa... El tapón no cierra bien y pierde agua poco a poco... Así que el
baño no fue 100% perfecto porque cada 5 minutos teníamos que poner más agua... Imperdonable y más en un 5 estrellas...
Para el precio que pagué es mejor cualquier 4 estrellas que te cuesta la mitad y no tienen la
mayoría estos fallos garrafales.
No volveré!!!
Se alojó el febrero de 2016, viajó en pareja
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes Sr. [mención al usuario],
En primer lugar agradecemos el tiempo empleado en compartir su opinión acerca de nuestro establecimiento y lamentamos profundamente su mala experiencia durante su estancia. Siempre que la disponibilidad nos lo permita, no dudamos en cambiar de habitación
a nuestros huéspedes para mejorar su experiencia en caso de incidente. Aun así tomamos
en cuenta su opinión con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios. No dude en
contactarnos, quedamos a su disposición.
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 66 (hombre):
Colaborador de nivel 5
A Coruña, España
Opinión escrita el 29 de febrero de 2016:
“Gran equipo Humano, Hotelazo.”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Estuvimos este fin de semana un amigo y yo, desde el primer momento que entramos se nos
trato de una forma muy agradable, sintiendonos en todo momento muy cómodos.
Esta crítica principalmente la escribo para agradecer a los chicos del bar y relaciones públicas
lo majos y simpáticos que estuvieron con nosotros. Teresa relaciones públicas, una chica muy
agradable (y muy guapa) que nos enseño todos los espacios del hotel y que sin duda cualquier
evento que tenga que realizar en Sevilla con la empresa los realizare ahí. Ismael, att. público
sala. tratamos menos con él pero muy agradable. Y especialmente a Stefania y Kaline , guapas
no, lo siguiente. Vaya par de profesionales, . Kaline, vaya mano que tienes con las Caipirinhas!!! Muy ricas .
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Nos hicierón pasar un buen rato el fin de semana. Sin duda el próximo viaje me alojare en el
hotel.
Reconmedable sobre todo si vas en pareja.
Se alojó el febrero de 2016, viajó con los amigos
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su comentario acerca de nuestro establecimiento
y nos complace saber que su estancia haya estado a la altura de sus expectativas.
No dude en contactarnos para organizar su próxima visita en EME Catedral Hotel, quedamos a su disposición.
Saludos,
El equipo EME Catedral Hotel
Usuario 67 (mujer):
Almendralejo
Opinión escrita el 29 de febrero de 2016:
“Escapada romántica”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Trato excelente desde el recibimiento hasta la despedida. Habitación con un diseño espectacular
y el desayuno, que fue la comida que contratamos, exquisito y con ambiente muy agradable.
Variedad y calidad. Volveremos sin lugar a dudas.
Se alojó el febrero de 2016, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Agradecemos su comentario acerca de su experiencia en EME Catedral Hotel y nos complace saber que su estancia haya estado de su agrado. Esperamos volver a verla muy
pronto en nuestro hotel. No dude en contactarnos para organizar su próxima visita en
nuestro establecimiento.
Saludos,
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El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 68 (no identificado):
Colaborador de nivel 3
Sevilla, España
Opinión escrita el 28 de febrero de 2016:
“Terraza con mucho encanto”
(Valoración: 4 estrellas de 5)
La terraza del hotel tiene unas vistas inmejorables, buen trato, ambiente super agradable con
música estupenda. El precio de la copa es alto (unos 14 euros) pero merece la pena ir para u a
sobremesa o al anochecerebro.
Se alojó el febrero de 2016, viajó con los amigos
[Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Agradecemos su comentario acerca de su experiencia en EME Catedral Hotel y nos complace saber que su experiencia en nuestro rooftopbar haya sido de su agrado, donde ha
podido disfrutar de las mejores vistas panorámicas a la Giralda. Esperamos volver a verle
muy pronto. No dude en contactarnos para organizar su próxima visita en nuestro establecimiento.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 69 (mujer):
Opinión escrita el 27 de febrero de 2016:
“Trato pésimo”
(Valoración: 2 estrellas de 5)
Pasamos allí la noche de bodas porque nos lo regaló mi mejor amiga.
Al llegar al hotel nos pidieron el DNI (comprensible). Ambos íbamos vestidos de novio, con
chaqué y vestido y solo mi marido llevaba el DNI. El recepcionista nos dijo que era obligatorio
después de todo lo sucedido en París, y al ver que yo intentaba localizar una foto de mi documento en en móvil nos dejó pasar porque " cuando viene una prostituta a las 3 de la mañana a
ofrecer servicio a uno de nuestros clientes no le pedimos identificarse". Yo me quedé de piedra
por el comentario, ya que viendo la escena pienso que estaba totalmente fuera de lugar. Nos
comentó lo del desayuno pero nada de SPA, servicio que teníamos y del que no disfrutamos al
no saberlo, hasta ahora que mi amiga me ha preguntado que qué tal lo pasamos en él.
A las 11:00 la señora del servicio nos abrió la puerta sin llamar.
La habitación es preciosa, moderna y completa; y las vistas inmejorables. Supongo que si el
trato hubiese sido otro, nuestra experiencia allí también hubiese sido totalmente diferente.
Una pena sabiendo que a mi amiga le costó un buen pico.
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Para ser un hotel de 5*, y referente en Sevilla, no lo recomiendo.
Se alojó el febrero de 2016, viajó en pareja
EMEcatedral, Director de Relaciones con Clientes en EME Catedral Hotel, respondió a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel lamentamos profundamente su experiencia en nuestro establecimiento y tomamos en cuenta su comentario para tomar las medidas necesarias para
resolver este incidente.
Quedamos a su entera disposición, no dude en contactarnos via reservations@hotelemecatedral.com para más información.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 70 (mujer):
Granada, España
Opinión escrita el 20 de febrero de 2016:
“Un lugar para soñar”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Un sitio precioso donde no sabes si dormir o deleitarte toda la noche con las magníficas vistas
de la giralda.
Además te puedes tomar unas copitas en la terraza con la estupenda atención de ANDREA y
de todo el personal que es súper amable.
Recomendable 100% si queréis pasar una estancia mágica donde además puedes disfrutar de
un jacuzzi a los pies de la giralda.
Se alojó el febrero de 2016
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel agradecemos su opinión y nos complace saber que la experiencia vivida en nuestro establecimiento haya sido tan agradable. Transmitimos a nuestro
equipo sus amables palabras y esperamos volver a verla muy pronto en EME Catedral
Hotel.
No dude en contactarnos para organizar su próxima visita en Sevilla,
Saludos
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 71 (hombre):
Colaborador de nivel 6
Provincia de Huelva, España

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 362 | 1279

Opinión escrita el 20 de febrero de 2016:
“INMEJORABLE ESTANCIA, PRECIOSA EXPERIENCIA.”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Hola, buenas tardes, acabamos de llegar a casa procedentes de Sevilla. Hemos pasado la noche
en el Hotel EME Catedral, en calle Alemanes nº 27 de Sevilla, y nuevamente, es la segunda vez
que hemos estado, nuestra experiencia ha sido inmejorable; es difícil que desde un Hotel todos
y cada uno de los miembros de la plantilla, hagan y den lo mejor de ellos para tratarte como a
amigos, el trato que tú le das a tu mejor amigo, así nos hemos sentido mi mujer y yo.
Os cuento que al reservar hice mención a que celebrábamos nuestro aniversario, pues al llegar
y para nuestra sorpresa, en vez de alojarnos en la habitación contratada por mí, nos alojaron en
una muy superior, con vistas a la catedral, jacuzzi, etc., sólo y exclusivamente por haber elegido
su Hotel para nuestra celebración y sin coste adicional alguno. Si el Hotel es en sí es espectacular, muy acogedor, una mezcla perfecta entre originalidad, vanguardia, modernismo con toques rústicos que te hacen pasar una estancia muy, muy agradable, espectacular.
Para finalizar, hago mención al Sr. Ismael y al Sr. Alberto, miembros del staff, sólo recuerdo
estos nombres aunque es extrapolable a la totalidad de ellos, que desde el primer momento nos
recibieron fantásticamente bien, como ya hemos dicho, igual que a amigos, personas encantadoras y profesionales, ofreciendo lo mejor de ellos en aras de hacerte sentir mejor que en tu
propia casa y de veras que lo consiguen, sobradamente lo consiguen. Mis más sinceras felicitaciones a todos, por cierto, tuve a bien ofrecerles y compartir unos bombones que previamente
nos habían regalado, justo lo que suelo hacer con mis amigos, justo lo que ellos nos han hecho
sentir.
Así que si pensáis pasar por Sevilla, os animo encarecidamente a visitar el Hotel EME Catedral,
que, seguro estoy, luego os alegrareis y mucho por su ubicación, personal, habitaciones, comida, etc., nuestra experiencia ha sido inmejorable, así os la deseo a vosotros. Un saludo.
Consejo sobre las habitaciones: Las habitaciones que con vistas a la Catedral.
Se alojó el febrero de 2016, viajó en pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel tenemos el placer de leer su opinión y saber que la experiencia
vivida en nuestro establecimiento haya sido tan positiva y tan agradable. Transmitimos a
todo nuestro equipo y en especial a los compañeros anteriormente mencionados en su
comentario sus felicitaciones. Esperamos volver a verle muy pronto en el hotel, no dude
en contactarnos para organizar su próxima visita.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 72 (no identificado):
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Colaborador de nivel 6
Madrid, España
Opinión escrita el 10 de febrero de 2016:
“La ubicación perfecta”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Llegar hasta el hotel en coche fue toda una odisea. Había llamado con anterioridad para consultar si disponía de parking, me dijeron que sí, pero luego resultó que era uno concertado al
que te lo llevan.
Está justo delante de la Catedral, lo que por ubicación aporte un valor añadido muy interesante
máxime si se sube a la azotea a tomarse algo por la noche (los precios son despropocionados
con cervezas a 5€).
Las habitaciones son cómodas, pero a mucha gente les pueden resultar frías y anodinas. Muy al
estilo Philippe Starck: con bañera en medio de la habitación, suelos de hormigón, etc.
La zona de restauración de la planta baja está muy bien y agradable. El SPA es un reclamo pero
la "piscina" es ridícula. Tratamientos que tenga no puedo opinar.
Encontrándolo a buen precio (es factible) es una opción muy interesante en Sevilla.
Se alojó el octubre de 2015, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Ante todo agradecemos el tiempo tomado por compartir su opinión acerca de nuestro
establecimiento aunque sentimos los inconvenientes de su estancia.
Lamentamos que las estrechas calles del casco histórico hayan complicado su llegada en
coche al hotel, aunque estas hacen el encanto de nuestra ciudad para los viandantes, habrá
podido comprobarlo desde nuestra terraza y sus vistas panorámicas.
Aun así, tomamos en cuenta sus comentarios para mejorar la calidad de nuestros servicios
y esperamos volver a verle pronto en EME Catedral Hotel.
Saludos,
El equipo de Atención al Cliente
EME Catedral Hotel
Usuario 73 (mujer):
Colaborador de nivel 4
Sevilla, España
Opinión escrita el 8 de febrero de 2016:
“Absurdo”
(Valoración: 2 estrellas de 5)
Hasta ahora había tenido buena experiencia aquí,tanto es así que al recibir visita de unos amigos
los traje a la azotea para tomar algo....hasta que nos dijeron que los menores de edad no podían
subir a la azotea porque se servia alcohol...ridícula,porque en las mesas de la entrada también
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se sirve y no hay pegas.Me parece una tontería y mis amigos se llevaron una impresión "estupenda" de este hotel de cinco estrellas
Se alojó el febrero de 2016, viajó con los amigos
[Relación calidad-precio: 2 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 1 estrella]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenas tardes [mención al usuario],
Desde EME Catedral Hotel queremos transmitirle nuestras disculpas por las molestias
ocasionadas y comentarle que nuestra política es muy estricta en cuanto al acceso de menores a la terraza. Debido a motivos de seguridad, ya que nuestra terraza está compuesta
por varios desniveles y escaleras muy estrechas el acceso a menores no está permitido.
Además, respetando lo estipulado por la ley tampoco podemos dejar subir a la terraza
menores en un lugar donde se venda bebidas alcohólicas.
No dude en contactarnos para más información, quedamos a su disposición.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 74 (mujer):
Madrid, España
Opinión escrita el 26 de enero de 2016:
“Inolvidable”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Desde que se cruza la puerta de entrada es todo maravilloso. La atención es ideal, cercana y te
sientes como en casa. Ello unido al enclave del lugar, la comodidad de las instalaciones y el
diseño de ellas, han hecho de nuestra estancia algo para no olvidar. Por último y a destacar, el
hotel tiene una terraza con unas vistas espectaculares, música lanzada en directo y un servicio
muy bueno, nos atendió las veces que estuvimos una chica simpatiquísima, Andrea. Volveremos a la ciudad y al hotel, sin duda.
Se alojó el diciembre de 2015, viajó en pareja
[Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Nos complace saber que su estancia en nuestro establecimiento haya estado a la altura de
sus expectativas. Ha sido todo un placer contar con Ud. en EME Catedral Hotel así como
en nuestra terraza panorámica. No dude en contactarnos para organizar su próxima visita
a Sevilla, quedamos a su disposición!
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Saludos.
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 75 (hombre):
Colaborador de nivel 2
Barbastro
Opinión escrita el 24 de enero de 2016:
“Excelente!!!!”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
Pasó a paso!! Situado en un lugar privilegiado, habitaciones amplias y muy cómodas , atención
de su personal espectacular, muy atentos y dispuestos a solucionar todos tus problemas!!!!!y
por último , la mejor terraza con vistas de Sevilla (GYN TONIC DE LOS MEJORES), gracias
por todo y hasta la vuelta!!!
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Nos complace saber que su estancia haya estado a la
altura de sus expectativas! Esperamos volver a verle muy pronto en nuestro establecimiento, no dude en contactarnos para su próxima visita! Saludos, El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 76 (mujer):
Colaborador de nivel 4
Barcelona, España
Opinión escrita el 22 de enero de 2016:
“Maravilloso”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
En diciembre estuve en este hotel y me encanto, el trato muy correcto, la habitación maravillosa
y sobre todo su ubicación fantástica al lado de la Catedral y ideal para ir paseando a todos los
sitios céntricos además en diciembre es una zona con mucho ambiente Sin duda volveré
[El usuario adjunta cinco imágenes de la habitación]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario], Nos alegramos mucho que su estancia en EME Catedral Hotel haya sido de su agrado, nos esforzamos para que nuestros huéspedes puedan
disfrutar de su paso por nuestro hotel y hacer que su visita por Sevilla sea inolvidable. No
dude en contactarnos, quedamos a su disposición para lo que necesite. Saludos, El equipo
de EME Catedral Hotel
Usuario 77 (hombre):
Colaborador de nivel 2
Madrid, España
Opinión escrita el 21 de enero de 2016:
“Este hotel tiene "un color especial"”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
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Nos sorprendieron desde la llegada, el trato el ambiente el diseño, la mezcla de un edificio
antiguo con toques modernos tan bien ejecutado.
El restaurante muy recomendable, la carta variada y acertada, la carta de vinos a la altura de un
hotel de 5 estrellas y el personal muy preparado, amable y atento.
El confort de las habitaciones de 10, no falta detalle, todo perfecto.
Si te lo puedes permitir, no lo dudes, que te voy a decir de esa terraza con esas vistas a la giralda
con un buen vino¡¡
La ubicación única mejor imposible
Consejo sobre las habitaciones: Elige una habitación con balcón
Se alojó el noviembre de 2015, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas]
EMEcatedral, Dpto Marketing & Comunicación en EME Catedral Hotel, respondió
a esta opinión
Buenos días [mención al usuario],
Ante todo agradecer el tiempo empleado en compartir su opinión acerca de nuestro establecimiento y su comentario. No dude en contactarnos para cualquier detalle que necesite
saber o bien para organizar su próxima estancia en EME Catedral Hotel, quedamos a su
disposición.
Saludos,
El equipo de EME Catedral Hotel
Usuario 78 (mujer):
Colaborador de nivel 2
Provincia de Barcelona, España
Opinión escrita el 19 de enero de 2016:
“Impecable”
(Valoración: 5 estrellas de 5)
La estadía en EME Catedral fue inolvidable. No sólo porque el Hotel se encuentra frente a la
Catedral de Sevilla y goza de una vista privilegiada de este fabuloso y hermosísimo monumento
-sobre todo desde la terraza/bar, en la que se puede tomar una copa-sino porque todo en EME
es bello y cuidado. Cada detalle está pensado para lograr el mejor alojamiento posible.
La atención inmejorable y los restaurantes muy muy buenos..
Se alojó el enero de 2016, viajó en pareja
EMEcatedral, Director de Relaciones con Clientes en EME Catedral Hotel, respondió a esta opinión
Estimada [mención al usuario]
Nuestros más sinceros agradecimientos en nombre de todo el equipo de EME Catedral
Hotel. Es para nosotros un verdadero placer saber que su estancia en nuestro hotel fue
completamente satisfactoria.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 367 | 1279

Todo nuestro equipo está siempre a disposición del cliente para ofrecer un servicio excelente, y gracias a su amable respuesta, podemos comprobar que en esta ocasión lo hemos
logrado.
Le agradecemos sus comentarios tan positivos y estaremos encantados de volver a recibirle en futuras ocasiones.
Gracias a los comentarios de nuestros huéspedes y clientes, podemos seguir creciendo y
ser cada día un poco mejores.
Un cordial saludo,
Equipo de EME Catedral Hotel

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 368 | 1279

25. PW 2016 YAR
Yahoo Respuestas:
[https://es.answers.yahoo.com/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez
[Página eliminada a fecha de actualización de corpus. Respuestas recogidas en noviembre de
2016. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de recogida/]

PW 2016 nov YAR 01
Usuario 1 (mujer):
Por favor Pido respuestas serias y no burlas .
Yo tengo 20 años, Desde hace 2 meses que voy y desde hace 1mes que a veces me robo cosas
de Supermercado (Detergentes ,alguna comida ,etc), Siempre que tengo q comprar , Voy al
mismo, y nunca me dijeron nada, yo a veces me escondo las cosas y Hasta ahora nadie me ha
dicho nada ,
incluso cuando me dan la boleta donde dice Lo que pague no me aparece Que deba dinero ,
Cabe aclarar que soy de Argentina y los que trabajan En ese supermercado son extranjeros ,
Pero mis preguntas son :
puede ser que se hayan dado cuenta y no me digan nada nunca ??
Si tengo 20 años y en algun momento me descubren podria ir presa Yo o mis Familiares ??
Yo se que Hago mal , Se que esta muy mal lo que Hago es que lo hago Aveces por necesidad
algunas cosas Estan Demasiado caras y x eso lo hago , quisiera Dejar de ser asi .
Actualizar: SI NO SABES MEJOR NO CONTESTES -.
Actualizar2: Mas de 7 veces lo he hecho .
Actualizar3: Me da verguenza toda esta situacion .
Y miedo por si Sospechan ahora si voy a veces Me vigilan :(
no me dicen Nada , o me saludan ,
Siento que me estaban mirando En un momento y no se si se Dan cuenta .
A veces me sonrien Demasiado o me miran Seriamente :( Estoy harta .
Actualizar 4: Hola A todos desde hace tiempo no publico detalles adicionales , Es que no tengo
internet en casa , voy a un cyber Para preguntar lo que necesito..Desde hace mas o menos 15
dias He ido a ese Negocio y no se porQue se dieron cuenta que me Lleve un aerosol de aprox
50 pesos,,sin pagarlo..desde Ese momento Las veces Que voy Me vigilan muucho , Pero no
dicen Nada ,
Me saludan como si nada Hubiese hecho .
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Actualizar5: Desde que se DIeron cuenta de ese aerosol Que me lleve , dias despues le confese
a Ellos que me lo Lleve sin pagar , no se si ellos Me entendieron Ya que ellos por lo General
Hablan en Otro idioma Porque son extranjeros , Al haberse dado cuenta de eso , Me miran
mucho como ya dije , y desconfian Aun asi me dejan Entrar al lugar , y desde que paso Eso solo
una vez mas me lleve algo sin Pagar y luego no lo hice mas , Pero me pueden Llegar a denunciar
Por lo que hice ?
Actualizar 6: creo Que ellos antes confiaban en mi , ahora No tanto , Pero por lo que Hice me
pueden denunciar ,Como me doy cuenta si me denunciaron o me pondran multa me investigaran
?
Cuando les dije que lo lleve Sin pagar no se si entendieron , y les di 50pesos , y me decian esto
para que lo das? y les dije que lleve algo sin pagar ,.estoy segura de que saben,.me localizaran
, investigaran y denunciaran o solo Me vigilaran?
Usuario 2 (no identificado):
En argentina es el llamado hurto simple especificado en el artículo 162 del código penal
argentino y se castiga con un mes a dos años de prisión ahora yo me pregunto, si sabes
que está mal ¿por qué lo haces? ¿No te parece más fácil ir a trabajar yo que sé, limpiar
casas, cuidar niños, lavar carros que robar y después arrepentirte por la verguenza y peor
aún, en una acción que sabes que si te descubren vas a ir a la cárcel? Por favor toma las
cosas con más lógica.
Fuente(s): Si tu caso es cleptomanía una afección compulsiva te recomiendo
urgentemente ir al psiquiatra.
Usuario 3 (no identificado):
Amiga mía, en Argentina no lo se, pero lo que tú haces es robar, aquí y en china. Claro
que te pueden meter presa, si te cachan te obligan a pagar y como no vas a tener dinero,
te pueden llevar presa, a tu familia definitivamente NO. Aunque demostraras que fueras
cleptómana, a la empresa no le importa, para ellos es hurto y eso es un delito. En Mex
una vecina estuvo 72 hora presa por robar segun ella unos pegamentos escolares que se
metio en la bolsa del sueter sin querer, solo por eso estubo 72 horas en la cárcel y tuvieron
que pagar una multa de $3,500 cuando los pegamentos no llegaban a 30 pesos. En todas
las tiendas ya tienen cámaras de seguridad y el dia que te señalen como persona que hurta
tendrán pruebas irrefutables y si es seguro que pises la cárcel. NO te confíes que por un
chocolate o desodorante no vayas a la cárcel. Si eres cleptómana si sería recomendable
que busques ayuda profesional porque puedes llegar a robar algo de mas valor con
consecuencias desfavorables para ti.
Usuario 4 (hombre):
Seguro sufres de esa enfermedad de los que les gusta coger cosas. La tienda ya sabe que
se le puede perder cosas y tiene un calculo para eso. Si te atrapan te harán pagar todas las
perdidas del local o solo la que te encontraron.A veces te harán pagar el doble y te sueltan.
Dificil que vayas a la cárcel.
Usuario 5 (no identificado):
Hola no se como es la legislacion en argentina pero indudablemente te pueden llevar
presa, en estados unidos hay incluso casos de chavitos que los han metido a la carcel por
llevarse un hersey sin pagar, en Mexico si te caen llevan al juzgado, tambien he sabido
de una chica que los mismos patrulleros la violaron, cuando ella quiso denunciarlos el
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juez le dijo que no podia creerle que eso lo decia para evitar que la juzgaran por robo, asi
que no te arriesges no sabes lo que te puede pasar, desde que te golpeen los empledos te
violen aparte de enfrentar cargos por robo, busca un buen empleo el dinero facil nunca
rinde.
[enlace a youtube]
Usuario 6 (mujer):
Jajajajajajajsjs todos los hacemos una vez en la vida
Usuario 7 (hombre):
Es muy probable que sí. Pero ese una caso de cleptomanía. Debes de ponert en contacto
con un Psicólogo para que le traten esa anormalidad qu de hecho es muy feo.
Usuario 8 (no identificado):
si creo que si
Usuario 9 (hombre):
presa no creo, te soltaran enseguida pero te abririan una causa penal y si fallan que eres
culpable pues seria una pena condicional...Pero lo mas probable es que lleguen a un
arreglo con el comerciante...seria lo logico, salvo que el juez tenga un mal dia...ja
Usuario 10 (no identificado):
Si si te pueden meter presa
Usuario 11 (hombre):
Lo mas seguro es que aun no te pillaran, pero si obviamente es ilegal tanto como para ir
a la cárcel si, o al menos detenid@.
Usuario 12 (no identificado):
puede ser que se hayan dado cuenta y no me digan nada nunca ?? No lo creo, si se dan
cuenta te hacen devolver todo.
Si tengo 20 años y en algun momento me descubren podria ir presa Yo o mis Familiares
?? El dueño puede denunciarte pero es poco probable y si te denuncian los jueces no van
a procesarte, lo seguro es que te haga devolver todo y no te dejen entrar mas. Tu familia
no tiene nada que ver con el asunto ¿por que irían presos?
Usuario 13 (no identificado):
20 años y todavia sin la conciencia de que esta bien y que no? Todo vuelve
Usuario 14 (hombre):
Si es hurto, es mas probable q te pinten los dedos
Usuario 15 (no identificado):
me pregunto si realmente seras mujer¿? Un consejo: nunca hables de esta clase de cosas
en Yahoo te lo digo por experiencia, es la peor estupidez que podes hacer.
En cuanto a tu pregunta, si te descubren, si podes terminar en la comisaría, pero en seguida
te dejan libre.( es una pavada eso comparado con los delitos que cometen los verdaderos
delincuentes) Igual te recomiendo que no lo hagas nunca más, porque siendo mujer en la
comisaría te pueden violar, te puede pasar cualquier cosa.
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Usuario 16 (hombre):
Es posible que te estén grabando en video y si te pasas de la raya te denuncian y acumulan
pruebas en tu contra. Cuídate porque tu conducta no es normal: eres consiente de ella, te
molesta que no te denuncien y estás en la frontera entre lo paranoico y lo normal. Ve a un
psiquiatra.
Usuario 17 (mujer):
claro que lo saben....
estan a la espera de que tu monto sea suficiente osea, se acumule bastante dinero como
para poder encerrarte y pases mas tiempo encerrada.......
te recomiendo visitar un medico y controlarte, suerte....chao.Usuario 18 (no identificado):
Primero te digo que no creo en lo que escribiste, ni que seas de Argentina, intuición
nomás, y después, por supuesto que vas a ir presa cuando te descubran, tus familiares no,
vos solita...!
Usuario 19 (hombre):
Si pero a tus familiares no
Usuario 20 (no identificado):
si hay policias en el supermercado custodiando y te ve alguna persona robando y le
cuentan al policia puedes ir presa eso si
Usuario 21 (mujer):
Por lo que veo te referis a supermercados chinos, pero si sabés que lo que hacés está mal
por qué no te ofrecés a limpiarles el local o atender en la parte de fiambrería que siempre
quedan cortos de personal, a cambio de aquello que necesitás para así no tener que
robarles y cambiar tu hábito de "delito" a "intercambio"?
A veces no se trata de si vas presa o no sino cómo lograr lo que querés sin dañar a nadie,
siempre hay alternativas.
Suerte.
Usuario 22 (hombre):
Por supuesto que podrías ir a la carcerl!
Pero no te juzgo. No serías la primera ni la ultima persona en hacer cosas que no se deben.
Me supongo que sufres de cleptomanía (el impulso por robar cosas, lee al respecto) y
deberías tratarlo con un psicologo. Debe haber una razon profunda por la cual lo haces.
Cualquier cosa me mandas privado
Usuario 23 (hombre):
Ya tan vas presa por hacerte la GENIA !!!
Usuario 24 (no identificado):
Ve y encierrate en un loquero mejor
Usuario 25 (hombre):
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no, no iras presa, lo que haces se llama hurto, mientras no uses armas ni mates a nadie es
sólo hurto y lo mas seguro que si te encuentran los del super nomas te hagan devolver lo
que robaste y listo, pero seguro lo harán frente a todo el mundo para que quedes castigada
socialmente...
En el peor de los casos llamaran a la policía y estos te van a demorar. nada más.
ahora voy a otra cosa, si no podes evitar robar y sabes que esta mal pero lo seguís haciendo
padeces de una enfermedad muy común llamada "cleptomanía" (no te asustes, es más
normal de lo que parece) te recomiendo que consultes con un psicólogo sin miedo, él
sabrá ayudarte y no dirá nada, ya que una sesión es completamente secreta. mucha suerte
y deja de robarle al chino jajajaja
Usuario 26 (no identificado):
aqui te lo explica muy bien [enlace a una página de apuestas]
Usuario 27 (no identificado):
No te preocupes, no te va a pasar nada, porque en cierto pais del sur de Europa hay muchos
caballeretes que se han llenado los bolsillos con millones de euros Y NO PASA NÁ, por
eso Spain is different!
Usuario 28 (no identificado):
yo tambien he robado lo que debes de hacer es dejar de ir a ese supermercado por un
tiempo e ir a otro y si quiers seguir llendo al mismo no se ponte unas gafas una gorra
vistete diferente cada vez que vayas a ese super u fijate que no vayan a aver camaras
Usuario 29 (no identificado):
Si solo es un poco de comida o detergente no podrias ir presa solo tendrias una multa o
12 horasde sancion
Pero no esta bien que robes si no stas necesitada .
Ni aunque estuvieras necesitada debes aprender hacer responsable y ganarte todo
Usuario 30 (hombre):
Eso se llama delito continuado, son varios delitos de hurto. En caso de que te imputaran
seria una sola pena de prisión de 1 mes a 2 años. Pero no te preocupes ya que esto es
como ultimisisimo recurso, siempre hay otras formas de resolver estos conflictos. no te
van a meter en cana por robarte algo del super, mas si no tenes antecedentes, a lo sumo si
tu caso es mas grave te pondrían medidas de seguridad o algo pero no presa. Y solamente
vos sos responsables por tus actos, tus familiares no tienen nada que ver
Usuario 31 (no identificado):
la comida tengo entendido que no es penado por ninguna ley ya que son necesidades
basicas y naturales de todo ser vivo... lo demas la verdad no lo se
Usuario 32 (no identificado):
Presa no, pero pueden llegar a romperte el culo a patadas… Aunque robarle a un
comerciante sería casi lo mismo que robarle a un ladrón. En la mitología griega, Mercurio
representaba al Dios de los comerciantes y ladrones. Dicen que existen comerciantes
decentes, yo no he tenido el gusto de conocer a ninguno hasta el momento. Su trabajo
consiste en un simple pasamanos, y el más piadoso puede llegar a quitarte entre un 50 y
un 70%. Pero igual no te contagies de ellos, dejá de robar.
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Usuario 33 (hombre):
Saludos desde medellin colombia
Yo le Recomiendo que si ba Robar Robe bastante si no no Robe
😉
Usuario 34 (no identificado):
Pinche rata
Usuario 35 (no identificado):
Rata asquerosa pudrase hijueputa piroba ojalá se pudra en una cárcel y la violen perra
sucia ojalá toda su familia se pudra piroba inmunda
Usuario 36 (hombre):
Legalmete no te pueden hacer nada, lo mas que te pueden hacer es obligarte a pagarlo.
En algunas tiendas te olbigan a pagar el precio al doble.
Y solo seria carcel, si te robaras un monto superior a 100 dollares americanos para que
todos entendamos
Usuario 37 (mujer):
Lo mejor que te pueden dar es una buena catana por ratera y mala costumbre.
Usuario 38 (no identificado):
Todo depende de que cantidad de dinero estas robando por que aunque sea productos eso
es dinero que quitas al dueño de la tienda si que puedes ir a la cárcel y lo se por que mis
padres tienen una tienda y ya an tenido juicios con ladrones si no tienes dinero y a veces
es necesidad es mejor que pidas las cosas en vez de robarlas si yo fuera el dueño de esa
tienda y veo que me robas te pegaría una paliza si no te gusta que a ti te lo agan no lo
aguas to ya eres mayorcita para dejar de comportarte como una niña
Usuario 39 (no identificado):
La respuesta la pides para asesorarte por miedo o por sinismo? Te pueden llevar detenida
si el propietario lo pide para poder dar su declaracion tu estarias detenida por 72 horas y
tendrias que pagar por una multa si te sorprendieron si esta grabado podrian inicar un
juicio en tu contra lo mejor seria que frenaras tu accion antes de que pases un rato amargo
DEJA DE HACERLO No escudes a los mitomanos que eso es muy distinto lo haces
concientemente

PW 2016 nov YAR 02
Usuario 1 (hombre):
¿Poema no. 20 de Neruda...el más famoso del mundo?
Actualizar: [enlace a vídeo de Youtube ]
Usuario 2 (no identificado):
Hola compaye
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La persona que te mando a embarazos, seguramente cree que este poema habla de 20
embarazos o tal vez de 20 intentos de embarazo jajajaja.
Puedo escribir los versos , mas alegres esta noche.
escribir por ejemplo, la noche esta estrellada
y puedo, claramente , observar mi hamaca
y ya no quiero, ni debo seguir siendo sacrílego,
y tan irrespetuoso, con este, mi Neruda favorito,
asi que mejor calmo mis furores y mis ímpetus.
y doy respuesta correcta a la pregunta de Amaroz.

¿Poema no. 20 de Neruda...el más famoso del mundo?

R.- No lo se amigo, en verdad no lo se, tal vez lo sea, en nuestro español idioma, Lo que
si puedo afirmar sin temor a equivocarme es que , es uno de mis favoritos, desde que
siendo muy joven tal vez 14 o 15 años, lo lei, en la biblioteca municipal de mi ciudad
natal, me gusto , lo memoricè, lo declamè siempre que pude y he vivido toda mi vida,
amando ESTE POEMA Y ESTE POETA.
Gracias Amaroz, por tu pregunta.
Salud y saludo para todos.

Usuario 3 (hombre):
****** el bicho
Usuario 4 (no identificado):
si no es el mas famoso si el mas bonito.
Usuario 5 (no identificado):
Es famoso
Usuario 6 (no identificado):
Poema Nº 20 de Neruda.( poema de amor y una canción desesperada)
PUEDO escribir los versos más tristes esta noche.
Escribir, por ejemplo: " La noche está estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos".
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.
La besé tantas veces bajo el cielo infinito.
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Ella me quiso, a veces yo también la quería.
Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.
Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.
Y el verso cae al alma como pasto el rocío.
Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.
La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos.
Mi alma no se contenta con haberla perdido.
Como para acercarla mi mirada la busca.
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.
La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.
De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.
Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,
mi alma no se contenta con haberla perdido.
Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,
y éstos sean los últimos versos que yo le escribo.

Dolores del Río. Fotografía de Tina Modotti... amiga del poeta...
[enlace]
Usuario 7 (hombre):
Mira la poesía como TODA obra de arte tiene una apreciación subjetiva y personal ara
unos es bellos para otros puede no serlo así que en relación al poema que mencionas no
sé si hubo alguna encuesta universal para decidir si es el mejor o cuál podría ser. A mí en
lo personal me agrada, pero no creo que sea el más famoso del mundo.
Usuario 8 (no identificado):
Pues yo no lo conozco.
Usuario 9 (hombre):
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El mejor.
Usuario 10 (mujer):
Sí, posiblemente sea uno de los más conocidos en el mundo entero. Si bien su obra es
muy prolífica y tiene distintas etapas, con el poemario que lo contiene, se inició su
trayectoria siendo muy joven y tal como un compañero compayito dice, me pasó su misma
experiencia en la adolescencia, lo memoricé y a partir de ahí supe que existía Neruda. Es
posible que sea lo más difundido a nivel popular y en los colegios, entre los jóvenes y si
bien no sabría mensurar la fama de los poemas, me pregunto qué jóvenes no quedan
marcados para siempre por este poema, cuando llega a ellos, si es que tienen al menos no
cercenada la percepción de la belleza poética y la frescura que emana de él e identifica la
plenitud de la etapa de los sentimientos más puros e idealizados.
Linda pregunta Amaroz, (mi corazón de arroz)
Cariños Martín.

PW 2016 nov YAR 03
Usuario 1 (hombre):
¿POR QUE MI CARRO VIBRA CON EL AIRE ACONDICIONADOM?
Mi carro es automatico, y mi carro sin el aire puesto no vibra, El problema esta cuando pongo
el aire.
Cuando estoy corriendo con el aire tampoco vibra es cuando me detengo y tengo la palanca en(
D ) Comienza a vibrar muy fuerte y es incomodo.
Pero si lo pongo la palanca end (N) deja de vibrar. Es solo cuando estoy en (D) detenido.
Usuario 2 (hombre):
Hay que revisar si tu compresor del aire acondicionado no está dañado, tiene un clutch
que hace que se una al movimiento del motor (mediante poleas, y una banda), el clutch
está despegado cuando esta apagado pero cuando lo enciendes el clutch se pega y hace
que el movimiento del motor mueva también el compresor. Suena a que este es el
problema
Usuario 3 (hombre):
Es normal .. porque el a/acond. FRENA el motor cuando funciona... por lo q ue el
ordenador entonces manda IMPULSOS MAS LARGOS a la bomba d egasolina..
pero .. si el ralentí esta muy bajo .. ya ni puede.
asi adelanta TÚ : 2 mm de la periferia el delco, y resuelto
Siempre y DEBE adelantarse el delco HASTA que empiece a arrancar mal en CALIENTE
Usuario 4 (hombre):
Amigo te recomiendo que le revisen a tu auto al parecer tienes una falla con algún sensor
que no esté trabajando tengo el mismo problema con mi auto lo descubrí desconectando
un sensor y el motor me seguía funcionando con normalidad desconectado el sensor map
porque es el que dice ala computadora para que entregue más combustible a tu vehículo
para mover los accesorios exteriores de tu auto como alternador servo y aire
acondicionado y es por eso que tu motor no tiene la fuerza para mover los accesorios
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Usuario 5 (hombre):
el auto de manera automática al poner el clima eleva las revoluciones del motor en este
caso considero no esta haciendo esto tu vehículo
Usuario 6 (hombre):
Chequear los soportes del compresor del aire acond
Usuario 7 (no identificado):
.

PW 2016 nov YAR 05
Usuario 1 (mujer):
¿Es normal que tenga como un poco de miedo...?
Hola, yo tengo 15 años y he cojido el tren sola algunas veces pero ahora dentro de tres días me
voy a casa de una amiga y tengo que cojer el tren y tengo que hacer trasbordo y yo nunca he
exo trasbordo en el tren y mi abuela me a comenzado a decir que me va a pasar algo, que me
quedare tirada por algún pueblo y no sabre llegar a mi destino, que me van a robar alguna cosa,
que me pueden secuestrar, y cosas así y yo ya desde el principio me daba un poco de miedo
hacer trasbordo pero es que ahora ya no es un poco es que me da miedo por si me pasa lo que
me a dicho mi abuela...que hagoo?
Doy 5 estrellas...porfa responded con sinceridad no por contestar

Usuario 2 (hombre):
Nuestros abuelos siempre, siempre tratan de meternos miedo cuando somos pequeños lo
digo por experiencia.. Y bueno ya has viajado en tren es lo mas importante, lo de
transbordar tal vez si es algo arriesgado pero nada del otro mundo y no vas a ser la única
persona que va a transbordar ok tal vez estés algo joven pero da igual solo ten
precauciones en guardar bien tu dinero y cosas de valor para no llamar la atención y evitar
robos o asaltos, así que relájate tu sabes bien hacia donde vas y piensa que nada te va a
pasar porque si vas con la mente llena de miedo, lo mas probable es que te pierdas o cosas
por el estilo...
Espero que tengas un buen viaje va, animo no tengas miedo
Usuario 1 (mujer):
Muchas gracias..me a animado bastante...intentare ir tranquila :) :*
Usuario 2 (no identificado):
A la hora de trasbordar observaras que lo hacen todos los pasajeros, tu los sigues y si es
necesario preguntas a alguna mujer que te inspire confianza..también podrías preguntar (
mejor a mujer ) si falta mucho para el transbordo...observa los demás cuando empiecen --todos-- a prepararse para transbordar .
Usuario 3 (no identificado):
comprate una scooter y solucionado.
Usuario 4 (no identificado):
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.
Usuario 5 (no identificado):
Si, es normal, solo tienes que superarlo.

PW 2016 nov YAR 06
Usuario 1 (hombre):
¿Macri puede convertirse en el presidente mas votado?
Usuario 2 (no identificado):
Mejor respuesta: Si bien es verdad que no se puede comparar técnicamente el 54% de
CFK con el de Macri, pues el de la yegua fue en primera vuelta(el 2do fue Binner con el
17%), los K en estos 4 años nos mofaron con ese 54% y bla bla....Ahora no les sirvió de
nada y se van perdedores.
Usuario 2 (no identificado):
Botado?
Pronto lo sabremos
Usuario 3 (no identificado):
Botado?
Es votado….
Usuario 4 (no identificado):
[enlace a Facebook] 1
Usuario 5 (no identificado):
asi
Usuario 6 (hombre):
SI JAJAJA
Usuario 7 (no identificado):
A las 21-19 del dia de la elección parece que es muy posible. Aunque en estas cosas el
tamaño tampoco es demasiado importante.
Usuario 8 (hombre):
NO.
PERO PUEDE CONVERTIRSE EN EL MEJOR PRESIDENTE DE LA ARGENTINA
EN LA HISTORIA.
[Imagen de una señora mayor con un pañuelo blanco en la cabeza. Se puede leer un
bocadillo que sale de ella ‘Si alguien tiene información del 54% desaparecido,
comunicarse conmigo. Hijos de puta!’]
Usuario 9 (hombre):
[Mención al Usuario 1], puede llegar, pero la kk saco 54% en las ultimas y ella se lo
refregara a todos en toda su vida, sin reconocer que scioli perdió por su culpa e influencia
de la kampora AFORTUNADAMENTE
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PW 2016 nov YAR 07
Usuario 1 (mujer):
¿Soy alta o baja?
Desde los 14 años mido 1.64 y ya tengo 18 pero no crezco, sigo midiendo lo mismo. Soy alta o
baja?
Usuario 2 (mujer):
Tienes una estatura normal, el 86% de las mujeres del mundo que tienen tu misma edad
miden alrededor de 1.60 y 1.70. Así que no te preocupes, saludos!
Usuario 3 (mujer):
no estas ni alta ni baja tu estatura es normal…
Usuario 4 (hombre):
siempre e dicho que als mujeres pequeñas enloquecen los sentidos de cualquier hombre
debido a que son bien comodas para cualquier cosa son sexis hermosas y si son alentaditas
mejor aun unas buenas nalgas unas buenas señoras en frente jejejejej sea pechos pero
siempre su cuerpo y su tamaño aran de nosotros un mundo mas saludable para la vista
exitos chaparrita debes de ser hermosa
Usuario 5 (mujer):
tu altura es normal, ni alta ni baja
Usuario 6 (hombre):
No te preocupes personalmente a los hombres nos gustan más bajitas, nos daría miedo
ver una mujer
que mida 2 metros con 50 una PUERTA DE CASTILLO
Menos mal las chicas no son así :'v
Estas a la estatura de Goku te lo voy a decir así ni muy alta ni muy baja pero eso no es
importante!
Usuario 6 (hombre):
Normal. Antes lo normal en mujeres latinoamericanas era de 1.51
Usuario 7 (no identificado):
tienes estatura promedio
Usuario 8 (mujer):
depende el promedio de talla en la zona en la que vives, en peru esde 1.60 a 1.7
Usuario 9 (no identificado):
[Enlace a YouTube]
Usuario 10 (hombre):
Bajita.
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Pero el detalle está en tu complexión. Una chica de estatura alta se mira robusta , en
cambio tu estatura con tacones y esbelta será una bomba
Usuario 11 (mujer):
Eres una estatura promedio. Buena estatura
Usuario 12 (no identificado):
eres una gigante
Usuario 13 (hombre):
Eres la enana mas alta del mundo
Usuario 14 (hombre):
NO PREOCUPEIS HIJA TODO SOIS BONITOS EN ESTA VIDA COTIDIANA
JAJAAJAJAJAJJEJEJJEJEJE
Usuario 15 (no identificado):
Baja
Usuario 16 (mujer):
Baja pero estas bien por la edad que tienes
Usuario 17 (mujer):
Eres bajita,chaparrita
Usuario 18 (hombre):
Baja.
Usuario 19 (hombre):
Depende de tu país, en Perú la altura promedio debe de ser de 1.70 en mujeres xd

PW 2016 nov YAR 08
Usuario 1 (mujer):
¿como le digo a mi mamá que odio plancharme el pelo?
Yo soy de pelo rizado y me encanta tenerlo asi pero ella siempre quiere placharmelo para todo
y si no lo hago se pone super brava y ella no entiende que es mi pelo y que hago lo que se me
de la **** gana con el. Incluso ya me tiene las puntas vueltas ****** de tanto que me lo plancha
y lo peor es que siempre me dice "que lindo tu crespo" para luego plancharmelo >:c
Usuario 2 (no identificado):
Pss no te lo dejes planchar si no te gusta y si se pone braba pss q se ponga no se va morir
ni le va pasar nada malo por eso como te va a obligar a planchartelo si a ti no te gusta así
dicelo dile q no te gusta q te plabcje el pelo q te gusta tal como es y si te lo quiere planchar
pss no te dejes y ya
Usuario 3 (no identificado):
Dile que te irás de la casa, o no le hables. Puede funcionar mejor la segunda opción, de
ese modo demostrarás inconformidad y va a llegar un punto en el que se va a desesperar
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de la frialdad, hasta que va a empezar a tratar de no cagarla con hacer que te planches el
cabello xd
Usuario 4 (mujer):
Dile la verdad y que se te estan dañando las puntas, y que quieres tener un buen cabello
y explicale que te gustan tus crespos, que en ese evento quieres ir diferente, llamar la
atencion, ya que estan acostumbrados a verte con el pelo liso.
o busca mujeres famosas con el pelo crespo y dile que se ven lindas y que te gustaria verte
asi.
o enfrentala y dile que no, que te esta dañando el pelo, y que tu decides que quieres hacer.
Usuario 5 (no identificado):
dile que te gusta mas el cabello crespo y otros tipos de peinados y que tanta plancha no
es bueno para ti. antes que tu Mama te lo planche te haría una trenza de raíz. te haría una
trenza de costado. te haría una cola alta. te haría dos colas bajas terminadas en trenzas.
después de peinarte le puedes decir a tu Mama que ya te peinaron y que prefieres evitar
el secador para cuidar tu cabello
Usuario 6 (no identificado):
sal con ella un dia y vayan a una peluquería y le preguntas delante de tu madre a la
peluquera si es bueno plancharse o mejor dejarse el cabello al natural.
Yo desde mi experiencia te digo que odiaba mi cabello risado, de hecho me hacía miles
de desenrisados y me lo planchaba siempre que podía, pero tras hacer un curso de
peluquería pude ver el verdadero daño que le hacía a mi cabello...asi es que quiere tus
risos. Por cierto estoy subiendo videos a youtube, podrías echarles un vistazo si quieres,
[Enlace a YouTube] gracias
Usuario 7 (mujer):
Cuantos años tienes? Lo pregunto porque hay cosas enserio complejas en esta vida y lo
tuyo me parece bah... dejalo ya
Usuario 8 (mujer):
Dile que te deje y es tu pelo no el de ella
Usuario 9 (mujer):
Decírselo así. Si te planchas mucho el pelo podría estropearse mucho, explícale los
riesgos que hay a largo plazo. Ella no tiene por qué decirte qué hacer con tu pelo, debería
darle igual.
Usuario 10 (mujer):
Primero , habla pasivamente con ella, a mi en particular me gusta el tipo de cabello rizado
igual que a ti . dile que te guste tu cabello asi , que viniste al mundo asi ,y que no intente
cambiarlo ..!suerte
Usuario 11 (no identificado):
Pues un día habla con tu mama y dile los riesgos del planchado constante, como perdida
del cuero cabelludo y maltrato de raíz ademas dile que es tu cabello y no quieres quedar
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pelona por tanto planchado y le preguntas si a ella le gustaría estar pelona por plancharse
tanto el cabello.
otra cosa muy efectiva que la amenaces con algo. ejemplo si me planchas el cabello ya
no te acompañare a tal lado.
si tienes hermanas, aconsejale a tu mama que se los planche a ellas y no a ti.
otra cosa que se me ocurre es que cuando te quiera planchar el cabello le digas que te
quema mucho y te empiezas a quejar de todo ´para que no le guste estar planchandote el
cabello. y por ultimo es recomendable que le regales una barbie de esas grande con mucho
pelo para que le planche su pelo a la muñeca y no ati.
espero haberte ayudado. espero mis 5 estrellas
Fuente(s): pelas con mi mama
Usuario 12 (no identificado):
Planchar el cabello con rulos lo arruina, dile que se te está arruinando el cabello!!
Suerte!!
Y si se pone insistente no le hables más, llegará un punto donde entendera que estás
disconforme
Usuario 13 (no identificado):
Dile la verdad, que estas feliz con tu pelo y que ya no quieres plancharlo porque se te
malogra con tanto calor.. comprate cremas anti frizz y a lucir los rulos!!!
Usuario 14 (hombre):
q6

PW 2016 nov YAR 09
Usuario 1 (no identificado):
¿Por que las mujeres con tatuajes me dan asco?
Usuario 2 (no identificado):
No son de tu agrado.
Personalmente tampoco me gustan los tatuajes.
Usuario 3 (no identificado):
porque no te gustan los tatoo,o tienes alguna mala experencia o asociacion con ellas
Usuario 4 (no identificado):
Tener tatuajes para mi es una forma de identificarse y diferenciarse de los demás...No es
para el agrado de nadie...Es plasmar en la piel la vida de uno mismo o simplemente cosas
que a uno les gusta. Es arte. Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo.
Usuario 8 (no identificado):
El arte se dibuja sobre un lienzo, o se esculpe piedra, los tatuajes son la marikonada
moderna con raices en el anarco-punk, en ir de malotes, de saltarse las normas, o
de creer que así su cuerpo lucirá "mejor".
Usuario 14 (no identificado):
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Esa estupidez de creer que las personas que usan tatuajes es para hacerse los
"malotes" era de años atrás nada que ver lo que estás diciendo.
Usuario 5 (no identificado):
No son tu tipo .-.
Usuario 6 (hombre):
simplemente son gustos pero de que dan asco asi como asi! tampoco creo, eso depende
de la mujer que tenga los tatuajes, creo que tu estas exagerando, en ese caso preguntale
alguna chica bonita y con tatuajes que piensa de tu cara que es mas probable que le de
asco.
Usuario 7 (hombre):
A mi me parecen muy seductoras.
Usuario 8 (no identificado):
A mí me da asco ver la piel con tatuajes, es una moda horrorosa y perjudicial para el ojo
ajeno. Deberían tatuarse menos las mexicanas, parecen gringas!
Usuario 9 (hombre):
Como esperas que alguno de nosotros te pueda responder esa pregunta?????
Usuario 10 (no identificado):
Yo qué sé, si no sabes tú
Usuario 11 (mujer):
a quien le importa lo que pensas....
Usuario 12 (hombre):
El tatuaje de por si , no tiene mucho sentido ...
... la tinta pasa muy rapido de estar negra
a tener un color gris gastado ... casi como si el dibujo fuera viejo
La mayoria de la gente , cuando tiene una remera gastada
o un jean muy desteñido ... van y se compran otro
... pero con los tattoos , estan obligados a volver a repetir
el mismo dibujo de siempre .
y volver a repasarlo a los pocos meses
Los que se tatuan , son esclavos de la tinta
y de un mismo dibujo que se destiñe
y que encima tienen que llevarselo
por siempre , hasta la tumba .
Usuario 13 (no identificado):
porque eres maricón
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PW 2016 nov YAR 10
Usuario 1 (mujer):
¿Qué opinas de la mujer en el trabajo formal?
Ustedes creen que es positivo que la mujer, (me refiero especialmente a la madre) salga de su
casa a cumplir un horario de trabajo donde posiblemente peque de abandonar la atención a sus
hijos.
Y qué opinas dentro del ámbito laboral, de que aún se afinca el machismo sin querer ofrecer
oportunidad de empleo a la mujer precisamente por el riesgo que representa para la empresa
(paranoicos) ausentismo laboral por los compromisos que le derivan en su condición de madre.
Usuario 2 (mujer):
Por supuesto que la mujer debe salir adelante por su cuenta, sin depender de "maridos" ni
de la figura masculina, ¿cómo va a sobrevivir de lo contrario? Y en caso de tener familia,
AMBOS deben ser responsables de aportar en el hogar y de dedicarle tiempo a los hijos.
Usuario 3 (hombre):
En la antigüedad padre y madre cumplían un rol dentro del hogar y ambos criaban a los
hijos en diferentes ámbitos y etapas de vida, lo de que el hombre se dedicara
exclusivamente al trabajo y la mujer exclusivamente al hogar sobrevino con la religión
cristiana y posteriormente esta se convertiría en la base de la cultura occidental.
La verdad, la verdad, es que no se debe trabajar tanto, no es saludable ni para las personas
ni para sus hijos tener tan poca interacción por cuestiones laborales, no solo de pan vive
el hombre y no basta que los hijos tengan que comer para asumir que tendrán una vida
digna y completa, es absurdo tener hijos para luego pagar a alguien para que los críe por
nosotros y luego renegar porque nuestros hijos no son como queremos que sean, siendo
que si no los criamos no podemos exigir eso.
Pero lo cierto es que actualmente el mundo no nos permite una manera natural de vivir, y
tenemos que sacrificar todo eso.
Lo del temor del embarazo de las mujeres mas que machismo es el reflejo de la frialdad
con que las empresas se desarrollan hoy en día, anteriormente habia una ética en cada
empresa, respetaban antigüedad, eficiencia, responsabilidad y compromiso de los
trabajadores, actualmente esto les importa poco, pueden decidir despedir a alguien sin
importarles si tenia 20 años ahi, usan un sin fin de estrategias y movimientos "legales"
que les permiten evadir el pagar a los empleados, incluso contratan profesionales cuya
unica funcion es manipular el sistema y las leyes, se busca explotar hasta donde es posible
la juventud de una persona, llegando los 35 años esta termina agotada y con pocas
posibilidades laborales, casi en todos los trabajos donde piden hombres exclusivamente
son trabajos fisicos y no bien pagados, asumen que por ser hombres ningun trabajo fisico
afectara su salud.
Pasa el tiempo, nuestra tecnologia avanza a pasos agigantados, nuestra produccion
aumenta exponencialmente, aun asi seguimos con la necesidad de trabajar todo el dia,
incluso queda menos tiempo de convivir con familia, amigos, recreacion, y aun asi no
alcanza, antes teniendo trabajo podias ser independiente, de forma humilde quiza, pero
independiente a fin de cuentas, hoy con un sueldo promedio no se puede vivir de forma

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 385 | 1279

decente, por lo que se ha vuelto comun que la gente viva en pisos compartidos, incluso
profesionistas, es seguro que sigamos desarrollando tecnologia y perfeccionando nuestro
desarrollo, pero no se esta resolviendo nada.
Usuario 4 (hombre):
Pues es positivo porque aporta dinero al hogar,no se en tu país,pero aquí a la mayoría de
personas y parejas,no les alcanza,así que deben de trabajar los dos,para que cubrir las
necesidades de sus hijos,los niños deben de adaptarse a esto,porque es la realidad de
muchos hogares.
Usuario 5 (no identificado):
Si los hombres fueran hombres de verdad...hombres buenos y dignos..la mujer podría
compartir sus trabajos con la custodia de los hijos ( los que los quisieran tener ) habría de
haber un horario laboral especial para las mujeres esposas... y unas normas especiales a
la hora de ser madreLa mujer algunas veces en según que países tiene que soportar un marido ( hijo de perra
) porque tiene hijos y depende totalmente del marido ..
Usuario 6 (no identificado):
Pienso que esta bien que una mujer trabaje y sea tratada juztamente en ello pero en caso
de tener familia no deberia descuidarla por dicho trabajo ya que despues de todo, que hay
mas importante que la familia no?
-B
Usuario 1 (mujer):
Precisamente, lo que sucede es que generalmente la mujer tiene doble y hasta triple
rol, la casa, los hijos y el trabajo, y el hombre solo desea su rol de trabajar afuera
sin proporcionar las herramientas para su pareja se desarrolle
Usuario 2 (mujer):
[Mención al Usuario 6]: y por qué debe ser la mujer la que no debe "descuidar" de
su familia, siendo que también está el padre para ello? Acaso la mujer debe
disminuir el trabajo (que le da dinero para vivir), pero no así el hombre? Usá las
neuronas.

PW 2016 nov YAR 11
Usuario 1 (no identificado):
¿Qué es lo más importante en una relación de pareja?
Usuario 2 (no identificado):
atraccion
comprension
objetivos comunes o similares
comunicacion
respetu mutuo
confianza y lealtad.
Usuario 3 (hombre):
Confianza y fidelidad.
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Usuario 4 (mujer):
Confianza y comprension
Usuario 5 (no identificado):
La felación
Usuario 6 (no identificado):
Varias cosas que pocas parejas consiguen disfrutar de ellas. Ultimamente he leído esto.
Entre una pareja el verdadero equilibrio se consigue al reconocer y compartir sus
inseguridades y debilidades
¿ Te gusta ?
Usuario 7 (mujer):
Estos son los esenciales: amor confianza respeto y comunicacion, si falta alguno creeme
que en algún momento fallara la relación, lo digo por experiencia llevo 4 años de relación
:)
Usuario 8 (no identificado):
+2

PW 2016 nov YAR 12
Usuario 1 (hombre):
¿Los paises ricos y desarrollados son asi porque robaron mucho o porque son inteligentes y
disciplinados?
Usuario 2 (hombre):
Mejor respuesta: Porque sus gobiernos son capitalistas (industria, mercado). La
población ni enterada
Usuario 3 (hombre):
Por la capacidad que tienen sus lideres.
Usuario 4 (hombre):
Realmente por esas dos razones. Con su gran disciplina e inteligencia han logrado
desarrollar métodos e inventos con los cuales podrían ir a invadir otros lugares en busca
de más riquezas. Aunque no es necesario que tengan que invadir otro lugar para ser más
desarrollado. Todo depende del trabajo en unión y de la disciplina.
Usuario 5 (no identificado):
Los países son ricos porque la mayoría de la gente es honrada, disciplinada y trabajadora
un ejemplo muy claro lo tenemos en Japón.
Usuario 6 (hombre):
Porque son más inteligentes y disciplinados que los países periféricos (el tercer mundo)
Usuario 7 (hombre):
♫
╔═══╗ ♪
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║███║ ♫
║ (●). ║
╚═══╝♫
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●). ║
╚═══╝
Usuario 8 (no identificado):
De hecho hay una gran discusión entre economistas latinoamericanos, que quieren poner
como variable econométrica la corrupción, para así determinar, el no muy grato papel que
está teniendo en las economías de la región. Sobre estos países, se quiere establecer una
relación directa de sus niveles de corrupción y el desarrollo económico, o sea, que dentro
de esta ecuación tendrían bajos índices de corrupción, que es lo que realmente ha influido
para lograr esa condición económica, que los ubican en un nivel superior en ese aspecto,
obviamente tienen que haber compromisos políticos, inteligencia y mucha disciplina de
todo tipo, ser honesto e íntegro en el manejo de la "cosa pública" no es negociable. Es
interesante el concepto, que te hace ver esa evolución social, política y económica, que
por antonomasia estos paises ricos han logrado. Saludos!
Usuario 9 (no identificado):
Si
Usuario 10 (no identificado):
Lo primero
Usuario 11 (no identificado):
Porque no creen en Dios ni en la Biblia..pero fingen creer porque les interesa tener algún
tipo de Freno
de norma para acabar de tener atados a los que se escabullen de las normas
Sociales..gracias el miedo del infierno y de un dios que lo sabe todo..les temen agarrados
por las pelotas.
Usuario 6 (hombre):
Creer en Dios no tiene NADA que ver con las decisiones políticas y económicas
que se toman en un país, estas MUY equivocado
Usuario 5 (no identificado):
Muy cierto Ivan

PW 2016 nov YAR 13
Usuario 1 (hombre):
Esta mal que yo me cubra del sol todos los dias?
Por lo general no me gusta para nada el sol en especial porque ya no es un sol saludable sino
porque me arruino mi infancia en mi color de piel , pero ahora tengo un tes mas claro y soy un
poco palido cada vez que salgo al colegio o a algun sitio siempre voy cubierto de pies a cabeza
uso guantes una casaca con... mostrar más
Actualizar: Por que me ven como alguien Raro las personas?
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Usuario 2 (mujer):
Mejor respuesta: No esta mal, pero aun que sea ponte en el sol una media hora, porque
si sigues así vas a quedar tan palido que te vas a parecer como un papel jaja lo digo por
experiencia propia jajaja saludos.
Usuario 3 (hombre):
Eres mi hermano perdido. Yo hago igual. Y no me importa si me pondré pálido, pero el
sol lo huyo. Que sol ni que sol. A mi me dicen que estoy loco, porque uso chaquetas y
cosas asi en pleno medio día, pero es por el sol, si me da calor pero prefiero tener calor a
que me queme y tener la piel oscurecida por el sol. Suerte hermano perdido. Jejeje
Usuario 1 (hombre):
>: ) me da gusto que existan personas similares a mi
Usuario 4 (mujer):
Soy muuy blanca y solo me echo protector solar todos los días :3 asi uno no anda tapado
y tampoco se quema
Usuario 5 (mujer):
Me pasa lo mismo, aunque lo mío sí que es un infierno. Jaja, vivo en una ciudad de playa,
en donde el sol jamás se va (y el calor es insoportable), así que imagínense. Es una tortura.
Siempre que salgo es de noche, precisamente para evitar el sol. Y cuando me es inevitable
salir de día, estoy cada segundo buscando la sombra. No puedo soportar que el sol me dé
ni un segundo, porque ya me estoy tapando con la primera porquería que encuentre.
Siempre se burlan de mí por eso (y porque soy pálida, lo que hace que se me noten las
venas de una forma exagerada), pero a mí me encanta. Saludos!
Usuario 6 (no identificado):
A mí tampoco me gusta el sol. Me tapo con la primera cosa que encuentre xd
Usuario 7 (hombre):
A mi me pass igual que a vos
Tambien me cubro mucho del sol y se que hoy en dia los rayos UV son fatales y hay que
cuidarse
Y tambien me miran raro ya que cuando tengo que salir y me debo exponer al sol me
pongo guantes ;) y una chalina o un pañuelo para cubrirme el cuello y la nuca y siempre
mi gorrita : ) y mangas largas siempre y nunca pantalones cortos en el sol
Pero ya me acostumbre a que me vean como un bicho raro ;)
Saludos para todos :D
Usuario 8 (no identificado):
claro que no. porque envejeces muy lentamente
Usuario 9 (mujer):
Me pasa igual. Trato de evitar lo más que pueda el sol, ya que cuando era niña solia ir
mucho a playa y el sol me produjo pecas, muchas y no me agradan y trato de cuidarme el
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rostro para que no me suceda eso, y em mi escuela me molestan porque soy muy blanca
y me dicen que me asolee jaja
Usuario 10 (hombre):
noo jaja
Usuario 11 (no identificado):
si
Usuario 12 (hombre):
no tanto pero si x q es un poco dañino
Usuario 13 (mujer):
Es bueno ponerse un sombreo por el sol por los rayos ultravioleta.
Usuario 14 (hombre):
Si, porque el sol te da vitaminas (no me acuerdo cual ahora)
Usuario 15 (no identificado):
NO es normal, tienes un trauma hacia el sol porque de niño se burlaban de tu color de piel
y mentalmente culpaste al sol por eso y ahora le tienes aversión, es muy común que tu tez
se haya aclarado con los años sin necesidad de que te cubrieras compulsivamente del sol,
usar bloqueador o gorra es normal pero usar todo junto y andar por la calle huyendo del
sol como si fuera un enemigo es enfermizo, por eso las personas te miran como si vieran
a Michael Jackson además no es sano porque el sol nos da una vitamina muy importante
la vitamina D y actualmente hay investigaciones de que en muchas enfermedades
encuentran que las personas tienen deficiencia de esa vitamina. deja de exagerar , supera
tus traumas y reconcíliate con el sol.
Usuario 16 (no identificado):
Pero tambien te abrigas hasta en verano cuando hace mucho calor ?
es bueno cubrirse pero hasta ahi..
Usuario 17 (no identificado):
ok
Usuario 18 (no identificado):
ol
Usuario 19 (no identificado):
Si lo que buscas es un sitio donde ganar dinero trabajando desde la comodidad de tu casa
o de donde tu quieras, sin jefes , ni horarios, y con una inversión casi cero.
Amigo lo único que necesitas es una computadora , conexión a Internet y visitar el
siguiente enlace , te registras es gratis y sin ningún compromiso.
[http://www.derrotalacrisis.com/clixsense-ganar-dinero-viendoanuncios/?afiliado=giordy http://www.derrotalacrisis.com/neobux-ganar-dinero-viendoanuncios/?afiliado=giordy]
Usuario 20 (hombre):
Vampiro.
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Usuario 21 (hombre):
El sol atraves de su exposición proporciona vitamina D .Que es promotora de distintos
procesos biologicos.
La vitamina D es muy importante, se ha descubierto que es importante y se vincula con
la salud osea ya que por distintos permite extraer minerales de los alimentos como el
calcio,tambien ayuda a la salud vascular y neurológica. Se vincula con un envejecimiento
menos prematuro.etc.
Se recomienda exponesrse al sol por lo menos 45 minutos a la semana.En momentos
donde la radiacion ultravioleta no sea dañina.Entre las 6:00 a 9:00 y 3:00 o 4:00 hasta las
7:00 son momentos donde la radiacion uv es menor.
Fuente(s): Estudio de China de Colin Campbell.
Usuario 22 (hombre):
yo creo que debe ser algo dañino

PW 2016 nov YAR 14
Usuario 1 (mujer):
¿Como hago para dejar de ser tímida?
Soy muy tímida no tengo amigos nunca me siento cómoda estando con la gente a excepción de
unos cuantos me gustaría ir a fiestas y pasear pero no tengo con quien odio esta situación no se
si algún día podré cambiar esto me pone muy triste
Usuario 2 (no identificado):
Creo que para dejar de ser tímida tendrías que buscar un deporte grupal, uno que te guste
para practicar, en esa situación te verás forzada a tener que intercambiar conversación
durante la práctica y es ahí cuando tu carácter de a poco se irá abriendo cada vez más
hasta el punto en que seas tú quién inicie la conversación..
Usuario 3 (mujer):
Mira , yo en una época de mi vida fui igual y hoy a donde quiera que voy todos me esperan
.. Y cuando llego soy el centro de atención ...
La timidez es igual a baja autoestima..
No vas a encontrar una reseta mágica.. Tenes que buscar dentro tuyo, no esperes la
aprobación de nadie, se natural, se vos , querete y valorate.. La seguridad en uno mismo
viene con un sano autoestima.
Saludos.
Suerte
Usuario 4 (hombre):
Si me puedes ayudar te lo agradecería mucho, yo también te ayudaré WhatsApp [número
de teléfono con 57 de prefijo]
Usuario 5 (hombre):
Exponte a situaciones ridículas (pero no tan ridículas) y has cosas que odias por timidez
poco a poco te acostumbrarás
Usuario 6 (mujer):
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Sé tu misma. Nadie te va a juzgar, y si lo hacen ¿a quién le importa?
Simplemente vive como quieras hacerlo. Eres la reina de tu propio mundo. No tengas
miedo de ser abierta o extrovertida
Usuario 7 (mujer):
Lo mejor es hacer una obra de teatro simple, enfrente de seres queridos. Eso te quitará la
timidez al estar con gente de confianza.
Usuario 8 (hombre):
amiga a veces la timidez es una virtud pero deberías ser mas abierta, tener mas amigos
sonreírle y no estar con la cara de molesta o fresa las cosas se darán por si solas a veces
es mejor solo por que realmente los amigos son muy pocos y a veces traicionan, te dejo
mi correo por si algún día te gustaría platicar o si te sientes triste [dirección de correo
electrónico de hotmail] cuídate y animo no tienes por que estar así, es parte de tu
personalidad. buen dia
Usuario 9 (hombre):
El no poder hacer amigos es mental, te lo digo por experiencia, yo no era de amigos, hasta
que me empece a juntar con quien veia de lejos y me caia bien asi que me junte y junte,
y pues no se si estar todo el tiempo con elloa sea amistad, eso de la timidez es mental por
que una vez que empieces a socializar veras como se quita
Usuario 10 (hombre):
sindrome de asperger
Usuario 11 (hombre):
Yo soy igual, pero yo no hablo por qué no tengo nada que decir, nada nuevo que contar ,
mi vida desde que recuerdo es asi: me levanto, voy a la escuela, vuelvo a mi casa, juego
a la pc, me acuesto, miro unos vídeos y a dormir, todos los días igual, entonces no tengo
nada nuevo que contarle a nadie XD, quiero cambiar pero soy vago y me aburre salir de
mi casa, no me divierte ningún deporte y no quiero tener amigos ya que la mayoría de
mis compañeros se van a fiesta, se drogan y se emborrachan y yo no quiero eso, tengo 15
años
Usuario 12 (mujer):
YO SOY TIMIDA, ALEGRE, RENEGONA, CAPRICHOSA, AMABLE, CARIÑOSA,
TERCA, DOCIL. SOLY COMO ME DA LA GANA !!!!!!!!! APRENDE TU TAMBIEN
A SER COMO QUIERES. Y ASI TE DEBEN ACEPTAR, DEBE QUERERTE EL QUE
SEPÁ QUERERTE NO EL QUE TU QUIERES QUE TE QUIERA.
Usuario 13 (no identificado):
Baja autoestima, te sientes inferior, crees que no le interesas a nadie, que eres el bicho
raro. Bien, esto me ha pasado (y me sigue pasando, aunque en menor medida), la cosa
esta en atreverse. Otro consejo no te puedo dar. Y si te insultan, si te critican... O te
defiendes, o pasas de ellos. Pero que nunca te afecten las opiniones de los demás, del
típico ``¿Qué pensarán de mí?´´. Es duro vivir con eso, porque te hace sentir como una
auténtica basura, pero tienes que abrirte a la gente, intentar hacer amigos que tu creas que
combinan contigo, que tengan gustos similares... ya sabes a lo que me refiero.
Espero haberte ayudado algo, y arriba esos ánimos!!
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Usuario 14 (mujer):
Tenés que comenzar a confiar en que valés tal y cual sos, cuando te den ganas de acercarte
a alguien a conversar, no pienses mucho simplemente hazlo,empezar con un !hola! es
bueno y abre puertas pregúntate , ¿que es lo peor que puede suceder si me acerco?,
seguramente te van a aparecer miles de respuestas, pero apuesto a que ninguna de ellas
va a ser."vas a caer muerta o te va a matar"después de descartar esas posibilidades vas a
ver que no hay nada que perder y mucho por ganar, espero que te sirva como me sirve a
mi en muchas situaciones cuando se trata de tomar decisiones, besos.
Usuario 15 (no identificado):
Tímida es muy bueno
Usuario 16 (mujer):
xq quieres cambiar tu esencia?
Usuario 17 (hombre):
Todo esta en la mente atrevete
Usuario 18 (no identificado):
Tengo el problema de timidez pero de distinta forma:
[enlace a yahoo respuestas]
Usuario 19 (no identificado):
TE RECOMIENDO HACER DEPORTES GRUPALES COMO VOLEY, HOCKEY,
HANDBALL
Usuario 20 (mujer):
Igual yo
Usuario 21 (hombre):
Te recomiendo que mires los videos de "leopi"
La verdad si funcionan, todo lo que buscas lo puedes encontrar en su canal
Buscalo enserio no te arrepentiras
Usuario 22 (mujer):
Hola 😄 yo tambien lo era hasta que mi papa me dijo que callandote no conseguis nada,
que si quiero llegara ser alguien tengo que socializar y hacer amistades que asi nomas
lograras algo.
Luego lo intente y note algo que la timides la verdad no es tanto eso es solo que tenes
miedo de fallar, de decir algo inadecuado o demas.
Pero te pregunto algo que es peor el sentimiento de fallar o el deseo contenido de haber
diho algo, pensar lo que pudiste decir en tal sitiacion o de más para mi el anelo se siente
peor pues en el otro almenos no te quedaste con las ganas arrepentirse se sinte pesimo,
por eso te digo simpremente pensa si qieres seguir sintiendote asi o si te animas a hablar.
Una vez que lo agas si decis algo mal disculpate, si decis o haces algo vergonzoso
superalo de apoco y algun dia lo recordaras y hasta le contaras a otros para que se rian
todo es parte de la vida y es mejor contar fallas aue no tener nada que decir
Usuario 23 (no identificado):
Que te valga lo que piensen otros de ti.
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Usuario 24 (hombre):
Sabes tenemos el mismo problema! :c yo también soy muy tímido, es mas así como lo
dijiste soy yo! :c y la verdad se siente feo estar solo :c
Usuario 25 (hombre):
bueno comienza ah integrarte en lugares grupales como cancha de deporte ve a los parque
y en las redes comienza hablar a conocer persona y después lo vas se te ara mas sencillo
y no tendras esa timidez
Usuario 26 (no identificado):
casi igual que a mi
Usuario 27 (hombre):
Anda al psicologo
Usuari 28 (no identificado):
Nya
Usuario 29 (hombre):
Y como ayudarte solo platicando esa es una buena opción pero eso ya depende de ti
Usuario 30 (no identificado):
Una virtud ser timida ? Al contrario es malo.
Usuario 31 (no identificado):
No debería de preocuparte pues ser tímida es parte de tu personalidad, ahora que si quieres
ser un poco más extrovertida, te recomendaría ser más social, con este no me refiero ser
de muchas amistades basta con algunas pocas pero planificar salidas sin pena
Usuario 32 (mujer):
Ser tu misma, ser tímida no es algo malo es la personalidad de cada uno.. Tenes que
socializarte mas te recomiendo que hagas algún deporte o teatro o algo que te guste que
tengas que hablar conversar con las persona así te iras acostumbrando y se te ira la timidez

PW 2016 nov YAR 15
Usuario 1 (hombre):
¿Es normal que siendo mexicano sienta admiración por Donald Trump?
No entiendo porque mucha gente está en su contra, solo busca lo mejor para su país. Yo por
ejemplo puedo ir y venir a USA cuando se me plazca porque tengo la visa de turista y la he
renovado sin problemas. A nadie le gusta ver su territorio lleno de extranjero ILEGALES que
vienen a delinquir como los colombianos por Latinoamérica que por el narcotráfico y guerrillas
que hay allí, son expertos en intimidar a la gente latina cuando desmantelan hogares y negocios
a base de amenazas y metralletas. A mí ellos me dan miedo y quisiera que no salgan de su país
de de
Usuario 2 (hombre):
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Trump solo quiere lo mejor PARA SU PAÍS, y claro los mexicanos se ofenden y se hacen
las víctimas porque no podrán seguir cruzando de manera ILEGAL a su país, únicamente
a crear grupos de cholos delincuentes que trafiquen drogas a esa nación.
Hay gente buena que solo quiere superarse yo lo sé, pero claro que es mucho más fácil
irse por el lado de la mediocridad y cargarle la responsabilidad a otra sociedad más
avanzada, que ponerse a trabajar y salir adelante en su propio país, muchos ni siquiera
tienen estudios básicos ¿y así quieren conseguir un empleo respetable y ganar un sueldo
honesto? que mediocridad.
Usuario 3 (hombre):
hablar es facil, no justifico a los a los de delinquen pero repito HABLAR ES FACIL
Usuario 4 (no identificado):
No es por eso que los mexicanos están enojados. Aunque haya extranjeros legales
en Estados Unidos, poco poco los van a ir echando a todos fuera del país y eso no
es justo.
Usuario 5 (mujer):
lado facil_--_ no es nada facil tomar una decicion asi, ni mucho menos trabajar
tantas horas alla para ganar mas que aqui,,, mediocridad, seria que se fueran a sentar
alla a esperar a que los mantengan de a gratis, pero no, gracias a los mexicanos que
alla cumplen su labor de obreros y
Usuario 6 (hombre):
Oye, "amigo"... No me vengas a hablar de que colombia es un país de delincuentes y
guerilleros, o sea, ¡VIVES EN MEXICO POR DIOS!, Trump solo quiere lo mejor para
su pais pues los inmigrantes ilegales le estan cobrando los empleos a muchos americanos,
INMIGRANTES MEXICANOS, no seas subnormal que nadie te ha faltado el respeto
ademas de mi, pero dime, que te parece que te diga que mexico es un pais de delincuentes,
ladrones, inmigrantes, tacos, y burros, los estoy mencionando a todos los mexicanos?
(bueno, con los tacos si xD) no! entonces mas respeto.
Usuario 7 (hombre):
Mira español debería mejor abstenerte de comentar algo en estos foros, ustedes
deberían estar en el Server de europa, no en este el puede hablar como quiera mas
que nada, porque actualmente hay una pandillabde colombianos aqui, entiendes no?
No tiene ni porque hablar de otras gastronomías alla
Usuario 7 (hombre):
Pandilla de*
Usuario 8 (hombre):
Colombia esta mucho PEOR en delincuencia que México. Colombia es el segundo
país con mayor indice de delincuencia por debajo de Venezuela.
Usuario 9 (no identificado):
Y POR ESO HAY QUE GENERALIZARLOS? POR DIOS QUE IGNORANTES
ESTOS.
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Usuario 10 (no identificado):
Trump solo quiere sacar a los inmigrantes ilegales, nada en contra de los demás
Usuario 11 (no identificado):
Lo mismo que hacemos los mexicanos con los centroamericanos, a los que
deportamos, torturamos y a veces hasta matamos...
Usuario 12 (no identificado):
Si estúpidos mexicanos luego se hacen las víctimas de los gringos.
Usuario 10 (no identificado):
Powerful cual era tu anterior nick? es que me salís como usuario que sigo pero no
se quien sos
Usuario 12 (no identificado):
Jajaja pues verás me encontraba solo por mi nombre Roberto, jajaja y tu has de ser
Gaahl cierto?
Usuario 10 (no identificado):
Siii
Usuario 12 (no identificado):
Sii weon me llamaba Roberto en el otro nick ya sabes?
Usuario 4 (no identificado):
Nada en contra de los demás? Estados Unidos quiere a puro caucásico en su país,
es el más racista después de Alemania
Usuario 10 (no identificado):
Puro caucásico? el 35% de la población es afrodescendiente
Usuario 10 (no identificado):
Powerfull ahora si me acuerdo
Usuario 13 (hombre):
eres ignorante solo eso
Usuario 14 (no identificado):
Lo admiras porque ambos son idiotas. Así como a la gente de tu país le ofende lo que dice
Trump a mí me molesta lo que tú estás diciendo de los colombianos ya que no todos
somos narcos y amigo te informo que tu país no es perfecto.
Usuario 15 (no identificado):
No importa tu nacionalidad, que admires a una persona sexista, racista, homofobica y
xenofobica dice mucho de ti, ¿colombianos con ametralladoras? creo que miras
demasiada television, es gracioso que digas eso siendo Mexicano, te recomiendo que te
instruyas mas, para que empieces a admirar a personas que si valgan la pena
Usuario 16 (hombre):
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TRUMP SOLO QUIERE LO MEJOR PARA SU PAIS, AL IGUAL QUE UNA MADRE
O UN PADRE QUIERE LO MEJOR PARA SUS HIJOS , UNA MADRE PREFIERE
DAR DE COMER A SU HIJO ANTES QUE AL DE OTRO LO MISMO HACE TRUMP
NO HAY NADA MALO EN ESO
SALUDOS DESDE ESPAÑA
Usuario 17 (hombre):
Dirás que quiere lo mejor para los hombres blancos heterosexuales de su país no??
Usuario 18 (hombre):
Donald Trump haria eso jajaja no me hagas reir Raul, decir eso es como decir que
una mantis religiosa quiere tanto al macho que jamas se lo comeria despues del
apareamiento. es algo que jamas pasa......
si no entendistes mi analogia tienes el cerebro del tamaño de un cacauate........XD
Usuario 19 (no identificado):
Todos deberían tener admiración por Donald Trump el quiere sacar a esos mexicanos
narcos y drogadictos de su país
Usuario 20 (no identificado):
yo creo que no hay ningún problema con admirarlo,
y ojalá deporte a todos los que tienen un mal record criminal y deje a los que lo único que
hacen es trabajar para aportar a sus familias y a este país estados unidos americanos ..
Usuario 23 (mujer):
Si
Usuario 24 (mujer):
Si es normal, personas como tú que se sienten superiores creen saberlo todo y señalar con
facilidad a 3ras personas que estan en otro país por NECESIDAD (acaso crees que las
familias que se separan les da gusto).
Acaso crees que a los "mojados" les gusta dormir en un cuartito, en la calle, pasando frio,
lavando trastes por hras, limpiando jardines enormes, arriesgar su vida por el "sueño
americano" , se comprende que Trump quiere limpiar su país, pero porque ofender y decir
que los latinos somos: drogadictos, flojos, etc cuando la mano obra barata se las
proporcionamos nosotros.
Sabes que va a pasar con USA? Lo va llevar al fracaso lejos de buscar la Unión sera la
burla de Rusia, porque hay esta en el poder Putin para moverlos como títeres.
No nada mas los mexicanos tenemos un presidente pendejo ups Perdon la agresión. A lo
que iba es que si tu admiras a trump dejas mucho de que hablar sobre tu persona.
Usuario 25 (hombre):
Los mexicanos tendrian q apollar la medida de Donald Trump, es más veneficia a México
desde un punto de vista donde los mexicanos trabajen en su país (veneficia al país),y no
salgan del mismo, puesto a esto se genera un estado de retroalimentacion en el país.
Agregando con respecto a Donald trump lo que veo negativo es que no muestra
preocupación por el medio ambiente
Usuario 26 (no identificado):
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En serio no hallaste algo mejor a qué admirar?
Usuario 27 (no identificado):
Para mi por racista, discriminar a la gente, ser sexista, homofobico y xenofobico.
Ahora todos los racistas discriminadores se están ´´dando a conocer como realmente
son´´, ¿Acaso no has visto a los niños, jóvenes y adultos en adelante de EU,que están
empezando a hacer lo mismo que su presidente;Humillar, discriminar, etc .
Los mexicanos que se van de ´´mojados``son muy trabajadores, aguantan largas jornadas,
dormir en cualquier parte. Solo buscan un mejor ingreso, obviamente esta mal ingresar
de manera ilegal pero seria extenderme mucho para hablar de los gobernantes de Mexico.
También esta bien que los mexicanos se apoyen en la economía, Trump prometio hasta
30% de impuestos en exportaciones lo que generaría menor exportación y con ello
disminución en la confianza del peso mexicano. Es cierto debemos comprar cosas y
visitar lugares de Mexico. Pero no es solo eso lo que se exporta por ejemplo algo sencillo,
el maíz busca cuanto importa EU a Mexico es muuuucho, entre otras cosas.
Usuario 28 (hombre):
Yo lo admiro y soy latino. Estoy deacuerdo que saquen a los ilegales, si mexico se llenara
de gringos se molestarian.
Usuario 29 (no identificado):
En parte estoy de acuerdo con Trump, ver tu pais infestado de indios asquerosos de
porqueria es repugante!!! pero por otro lado le quitaron a mexico varios estados, no solo
los que los libros de historia te cuentan c: asi que por otro lado me alegro de que los
mexicanos conquisten los EU c: como ves? c:
Usuario 30 (no identificado):
SOLO SI ERES CIPAYO ESTA BUENO QUE TODOS QUERAMOS UN TRAMP
PARA NUESTROS RESPECTIVOS PAISES PERO NO HAY QUE SER ESTUPIDOS
TRUMP SOLO BUSCA BENEFICIAR A SU PUEBLO Y ESO ES MUY MALO PARA
NOSOTROS COMO LO ES LA GLOBALIZACION TAMBIEN MUY MALA POR
OLIGARQUICA Y ESCLAVISTA LO PRUEBA QUE VOLVIERON LOS
ESCLAVOSA ARGEHNTINA Y HAY COMO 500000 EN LAS CIUDADES Y UN
MILLON EN EL CAMPO A PARTIR DE LOS 90 GENERALMENTE SON
PARAGUAYOS BOLIVIANOS PERUANOS QUE TRAEN COREANOS Y
TAYGUANESES Y DESDE YA ALGUNOS HIJOS DE PU TAS ARGENTINOS
Usuario 31 (hombre):
Yo creo que lo tuyo más que admiración es atracción sexual jajaj
Usuario 32 (no identificado):
No se
Usuario 33 (no identificado):
Los mexicanos son los del problema, son 35 millones de ilegales que van a sacar de
U.S.A.
Usuario 34 (hombre):
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Te sientes bien amigo?... Al parecer tu no sabes nada del tema, la mayoria de los
indocumentados, son de sudamerica o centroamerica, ellos pasan por Mexico y que
solo por pasar por Mexico ya son "Mexicanos"... Informate antes amigo
Usuario 35 (mujer):
Eso lo dices tu por que no vives en estados unidos y no tienes tu vida echa en estados
unidos y por que no tienes hijos que nacieron en estados unidos y que corres el riesgo de
perder a tu familia de que te separen de tu familia solo por el simple echo de ser un
IMIGRANTE HISPANO lo dices tu que no tienes hijos en la escuela en estados unidos a
los que les dicen de cosas y los señalan con el dedo solo por el simple echo de que son
hijos de padre MEXICANOS IMIGRANTES Exacto tienes la dicha de tener visa pero
tienes la desdicha de no tener Cerebro MIRAS LAS COSAS DE OTRA MANERA POR
QUE NO VIVES EN ESTADOS UNIDOS
Usuario 36 (hombre):
Si eres Mexicano y votastes por el put0 de Donald trump que ni benga pa mexico que lo
matamos
Usuario 37 (mujer):
Pues yo te odio a ti por denigrar mi pais en colombia no todos somos asi.. tan hijos de
****, asi como no todos los mexicanos no son tan imbeciles como ested.
Usuario 38 (hombre):
Estoy de acuerdo con tu punto de vista, ojalá deporten a todos los ilegales, si alguien
quiere ir no está prohibido siempre y cuando arregles tus papeles. Es cierto que no todos
los mexicanos que van son violadores l delicuentes coo dice Trump, pero por algo existe
la LEY, irse de mojado y trabajar sin permiso es ilegal y eso debe ser sancionado.
Dios bendiga esta bella y próspera nación. God bless América.
Usuario 39 (hombre):
Trump es la peste, como mexicano deberías saberlo.
Usuario 40 (no identificado):
Pfff q cosas jajajajajajajajaj
Usuario 41 (mujer):
Pienso igual
Usuario 42 (no identificado):
10
Usuario 43 (hombre):
No ya que sus ideales no concuerdan con la población, aunque gustos son gustos pero te
advierto de que sin los inmigrantes EE.UU. no seria lo que es hoy.
Fuente(s): Yo
Usuario 44 (hombre):
Yo admiro a Trump por que es lo que yo quisiera ser, Anglosajón .
Usuario 45 (mujer):
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claroo millonario,poderoso... quien no quiere estar en su lugar+ ahora siendo el
presidente del pais mas poderoso del mundo---USA
Usuario 46 (no identificado):
yo solo pasaba por aqui...
Usuario 47 (hombre):
35w46Zw
Usuario 48 (no identificado):
Si te gusta que te metan el dedo en el culo y se te cagen de risa en la cara sí es normal que
a un mejicano le caiga bien Trump.
Usuario 49 (no identificado):
No, no es normal
Usuario 50 (hombre):
Es extraño que lo apoyes, ya que no hay pais con mas narcotrafico en la historia y mas
ilegales por muchisimo en la actualidad que Mexico, pero debe ser que solo piensas en ti
y no en tu pais
Usuario 51 (mujer):
LA GENTGE IMBECIL QUE APOYA A TRUMP, CREE QUE ASI ELEVARA SUS
BONOS Y SE MIRARA COMO UN GANADOR,
Usuario 52 (mujer):
Pues, yo soy mexicana y por lo que tengo entendido, están en su contra por ser racista y
machista, es decir, que si impone nuevas leyes podrían estar en contra de personas que no
piensen igual que él. Tengo entendido que países como el nuestro temen que se declare
una guerra o algo por el estilo. Realmente veo que su forma de pensar no es correcta, pero
tampoco incorrecta, él defiende lo que cree y ya.
Fuente(s): Mi mentecita loca
Usuario 53 (hombre):
Para mi es raro.
Usuario 54 (no identificado):
Te voy a rajar hijoepta
Escondete bien
Usuario 55 (no identificado):
pues es normal, que lo admires hay gente que esta tan mal, que quiere a los que los tratan
mal, caso el tuyo. vamos a ver cuanto te duran los viajecitos a usa...
Usuario 56 (hombre):
Otros políticos no dicen lo que dice Trump pero lo practican, salvo Alemania que con la
culpa de haber matado 6 millones de judíos ahora aceptan de manera suicida muchisimos
inmigrantes. Y los más peligrosos, los musulmanes --recordar que los pilotos kamikazes
del 11S estudiaban en Alemania--.
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Usuario 57 (mujer):
HOLA, claro que si es normal, yo admiro a personas de distintos paises, nacionalidades,
trump quiere lo mejor para su pais, asi como Mexico tambien, pero esto no debe ser asi,
con discriminacion a los mexicanos.
Usuario 58 (hombre):
Claro que es normal, yo siendo español me gustaria matarlo :)
Usuario 59 (hombre):
no importa
Usuario 60 (hombre):
Es la forma de pensar de cada quien yo no lo admiro porque tiene un paresido al de
Venezuela personas ofencivas y prepotentes
Usuario 61 (no identificado):
pues yo lo que creo que hay otras cosas más importantes como que en nuestro país
tenemos un presidente muy estúpido que por ser analfabeta todos se lo agarran de su burro
y sí, de echo, así que como digamos el enemigo lo tenemos en casa más no externo a ella
:S
Usuario 62 (hombre):
Yo creo que trump, puede ser un mal nacido, un homofobico etc etc etc, de lo peor, pero
no es una persona idiota como todos afirman, lo único que yo respeto de el es, supo hacer
de la polémica su arma para ganar la presidencia, "OJO" no confundan respeto con
admiración. Puede ser una persona de lo peor pero no una persona idiota, supo moldear
la polémica a su antojo para ganas la presidencia, no cualquier persona lo logra.
Usuario 63 (no identificado):
Si eres morocho, no te salvas :v los morochos - negros - morenos los matan ahí por eso
ese país se va a venir abajo más de lo que está. pero admiralo que se yo cada uno tiene
sus gustos
Usuario 64 (no identificado):
(Tienes razón. ┐(￣_￣)┌
Usuario 65 (no identificado):
No sé si sea normal, pero creo que Trump, como muchos políticos, tiene sus puntos
buenos y malos. Lo de querer regular la migración a su territorio es comprensible y me
agrada que tenga menos predisposición a empezar guerras que su rival, pero me preocupa
que se desentiende de la crisis ecológica que enfrenta el mundo y piense mermar las
medidas que se han establecido para frenarla. Las otras políticas que adopte dentro de su
territorio no afectan directamente al resto del mundo, pero esa sí.
Usuario 66 (hombre):
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SI, EL NO HA ROBADO COMO LO HAN HECHOS LOS GOBIERNOS DE MEXICO.
TRUMP ES UN HOMBRE HONRADO EN COMAPARCION A EPN
Usuario 67 (no identificado):
si es es cierto lo que dices pero la verdad es normal que lo admires ya que son tus propias
decisiones si todos los mexicanos se tiran por un risco tu te tirarías ? (ojo es solo un
ejemplo) tu eres libre de opinar elegir admirar a quien tu quieras ya que tu eres único y
tus pensamientos tan bien lo son
Usuario 68 (hombre):
Yo diría que si es normal, siempre y cuando viajes a USA con visa de turista. En ese caso
la política que quiere imponer Trump no te afecta directamente.
Lo anormal seria que fueras un mexicano ilegal que trabaja o simplemente busca una
oportunidad en Usa. Porque si fuera el esa tu situación y además admiraras a Trump sería
bastante raro. Trump se ha declarado enemigo de los inmigrantes ilegales.
Hace un tiempo tuve una conversación con una amiga donde hablamos de este tema. A
propósito de que acá en chile está lleno de colombianos y peruanos (En el norte de chile
hay más colombianos que chilenos)
Mi amiga tenía el mismo discurso que la mayoría de los chilenos, era partidaria de que
los inmigrantes regresen a su país porque acá solo vienen a delinquir y robar empleo (eso
decía ella). Yo sin embargo, tengo otra postura:
A mí me da lo mismo la nacionalidad que tenemos, creo que por sobre todo somos
personas: ser mexicano, chileno, peruano, colombiano, argentino, brasileño etc, da lo
mismo. Las fronteras son barreras políticas que nos hacen olvidar lo esencial: somos
humanos todos.
A los que les preocupa que les quiten el empleo deberían pensar más bien en
perfeccionarse para que valoren más su trabajo.
La sociedad en que vivimos está enferma, siempre lo estuvo, desde su inicio.
Históricamente siempre ha existido gente con poder y gente sometida y lamentablemente
los sometidos (que somos la mayoría) no hacemos nada al respecto
Usuario 69 (no identificado):
Es de a cuerdo a tu ideologia politica
Si tu estas conforme con ello nadie puede juzgarte por eso
Usuario 70 (no identificado):
Normal si andas bien en todo ,ni te ve ni te viene lo que pueda pasar.
Usuario 71 (mujer):
yo no soy mexicana, soy argentina, por ende vivo re lejos de eeuu, y jamas he ido y la
verdad preferiria ir a otros paises que a EEUU, pero sinceramente me entristece que haya
ganado trump porque es un problema de xenofobia, si fuera verdad que deportara solo a
los delincuentes, genial, pero no creo que sea eso, porque no necesitaria medida politica,
solo aplicando la ley, eso se debe hacer, y además porque hemos escuchado todo lo que
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hay alrededor y es xenofobia, no evitar la delincuencia, lo cual si estaría bien, y hablo
siendo que en mi pais lamenablemente tb hay cierta xenofobia de mucha gente que cree
que la culpa de como esta el pais es de los inmigrantes, con lo que sinceramente no estoy
de acuerdo, porque yo tuve la suerte de nacer en un pais que si bien es un pais en
desarrollo, tiene muchas crisis eco, e inseguridad, por lo menos no tenemos guerras jamas
pase hambre ni me paso nada, pero fue por suerte ¿porque negarle la posibilidad al que
tuvo mala suerte de salir de su situación? es muy parecido a cuando se dividian entre
esclavos, nobles, burgueses, naciste ahi te tenes que quedar ahi, definitvamente no estoy
de acuerdo
Usuario 72 (no identificado):
Permíteme decirte que no estas en tus cabales como para admirar a ese viejo pelotud0 de
mierd4
Usuario 73 (mujer):
Haya tu conciencia
Usuario 74 (no identificado):
Es triste etiquetar a las personas por lo que los medios dicen de cada país. Este señor
piensa que LATINOAMÉRICA es un pueblo todo terregoso, lleno de gente ignorante que
quiere invadir su país y robarle. Lo cual es una gran mentira, pero sigue pensando así y si
te gusta tanto allá, pues vete a vivir allá y busca trabajo con este señor (seguramente de
lamebotas o algo así), siéntente honrado de que no te pague y te humille, pero eso sí, en
una sociedad "avanzada" y "civilizada" córrele que se te hace tarde.
Usuario 75 (hombre):
Usuario 76 (no identificado):
Trump es un Hitler moderno, nose como la gente no ve eso.
Usuario 78 (hombre):
no no es normal tu eres anormal
Usuario 79 (no identificado):
El que seas mexicano y sientas admiración por dicho personaje es extraño pero solo quiere
decir que estas de acuerdo con su politica no por eso dejas de ser mexicano y mucho
menos considerarlo en el plano de lo que es normal o anormal simplemente miralo en el
ámbito personal si piensas asi quién te puede juzgar eres libre se escoger tu afinidad
politica.
Usuario 80 (no identificado):
Deberías considerar suicidarte
Usuario 81 (hombre):
Algunos rasgos del mexicano promedio que podrían explicar esa actitud.
[enlace]
Usuario 82 (no identificado):
Hola!! como estás?? Si te gusta Yahoo, INGRESA YA a esta plataforma de respuestas,
creada por Yahooheros de corazón♥
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[www.coffeeask.com]
Libre de trolleos y reportes injustificados,
con usuarios muy conocidos por todo Yahoo...
somos 300.. Anímate, te aseguro que te divertirás mucho♥
Te esperamos!
Gracias
Usuario 83 (hombre):
Tú mismo das la respuesta, es la figura de Donald Trump la odiada, no sus ideales. Si te
fijas bien todo el mundo dice muerte a Trump, pero porque es racista, tú en cambio no
expones un argumento racista, aunque discriminas socialmente a un grupo de
desamparados, pero sin importar su etnia, más que nada porque tú eres de la misma, si
admiras a Trump es porque lo ves como a un clavo seguro que te protege de aquello que
piensas que puede ser perjudicial para ti.
Usuario 84 (mujer):
No vale tranquilo... todo esto es raro, toda esa campaña de deprestiguio que le hicieron y
no solo hillary sino que TODOS los artistas y cantantes es muy raro aveces creo que
planearon todo...lee contraperiodismo matrix alli explican todo
Usuario 85 (no identificado):
ahora ya todos se la chupan a Donald Trump
Usuario 89 (hombre):
Depende de tu emntalidad si es normal pero para tu bien seguro que no mirara Trump, asi
que yo si fuera tu no sentiria ninguna admiración por el.
Usuario 90 (hombre):
Te recomiendo de todo corazón que veas el video que hizo DalasRewiev en YouTube
Usuario 91 (hombre):
¡No, Amigo Estas Un Poco Mal Sabes Lo Que Donald Trump le Hara A Tu País?
-O Acaso Crees Que Es Normal Admirar A La Persona Que Destruirá Un País?
------ ------ ------ ------YO TE RECOMIENDO EN MI OPINIÓN PERSONAL VE Y
SACA A EL CAPO DE LA CÁRCEL LUEGO EL SE ENCARGA DE TRUMP ---------------------------------------... Que Opinas?
Usuario 92 (no identificado):
Usted es un lameGuevas, eso es usted.
Usuario 93 (mujer):
Viva Trump
Usuario 94 (hombre):
no no es normal tu eres anormal
Usuario 95 (hombre):
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Trump es el ideal para ser presidente tiene el caracter fuerte y sabrá hacer un buen papel
y es el unico que puede detener a esos m.alnacidos terroristas islamicos, y tiene razón
debe controlar que la gente que entra a EEUU sea gente con todos los papeles en orden y
no a un cualquiera que solo van a delinquir, solo por esas cosas le dicen que es un racista
y tanta pendejad@
Usuario 82 (no identificado):
Hola!! como estás?? Si te gusta Yahoo, INGRESA YA a esta plataforma de respuestas,
creada por Yahooheros de corazón♥
[www.coffeeask.com]
Libre de trolleos y reportes injustificados,
con usuarios muy conocidos por todo Yahoo...
somos 300.. Anímate, te aseguro que te divertirás mucho♥
Te esperamos!
Gracias
Usuario 96 (hombre):
Supongo que no hay nada malo en eso tenemos que respetar todas las decisiones aunque
yo creo que es obvio el tipo de persona que es Trump
Usuario 97 (mujer):
No
Usuario 98 (no identificado):
Al fin un Mexicano que ve las cosas como son👏👏
Usuario 99 (mujer):
Colombianos delincuentes con ametralladoras? Ay por favor... Nunca se debe generalizar,
a parte solo falta con ver las ideas que Trump tiene sobre el Calentamiento Global para
darse cuenta que nunca será una buena opción.
Usuario 100 (mujer):
Pasado es pasado se pudo entrar y salir, por razones obvias era otro clima político. Hoy,
es hoy. A apretarse los cinturones porque vienen vacas flacas para los inmigrantes que se
valían de sus viajes para ganar buenos dividendos. Yo soy una convencida esos sudacas,
y en general latinos, que votaron por este candidato errático están cargados
espiritualmente por eso fueron fieles a su dios fueron ordenados por Satanás mismo para
votar por este caballero.
Usuario 101 (no identificado):
entoces no iras a EE.UU ilegalmente
Usuario 102 (hombre):
Claro. la admiracion es individual
Usuario 103 (hombre):
Todos somos responsables y libres de tener la opinión que queramos.
Respeto tu punto de vista pero no lo comparto.
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Saludos,
Alex.
Usuario 104 (no identificado):
No me importa. Fin del asunto
Usuario 105 (mujer):
Sí es normal, Trump es un idiota que expresa su idiotez abiertamente. La gente es idiota,
y por eso a la gente le gusta Trump.
Usuario 106 (no identificado):
La paranoya y sus ofenzas a los mexicanos y mulsumanes y maltratos a las mujeres etc...
por eso lo odian, opto por un imagen de mala hierva que de buena gente. Quizas tengas
razon, el solo quiere hacer algo para mejorar su pais, sin embargo EL NO SABE NADA
DE GOBERNATURA solo es un estup¡damente millonario que se fue a la bancarrota
como 4 veces (O creeo que mas o menos) y que ahora gobernara un pais grande. Si bien
dicen que el pais no solo se mueve por ser rico u millonario si no por tener un mejor
presidente y que sabe moderar y mejorar su pais atraves de su gobernatura. Solo toca
esperar que no mande a la mrda su propio pais o que terminen en una decision estup¡da.
Ademas esta desicon haga lo que haga.. afectara a Mexico, de por si ya estan subiendo e
dolar cada corto tiempo que ya tenemos un billete de dolar literalmente. ($20 MXN = $1
Dolares.) Ahora querer pagar su muro.. a este paso nos j0de un poco economicamente a
nosotros.
Sin embargo tiene usted razon, es su propio pais y puede ser lo que quiera a su antojo en
su pais.. pero siempre existira personas que exageran el caso: Dijo que quiere echar a los
mexicanos ilegales y todos escucharon: "No quiero a ningun mexicano que venga en mi
pais" Lastima por los ilegales que fueron haya para conseguirse una buena vida con
buenos tratos y que ahora lo van a deportar asi como asi, debe ser muy fustrante. Pues
aceptemolos, Mexico no puede servir mejores tratos que ofrece en EEUU. Pero espero y
solo espero, que ahora si los mexicanos se pongan las pilas y dejen de estar chupandole
las bolas a EEUU y que mejor decir: "Que se vaya la vergah trump y EEUU y podemos
arreglarlo nosotros" en ves de: "Ahh noo.. van a poner un muro. :'c" ¬¬
Pero lo cierto que es eso.. trump nos hara pagar las cuentas pendientes que tenemos por
habernos aprovechado de su pais, ya nos toco la ahora.
+Saludos Human@+
Usuario 107 (no identificado):
Ustedes los mejicanos tienen problemas con todo el mundo.
Donald TRUMP está en todo su derecho de hacer un muro para proteger su país, pero los
mejicanos siguen insistiendo con querer ingresar.
Usuario 108 (mujer):
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mexicanos* y también esta en todo su derecho de protegerse de la basura de
personas que hay en tu país LATINO
Usuario 109 (hombre):
Exacto, solo quiere lo mejor para su país, es el país más poderoso del mundo y tiene
problemas con gente inmigrante e ilegales, NO PUEDE SER,y si algunos mexicanos se
sienten "VÍCTIMAS" es por que están bien pendejos, lo del libre comercio es democracia
si no todos los países están de acuerdo en algo, desaparecerá el libre comercio
Usuario 110 (hombre):
Ham ok no se si sabras que la razon por la que "lo odian" es porque si quiere cortar a los
mexicanos parte de nuevo mexico y no permitirles el paso y encima hacer que ellos
paguen todo se pasa y anda credulo en colombia delicuentes claro como en cualquier pais
siempre hay pero ese no es un pais terrorista valla es uno de los lugares que quiero ir de
viaje ah y encima en caso que los hubiera y digo ubiera porque no los hay un simple muro
no inpediria su paso haci que si no es normal que lo admires pero eso ya es asunto tuyo
pero sabes que??? Te recomiendo que no lo digas que sea tu secreto porque si aya en
mexico dices que lo admiras pucha te fregaste estaras muerto haci que suerte
Usuario 111 (no identificado):
ni idea
Usuario 112 (hombre):
Quien es drUmp?
Usuario 113 (mujer):
Normal…ya que no lograra hacer que no exista mexicano en USA y creo que hizo
publicidad con eso para que la gente se sintiera mas "protegida" o mas "fuerte" ...no sera
mal presidente tiene mucho apoyo bueno y no sera tan corupto(no se como escribirlo)
como Hillary. El es inteligente al escoger los mejores para el...osea lo apoyan gente bien
inteligente.
Usuario 114 (no identificado):
Monica: estoy de acuerdo con tu apreciación, me gustaría invitar a ese estúpido a
Colombia para que se de cuenta que Colombia es un Paraíso, de todo hay en la viña
del señor.. para que le digo más a ese estúpido que habla mal de mi patria querida.
Usuario 115 (hombre):
Cuando asuma trump como presidente no podrá entrar ningún mexicano,ni siquiera de
turista,ese es el problema
Usuario 116 (hombre):
Eso es completamente falso, trump dijo que mexico manda a su gente PERO NO
LA MEJOR GENTE, si tu vas como turista y tienes tus papeles en orden puedes ir
y venir sin ningún problema
Usuario 4 (no identificado):
Si puedes entrar, pero al estar allá vas a sufrir discriminación, ya le pasó a una
amiga, fue de vacaciones a nueva York y cuando entro a un bar, le empezaron a
gritar que se largara de ahí. Putos americanos racistas.
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Usuario 118 (hombre):
Pedro
Todo depende... de si te gusta saltar vallas, qué tal vas de fondo, guapo? wink wink
VIVA TRUMP
Usuario 119 (no identificado):
todo puede pasar, sea Trump o sea quién sea, sabes que los que dominan el planeta no es
nadie más que los iluminati.... .con eso te digo todo
todos piensan de forma diferente
Usuario 121 (mujer):
Si cada uno tiene su opinión,esto no te hace ni mejor ni peor persona .
Si quieres puedes nombrarme mejor respuesta y aunque no lo hagas avisame por cualquier
duda que tengas.
Que tengas un buen dia
[A partir de aquí, las capturas fueron recogidas el día 17 de noviembre. Se añadieron
respuestas en la página web y el orden sufrió variaciones. Obviamos las repeticiones]
Usuario 122 (mujer):
Estas mal de la cabeza
Usuario 123 (hombre):
Ya pero el problema no es que no le gusten los inmigrantes ilegales sino que es un racista,
un machista, un homófobo y una mala persona
Usuario 124 (mujer):
Yo creo que es todo dependiendo del modo que vos veas las cosas, porque hay muchísima
gente que admira a Trump, así como también hay mucha que admira a Clinton. Es
depende del modo que vos veas las cosas y si estas de acuerdo o no con las cosas que
ellos van a hacer. No solo eso, sino que Trump lo que no quiere es inmigrantes ilegales
en su país, nada mas, ademas, muchos dicen que van a hacer un montón de cosas y
después no hacen casa nada. Saludos desde Argentina...
Usuario 125 (hombre):
Vaya no tienes orgullo bro , lo unico que admiraria de el seria su gran exito como el
ambicioso ser que soy :v
Usuario 126 (hombre):
Hermano, vivimos en un mundo donde si tu opinion es difente a los demas, a ti te
consideran de lo peor, es normal que te agrade, ese es tu punto de vista
Usuario 127 (no identificado):
Claro que no! Deben ser mexicanos que no tienen cerebro y se drogan.
Usuario 128 (no identificado):
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Mira somos seres vivos libres de admirar a quien querramos no estoy de acuerdo con el
racismo pero eeuu es un pais lleno de oportunidades y hayque aceptarlo hay quienen van
a andar en las mismas malas costumbres de su pais origen a los otros paices todos no lo
tomen personal hay como todo buenos muy buenos regulares bastante regulares personas
con empuje con buena mentalidad de progresar y otros pues a fastidiar destruir. Cada
gobernante del mundo debe cuidar su pais el pedazo de tierra que nos toco y cuando
somos huespedes de otro pais igual debemos cuidarlo comportandonos adecuadamente.
Nairobi · hace 3 días
Usuario 129 (hombre):
Trump es un payaso racista y xenofogo .
Por que admirarias a un hombre que te ha discriminado directamente. Porque si mal no
recuerdo , trump queria sacar a todos los latinos de EE.UU porque segun el son unos
ladrones , narcotraficante y VIOLADORES.
Si admiras a Donald Trump entoces no sabes nada de Politica.
Hasta incluso arnold schwarzenegger , ex politico miembro del partido republicano no
voto por Trump.
Usuario 130 (mujer):
Tal vez sea normal, todo depende de la forma en la que veas las cosas. Lo cierto es que
el señor Donald Trump, tiene un concepto erroneo para generalizar a los mexicanos; en
todo los países puedes encontrar violadores, pandilleros, además, en México también hay
muchas personas trabajadoras.
Claramente él está hablando de evitar que más violadores (Mexicanos) entren a USA, un
acto que probablemente sea bueno, porque cómo en todo lugar, queremos seguridad. Sin
embargo no es la manera correcta de expresarse de las personas, y casi declarando la
guerra para que cómo mexicanos paguemos el muro qué él quiere poner, mucho menos.
Usuario 131 (hombre):
Si para ti el es alguien admirable entonces por lógica debes amar los rebuznidos de peña
nieto !
Usuario 132 (hombre):
Quizas tengas un poco de razón, porque al igual que trump también los mexicanos somos
racistas, ahí tenemos el caso de los haitianos varados en Mexicali, todos quieren echarlos
fuera del país y eso que nomas están de paso, imagínate si vinieran a quedarse aquí, es
una pena ser de doble moral segun conveniencias.
Usuario 133 (hombre):
Ham ok no se si sabras que la razon por la que "lo odian" es porque si quiere cortar a los
mexicanos parte de nuevo mexico y no permitirles el paso y encima hacer que ellos
paguen todo se pasa y anda credulo en colombia delicuentes claro como en cualquier pais
siempre hay pero ese no es un pais terrorista valla es uno de los lugares que quiero ir de
viaje ah y encima en caso que los hubiera y digo ubiera porque no los hay un simple muro
no inpediria su paso haci que si no es normal que lo admires pero eso ya es asunto tuyo
pero sabes que??? Te recomiendo que no lo digas que sea tu secreto porque si aya en
mexico dices que lo admiras pucha te fregaste estaras muerto haci que suerte
Usuario 134 (hombre):
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No es normal lo que sientes debes de sentir admiración pero de ti mismo porque eres un
gran pendejo
Usuario 135 (no identificado):
Estoy completamente seguro que Donald trump no siente lo mismo por vos y si te pudiera
poner inyección letal lo haría así que fijate bien a quien admiras
Usuario 136 (no identificado):
[enlace a Yahoo Respuestas]
Usuario 137 (hombre):
Que pendejo eres al criticar y hablar mal de Colombia, por una problemática que afecta
tanto a Colombia como a México, es como si yo dijera que todos los mexicanos que viven
en E.U. son ilegales, estas haciendo una afirmación, más estúpida que tu propia pregunta,
Ojala algún día vengas y conozcas Colombia como es realmente, y no como te la muestran
tus telenovelas, hay que salir más y ver menos televisión.
Usuario 138 (no identificado):
mexicano admira a trump?¿?¿?¿?..... es lo mismo decir q...
judio admira a hitler... jajajajaja
Usuario 139 (mujer):
Donal es un tipo sin escrupulos
Usuario 140 (no identificado):
Ningún político busca lo mejor para su país...¿Como podes admirarlo?
Usuario 141 (hombre):
la respuesta esta en tu corazon
Usuario 142 (hombre):
si
Usuario 143 (mujer):
Yo iba a preguntar xq gano trump :'v
Usuario 144 (no identificado):
Pues entre los dos candidatos, el menos peor para los mexicanos fue Trump. Este gringo
nomás no nos quiere, no quiere saber nada de nosotros ni nos quiere volver a ver en su
país. Lo mismo que hacemos los mexicanos con los hondureños y los guatemaltecos y los
salvadoreños, etc. En cambio, la Clinton no dice que no nos quiera, pero siempre está
tratando de hacernos daño, porque en cada atentado desestabilizador que se ven en
Latinoamérica está la mano de la ex secretaria de estado. Detrás de cada intento de golpe
de estado, como los muchos que sufrió Chávez y sigue sufriendo el presidente Maduro,
está la Clinton. Detrás del golpe de estado al presidente democráticamente elegido en
Honduras, el presidente Zelaya, está la mano de la Hillary.
Para mí es simple: si tienes un vecino que no no te quiere ni te permite entrar a su casa,
no puedes decir que sea un buen vecino, pero tampoco que sea malo. Es lo que hace
Trump. En cambio, si tienes un vecino que no te quiere y se mete a tu casa para hacerte
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daño y perjudicarte, ese es un mal vecino. Así lo hace la Clinton, y para los mexicanos
fue la peor opción entre los candidatos para presidente en USA..
Usuario 145 (hombre):
Entonces por el mismo motivo te digo que a nadie le gusta que insulten a su pais, Trumpas
de falopio fue lo que hizo con los latinos. Te gustaria que insulten a tu pais que fue donde
tu naciste?
Usuario 146 (no identificado):
Hola hijo cómo estas, gracias por ser mi admirador enserio significa mucho y que bueno
que pensamos igual, así es a nadie le gustaría que su país estuviera lleno de personas
ilegales y corruptas que lo único a lo que van es a desordenar y arruinar el país. En fin no
eres mi único admirador tengo muchos fanáticos en varias partes del mundo y también en
este sitio web pero tus palabras me llegaron al corazón así que te daré un consejo si quieres
ser alguien como yo: estudia, trabaja, lucha y mejora en tus cosas para que así seas alguien
de éxito algún día. Saludos, Donald Trump.
Usuario 147 (no identificado):
No es raro. Yo siento mucha admiración por gente que detesto.
Usuario 148 (hombre):
Trump es un genio.
Usuario 149 (hombre):
El solo quiere sacar a los delincuentes que fueron a invadir su país, lo mismo haría yo…
Usuario 150 (no identificado):
donald es un personaje, para mi que representa un papel que le va muy bien porque engaña
a la gente (fingiendo ser lo que no es) y les saca dinero. ES un tipo inteligente que dice lo
que le interesa para hacer dinero y le va muy bien asi.Es astuto. Los que creen que trump
es lo que aparenta ser es que no conocen a trump. Trump sabe muy bien lo que dice y lo
que hace en cada momento, pero se disfraza de impulsivo cuando en el fondo calcula todo
lo que dice y hace.
Usuario 151 (hombre):
Oye no todos los colombianos soomos delincuentes solo un 5 % de resto todos somos
buenas personas porfavor no insultes
Usuario 10 (no identificado):
Claro yo también lo admiró, el tipo ese es multimillonario, se ha casado con
supermodelos, tiene un programa de televisión, ha publicado varios libros y ahora es
presidente. Quien no quisiera tener ese éxito!
Usuario 150 (no identificado):
el dinero no compra la felicidad e inteligente es quien sabe ser feliz y no el que tiene
al dinero como su único dios
Usuario 10 (no identificado):
Pero el tipo ese es un exitoso empresario y político.
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Usuario 152 (mujer):
Yo pienso lo mismo que vos, por ejemplo acá a la Argentina vienen muchos boliguayos
y otras mier.das a quitarnos el empleo y a robar, esos negros ni deberían dejarlos entrar.
y esos colombianos si que dan miedo con tanta droga se les debio podrir el cerebro, y sus
mujeres parecen hombres de lo agresivas que son y vienen de put.as por la cantidad de
silicona que se ponen en su pais
Usuario 153 (no identificado):
pero tu no estás siendo kawaii al discriminar a los colombianos u.u te dejo estrellita
porque en parte tienes razon y eso es algo un poquito kawaii
Usuario 154 (hombre):
yo soy latino y por un lado entiendo muy bien porque votaron por Donald en estados
unidos..
ademas Hilary era una ****** de candidata asi que no tenia verdadera competencia..
Usuario 155 (hombre):
El problema es que Donald Trump quiere una muralla para que cualquier clase de
mexicano, sea turista o ilegal, pague una gran suma de dinero para poder pasar. El hombre
tiene odio hacia los Mexicanos. Ademas es machista, racista y fomenta mucho la
violencia.
Usuario 156 (no identificado):
Quizá te vaya lo sadomasoquista, y tu parafilia más ansiada sea ser azotado por Donald
Trump mientras te grita: Control de extrangeros ilegales, sople aquí...
Usuario 157 (no identificado):
es algo muy raro que lo apoyen
Usuario 158 (no identificado):
Si es normal, el sólo trata de sacar a esos mexicanos de su país y nada más
Usuario 4 (no identificado):
Mentira. Trump no solo quiere poner un muro para no dejar pasar a inmigrantes. El es
una persona racista. Muchos americanos están discriminando inclusive a sus propios
cuidadanos norteamericanos. Si son de otra raza aunque sean legales, aunque sean
residentes, los quieren fuera de su país. Yo no admiro a Donald Trump para nada.
Usuario 159 (hombre):
Yo soy Mexicano con nacionalidad Americana también. Yo apoyo a Trump porque el
quiere ser Presidente de los Americanos no presidente de todo el mundo. Mi familia se
fue a vivir a los EE.UU no a un país del tercer mundo. Ahora no quiero convertir a los
EE.UU en un país tercer mundialista. Quiero que los EE.UU sea una nación rica de una
población principalmente de Europeos no de negros o musulmanes. No quiero vivir en
Brazil o Somalia. quiere vivir en America. No quiero destruir una gran nacion. Pero
muchos latinos por odio quieren ver America convertida en otro Brazil no por su interes
pero por odia contra la gente blance.
Usuario 4 (no identificado):
Suena a Hitler ;-
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Usuario 4 (no identificado):
A ti también te van a deportar.
Usuario 160 (no identificado):
Y se llama Juan. Qué nombre tan Inglés :v

PW 2016 nov YAR 16
Usuario 1 (mujer):
¿Por que a Los chicos Les gustan las chicas con pelo largo?
Yo tengo el pelo corto y me gusta corto..me hace sentir mas segura...pero ultimamente me he
dado cuenta que a los chicos les gustan las chicas con el pelo largo. ...le he mandado a preguntar
a varios chicos en el pasado que que es lo que mas le gusta de una chica y me dice que el
pelo....pues bien hoy le pregunte al chico que me gusta que que le gusta en una chica y me dijo
"una chica con pelo largo".. Eso me dio en el estomago...por que obvio yo no tengo el pelo
largo. .y me he preguntado eso siempre... ¿por que?
Usuario 2 (mujer):
El cabello largo es sinónimo de femineidad, obvio que si está todo maltratado es sinónimo
de gente sucia y descuidada. No te obsesiones con eso, las chicas con cabello corto damos
la impresión de seguridad y eso asusta a muchos hombres.
Usuario 2 (hombre):
A los demás hombres no sé qué les gustará... Yo, para serte sincero, amiga anónima, no
me fijo en absoluto en la longitud del cabello de las pibas, en si van pelonas o llevan el
pelo hasta el cu lo, ni en ninguna vaina de esas. Yo es que no soy nada superficial, che.
Yo, con que la mina la chupe y se trague sin rechistar toda mi lechecita, ya me vale :v
........|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨…....
........|..........+2 Puntazos .....|||"|""\__
........|__________________|||_|___|)<
........!(@)'(@)""""**!(@)(@)****!(@)
Usuario 3 (hombre):
No es necesario también me gustan las de pelo corto
Es porque cada quien tiene sus gustos
Fuente(s): no olvides elegir una mejor respuesta porque recibes puntos
Usuario 4 (hombre):
AQUÍ UNA RESPUESTA PRACTICA Y SIN MATICES PERSONALES:
Somos unos seres que pasamos de la biología a la psicología pero no hemos superado
ninguna. Esto significa que mezclamos instintos, tendencias, deseos, genética y
personalidad para crear el mapa mental de la pareja ideal.
El hecho puede deberse a que culturalmente la mujer es representada con una figura curva,
pelo largo y rasgos finos. Psicológicamente casi todos los hombres buscamos una figura
femenina tomada de la madre. Biológicamente (instinto) los hombres buscamos rasgos
que indiquen que la mujer es apta para reproducirse (como caderas anchas, senos firmes,
etc.).
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Lo interesante es pensar en porque el cabello corto te hace sentir segura, ¿A quien
admiras?, Quizás intentes emular la seguridad de tu padre o alguna figura fuerte en tu
familia con cabello corto. Piensalo
Usuario 5 (no identificado):
No me vale la pena responder la pregunta, has puesto todo lo que pienso.
Usuario 6 (no identificado):
Pues no todos piensan lo mismo eh, mi hermano tiene una novia de 16 (el tiene 19) y ella
tiene el cabello cortado como hombre, mi hermano dice que eso nos hace mas bonitas
porque se nos ve más la cara etc, y dice que le gustan con el pelo corto, no todos piensan
iguales
Usuario 7 (no identificado):
Me gustan ambas por igual , pero el cabello largo puedes tener un mejor agarre al ******
Usuario 8 (mujer):
Yo creo que les gusta el pelo largo pero bien cuidado y lacio ,no uno lleno defrizz y
quemado.puede ser porque en no opinión es sexy ,como se mueve ,aparte de que al tener
un buen pelo(cuidado) te das cuenta de que la chica se cuida y eso atrae (buena
autoestima)
Usuario 9 (hombre):
a mi parecer me parece muy sensual el pelo largo
Usuario 10 (no identificado):
Lo.mismo me.he preguntado muchas veces, asi que le pregunte a mis amigos, y todos
coinciden en que una mujer con cabello largo se ve mas femenina. A muchos hombres
les gustan las chicas muy femeninas.
Usuario 11 (mujer):
Yo use por un tiempo el pelo un poco mas largo que carre, tuve pretendientes y estuve
dando vueltas con uno por un año, no todos se fijan en eso. La mayoría si, pero si te gusta
como te queda el corto se ha acercar otro que no le va importar eso, me parece una tontera
Usuario 12 (hombre):
A mi me gusta de cabello corto
Usuario 13 (hombre):
A mi me gusta cabello corto, no se porque. Pero supongo que es para jalar el cabello a la
ahora del sexo. .v
+Saludos Human@+
Usuario 14 (mujer):
Porque les gusta jalarnos del cabello cuando no agarran en cuatro, o por lo menos eso me
hacen casi siempre hasta me hacen ver...estrellitas mietras grito y lloro.
Usuario 15 (no identificado):
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No lo se, pues cada quien con sus gustos a mi ese detalle en general no me interés, pero
si he escuchado muchos amigos que mejor con el cabello largo
Usuario 16 (no identificado):
no del todo, las que tienen el cabello por los hombros se ven muy bien, demasiado Dx y
especialmente si tienen flequillo
creo que depende del rostro tambien
las de cabello largo suelen tener toda la cara descubierta y tienen un toque de demasiado
comun
depende de que se te ocurra para destacar tu cabello
como rizos o convinacion de castaño pelirojo o castaño oscuro y puntas claras
se ven muy bien
las de cabello corto se ven mejor con caracter rudo e infantil xd
viva rukia ;v alv no existen asi ;v
creo que depende de gustos tambien xd
Usuario 17 (hombre):
Ami me encantan las chicas de cabello largo porque se les ve hermoso y se ve mas
femenina.
Pero conozco chicas que tiene el cabello corto y se ven mas sensuales pero todo depende
de su tipo de corte. Hay unas que se lo cortan hasta los hombros y paracen Dora la
exploradora xD, a lo mejor no supieron elegir bien su corte supongo, hay otras que se lo
cortan como en forma de cola de pato y parecen hombres de espaldas pero todo depende
de como se tu forma de ser.
Usuario 18 (hombre):
Bueno depende de la edad del chico y de la edad de la mujer.
A mi por ejemplo no me gustan las mujeres con pelo largo y mucho menos con pelo atado.
Cuando el pelo les pasa los hombros por ejemplo ya no me gusta eso.
Tal vez te dijo eso para bromear o para disimular que le gustas, aunque si te dijo eso
deberías tomarlo literalmente y no imaginar otras cosas.
Usuario 19 (hombre):
depende a mi me gusta mas corto que largo el cabello de una chica
Usuario 20 (mujer):
Porque para ellos las chicas con pelo largo son las que representan la feminidad, tambièn
porque la forma de la cara ovalada es la que se considera la más linda. El cabello largo
adelgaza la mandíbula y otorga la apariencia de un rostro ovalado en la mayoría de las
mujeres, y eso atrae a la mayorìa de los hombres, aunque no hay que olvidarlo, hay
hombres que prefieren a las mujeres con màs seguridad y con un toque de masculinidad,
aunque no siempre, y esto no es personal, sino que es instinto ya que el cabello largo
representa muchos elementos en el amor desde los principios de los humanos.
Yo creo que el cabello corto se ve bien en algunas personas, asi que si ha ti te gusta, no
tengas verguenza, se tù misma :3
Fuente(s): Pàginas de internet
Usuario 21 (hombre):
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Porq el pelo largo en una chica es sexy es signo de belleza salud y se ve lindo ... siempre
y cuando el pelo este cuidado
Usuario 22 (hombre):
nos llama lo mas llamativo ?
Usuario 23 (mujer):
Es sinonimo de feminidad
Usuario 24 (hombre):
A mi también me gusta el pelo corto así que notodos los hombres
Usuario 25 (no identificado):
Para jalarselos en 4 :v
Usuario 26 (hombre):
Pues se ven muchísimo mas femeninas con el pelo largo, le da una sensualidad única a
una mujer, ademas nos gusta agarrarlas del pelo cuando hacemos el amor poniéndolas de
perrito....
[enlace a imagen]
Usuario 27 (mujer):
No a todos los hombres les gustan a las mujeres de pelo largo.
Yo tengo el pelo largo, pero conozco a muchos chicos que les gustan las de pelo corto.
Usuario 28 (mujer):
El cabello largo hace ver mas femenina a la mujer y la mayoria de los hombres tienen la
fantasia de cogerlas del pelo como cola de caballo y darles por detras. Es por eso
Usuario 29 (hombre):
Cuando yo veo una tia cn pelo largo, digo: si este es el escaparate, ¿como tendrá el
almacén?
Usuario 30 (no identificado):
Sólo has preguntado a un sólo chico, todos los chicos no tienen los mismos gustos.
Usuario 31 (no identificado):
Generalmente es porque le da a la mujer un aire de feminidad y elegancia.
Usuario 32 (no identificado):
Me gusta que tengan largos los pelos de la vagina, no sé, es un fetiche♥
Usuario 33 (hombre):
noo aah todos, segun eel gusto que tenga y aun asii eso no afecta nadaa
Usuario 34 (hombre):
por que se ve atractivo en ellas
Usuario 35 (hombre):
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la mujer con cabello largo se ve mucho mejor es sinonimo de feminidad pelo largo y liso
es el mejor cabello corto en mujeres les queda pesimo no se sabe si son hombres o mujeres
por lo menos a los hombres aunque tengan pelo largo se nos distingue porque tenemos
facciones mas toscas una mujer con pelo corto no se sabe si es un niño o una mujer tarea:
dejate crecer el pelo y te irá mejor
Usaurio 36 (no identificado):
Creo que este video responde muy bien a tu pregunta!:)
[enlace a un video de Youtube ]
Usuario 37 (mujer):
Jaja kiem dijo eso? Ellos se fijan x si eres limda o fea o tienes buen cuerpo... yo jamaz he
tenido el pelo largo y no x eso soy fea..
Usuario 38 (no identificado):
Porque con el cabello largo se ven hermosas !! De ser así parecerían niños
Usuario 39 (no identificado):
Una mujer con cabello corto puede parecer marimacho, como un hombre con cabello
largo puede parece mujer o hippie.
Fuente(s): The Notebook

PW 2016 nov YAR 17
Usuario 1 (hombre):
¿Porque decian que el inca era hijo del sol?
urgente
Usuario 2 (no identificado):
Por lo morenos que estaban .
Usuario 3 (no identificado):
ni idea
Usuario 3 (hombre):
La eleccion del sapa inca o emperador, el pretendiente que era el hijo de un Rey Inca tenia
que someterse a una pruebas y un ritual donde el dios solar Inti debia aceptarlo, Inti
protegia a la dinastia real
Usuario 4 (no identificado):
porque se crei a q los incas eran principes del mundo y como el sol era un dios crei an q
eran parientes :v
Usuario 5 (no identificado):
Porque era igual de insorportable

PW 2016 nov YAR 18
Usuario 1 (mujer):
¿Para que me sirve dibujar bien? Como puedo obtener beneficios con eso?
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Hola! Tengo 18 años y considero que dibujo muy bien, pero no se como pudiera obtener
beneficios con esto. Me tardo aprox una semana en dibujar un rostro, pero no quiero estar en
una plaza dibujando, quisiera algo mas formal. He visto paginas donde montan dibujos variados
y pagan por ello, pero como no tengo... mostrar más
Actualizar: Claro que me pueden seguir [usuario en Instagram]
Usuario 2 (hombre):
Busca una revista llamada "2d Artist", ahi puedes ver dibujantes profesionales, y como te
beneficia esto? Ilustración para cine, television, revistas, diseño grafico, comics,
periodicos, animación, cuentos, libros, etc. Por cierto, el dibujo no es solo rostros, que tal
te va con paisajes, animales, arquitectura, anatomia humana, en poses, en movimiento,
etc.
Como ves hay mucho que hacer para un dibujante, que son como los doctores,
especializate en algo, ponle pasion y entrega, y verás que el éxito llega. A mi por ejemplo
me gustan los dibujos de un ilustrador de Singapur bajo el nick de "Artgem" cuyo nombre
es Stanley Lau, lo puedes encontrar en la página de Deviantart. com. Suerte
Usuario 3 (no identificado):
Por que no intentas hacerte mas popular en este aspecto por ejemplo en instragram o algo
asi, o incluso pudieras hacer una pagina de internet, con una pagina de internet tambien
puedes ganar dinero (aunque abria que checar bien los costos del servidor para alojar tu
pagina y como es q puedes ganas por visita a tu pagina) dibujas excelente, puedo seguirte
en face??
Usuario 4 (mujer):
hey hola, tienes mucho talento
no tengo mucha experiencia en esto pero deberías primero dar a conocer tu talento ya sea
en tumblr, devianart, facebook, instagram, de ahí yo creo que puedes levantarte como un
artista mas serio.
ahi un ilustrador que me encanta y es anónimo no se sabe mucho de el xhxix es sube
algunos de sus trabajos en instagram y tumblr.
espero que esto te ayude.
mis mejores deseos y muchas suerte ;)
Usuario 5 (mujer):
El tipo con micro está muy genial! pues... Podrías practicar mucho y, si quieres ir a clases
de arte, exhibir tu arte en alguna cuenta de fotos en internet y ponerte al servicio de otras
personas, también... exhibirlas en galerías, generalmente en institutos de artes y diseño
gráfico suelen tener sus propias galerías para entrada de todo público y, en tu firma
podrías colocar el nombre de usuario de tu cuenta, eso sería buena publicidad, siempre
habrá alguien que quiera ponerse en contacto contigo :3
Usuario 6 (no identificado):
Angora Turca Cruza Con Oriental Shorthair o longhair
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26. PW 2016 YOK
Yorokobu:
[http://www.yorokobu.es/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez

PW 2016 sep YOK 12
La niño fobia: oponerse a los menores es un nicho de mercado
Por Javier Meléndez Martín. 12 de septiembre de 2016
SOCIAL
Etiquetas: niñofobia
[Fotografía de un niño sonriendo disfrazado con cartones y con juguetes de cartón alrededor]
Veo una tanda de diez monólogos. Cuatro sobre cómo los niños pueden cansar y sacar de quicio
a los adultos. Un monologuista dice que el aborto debería ampliarse hasta los diez años para
controlar las rabietas de los niños. «Si no te portas bien…», dice el monologuista pasándose el
índice por el cuello. El público ríe y aplaude.
Monólogos que desafían a la corrección política. (Este artículo no ataca la libertad de expresión
—que defenderé en todo momento—: es una observación sobre la televisión y la sociedad).
Monólogos que años atrás no hubieran sido emitidos. Nadie habría escrito contra los niños y su
naturaleza.
La televisión certifica a su manera que se acabó el tabú de hablar contra los niños y contra
la infancia. La televisión rara vez trata asuntos defendidos por un público reducido. Para que
una corriente de pensamiento o una moda interese a la televisión, los seguidores deben sumarse
por millones. (Millones de espectadores = mayores ingresos por publicidad). Ahora la
oposición a los niños es un nicho de mercado.
Los monologuistas lo saben. Hablan de temas que «están en el ambiente» porque necesitan las
risas. Su público: padres agotados (con hijos grandes o pequeños) y personas sin hijos con
prejuicios. Personas que no ocultan en reuniones de amigos y las redes sociales que no soportan
a los niños. Este rechazo está etiquetado como «niñofobia» por quienes aman a los niños.
Niñofobia, un tema del siglo XXI
La niñofobia es un tema de nuestro siglo. Google muestra un resultado de niñofobia antes
de 2000. Anterior a 2006, cinco enlaces,: dos erróneos (son recientes); una queja en un blog
porque está mal visto decir que los niños hacen ruido («y no tengo niñofobia»), y dos
comentarios en foros. Anterior a 2010, 40 enlaces. Anterior a 2016, 5.600 enlaces. Uno de los
primeros establecimientos en colgar «no se admiten menores de 12 años» en España (2011)
recibió fuertes críticas de personas e instituciones.
Poco después, otros bares y cafeterías se sumaron al «no se admiten niños». Siguieron las
ofertas de hoteles solo para adultos y los vagones de tren que no admiten niños. Los últimos
«no se admiten niños» están en las bodas y han creado roces entre los novios e invitados que lo
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consideran inaceptable. Más de una novia visualiza la boda perfecta sin críos correteando,
gritando y padres riñéndolos.
Quienes muestran su rechazo a los niños ya no se ocultan por temor a ser recriminados.
Saben que recibirán críticas, pero también saben que no están solos.
Hay reuniones de vecinos a la gresca por el horario de luces en el patio: unos quieren las luces
apagadas a las diez de la noche. No quieren que los niños tengan luz para jugar. Muchos de los
que tienen hijos menores quieren luz hasta pasadas las once.
En las redes sociales hay una lucha incruenta pero constante. Hay personas que suben
imágenes de bebés y se quejan: «Menudo viaje me espera». Hay madres y padres que denuncian
las quejas con «Stop NiñoFobia». Relatan en blogs «casos» de niñofobia. La mayoría
comienzan con una madre entrando con su bebé en un transporte público y la mirada acusatoria
de los adultos. Miradas en las que se adivinan prejuicios: bebé = ruido.
Pero, ¿realmente existe la niñofobia? ¿La discriminación y el rechazo a los niños por ser
niños equiparable al racismo y la homofobia?
Hay distintas clases de rechazo. Hay padres que sólo soportan a sus hijos y detestan a los ajenos;
padres que para «una noche sin niños» eligen establecimientos que no admiten menores de
edad; y sí, hay personas sin hijos que rechazan a los niños en menor o mayor medida sin motivo
aparente. Adultos que consideran que los niños son culpables de ser niños hasta que se
demuestre lo contrario. Aunque la auténtica batalla no es entre niños y adultos, sino entre
los adultos que, en lugar del diálogo y la empatía mutua, se colocan etiquetas unos a otros.
Posturas mantenidas en algunos casos de manera visceral que da pie a pensar que los adultos
no somos tan adultos —responsables y capaces de gestionar nuestras emociones— como
deberíamos.

Por Javier Melendez Martin
527 ARTÍCULOS
Guionista. Puedes leer su blog sobre guion y guionistas La solución elegante. Su blog de
desvaríos personales en Medium y seguirlo en Twitter
[No hay comentarios]

PW 2016 oct YOK 21
Manual para impostores: las cuatro cosas que debes saber sobre informática para
dártelas de entendido
Por José Manuel Blanco / 21 de octubre 2016
Tecnología
Etiquetas: cálculo lambda, informática, máquina de turing, notación big-o, programación, rob
conery, the imposter`s handbook: a primer for self taugh programmers
¿Qué es el cálculo lambda? ¿Y la máquina de Turing? Quizá suene a muchos por
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The imitation game, la película sobre la vida del matemático británico. Pero, tras ver la cinta,
¿darían los conocimientos para tener una mínima conversación sobre informática?
Sobre todo, si se es lego en la materia. Rob Conery se ha encargado de pensar en estas personas
que quieren saber un poco más y ha escrito un libro específicamente para ellas.
[Imagen de la portada del libro]
Se trata de The Imposter’s Handbook: A Primer for Self-Taught Programmers, un manual
de más de 400 páginas y varias decenas de dibujos donde este desarrollador estadounidense de
software enseña todo lo que hay que saber sobre informática para hacerse pasar por entendido.
Los conceptos de programación se acompañan con diagramas, esquemas o dibujos que facilitan
el aprendizaje. El libro, en formato electrónico (aunque se prevé una versión en papel, todavía
sin fecha), incluye enlaces para ampliar la información.
Aunque Conery avisa: su manual para impostores no puede sustituir a unos estudios
universitarios. Ni lo pretende. Es más, el libro, según explica, es «el compendio de mi
investigación durante un año para rellenar los agujeros de mi conocimiento en informática».
Un servicio que se hizo a sí mismo y ahora pone a disposición de los demás. «Mi meta con este
libro», continúa, «es mostrar a los no graduados en informática cuánto desconocen». En
cualquier caso, su pretensión no es convertirse en fuente de autoridad, sino elaborar «un
sumario conciso de las cosas que deberías saber».
Conery lleva desde el año 1998 dedicándose a tiempo completo al mundo de la tecnología y
participando en proyectos open source. Aunque antes fue geólogo, comenzó como
administrador de bases de datos tras comprobar lo divertido que le resultaba trabajar con la
enorme cantidad de información que generaba en su trabajo anterior.
Después de pasar por empresas como Paypal, ahora se dedica al desarrollo de software, aunque
también se está especializando en desarrollo web. Por si esto fuera poco, tiene un podcast, This
Developer’s Life, sobre el mundo de los programadores, y un proyecto denominado Big
Machine con el que busca crear tutoriales de lo más entretenidos para estos profesionales de la
informática.
Él mismo, según cuenta, se había quedado sin nada que decir en algún encuentro con colegas
cuando estos se ponían a hablar sobre cuestiones como el cálculo lambda o la notación Big-O.
Así, conforme iba aprendiendo cosas nuevas, las iba incorporando al libro.
The Imposter’s Handbook se divide en diez capítulos que van desde las bases de datos hasta
los algoritmos. Tampoco podían faltar nociones sobre el diseño de software. Además, todo el
código que se recoge en sus páginas está también en un repositorio de Github para que cualquier
lector pueda acceder y utilizarlo.
Los conceptos que se manejan en el libro dan para conversaciones de cierto nivel acerca de
cuestiones informáticas. Por ejemplo, la notación Big-O, que fue parte del germen del libro al
salir durante la conversación con un colega, consiste en simplificar la representación de un
algoritmo a la hora de compararlo con otro, usando una gráfica.
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Por su parte, el cálculo lambda, que la Wikipedia define como el lenguaje de programación
más pequeño, sirve para expresar de forma simple una función computable, es decir, la función
mínima que realizaba la máquina de Turing.
¿Y qué es la máquina de Turing? Un ordenador primitivo. Como sabrás si has visto su biopic,
este invento del científico y criptógrafo británico Alan Turing fue de gran ayuda durante la
Segunda Guerra Mundial y sentó las bases de la computación moderna. Al explicar este
concepto, Conery habla del propio origen de los ordenadores tal y como los conocemos hoy en
día. Además, honra a este pionero cuya figura fue vilipendiada por muchos de sus compatriotas
y que últimamente se ha vuelto a poner en valor.
[Imagen de la máquina de Turing]
Luego buscó clases o conferencias impartidas en sitios de postín como el MIT o las
universidades de Stanford y Harvard. Ambos centros tienen también cursos en línea
gratuitos, como el CS50, que ayudan a conocer las nociones de la programación y la
informática; a él, desde luego, le ayudaron en su propósito y, por eso, muchos de esos cursos
están enlazados en el libro.
Por si esto fuera poco, Conery también estuvo perdiendo el tiempo, pero de una forma que él
define como productiva. Por «cada madriguera de conejo en la que caía» (un juego de palabras
con chasing rabbits, ‘cazar conejos’ en inglés pero también ‘perder el tiempo’), por cada nuevo
camino que exploraba, se le abrían nuevas posibilidades de seguir aprendiendo.
Para evitar el mayor número de errores, Conery pone todo el contenido del libro bajo revisión
de expertos, y aún hoy, cuando The Imposter’s Handbook ya está en preventa (aunque ha
generado un intenso debate en Reddit), sigue escribiendo y reescribiendo.
Just hit 1337 sales of the Imposter’s Handbook… good grief…https://t.co/tUnDTGOa8p
— Rob Conery (@robconery) 22 de agosto de 2016
Conery dice en su blog que este libro «está literalmente cambiando mi vida. Cada capítulo que
escribo ha alterado por completo mi perspectiva de las cosas y, lo más importante, me ha hecho
ver todo lo que no sé de manera clara». Pide ideas y sugerencias a través de su cuenta de Twitter,
por si algún ingeniero o desarrollador cree que tiene algo que aportar o que no puede faltar en
su libro. Todo con tal de seguir difundiendo la informática.
Las imágenes pertenecen, por orden de aparición, a Big Machine, Rob Conery y Douglas Hoyt.

Por José Manuel Blanco / 19 artículos

[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Decir que la máquina de Turing es “un ordenador primitivo” es bastante equívoco;
sospecho que la interpretación más común por parte de alguien que lo desconozca es que
es un ordenador que existe físicamente.
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27. PW 2017 ABC
ABC Cultural:
[http://www.abc.es/cultura/cultural/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2017 sep ABC 25
El error histórico de los nacionalistas: ¿Se equivocó Jordi Pujol con la fecha de la Diada?
Los historiadores recuerdan que Barcelona se rindió el día 12 de septiembre al mediodía y no
el 11 cuando comenzó el asalto final. Sin mencionar, que fue el día 14 cuando la ciudad entregó
sus banderas a la Armada Real
[Vídeo adjunto]
El óleo de Antoni Estruch Bros del asalto final a Barcelona - Vídeo: ABC
NOTICIAS RELACIONADAS
•
•

'A Cataluña le ha ido bien en España'
Así cayó Barcelona

El Parlamento de Cataluña declaró la Diada como fiesta autonómica catalana en su primera ley
tras el restablecimiento de la cámara, en 1980. El Estatuto de Autonomía en su artículo 8.3
recuerda: «Conmemora la triste memoria de la pérdida de nuestras libertades el 11 de septiembre de 1714, y la protesta y resistencia activa contra la opresión». Una fecha que muchos de los
miembros de PSUC criticaron por recordar una derrota y basarse en una imprecisión histórica.
Antes de esta decisión de la Generalitat, entonces presidida por Jordi Pujol, el 11 de septiembre
no tenía gran peso en Cataluña más allá de la ofrenda floral que los círculos catalanistas dedicaban anualmente al conseller en cap Rafael Casanova, presentándolo como un mártir de la
caída de Barcelona. Todo ello a pesar de que en verdad murió veintinueve años más tarde (en
1743) en su domicilio tras recibir el perdón real.
«La muerte de la nación catalana», tal y como la interpretan los independentistas, aconteció
dos días después de la entrada de las tropas con la rendición de las banderas de la ciudad a la
Armada Real.
Pero, aunque los catalanistas consideran la fecha de la Diada como la conmemoración de la
caída de la ciudad en 1714 frente a las tropas borbónicas, muchos historiados han señalado que
se trata de un error, perpetuado con la decisión de Jordi Pujol de establecer como fiesta oficial el
11 de septiembre.
Como recuerda el historiador Henry Kamen en su libro «España y Cataluña: historia de una
pasión», los miembros del Parlamento de 1980 creían que el 11 de septiembre «Cataluña perdió sus libertades (entendidas con un sentido medieval de privilegios administrativos, no del
concepto de libertades modernas), pero esto no ocurrió hasta el 14 de septiembre». Según especificaba el también historiador Salvador Sanpere y Miquel, «la muerte de la nación catalana», tal y como la interpretan los independentistas, aconteció dos días después de la entrada
de las tropas con la rendición de las banderas de la ciudad a la Armada Real.
No en vano, la declaración de las nuevas autoridades, que con excepción de los oficiales militares eran todos catalanes, se formalizó de forma solemne el 16 de septiembre en la Casa de la
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Ciutat, donde el gobierno oficial de Patiño anunció la abolición del Consell de Cent y posteriormente de la Diputación.
[Imagen adjunta de la ofrenda floral]
Ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova en Barcelona.
Cuando Jordi Pujol y su partido se percataron del error histórico, algunos catalanes trataron de
sugerir otras interpretaciones. Según escribió Xavier Trias en un artículo de prensa, «el 11 de
septiembre de 1714, después de resistir durante todo un año un feroz y terrible asedio, al final
de una larga guerra en defensa de las libertades de Cataluña, la ciudad de Barcelona se rindió a
las tropas franco-españolas del Rey Borbón». Sin embargo, la afirmación de Trias también es
falsa, puesto que la rendición no tuvo lugar el 11 de septiembre, sino poco después del mediodía
del 12 de septiembre.
Homenaje a la decisión suicida de Casanova
A principios de julio de 1714, durante el último episodio de la Guerra de Sucesión, las fuerzas
borbónicas del duque de Berwick se presentaron en las murallas de Barcelona para llevar a
efecto la fase final del asedio. El general del Rey Felipe V ofreció ciertas condiciones para que
la ciudad se rindiera sin derramar una gota de sangre, pero los representantes de Barcelona,
encabezados por Rafael Casanova, las rechazaron porque Berwick se negaba a garantizar los
fueros.
Al insistir en su empeño de resistir –aunque cada vez era más evidente que ningún ejército
podría romper el sitio–, Berwick exigió una rendición incondicional. Avalaba su amenaza un
ejército muy superior, compuesto por 35.000 infantes y 5.000 jinetes. Los 16.000 defensores
de Barcelona, muchos de ellos ciudadanos, empezaban a ser conscientes de que no cabía rescate
alguno y la mejor salida era la rendición.
En septiembre de 1714, la situación de la ciudad era ya desesperada. Berwick accedió a recibir
una delegación dando por hecho que venía a ofrecer la rendición de la ciudad el día 4 de septiembre. Del fracaso de esta última reunión culpa el historiador Henry Kamen –en su libro «España y Cataluña: historia de una pasión»– directamente a Rafael Casanova. Así, «la delegación encabezada por el conseller en cap se negó en todo momento a hablar de las condiciones
de rendición».
Antonio de Villarroel, general de los defensores, no encontró sentido a la decisión de Casanova y dimitió de su cargo. El día 11 de septiembre, las tropas borbónicas entraron en la ciudad, que respondió con una desesperada defensa donde se registraron miles de muertos. Poco
después del mediodía del día 12, los últimos defensores se rindieron incondicionalmente y las
tropas del Rey Felipe V entraron en Barcelona.
[Imagen adjunta]
Ilustración de Rafael Casanova herido en el asalto
«La decisión suicida e innecesaria de no rendirse fue de Casanova», sentencia Kamen en su
libro. El día del asalto final, Casanova estaba durmiendo y tras ser avisado se presentó en la
muralla con el estandarte de Santa Eulalia para dar ánimos a los defensores. Herido de poca
gravedad por una bala en el muslo, Casanova fue trasladado al colegio de la Merced, donde se

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 424 | 1279

le practicó una primera cura. Con la caída de la ciudad, el político catalán quemó sus archivos,
se hizo pasar por un muerto y delegó la rendición en otro consejero.
La decisión de Casanova de resistir, cuando la caída de Barcelonaera un hecho, y «tanta
muerte innecesaria» enfurecieron a Berwick, que despachó de malos modos a la delegación
catalana que fue a visitarlo el día 13. Como balance final, el duque estimó que murieron alrededor de 6.000 defensores, una cifra próxima al cálculo llevado a cabo por los historiadores en
la actualidad.
Disfrazado de monje, Rafael Casanova huyó de la ciudad y se encondió en la finca de su hijo
en San Boi de Llobregat. En el año 1719, fue amnistiado y volvió a ejercer como abogado
hasta retirarse en 1737. Murió en Sant Boi de Llobregat, 29 años después de la rendición de
Barcelona.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
1714 o cómo convertir la sUcesión en sEcesión.
Solo una letra cambia las dos palabras que tienen significados muy distintos, pero que los
independentistas catalanes han modificado para convertir a Rafael de Casanova en un
defensor en Cataluña de una rama austríaca del archiduque Carlos frente a los Borbones
encarnados por Felipe V
Austracistas hubieron en Bcn, Toledo, Madrid, Cervera, Tortosa, etc.
Los “pantumaca” son embusteros compulsivos, pero las mentiras tienen las patas cortas
y carecen de recorrido.
Como dijo Abraham Lincoln, no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo.
Desde 1978 el ansia enfermiza de los nacionalistas catalanes han transformado a este
personaje en un “héroe” por la independencia de Cataluña, algo que nunca fue, y a quien
el 11 de septiembre de cada año se le hacen discursos, ofrendas o manifestaciones sobre
una historia que sólo está en la imaginación calenturienta de los empecinados en modificar la historia de la tierra catalana. Rafael de Casanova portaba la bandera de Santa Eulalia, solo tuvo un herida en la pierna y murió de viejo ejerciendo de abogado. Y lo peor de
todo es que estos mascachapas celebran una derrota con la diada.
¿Conoce alguien algún país que celebre sus derrotas…?
Quienes celebran las derrotas están condenados a coleccionarlas.
Cataluña durante su larga historia dentro de España no ha sido nunca un reino, ni siquiera
un territorio independiente, tampoco antes de los Reyes Católicos cuando estaba bajo la
égida del Reino (luego Corona) de Aragón. Todo lo más ha dispuesto de fueros o privilegios otorgados por el mandatario de turno, como en otras tierras de España. Los primeros
en perder sus privilegios fueron los castellanos en Villalar de los Comuneros (Padilla,
Bravo y Maldonado) que lucharon contra la monarquía absoluta de Carlos I ayudado por
los vascos, de ahí los privilegios de éstos, conservados hasta hoy dia.
Todas las tierras de España son singulares e históricas y algunas hasta prehistóricas como
Altamira (Santander) y Atapuerca (Burgos)
Si nos remontamos más atrás, veremos que la actual Cataluña ha formado parte de los
imperios romano, visigodo o musulmán, sus comerciantes y mercenarios almogávares
(palabra árabe) estuvieron unos años en Sicilia o Cerdeña y hasta en Atenas durante aprox
50 años. No dejaron ningún rastro de cultura sino todo lo contrario.
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Nunca Cataluña ha sido un Estado independiente. Siempre han sido, primero vasallos de
los francos y luego bajo la bandera de la Corona de Aragón y de España, con la unión de
las Coronas de Castilla y Aragón.
(SIGUE)
Usuario 1 (no identificado):
(CONTINUACIÓN)
De la historia de Cataluña no hay hechos de los que avergonzarnos, más al contrario, muchos catalanes ilustres han dado muchos días de gloria al país que pertenecen
desde que los Reyes Católicos decidieron formar el reino de España.
Por tanto, cuando, desde 1978 aprox. se monta cada año la bufonada de la Diada
con todas las autoridades al frente, dando discursos sobre la “lucha por la independencia” de Rafael de Casanova, y toda la payasada montada a su alrededor, no se
puede por menos que emitir una suave sonrisa sobre la farsa y la mentira, con ápices
de egoísmo y maldad, de unos “iluminados” con estrella y bandera acubanada.

Quieren convertir equivocadamente a Rafael de Casanova en su guía y mentor, en
su héroe, cuando en su Manifiesto exclamaba, junto a Antonio de Villarroel (asturiano ) Vivas al Rey de España, portaba la bandera de Bcn o de Santa Eulalia (nada
de cuatribarrada) y murió de viejo, ejerciendo su profesión de abogado.
¿Dónde está el héroe? En todo caso, héroe español.
Los del “morro fort” siguen con la matraca desde 1978, adoctrinando, falseando los
hechos históricos y propagando una vida sin España, falsificando la historia y aprovechándose de la buena fe y desconocimiento de la gente, junto a la abulia y negligencia del Gobierno de la Nación, desde tiempos de Felipe González.
En Europa, los países soberanos no comprenden esta actitud y esta negligencia del
Gobierno español.
Usuario 1 (no identificado):
(CONTINUACIÓN)
De la historia de Cataluña no hay hechos de los que avergonzarnos, más al contrario, muchos catalanes ilustres han dado muchos días de gloria al país que pertenecen
desde que los Reyes Católicos decidieron formar el reino de España.
Por tanto, cuando, desde 1978 aprox. se monta cada año la bufonada de la Diada
con todas las autoridades al frente, dando discursos sobre la “lucha por la independencia” de Rafael de Casanova, y toda la payasada montada a su alrededor, no se
puede por menos que emitir una suave sonrisa sobre la farsa y la mentira, con ápices
de egoísmo y maldad, de unos “iluminados” con estrella y bandera acubanada.

Quieren convertir equivocadamente a Rafael de Casanova en su guía y mentor, en
su héroe, cuando en su Manifiesto exclamaba, junto a Antonio de Villarroel (asturiano ) Vivas al Rey de España, portaba la bandera de Bcn o de Santa Eulalia (nada
de cuatribarrada) y murió de viejo, ejerciendo su profesión de abogado.
¿Dónde está el héroe? En todo caso, héroe español.
Los del “morro fort” siguen con la matraca desde 1978, adoctrinando, falseando los

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 426 | 1279

hechos históricos y propagando una vida sin España, falsificando la historia y aprovechándose de la buena fe y desconocimiento de la gente, junto a la abulia y negligencia del Gobierno de la Nación, desde tiempos de Felipe González.
En Europa, los países soberanos no comprenden esta actitud y esta negligencia del
Gobierno español.
Usuario 2 (no identificado):
Cuestión irrelevante
Usuario 3 (hombre):
Los borbones derrotaron a los Austrias. Cataluña no pinta nada en esta guerra
Usuario 4 (no identificado):
Celebran una mentira, una falsedad y un caganet sin coyons....
Usuario 5 (no identificado):
Después de leer el bando de Casanova llamando a los barceloneses a defender España
propongo que el 11 de septiembre se llame día del 3% y del gran orinable.
Pareciera viendo la celebración que fuera una fiesta centenaria, y es mas falsa como que
un billete de siete pesetas perdón de 3 euros.
Usuario 5 (no identificado):
El que tenga ojos que vea, el que tenga discernimiento que lo use, etc.
No se como llamar a ciertos individuos por festejar una derrota.
No puedo imaginar a un francés celebrando Bailen o Waterloo, a un Español Trafalgar
etc., a no ser que no pudieran celebrar ninguna otra cosa por carecer de todo.
No hay nada más triste que el no tener nada que celebrar.
Ciertos pueblos que se alimentan de mentiras son capaces de no leer el bando de Casanova pidiendo luchar por España,
Usuario 6 (hombre):
La fecha es como su historia: irrelevante...
Usuario 7 (hombre):
si vamos tirando de historia antes de todo lo q celebran, deberían de celebrar entonces la
Unión de la corona de Aragón con la casa del conde de Barcelona allá por el 1164 y así
hasta la época romana.... en fin es lo q tiene esta gente q tienen q tener una excusa para
poder hacer ruido....
Usuario 6 (mujer):
Volvemos a lo de siempre... ¿Por qué votaron SÍ a la Constitución de forma mayoritaria
más de un 90% de la población catalana? ¿Es que el Rey Felipe VI se parce en algo a los
borbones del siglo XVIII? A ver si son de una vez congruentes y se dan cuenta que no
pueden ir en contra de su propia historia reciente... Si quieren independizarse tendrán que
conseguirlo con el consenso del Congreso de los diputados y de esa Constitución que sus
padres y/o abuelos votaron favorablemente en 1978.
Usuario 8 (no identificado):
El tema es que Cataluña ha tenido una historia irrelevante y cualquier fecha para hacerse
las víctimas les viene bien.
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Usuario 9 (no identificado):
Y?agua pasada no mueve molinos,Pero si ellos se remontan al pasado para defender ahor
un referéndum porque en el siglo tal éramos cual, más razón tiene España Y con el hecho
histórico que celebran,ganó Felipe V.pues ya está dicho todo
Usuario 10 (no identificado):
Y lo curioso del caso es que los primeros Borbones, Felipe V, Fernando VI y Carlos III
fueron Reyes inteligentes y que miraron bien por Barcelona.
Gracias a los permisos para comerciar con la América Española Barcelona y Cataluña
prosperaron mucho en el siglo XVIII como estudio y publico Vicens Vives.
Usuario 11 (no identificado):
No fue un error. El catalanismo se basa en la mentira histórica elevada a la categoría de
dogma.
Usuario 10 (no identificado):
Se equivocó, en la fecha y en el concepto.
Usuario 12 (no identificado):
No se equivocó. Es que simplemente cuando no se tienen argumentos, hay que inventarlos. Todo es un invento.
Usuario 13 (no identificado):
ESE ES EL GRAN PROBLEMA DE ESPAÑA, QUE SE VIVE DEL PASADO Y NO
SE VIVE DEL PRESENTE
Usuario 14 (no identificado):
hasta en eso han mentido
Usuario 15 (hombre):
RAFAEL CASANOVA ERA UN COBARDE.
Usuario 16 (hombre):
Lo de menos es la fecha lo importante es que cada Novas se y quiboco de bando y eligió
un monarca que no era en vez de los Borbones y luego ulle cobarde mente como ha
hora se ni quibocan y nos está mandando Hala ruina como ellos no lo sufren señores
den marcha ha tras es lo mejor para el pueblo
Usuario 17 (no identificado):
Por la ortografía deduzco que eres un redactor de ABC, no deberías comentar en el
foro.
Usuario 18 (no identificado):
¿y a Ud no le censuran el comentario.......?
Usuario 19 (no identificado):
Se equivoca, se ve claramente que es un nacionalista vasco.
Usuario 20 (hombre):
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Ya sé que que le hace ilusión porque le regalaron una tableta para que sea una abuela
moderna, pero si tiene el más mínimo amor a su patria o a su lengua, no escriba (en
lugares susceptibles de ser leída). Comience con cuadernillos Rubio.
Usuario 21 (hombre):
Léase la Historia de verdad y deje de decir mentiras
Usuario 22 (hombre):
¿Que Pujol se equivoca al echar cuentas? Jamás. Es un hacha. Sobre todo contando millones de euros.
Usuario 23 (no identificado):
Claro que no se equivoca, es que le resto el 3%, por eso es un dia antes
Usuario 17 (no identificado):
La exactitud de la fecha es irrelevante, más cuando hay bastantes discrepancias históricas
al respecto. Lo relevante fue la ocupación a sangre y fuego de las tropas borbonicas para
someter al pueblo.
Usuario 24 (no identificado):
No, si lo que querían era colar el nombre de Jordi Pujol en el titular. Lo que sea
para desprestigiar cualquier hecho catalán. Lo de siempre, vamos.
Usuario 23 (no identificado):
Os desprestigiais vosotros solitos cada vez que abris la boca
Usuario 25 (no identificado):
Jordi ,el supuesto ladrón, no es un catalán cualquiera: es el estandarte de soberanímo. Y algunos psicólogos sin trabajo....... ojú
Usuario 26 (no identificado):
Hoy nos da igual la fecha ¿no?. Lo importante es celebrar una derrota a manos de
los españoles, eso permite seguir llorando de como se somete a un pueblo de plañideras.
Usuario 27 (no identificado):
¿Para someter al puebro?, no señor, para vencer a los austracistas. No manipule.
Usuario 28 (no identificado):
En una guerra todos van con un fusil en la mano , nadie va
con un ramo de flores .
Fue una guerra civil española entre partidarios de los Borbones y
partidarios que los Austrias .
Luego todo esto ha sido manipulado por los nacionalistas .
Usuario 12 (no identificado):
De hecho los Austrias invaden ilegalmente Barcelona, dado que Carlos II
nombra heredero a Felipe V. Ni siquiera era una guerra civil. Era una lucha
contra un invasor, que luego fue apoyado por algunas ciudades del este porque les prometía privilegios a cambio de apoyo.
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Usuario 29 (no identificado):
curioso punto de vista...yo lo veo como una traicion de los catalanes a españa como
está pasando hoy en dia.
Usuario 23 (no identificado):
Hombre, la fecha,asi como lo que se celebra, es irrelevante, y falso, tanto lo uno
como lo otro
Usuario 25 (no identificado):
Jamás he leído un libro de historia que exponga esos hechos como usted lo hace.
¿Será que no soy de izquierda ni he estudiado en Cataluña o el País Vasco?
Usuario 21 (hombre):
Léase la Historia de verdad y no diga mentiras por desconocimiento
Usuario 10 (no identificado):
Casanova rechazo pactar una rendición.
Usuario 30 (no identificado):
Esa ciudad y esa zona no fue la única que sufrió la guerra de sucesión
Usuario 27 (no identificado):
“...que todos como verdaderos hijos de la Patria, amantes de la libertad, acudirán a los
lugares señalados, a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey, por su
honor, por la Patria y por la libertad de toda España."
Rafael de Casanova, a 11 de Septiembre, a las 3 de la tarde, de 1714.
Usuario 31 (no identificado):
Mentira, como todo lo que rodea a estos vendedores de humo.
Usuario 32 (no identificado):
Con la ingente cantidad de héroes españoles que tenemos y aquí se reconoce al mayor
cobarde de todos, qué asco y que decepción....
Así NUNCA volveremos a ser referentes en NADA!!!!!
Usuario 33 (no identificado):
¡ "Así NUNCA volveremos a ser ..."! ¿ Er qué, ...comol?
Usuario 12 (no identificado):
No conoces la historia de España?
Usuario 34 (hombre):
a si los españoles muy valientes los conocemos todos
Usuario 32 (no identificado):
Vamos menudo cobarde...
Y a éste se le ofrecen flores en la diada?
Usuario 31 (no identificado):
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Imagínate como deben ser los que le homenajean ...
Usuario 35 (no identificado):
Perdon ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Jordi de apellido CHORI@@@@@@@
Usuario 36 (hombre):
¿Qué sería de los catalanes sin España?
No tendrían excusa para decir que los que le roban es España y no sus Pujol's and company
No tendrían excusa para envolverse en la estrellada y aleccionar a los adoctrinados
No habría excusa para decir que Colón, Da Vinci, La mona lisa... (ver corriere della sera)
son catalanes
¿A quién vendería Codorniu su vino espumoso?
¿Mantendrá la Seat y la Coca cola sus fabricas ahí?
Miren, nenes...Cataluña, autonomía española, es lo que es gracias a que el dictador para
mantenerlos callados mando pesetas, gracias a que Felipe, Suárez, Aznar y Zapatero les
dio dinerito...porque los catalanes funcionan así...a golpe de talonario.
Usuario 32 (no identificado):
Los traidores claro, otros somos referente en trabajo
Usuario 37 (no identificado):
Se olvida la Nissan, etc.
Usuario 24 (no identificado):
Que sería de nosotros, sin España, tierra de historiadores. Para muestra este foro, en el
que cada comentario es fruto de la mente de un licenciado o doctor en historia.
Usuario 38 (no identificado):
Los españoles somos todos historiadores, médicos, abogados, farmacéuticos y entrenadores de fútbol.
Lástima que algunos de ellos no den más que para hacer payasadas sin ser payasos.
Usuario 24 (no identificado):
Lo que usted diga Fofito.
Usuario 19 (no identificado):
Ya se hicieron universidades en suramérica, puede acercarse a alguna.
Usuario 24 (no identificado):
Seguramente ha querido sugerir alguna cosa con su comentario. Con un poco
de esfuerzo, e intensificando la capacidad de expresión, y la semántica, podría
llegar a alcanzar cotas nunca vistas en comentarios de estos foros. Persevere.
Usuario 19 (no identificado):
En realidad debería empezar por la primaria, está claro que no llega a
otro nivel.
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Usuario 24 (no identificado):
Debe ser que el título universitario me lo dieron en una Universidad española. Y ya sabe, catalogadas entre las peores del mundo.
Menos mal que el Máster lo hice en Inglaterra.
Usuario 19 (no identificado):
Excusa no pedida, acusación manifiesta.
Usuario 24 (no identificado):
Otro día, dé muestras de cultura, y cítenos la frase en su idioma
original.
"Excusatio non petita, accusatio manifesta"
En cualquier caso,el que ha querido hacer la gracia ha sido usted.
Si le ha salido mal, no me culpe a mi.
Usuario 19 (no identificado):
Pegar cosas de la wiki es una muestra de incultura, no le digo
dárselas de erudito pegándolas en latín, es muestra de ...bueno
mírese al espejo.
Usuario 24 (no identificado):
No se pique, hombre. Otro día gana usted.
Usuario 19 (no identificado):
Cultura no tiene, pero vemos que de soberbia va sobrado, debe
ser muy caro el master ese de cortar y pegar.
Usuario 39 (hombre):
Muy bueno!!!!
Usuario 25 (no identificado):
Si no le apoya usted no le apoya nadie jejejejjeje
Usuario 28 (no identificado):
En historia mayormente , especialidad : la corona
catalano-aragonesa . LOL !!!
Usuario 29 (no identificado):
los indepen por contra sois muy buenos guionistas..dale a puchi y a su gobierno un
par de horas, y nos demostraran que adan y eva fueron catalanes
Usuario 23 (no identificado):
En temas de historia, pues si, comparados con vosotros cualquiera es licenciado o
doctor en historia
Usuario 25 (no identificado):
Te quié y yá por ahí
Usuario 40 (no identificado):
En español es San Baudilio...
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Usuario 19 (no identificado):
A estos incultos nadie les ha dicho que Barcelona, como todas las ciudades era "liberal"
esto es, partidaria de la eliminación de tasas por lo que se declaró borbónica, ingleses,
holandeses, austríacos y los traidores vigatans (baja nobleza rural) la sometieron a sangre
y
fuego
en
1705.
Intentan que se olvide semejante barbarie inhumana, obligando a todo el mundo a celebrar
su derrota como si fuese una injusticia.
Usuario 41 (no identificado):
Bueno, los políticos parece que no dedicaron mucho tiempo a estudiar historia. Les conviene más contarla según sus intereses. Los catalanes celebran una derrota y los castellanos y leoneses otra: la de los comuneros en Villalar. Lo curioso es que quien definitivamente unió Castilla y León fue Fernando III, cuya fiesta se celebra el 30 de mayo. Pero
al PSOE, que gobernaba en la Comunidad Autónoma el momento de fijar los símbolos y
la fiesta, le salían salpullidos si se deciían por la fiesta de un santo.
Usuario 42 (hombre):
Es obvio lo obvio, en realidad estaban enalteciendo el delito de sublevación armada contra
el poder vigente, es una fiesta golpista.
Usuario 43 (hombre):
Explicar la Guerra de Sucesión no es nada fácil. Fueron Reinos no pueblos los que luchaban. Amar al Archiduque Carlos es amar a Inglaterra y sus piratas, cosa que no caen en
la cuenta.
Usuario 44 (no identificado):
a).- Los separatas tienen un odio visceral a los Borbones, especialmente a Felipe V. En
1901, Felipe V, por las presiones de su abuelo Luis XIV, fue nombrado rey de España.
Recibido con grandes honores en toda la península, especialmente en Barcelona, y todo
el "Concell de Cent" le juró fidelidad.
b).- A pesar del juramento de fidelidad de Catalunya y Aragón, decidió apoyar al archiduque Carlos, hijo del emperador de Austria Leopoldo, pues éste no aceptaba la decisión
de Luis XIV. Felipe V, como se comprobó, no perdonó esta traición.
c).- Tal como bien dice el artículo, gran parte de los concellers no apoyaron la defensa
numantina de Barcelona. Los más radicales se impusieron apoyados por Casanova, diciendo:“Todos los habitantes de esta plaza, verteremos hasta la última gota de sangre”.Después ya sabemos lo que pasó.
Usuario 45 (hombre):
¿1901?
Usuario 12 (no identificado):
1701. es una errata.
Usuario 44 (no identificado):
Quería decir 1701. Es frecuente que te baile un núm.
Usuario 28 (no identificado):
¡ Hasta en poner la fecha para la diada se han equivocado los nacionalistas ! LOL !!!
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¿ Es que nunca hacen algo correctamente ?
Usuario 46 (no identificado):
No. Bueno, robar y malversar sí.
Usuario 20 (hombre):
Pregunte al PNV...
Usuario 47 (hombre):
Jordi Pujol es un iluminado resentido por unos agravios que nadie le hizo. Algo esquizofrénico pues conciliaba la apropiación indebida y el victimismo visceral. Astuto más que
inteligente. Por eso Tarradellas lo caló desde el principio.
Usuario 48 (hombre):
Si Rafael Casanova estuvies vivo no creo que utilizara su palabra para apoyar a los golpistas. El señor nunca asumió propuestas nacionalistas, más bien se decanto por la casa
real austriaca en lugar de la francesa en la guerra de sucesión española. Pero la historia se
manipula y se falsea para tratar de justificar lo injustificable
Usuario 24 (no identificado):
Si Rafael Casanova i Comes, nacido en 1660, estuviera vivo, sería un fenómeno
digno de estudio.
Usuario 49 (hombre):
Por fin alguien que ha estudiado Historia, bravo.
Usuario 49 (no identificado):
Hoy como hace trescientos años los payeses defendiendo los privilegios de sus dueños y
señores, rechazando un plano de iguladad en derechos y libertades con los demás pueblos.
Si tuviesen la capacidad de leer las "CONSTITUCIONS Y ALTRES DRETS DE CATHALUNYA" anteriores al Decreto de Nueva Planta de Felipe V se enterarían del concepto de protección al pueblo que tenían aquellos obispos y señores feudales.
Usuario 24 (no identificado):
Nada que ver con la protección jurídica de Castilla, que ya en esa época, tenía una
renta garantizada, una ley de pobreza energética, y una le y de la dependencia. Unos
avanzados a su época, lo castellanos del siglo XVIII.
Usuario 50 (no identificado):
¡ Que habilidosos que han sido y son los héroes catalanes de la historia!. La lían parda, y
cuando ya hay sangre, les dicen a sus súbditos que pasen ellos primero, que ahora van
ellos, se disfrazan y huyen por las alcantarillas. Ah lo del Consell de cent, no sé si se
refieren a cién ó al 3%. No han cambiado.
Usuario 51 (no identificado):
En 1714 Cataluña seguía ocupada por la Gran Alianza, que la invadió en 1705. Por lo
que la supuesta batalla entre España y Cataluña es un farsa. No se que celebran.
Usuario 24 (no identificado):
Tiene razón. España no existía en esa época.
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Usuario 38 (no identificado):
??????? Tú sí que has nacido hace quince minutos y con un programa de ordenador por cerebro.
Usuario 24 (no identificado):
Tanto tañido de martillo, le han dejado la sesera como un páramo.
Usuario 26 (no identificado):
Los catalinos en su linea, celebrando derrotas ( por lo de siempre víctimas) y con fechas
equivocadas, pero eso si, tratando de justificarlas con toda la demagogia.
Usuario 52 (no identificado):
Es que históricamente no existen victorias "catalanas". Existen victorias del condado de barcelona, de la corona de aragón o de españa.
Por mucho que hurguen, no encuentran, y tienen que manipular. Lo triste es que se
permita publicar libros y documentales manipulados tanto en esferas educativas
como en televisiones públicas...
Usuario 53 (hombre):
Más que historia es todo un cuento chino, una fábula nacionalistoide para tratar de justificar la nada.
Usuario 54 (no identificado):
habla el erudito
Usuario 40 (no identificado):
Rebuzna el asno...

PW 2017 oct ABC 06
La brutal marcha con la que la Legión evitó que las tribus de Abd el-Krim arrasasen
Melilla
En la noche del 21 al 22 de julio de 1921 dos Banderas del Tercio de Extranjeros recibieron
órdenes de salir de Robba-Gozal a toda prisa
Posteriormente sabrían que su objetivo era recorrer más de 100 kilómetros y embarcar en un
bajel que les llevara hasta la ciudad norteafricana
El pasado 20 de septiembre, esta unidad conmemoró el aniversario de su fundación. Una creación ligada íntimamente al norte de África
NOTICIAS RELACIONADAS
•
•
•

La Legión española: el origen de «los novios de la muerte»
La historia del legionario en el que se inspira la canción del «Novio de la muerte»
El hombre que usó el código samurái para crear la Legión
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Qué son unas llagas sangrantes a cambio de ofrecer seguridad a una ciudad entera y salvar la
vida de miles de personas. Del 21 al 23 de julio de 1921, los Legionarios de la I y la II Banderatuvieron la (mala) suerte de comprobar en sus propias carnes hasta dónde llegaba su capacidad física al verse obligados a marchar a toda prisa más de 100 kilómetros con el objetivo
de acudir en auxilio de Melilla. Ciudad sobre la que se cernían miles de kabileños a las órdenes
del líder local Abd el-Krim. El mismo que, apenas unas horas antes, había aniquilado al grueso
del ejército patrio en el denominado Desastre de Annual.
La marcha se extendió durante 33 horas de auténtico infierno y de pura extenuación. Sin
embargo, el sufrimiento de estos hombres (así como el de otros tantos que acudieron a la zona)
le valió a los habitantes de la urbe norteafricana respirar tranquilos y saberse protegidos de
los rifeños. Rebeldes que, como explicaba Luis Miguel Francisco a ABC en 2016, «abrían a
los españoles en canal y les quemaban vivos».
A su vez, aquellas jornadas permitieron al entonces Tercio de Extranjeros ganarse un hueco en
el corazón de todos los ciudadanos peninsulares. A costa, eso sí, de su propia integridad física.
Sin embargo, los legionarios sabían que el socorro de sus compatriotas bien valía una extenuante marcha hasta Ceuta y, posteriormente, un viaje en barco hasta Melilla.
Esta marcha es uno de los hitos que unen a la Legión y a Melilla. Dos entidades que, el pasado 30 de septiembre organizaron una jura de bandera civil para honrar el aniversario del antiguo Tercio de Extranjeros (fundado el 20 de septiembre de 1920) y recordar que, a pesar de
lo controvertida que es la situación de nuestro país a día de hoy, esta región se sigue sintiendo
española. «Al evento acudieron 412 personas, algunas llegadas incluso desde Tarragona», explica a ABC Juanjo Flosrensa, miembro del Centro UNESCO y de la Asociación de Estudios
Melillenses (AEM).
En sus palabras, la Ciudad Autónoma es a día de hoy una de las que más relación guarda con
la Legión gracias a que sus miembros la «salvaron» en 1921. «Con todo, no somos la única. En
lugares como Ronda o Ceuta se organizan largas carreras de decenas de kilómetros para conmemorar este suceso. Fue algo memorable. Dos legionarios murieron durante el trayecto de
lo duro que fue y muchos más orinaron sangre debido al esfuerzo», añade.
La seguridad de Melilla
El origen de la marcha hay que buscarlo un año antes. Fue en 1920 cuando el general Manuel
Fernández Silvestre -veterano del desastre colonial de Cuba- arribó al Rif como Comandante
General de Melilla. Ávido de demostrar la valía de España, así como de pacificar a las kábilas
(tribus) de la zona, el bigotudo militar inició una expansión masiva por el norte de África a base
de fusil, balas y sangre. Así lo afirma Miguel Martorell Linares (profesor de Historia Política
y Social) en su obra «José Sánchez Guerra: un hombre de honor (1859-1935)»: «Emprendió
una audaz campaña que le permitió ganar en muy poco tiempo un territorio de unos ciento
veinte kilómetros en torno a Melilla».
El éxito inicial de la campaña convirtió a Silvestre en el héroe del momento y le granjeó más
de un banquete a costa del Estado. El Conde de Romanones, por ejemplo, le definió entonces
como «un militar de condiciones excepcionales […] con gran ambición de impulsos imaginativos». Lo que los diarios desconocían es que aquella expansión no era más que un mero espejismo, pues se había llevado a cabo a marchas forzadas, sin crear líneas de suministros de
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víveres eficientes y sin edificar posiciones defensivas adecuadas para resistir al enemigo. Únicamente se habían construido pequeños fuertes llamados «blocaos». Fortalezas creadas a base
de sacos terreros a las que era casi imposible enviar refuerzos o agua si eran sitiadas.
[Fotografía adjunta]
El general Silvestre recorre las posiciones de Melilla- ABC
Aquella expansión hueca y llevada a cabo sin ton ni son fue aprovechada en el verano de 1921
por Abd el-Krim. El que fuera uno de los mayores líderes rifeños de la época atacó por sorpresa
el 17 de julio al ejército y pasó por encima de las tropas patrias en Igueriben (la posición más
adelantada de los españoles) el 21.
Silvestre se acantonó entonces en el poblado de Annual, ubicado a unos 90 kilómetros de Melilla, con el grueso de sus fuerzas. En principio, su objetivo era luchar hasta el último hombre
para satisfacer sus ansias de heroísmo. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que era imposible resistir ante el gran número de enemigos (entre 10.000 y 18.000, atendiendo a las fuentes).
Por ello, el 22 estableció que lo idóneo era retirarse paulatinamente. Un plan más cauteloso. O
eso creía él, pues aquella orden generó un caos que terminó con más de 13.000 de nuestros
combatientes mordiendo la arena africana.
Así narró en las jornadas posteriores aquella tragedia el diario ABC: «El descalabro […] es un
episodio amargo, dolorosísimo […]. Es doblemente sensible por el número de bajas, por la
circunstancia de la muerte del general [Silvestre] y de los jefes que le rodeaban, y por el efecto
moral». Pero el desastre no acabó en Annual. En las siguientes horas, los rifeños de Abd elKrim iniciaron la persecución de las tropas españolas con un solo objetivo en la mente: pasar a
cuchillo a los ciudadanos de Melilla.
[Fotografía adjunta]
Miembros del Tercio de Extranjeros en 1921- ABC
En su camino tan solo se interponían algunas posiciones como las ubicadas en Monte
Arruit o Zeluán (escasa defensa ante tal gentío). Pintaban bastos para los nuestros. Y más específicamente para la ciudad norteafricana, la cual acogía desde mujeres y niños, hasta los heridos llegados desde el frente.
España entera sabía que la ciudad pendía de un hilo a pesar de que diarios como el ABC tratasen
de tranquilizar a la población con algunos mensajes como el publicado el 24 de julio: «respecto
a la seguridad de Melilla no hay sobre ello la menor duda». La tensión sobre el aciago
destino de la urbe quedó plasmado de forma sucinta en una entrevista que este periódico hizo
al general Berenguer(sucesor de Silvestre). En ella, el militar señalaba que confiaba «en el envió de refuerzos [a Melilla]» como «base para completar la reacción del espíritu de estas tropas». El divulgador histórico
Francisco Martínez Canales deja patente la desesperación de la región en su obra «La legión,
1921»: «En Melilla, desguarnecida capital del territorio, las miradas se dirigían […] hacia el
mar, en cuyo azul horizonte se quería ya adivinar la silueta de los barcos que debían transportar
las tropas de refuerzo».
El Tercio de Extranjeros

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 437 | 1279

En la mañana del día 22, después de que la posición de Igueriben cayera y el inmenso contingente rifeño llamara a las puertas de Annual, los altos mandos comenzaron a contactar desesperadamente con las unidades españolas ubicadas en las cercanías de Melilla. ¿El objetivo? Que
se dirigiesen a toda prisa hacia la ciudad para evitar su posible caída.
Entre los diferentes contingentes a los que se solicitó ayuda destacan los hombres del Tercio
de Extranjeros. Una unidad entrenada para resistir las duras condiciones de África y que había
sido creada en 1920 por José Millán Astray. Militar que estaba hasta el chambergo de que decenas de soldados bisoños murieran a diario en el Rif por carecer de experiencia a la hora de
enfrentarse a los kabileños.
«Que se prepare la Legión para entrar en Tazarut. Ese será su día»
El 21 julio la I Bandera de la Legión (al mando del comandante Francisco Franco), la 4ª Compañía de la II Bandera (que reforzaba a la primera y estaba dirigida por el también comandante
Carlos Fontanés) y la III Bandera se hallaban en el campamento de Robba-Gozal. Y todas
ellas formaban parte de las fuerzas destinadas a la conquista de Tazarut (a unos 100 kilómetros
de Ceuta).
Así lo afirma el propio Millán Astray (entonces teniente coronel del Tercio de Extranjeros) en
su obra «La Legión»: «¡Ya vemos Tazarut, la cueva del jabalí! Está a tiro de cañón; un combate
más y ya es nuestro. Las operaciones marchan felices; apenas tenemos bajas. “Que se prepare
la Legión para entrar en Tazarut. Ese será su día”, nos dice el Alto Comisario». En aquellos
días, la unidad crecía en apoyos por su ferocidad, aunque sus mandos no eran todavía demasiado
conocidos. De hecho, al futuro jefe del Estado apenas se le nombra en los partes.
En marcha
La llamada de auxilio a la Legión se sucedió en la noche del 21 al 22 de julio. Aquella madrugada, el general Álvarez del Manzano (primer hombre en recibir el mensaje) llamó a su tienda
a Millán Astray y le ordenó enviar una Bandera al Fondak (posada) de Ain Yedida (a 25 kilómetros de Tetuán). Solo había una premisa: debían partir a toda prisa.
Lo curioso es que, en principio, no comunicó al oficial de cuáles eran sus órdenes concretas ni
para qué diantres se dirigían allí. «¿Qué sucede? No lo sabemos», explica el teniente coronel
en su obra. Inmediatamente, el fundador del Tercio de Extranjeros informó al comandante
Franco de las instrucciones. «Como no sabemos para qué es ni adónde va, sortead [qué bandera
acude] entre vosotros. Lo mismo podéis ir a una empresa guerrera que a guarnecer preventivamente cualquier puesto de retaguardia», le señaló.
Sobre la hora a la que se recibió la orden existe controversia. Millán Astray afirma en su obra
que fue «a las cuatro de la madrugada». Por su parte, Francisco Franco explica en el libro
«Marruecos. Diario de una bandera» que la orden les fue dada mucho antes: «Son las dos de la
mañana. En el silencio de la noche escucho la voz del teniente coronel que ordena que llamen
al comandante Franco. No era preciso; salí de la tienda y me uní a él». En cualquier caso, en el
sorteo salió victoriosa la I Bandera, cuyos hombres se pusieron en marcha lo más rápido que
pudieron.
[Fotografía adjunta]
La Legión, en marcha- ABC
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El ferrolano vuelve a poner en entredicho nuevamente al fundador del Tercio de Extranjeros al
señalar que «a las cuatro de la mañana emprendimos la marcha». Y es que, su entonces
superior únicamente determinó por escrito que dejaron «el campamento de Robba-Gozal antes del amanecer».
Con todo, ambos coinciden en que desconocían cuál era su misión, aunque sospechaban que
estaba relacionada con el desastre de Silvestre. «Un misterio inexplicable rodea nuestra salida.
Nadie sabe adónde nos encaminamos. Unos creen que se trata de efectuar una operación en Benider, otros que vamos nuevamente a las costas de Gomora; yo, sin saber por qué, pienso
en Melilla», añade el propio Franco. En todo caso, se estableció que la marcha hacia Tetuán se
dividiría en dos jornadas y que, durante las mismas, la tropa descansaría (en palabras de Franco)
«en un bosque próximo a Al-Yhudi en el que el río nos facilitará la aguada y podrá bañarse la
tropa».
Primer tramo: hacia el Fondak
Aquella madrugada primaba la rapidez. De ellos dependía la defensa de Melilla. Aunque también de otros tantos hombres que habían sido llamados por el alto mando militar. Algo que
explicaba el diario ABC en una noticia fechada el 27 de julio de ese mismo año: «El alto comisario, al recibir a los periodistas, les facilitó una nota detallada de las fuerzas que se pondrán en
Melilla en brevísimo plazo, y que son las siguientes: un batallón del regimiento de la Corona;
dos banderas de los Tercios de Extranjeros, con ametralladoras; dos tabores de fuerzas de Regulares de Cueta, con ametralladoras; un batallón del regimiento de Extremadura, con ametralladoras; otro de Pavía, con ametralladoras; un batallón de los regimientos de la Reina de
Córdoba [...]». La lista continuaba con otras tantas unidades, aunque las más esperadas fueron
las de la Legión.
La primera parte de la marcha se llevó a cabo sin mayores problemas debido a que la tropa
estaba «descansada» y se hicieron «altos frecuentes» (según se narra en «Diario de una bandera»). Sin embargo, la llegada del sol trajo consigo un molesto calor que fue reduciendo el
agua de las cantimploras y extenuando poco a poco a los legionarios. Por suerte, el contingente
(en el que también se encontraba el teniente coronel) llegó «avanzada la mañana al lugar
señalado para el reposo». Según Franco, tras un breve descanso se reanudó el viaje. «Bajo los
árboles se condimentan los ranchos en caliente, los legionarios se bañan y después de una pequeña siesta sale la Bandera, a las tres, camino del Fondak».
[Fotografía adjunta]
Melilla, noviembre de 1921. El Padre Revilla se dirige a los legionarios antes de una acciónABC
La primera parte del trayecto, la más fácil, había sido superada con éxito. Pero quedaba la más
compleja y extenuante. Por ello, los militares se prepararon. «En retaguardia, una sección quedó
encargada de recuperar a los que caían agotados, así como de recoger las cargas que pudieran
haberse desprendido de las mulas», añade -en este caso- Canales.
La noche llegó rápida sobre los legionarios que, al poco, vieron como un vehículo pasaba cerca
de la columna. Este hecho es recogido por Astray en «La Legión»: «A unos cuantos kilómetros
de marcha nos alcanzó nuestro general Manzano, quien nos invitó a seguir en su automóvil.
Dejamos a Franco con su Bandera. El general, veterano soldado de admirable corazón, iba
preocupado; nada nos dijo, nada le dijimos. El automóvil corría».
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A los hombres todavía les quedaba una buena caminata para llegar a su destino. Y lo notaron.
Según pasó el tiempo, los descansos se hicieron cada vez más frecuentes por necesidad. Para
colmo, se vieron obligados a ascender «una cuesta que se hace interminable» mientras el
«viento sopla de cara de forma huracanada». A las once del 22 de julio, tras 17 horas de marcha,
llegaron a su destino. Todavía sin conocer sus órdenes.
Dirección Tetuán
Con la medianoche del 22 llegó el descanso para los legionarios. «La tropa, rendida, permanece sentada a los costados de la carretera; la jornada ha sido terrible y necesita largo reposo», se añade en «El Diario de una bandera». Tal era el agotamiento que los soldados no
montaron ni sus tiendas, sino que se limitaron a caer donde podían y dormir. Los que pudieron
mantenerse despiertos comieron algo, aunque tuvieron que esperar a que las cocinas preparasen
el rancho. «La tropa vivaquea y a los pocos momentos duerme tendida en las cunetas», completa
el oficial de la I Bandera.
Para desgracia de los legionarios, el descanso les duró hasta las tres de la mañana, hora en que
una llamada informó a los oficiales de que sus nuevas órdenes eran seguir hasta Tetuán. «¡No
es posible! La gente no puede más y necesita descanso, se quedaría media bandera reventada
en el camino. […] A las tres y media se toca diana, hay que despertar uno por uno los soldados
que, rendidos, permanecen sordos a la corneta», explicaba Franco.
En barco hacia Melilla
Para entonces ya se había informado a los líderes de las columnas de que su misión era arribar
a Melilla, aunque no se sabía por qué. La razón se daría poco después, aunque muchos Legionarios no se la creyeron. Posteriormente la tragedia acaecida en Annual les fue corroborada por
el mismísimo general Sanjurjo: «Salimos con una columna de socorro a Melilla; venís: Santiago y los Legionarios con dos Banderas, una batería, ingenieros y transportes de intendencia...
Silvestre se ha suicidado».
Unas siete horas después, a eso de las diez menos cuarto de la mañana, los legionarios desfilaban por Tetuán en dirección a la estación. Allí, partieron hacia Ceuta tras haber recorrido más
de 100 kilómetros en tan solo 33 horas.
El día 23, ya en Ceuta, los legionarios se prepararon para partir en el buque «Ciudad de Cádiz»
hacia Melilla junto al general Sanjurjo. Aunque antes formaron frente a un cuartel militar cercano al puerto para escuchar una arenga del mismísimo Millán Astray: «¡Legionarios! De Melilla nos llaman en su socorro. Ha llegado la hora de los legionarios. La situación allá es grave;
quizá en esta empresa tengamos todos que morir. ¡Legionarios! Si hay alguno que no quiera
venir con nosotros, que salga de la fila, que se marche; queda licenciado ahora mismo... Legionarios, ahora, jurad: ¿Juráis todos morir, si es preciso, en socorro de Melilla?». La respuesta fue
general: «Si, juramos. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva la Legión!».
[Fotografía adjunta]
Llegada de refuerzos al puerto de Melilla en agosto de 1921- ABC
Posteriormente iniciaron el camino al muelle, donde embarcaron en el «Ciudad de Cádiz»
junto a toda la plana mayor: desde Sanjurjo, hasta Manzano. Todo ello, mientras sonaba la
Marcha Real. A las ocho de la tarde salió el vetusto bajel hacia Melilla cargado de soldados
dispuestos a dar su vida por España. El viaje podría haber sido tranquilo, pero no. Y es que,
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aunque los legionarios pudieron descansar, los oficiales tuvieron que sentir la presión de varios
mensajes en los que se les solicitaba arribar cuanto antes a su destino. La travesía se hizo a
toda máquina.
[Fotografía adjunta]
Los legionarios, en Melilla (agosto de 1921)- ABC
El 25 de julio, a la una de la tarde (y después de otros buques llenos también de refuerzos) el
«Ciudad de Cádiz» llegó a su destino. ABC informó de ello con jolgorio: «En tanto que el
barco maniobraba para atracar los legionarios, desde cubierta y desde las jarcias y los palos, prorrumpieron en vítores a Melilla y a España. Vivas que promovieron delirante entusiasmo en el gentío apiñado en el puerto y en las murallas».
Desde el buque la arenga empezó a generalizarse: «Melillenses, os saludamos. Es la Legión,
que viene a salvaros. Nada temáis, nuestras vidas lo garantizan. […] ¡Melillenses!: los legionarios, y todos, venimos dispuestos a morir por vosotros. Ya no hay peligro. ¡Viva España! ¡Viva
el Rey! ¡Viva Melilla!». El resto es historia: la fuerza conjunta española reforzó la zona, construyó nuevos fortines, avanzó hacia Sidi Amech y el Atalayón y, posteriormente, llevaron a
cabo multitud de combates en agosto donde demostraron su gallardía.
Habían salvado Melilla.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
¡¡ VIVA ESPAÑA !!
¡¡ VIVA LA LEGIÓN ESPAÑOLA !!
Usuario 2 (hombre):
"Soy un hombre a quien la suerte,
hirio con zarpa fiera,
soy un novio de la muerte
que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera."
Usuario 3 (hombre):
El mezquino dinero no lo es todo. Los españoles no necesitamos ni queremos saber cuanto
dinero le cuesta Melilla anualmente al herario público y aún menos cuanto estaría dispuesto a pagar Marruecos por esta plaza de nuestro territorio nacional.
Usuario 4 (no identificado):
Melilla es española 18 años antes que el Reino de Navarra, 162 años antes de que el
Rosellón fuera francés y 279 años antes de que se constituyeran los EEUU de América Y
POR SUPUESTO ANTES QUE EXISTIERA MARRUECOS COMO NACION.
Usuario 5 (mujer):
España es grande por los españoles que la encumbraron
Usuario 6 (no identificado):
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Hoy en día, tenemos que indemnizar ilegales que asaltan nuestras fronteras
[Enlace:
dad/2017/10/03/59d35229ca47412d7f8b461e.html]

http://www.elmundo.es/socie-

Usuario 7 (no identificado):
En el desatre de Anual quien de verdad se sacrificó para que el resto pudiese retroceder
hacia Melilla fue todo el Regimiento de Caballeria Alcantara nº 10, todo el Regimiento
murió en combate y al final las cargas se hacian "al paso" pues los caballos estaban reventados.
No hace mucho SSMM El Rey entrego por esta accion la Laureada de San Fernando
Colectiva a la Unidad y Corbata Roja para lucirla en el Estandarte.
Gloria a la Legion (faltaria mas) pero si no es por el Regimiento de Alcantara nº 10 el
repliegue hubiese sido una escabechina a manos de Abd el Krim dieron su vida hasta el
ultimo aliento de hombres y caballos ¡¡¡¡Gloria y honor al Regimiento de Alcantara nº
10!!!!
Usuario 8 (hombre):
¡BRAVO!! ¡¡VIVA LA LEGION!! AHORA A SOCORRER A CATALUÑA.
Usuario 9 (hombre):
VIVA ESPAÑA!!!
VIVA LA LEGIÓN!!!
Usuario 10 (hombre):
Ahora se han enterado de ésto los del coletas y dirán al gobierno que pida perdón
Usuario 11 (hombre):
No solo participo la Legion Infanteria de marina tambi,en estubo allí y con un gran protagonismo dejo el enlace.
[Enlace: https://foronaval.com/2017/09/21/elpapel-de-la-infanteria-de-marina-en-el-desastre-de-annual/]
Usuario 12 (no identificado):
Y el arma de infantería, los cuerpos de: artillería, intendencia, veterinario, sanidad,
ingenieros, aviación, etc, etc. Pero el articulo va de la marcha de la legión durante
treinta y tres horas seguidas.
Usuario 13 (no identificado):
Honor y Gloria eterna a los que dieron su vida por España
Usuario 14 (no identificado):
Señor curiepe12, si llama colonia a Melilla, Madrid podría ser un unicornio, puestos a
disparatar.
Mi madre estaba allí (había nacido allí) y me contaba sus impresiones del desembarco de
los Legionarios en Melilla. La población civil salía a ofrecer sopa caliente y agua a los
soldados. Los últimos legionarios no habían aun desembarcado y ya llegaban los primeros
heridos del frente cercano.
Agradecimiento es un deber (y un honor) de todo bien nacido.
Desde Manila, ¡Viva la Legión!
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Usuario 15 (no identificado):
Esa colonia se mantiene hoy dia.
Usuario 16 (hombre):
¿Usted sabe poco de la historia de España, verdad?
Melilla pertenece a España desde hace 500 años, el reino de Marruecos no es tan
antiguo.
Usuario 17 (no identificado):
El señor de las colonias, conde de Nenuco y marqués de S3
Usuario 18 (no identificado):
Ya apareció el endogámico....
Usuario 12 (no identificado):
La memez del día ya la adjudique antes, quedas de segundón.
Usuario 19 (no identificado):
A ver machote, sé valiente y di de dónde eres, ¿o no te atreves?
Usuario 20 (no identificado):
es un simpatizante de Cubillo y el MPAIAC
Usuario 12 (no identificado):
Debe ser venezolano o haber estado por allí. Curiepe es un pueblucho del
litoral oriental a unos sesenta u ochenta km de Caracas.
Usuario 21 (no identificado):
Después de leer algunos de sus comentarios empiezo a preguntarme si usted es felíz
Usuario 12 (no identificado):
!! Que decepción !!
He leído todo el articulo y los nombres de los oficiales ( o jefes ) fundadores de este
glorioso cuerpo, hay que buscarlos casi con lupa, solo en una ocasión se les menciona y
no aparecen en ninguna de las fotografías.
Usuario 22 (no identificado):
Muchas acciones similares son desconocidas por muchos Españoles se deberian promocionar estas historias para conocimiento general
Usuario 15 (no identificado):
La Historia del país suele ser mentirosa.
Usuario 17 (no identificado):
Siempre que ves algo de valor y grandeza en artículos de Historia se te ve
como nervioso o quizás envidioso de que en tu tierra nunca salieron de allí y
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nunca han hecho nada digno de los libros de historia (salvo nacer a principios
del S.XIX poco más).
Usuario 23 (no identificado):
Y tú un ignorante. Se te ve bien documentado. Odio es lo que tienes.

PW 2017 oct ABC 30
Echanove, contra el independentismo catalán: «¿Qué es eso de vender que España es una
dictadura? »
Muy crítico con los secesionistas, el actor ha acusado a Cataluña de hacer demagogia, justificando la legalidad de la prisión de Cuixart y Sànchez: «Nadie ha encarcelado a los Jordis por
cómo piensan. Los han encarcelado por llamar a la insurrección y a la secesión»
[Imagen adjunta]
Juan Echanove - ABC
Desde que saliera por la puerta de detrás (y obligado) de la serie «Cuéntame», el actor Juan
Echanove se mueve entre polémicas. No duda en decir lo que piensa de lo que sea, por controvertido que sea el tema. Sus opiniones a veces causan gran repercusión, pero él sigue en su
papel de persona cercana, y, por tanto, sincera.
Con la situación que está atravesando España, no podía evitar hablar sobre las ambiciones
secesionistas de un sector de Cataluña, a quienes acusa de abrir la cada de Pandora: «Estoy
harto de ver cómo se utiliza la palabra para esconder lo que uno quiere decir. Yo no soy equidistante», ha explicado.
En una entrevista en «Las Provincias», el actor se ha mostrado crítico con el papel de los independentistas, con un complejo de superioridad que no entiende. «Me he pasado la vida luchando
por una España solidaria pero no entiendo por qué algunos catalanes se creen mejores que los
andaluces. Poner como pantalla la búsqueda de la libertad cuando nadie te la está coartando no
tiene perdón. ¿Qué es eso de vender que España es una dictadura y que no se respetan los
derechos humanos en Cataluña? Y luego hacen ese vídeo de ficción en plan '¡Por favor, ayúdennos!'. ¡Manda narices!», ha reconocido.
Pero su discurso antiindependentista no se ha acabado ahí. Ha desestimado no solo las pretensiones de los secesionista, sino el discurso en el que se amparan para llamar a «los Jordis»
presos políticos. «Nadie ha encarcelado a los Jordis por cómo piensan. Los han encarcelado
por llamar a la insurrección y a la secesión».
Con todo, Echanove ha mostrado su apoyo a la Constitución, porque cree en la Carta Magna:
«Esto no es un juego de rol. Tenemos unas normas y hay que cumplirlas».
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
muy acertado, Sr, Echanove. En España no se encarcela a nadie por sus ideas, debe quedar
claro.
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Usuario 2 (no identificado):
No podría decirse más claro
Usuario 3 (hombre):
Claro como el agua.
Usuario 4 (no identificado):
se llama el aterrizaje facil del "bien atado"
Usuario 5 (hombre):
Chapo echanove, gracias por decir lo que todos pensamos y por lo que luchamos
Usuario 6 (no identificado):
¡Hombre, Echanove!. ¿Quién es Echanove?. ¿Porqué le preguntan de temas políticos a
gente sin ningún valor intelectual?.
Usuario 7 (no identificado):
Menos mal que de vez en cuando salengente sensata que no se averguenza de ser español
Usuario 8 (hombre):
¡Vaya parece que van saliendo actores y actrices que sienten España... Pero cuanto les
cuesta!!!
Usuario 9 (no identificado):
Esta es la idea que deberían de tener todos los partidos, de izquierda y de derecha, igual
que pasa en Francia o Alemania, todos salen con la bandera de su país a la calle y no
dejan que crezca ningún atisbo de independentismo. Pero aquí en España parece que la
idea de ser de izquierda consiste en ser anti español ¿por qué? Por llevarle la contraria a
'los de derecha', si unos dicen blanco, los otros deben decir negro automáticamente, pero
es una estupidez sin sentido que no trae nada bueno, a lo que pasa hoy día me remito.
Inteligencia, señores, y sensatez.
Usuario 10 (hombre):
Ojala salgan mas personajes del mundo de la cultura y se mojen.¡Bravo Echanove!
Usuario 11 (no identificado):
Por fin están apareciendo actores con sentido de estado y que se sienten españoles.
Enhorabuena y gracias
Usuario 12 (no identificado):
El amigo de Montoro.
Usuario 13 (no identificado):
Sr. Echanove celebro mucho su opinión sobre los problemas que nos aquejan, nadie lo
tomará como un apoyo a un partido concreto, sino como una persona con sentido común
al que no le gusta el disparate que estamos viendo por parte de los separatistas catalanes.
Un saludo.
Usuario 14 (mujer):
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Muchas gracias Echanove por tu valentia, decir lo que piensas y defenderlo.
Ojala muchos sigan tu ejemplo y abandonen su silencio.
Tienes mi mayor respeto.
Usuario 15 (mujer):
Chapo por Echanove,bravo.
Como diría Manolo Escobar,que viva España.
Usuario 16 (no identificado):
Tiene razón Echanove. Y la justicia española debería de actuar contra los periodistas y
políticos separatistas que en medios de comunicación extranjeros difaman a España diciendo que aquí hay una dictadura.
Usuario 17 (no identificado):
Magnífico Echanove, con unas pocas líneas , ha resumido en parte lo que está pasando
en Cataluña desde el origen hasta nuestros días..
Ojalá salgan más gente de su gremio a pronunciarse como Echanove, y no se queden
como hasta ahora, en su mundo endogámico con ligeros rasgos de cierta "comprensión
y hasta simpatía" hacia los separatistas catalanes, porque si tanto se consideran a la gente
de cine y TV, como "·cultura" pues antes de opinar deberían leer como funciona un estado de derecho,, y repito un estado de derecho , como la constitución aprobada democráticamente por mayoría del pueblo español, ESTA POR ENCIMA DEL PROPIO PUEBLO INCLUIDO EL CATALÁN( falacia es el decir que el pueblo está por encima de las
leyes, si fuera asi, sería el 1 paso para la anarquía)..
Que al pueblo no le gusta la constitución? Pues que la cambie con sus mecanismos legales establecidos para ello, PERO NO SALTÁNDOSE LA LEY SUPREMA porque no le
gustan a los separatas y sus votantes....
A ver si demuestran "cultura" los integrantes del cine y TV, y toman ejemplo de
Echanove, que se nota a la legua que éste actor al menos si se preocupa por culturizarse,
leer , comprender ( aparte de que es un actor magnifico , ) ..
Toma ejemplo, ALBERTO SAN JUAN, simpatizante de los separatistas , que eres lo que
eres, gracias aL PUEBLO ESPAÑOL, sin el pueblo español, estarías muerto de hambre y
no te conocerían ni en tu barrio...
Usuario 18 (no identificado):
Bravo Echanove!! Demuestras que se puede ser de Izquierdas dentro de la Constitución,
convivir y respetarnos en libertad igualdad y solidaridad!
Usuario 19 (no identificado):
Es que una cosa es ser de izquierdas, y otra muy distinta es ser unos aspirantes a
tiranos como los nacionalsocialistas de la CUP y muchos del círculo central de Podemos.
Usuario 20 (no identificado):
Gracias Juanjo, pedazo de actor que no necesita sobreactuar en sus trabajos actorales porque es muy bueno, muy creíble. En este asunto, fuera de las tablas teatrales, me parece
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genial que sí sobreactúes. todos debemos hacerlo. Por España, que es una democracia, y
fascistas quedan cuatro nonagenarios.
Usuario 21 (no identificado):
¿Dictadura?. Dictadura es la que montó Podemos en Venezuela.
Usuario 22 (no identificado):
Qué pocos de su profesión se pronuncian, muy bien sr. Echanove. El gremio progre de
los artistas en España esta mudo, a excepción de unos pocos.
Usuario 23 (no identificado):
Si señor Echanove!!!,hace falta gente como ud que se pronuncie y desmonte esta pantomima que se ha generado.

PW 2017 oct ABC 25
El Congreso reclama la devolución al Ayuntamiento de Santiago de dos esculturas del
Pórtico de la Gloria en poder de los Franco
La iniciativa pide que se realicen las comprobaciones pertinentes para determinar si estas esculturas del Mestre Mateo fueron objeto de un «expolio» y, si esto fuera así, que se lleven a
cabo las acciones pertinentes para su devolución
La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados ha apoyado por unanimidad este martes
una proposición no de ley de Unidos Podemos por la que se insta al Gobierno a realizar las
actuaciones necesarias para que la familia Franco devuelva al Ayuntamiento de Santiago las
dos esculturas del Pórtico de la Gloria que están en su poder.
Concretamente, la iniciativa impulsada por En Marea pide que se realicen las comprobaciones
pertinentes para determinar si estas esculturas del Mestre Mateo(la de Isaac/Ezequiel y la de
Abraham/Jeremías) fueron objeto de un «expolio» y, si esto fuera así, que se lleven a cabo las
acciones pertinentes, incluyendo la intervención de la Fiscalía, para su devolución.
El objetivo, según ha explicado el diputado de En Marea Miguel Anxo Fernán Vello, es «depurar posibles responsabilidades y proceder a la devolución de las esculturas a su legítimo propietario, el Ayuntamiento de Santiago».
Fernán Vello ha recordado que el consistorio santiagués encontró documentación que demuestra que las estatuas le pertenecen y en la que se condicionaba la venta de las figuras al ayuntamiento a que estas no saliesen del patrimonio municipal, ni por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquiera otra figura. «Puesto que, en caso contrario, debiera indemnizarse
al vendedor con la cantidad de 400.000 pesetas», ha explicado.
«No existe, por tanto, ningún documento de cesión por parte del Ayuntamiento de Santiago», apunta el diputado, para añadir que, bajo la dictadura «no se cumplieron ninguna de las
condiciones acordadas», sino que la familia Franco se adueñó de las esculturas llevándolas del
Pazo de Meirás, en A Coruña, en donde continúan.
Enmienda
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El PP ha sido el único partido que ha presentado una enmienda a la propuesta ya que, a pesar
de estar de acuerdo con el texto, está en contra de «diversas opiniones vertidas en la proposición
no de ley». Según ha señalado la portavoz adjunta del partido, Marta González, existe «cierto
ardor bélico» en la redacción de la iniciativa, al tiempo que ha reprochado al grupo proponente
«errores» relacionados con la data de las tallas, así como en su identificación.
A pesar de que la enmienda «popular» iba en el sentido de corregir «errores» y que, tal y como
ha señalado González, no modificaba el fin de la misma, el de devolver las tallas al Ayuntamiento de Santiago, Unidos Podemos ha decidido rechazarla.
Durante el debate, los portavoces de PSOE y Ciudadanos en esta materia, Guillermo Antonio
Meijón y Féliz Álvarez, respectivamente, han apoyado la propuesta. Además, el diputado socialista ha recordado que en el Pleno del consistorio compostelano se votó una propuesta similar
de forma unánime y ha llamado a que estas tallas pasen próximamente a ser patrimonio común
y declaradas Bien de Interés Cultural.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Cuándo van a devolver el oro de Moscow, los miles de millones de los pujoleros, los
mayores capos de la historia del mundo, lo expoliado por la sgae. Y la estatua de Largo
Caballero, promotor de la guerra civil, a la chatarra, que estaba al lado de la de Franco y
una sí y otra no. Y los papeles robados por Catalonia al Archivo de Simancas, por el que
los juzgados no mueven un dedo no sea que pujolero saque los informes de los ex-cni...
Usuario 2 (no identificado):
Devolvera algun dia todo lo que robo Pujol por mas de 40 años? y Millet?
Usuario 3 (hombre):
¿Has visto los Panama Pappers?, se necesitarian decadas apra catalogan a los ladrones de este mundo.
Usuario 4 (hombre):
La pretensión es hilarante por descabellada. Los bienes se pueden adquirir, además de por
donación, por usucapión, por comportarse como dueños de las piezas de forma pública
durante los más de seis años previstos en el art. 1955 del Código Civil. Pero como lo que
interesa es agitar, todo vale.
Usuario 5 (no identificado):
Como tengan que devolver todo lo robado...40 años de dictadura....supongo qe el PP los
protegerá, es superior a sus fuerzas.
Usuario 3 (hombre):
¿Hablas del explolio, retraso y autocracia liberal de los ultimos 40 años?
Usuario 6 (hombre):
El pueblo español consuela su pobreza metiéndose con la familia del General Franco. Pero ignora que los rojos sacaron de España 15 camiones llenos de obras
arit´sitias de los templos católicos antes de quemarlos, y los vendieron hasta en
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EE.UU. Eso n o se reclama, porque fue obra de los rojos. Y que repasen los Museos Españoles, el 80% de sus obras de arte son de la Iglesia Católica, y no se los
devuelven.. Y sobre la mezquita de Córdoba parece que están más tranquilos, no vayan
a a que los moros yihaidistas s la lién derribándola-.
Usuario 7 (hombre):
Estupenda noticia para el PP, así ya saben que todo lo que han robado no se les reclamará
hasta dentro de 70 ó 80 años
Usuario 8 (mujer):
No se me había ocurrido pedir, ningún documento acreditativo cuando me hacen un regalo. Pero visto lo visto: habrá que pedir un documento notarial. Si no hubiese vivido la
época y tuviese memoria.... pensaría que en vez de un hombre recto y de bien, al que todo
el mundo aclamaba, me estan hablando de EL TEMPRANILLO...... Me parece que es
una desgracia, haber nacido como yo, en 1937. ¡Pobre Carmen !.
Usuario 9 (no identificado):
Mew aprece bien. Ahora, ¿qué pasa con .... ?
* el oro de Moscú
* Los cientos de retablos, iglesias, conventos, manuscritos quemados por ls rojeras en
loos años 30??
Usuario 8 (mujer):
Eso....¡no es memoria histórica !. Para lo que no interesa, "ha partido la nave del
olvido "
Usuario 2 (no identificado):
Me parece muy bien
Usuario 10 (no identificado):
Vamos a reclamar un poquito de Memoria Histórica.
EL ORO DE MOSCÚ ¿Cuándo lo van a devolver los herederos del partido comunista?
Usuario 11 (no identificado):
y los del psoe, ugt, cnt, ccoo que bien se acreditaron como herederos para recuperar
el "patrimonio sindical".
Usuario 12 (hombre):
¿porque tardan tantos años en reclamarlo?
Usuario 8 (mujer):
No se acordaban, pobrecitos....... sobre todo: los que no habían nacido !
Usuario 13 (no identificado):
¿la catedral es del ayuntamiento de Santiago?
Usuario 11 (no identificado):
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!! Imagínate !! si pidieran la devolución a sus antiguos dueños, la Catedral de Santiago.
Menudo pollo formarian, eso si, el pp haciendo el canelo y votando con ellos, en
vez de oponerse como debiera.
Usuario 14 (hombre):
Con lo rejeríos se convertirá, si acaso, en lugar para ocio superdirigido y economato, como quieren hacer con la de Barcelona. ¡Pobres barceloneses!
Usuario 14 (hombre):
Con lo rejeríos se convertirá, si acaso, en lugar para ocio superdirigido y economato, como quieren hacer con la de Barcelona. ¡Pobres barceloneses!
Usuario 15 (no identificado):
Ya que el Gobierno se pone a recuperar elementos "robados" ... qué tal si hablamos de
los tesoros robados por la Generalitat al Monasterio de Sijena que se niegan a devolver?
Los devolverán con al 155?
Usuario 14 (hombre):
Y, es seguro que se trata de un expolio,o no saben lo que dicen? Simplemente, ladran y
no cabalgan.
Usuario 16 (hombre):
Expolio o no, ¿Qué pintan dos esculturas del Pórtico de la Gloria en manos privadas? Sea quien sea el que las tenga, piense como piense o sea hijo, padre, nieto, de
quien quiera, su lugar no creo que deba ser una colección privada
Usuario 14 (hombre):
De acuerdo, pero están en manos de los Franco?
Usuario 17 (no identificado):
Ya puestos ¿ Que tal devolver la DAMA DE ELCHE a su pueblo ?...
Usuario 14 (hombre):
Eso es confundir el culo con las témporas.
Usuario 18 (no identificado):
cuando vas a reclamar algo lo mínimo es identificarlo bien.me da que a éstos estas figuras
de santos les importan tres pepinos; sólo quieren, como siempre, armar ruido.
Usuario 19 (mujer):
Pero los mareados no eran ateos.....? Y el pórtico glorioso ese no es del monseñor terrateniente?????... Aquí hay alguno q tiene un lío mental de 1000 pares de hierros!!!
Usuario 20 (no identificado):
También igualmente la sociedad le debe la defensa no de las dos esculturas, sino la defensa de la misma catedral ante la quema republicana.
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YVONNE BLAKE
La presidenta de la Academia de Cine denuncia que fue violada por un productor hace
53 años
Yvonne Blake asegura que fue «un productor americano que era muy famoso». «Pasa en todos
los negocios, no sólo en el cine», lamenta
[Fotografía adjunta]
Yvonne Blake, presidenta de la Academia de Cine, durante una entrevista con ABC este verano
- Ernesto Agudo
La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, ha denunciado que fue violada por un
famoso productor de Estados Unidos cuando ella tenía sólo 24 años. Lo ha hecho en una entrevista con el medio digital «Huffington Post», en la que ha confesado que «fue una experiencia
muy indeseada y muy horrible. Además él era una persona famosa y yo tenía miedo», reveló,
sin dar el nombre del violador.
La diseñadora de vestuario, ganadora del Oscar por «Nicolás y Alejandra», ha explicado que
vivió otro de los problemas que sufren las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente: la espiral del silencio. «Yo no podía decir nada a nadie. Fue horroroso. En esos años
me daba vergüenza hablar sobre esto, sólo a mi más íntima amiga le hablé de ello», relata sobre
lo sucedido.
Aquellos hechos, que sucedieron hace 53 años en una película inglesa, ha sido la única experiencia de acoso que ha vivido en su etapa profesional, según explicó. Al mismo tiempo, se ha
felicitado porque las mujeres de todo el mundo estén comenzando a denunciar públicamente
estos hechos terribles que antes se quedaban en la intimidad por miedo o vergüenza: «Me alegro de que esté en la prensa y en todos lo países».
En la misma entrevista, ha animado al resto de mujeres a denunciar: «Siempre se ha dicho que
[la mujer] era culpable y no es así. Es muy injusto. Y pasa también en todos los negocios, no
sólo en el cine».
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
¡Vaya, un poco tarde para contarnos el cuento ¿no le parece, señora?
Usuario 2 (no identificado):
Violación es cuando no hay consentimiento. Hacer lo que sea por un puesto de trabajo y
después lamentarse por la dignidad perdida tiene otro nombre
Usuario 3 (no identificado):
el titular es cojonudo, señora, si,, en todos los negocios se violan a las trabajadoras.....es
que tiene narices la cosa.....
Usuario 4 (hombre):
Usted no fue violada señora ni la mayoria que estan denunciando ahora a productores,
practico sexo consentidamente y ahora se arrepiente.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web 451 | 1279

Usuario 5 (hombre):
Seguro que le gusta contarlo.
Usuario 6 (no identificado):
Yo no apoyo estas cosas, pero lo que esta claro es que si tu no quieres, no hay nada que
hacer, estan saliendo todas las lesbianas a denunciar como fieras, por que no se negaron
en ese momento, es que había cuchaca y gustirrinin por el medio. ahora se denuncia y
las personas que estaban en el anonimato, vuelven a la palestra. todo populismo.
Usuario 7 (no identificado):
Las aspirantes a actriz que persiguen a los directores y productores o se despelotan pertenecen a otro mundo, claro está. Eso no es acoso. Basta con ver fotos de Cannes y las
presuntas actrices semidesnudas en la playa o en cualquier parte donde oliese a cine y
fama. Lo de la señora presidenta mejor no comentarlo.
Usuario 8 (no identificado):
Ahora parece que han descubierto la luna......de siempre ese mundillo ha funcionado así,
y sigue funcionando así. Y no solo le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres,
cuando ingresan a ese mundo, al de la moda y muchos otros, porque es verdad que sucede
en muchos ámbitos, también el el político.
Usuario 9 (mujer):
He sido violada he sido violada, cuando cuando? hace 53 anios pero de vez en cuando me
gusta hablar de ello, madre mia como esta' el patio.
Usuario 10 (no identificado):
Pero ¿porqué no lo denuncia?. A quién quiere engañar?.
Usuario 11 (hombre):
....pues....aúnque sea tarde ....¡ lela a estos sinvergüenzas...!
Usuario 12 (hombre):
menuda manga de pppp son estas "actrices"
Usuario 13 (no identificado):
Pues a mí, hace 132 años una peluquera me pasó la mano de una manera que... pecadora.
Usuario 14 (no identificado):
Si lo denuncias sin dar nombre y apellidos se queda en un mero acto de agresion al hombre
en general, cosa absurda e injusta.
Usuario 15 (hombre):
Si lo denuncias y no tienes pruebas, te ganas una denuncia por injurias aunque sea
verdad. Y si es contra un tipo que tiene mucha pasta, el juicio lo tienes perdido de
antemano.
Usuario 16 (no identificado):
Pues ya tubo gusto por que eres mas fea que Picio.
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Usuario 17 (no identificado):
je, je...
Usuario 18 (no identificado):
Con lo que se va sabiendo de Hollywood, y ves en las entrega de premios sus proclamas
políticas ,solo te cabe pensar qué panda de cínicos.
Usuario 19 (no identificado):
Acusar sin nombres ni denuncia debilita la lucha de la sociedad contra estos delitos. Así
no va a acabar nunca
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PW 2017 sep AIS 22
Un profesor de instituto hace llorar a un hijo de 12 años de un Guardia Civil afirmando
que su padre “oprime al pueblo catalán”
Así está siendo el adoctrinamiento de los alumnos.
[IMAGEN]
Este jueves publicábamos el adoctrinamiento que se está viviendo en los institutos de Cataluña, pidiendo permiso a los padres de los alumnos el poder llevarlos a las manifestaciones
independentistas y a favor del referéndum para protestar por la “vulneración de la libertad y los
derechos de los catalanes”.
El instituto de Olot mando una circular a los padres de sus alumnos para informar de que
querían acudir a una manifestación para protestar contra las detenciones efectuadas por la
Guardia Civil.
Pero el adoctrinamiento va más allá e incluso profesores de institutos están acusando a los hijos
de guardias civiles residentes en Cataluña. En un instituto de la Ciudad Condal, un Guardia
Civil ha denunciado que su hijo, de 12 años, llegó a casa llorando porque el profesor paró
la clase que estaba dando para explicar cómo la Guardia Civil está “oprimiendo al pueblo catalán”.
“Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Estamos siendo señalados por las calles, insultados. Hablan de libertad de expresión, respeto y derechos pero son los primeros que ignoran esos términos“, dice un agente de la Guardia Civil.
“Incluso señalaron a mi hijo en mitad de la clase. Mi hijo de 12 años llegó a casa llorando
porque en clase pararon para explicar cómo la Guardia Civil estaba oprimiendo al pueblo“, continúa.
“Para este jueves han dicho que iban a hacer una sentada a favor de la libertad. Están adoctrinando a nuestros hijos y muchos padres lo consideran algo normal. Alguien debe tomar medidas”, sentencia.
Desde la Generalitat y la Consejería de Educación se ha repetido en numerosas ocasiones que
no existe un adoctrinamiento hacia los estudiantes, pero estos últimos sucesos muestran que los
profesores de los institutos son los primeros en difundir el independentismo y el odio hacia
España entre sus alumnos.
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):

Que les recuerde [Enlace a un artículo de El País titulado: “Amplias zonas han quedado
devastadas y aisladas a causa de las torrenciales lluvias registradas en casi toda Cataluña”] o todas las veces que la GC arriesgo su vida por salvar la de los demás. basta
hacer una búsqueda para que lo sepan.
A mí personalmente dos jóvenes números de la GC, en mi niñez me rescataron de una
muerte segura arriesgando su vida. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo.
Usuario 2 (hombre):
Por favor, no utilice la denominación de números para referirse a los agentes. Es
un término que suena peyorativo dentro de la institución. Muchas gracias.
Usuario 3 (hombre):
Tengo 57 años,y hasta el día de hoy,sólo puedo hablar bien de la guardia civil y
de la policía nacional,cuando me he encontrado en algún problema,en la carretera o en cualquier parte,han estado ahí para ayudarme, que están cumpliendo
con su obligación…, ¡¡Sí!! pero hay que ser agradecido,y ante todo bien nacido.¡¡Vivan los cuerpos de seguridad del estado!! Y ¡¡¡Viva España y los españoles de bien!!!
Usuario 4 (hombre):
Pues a mí me molieron a palos con 14 años por ir por la calle. Estuve detenido
más de dos días y fui juzgado en el Tribunal Tutelar de Menores de San Sebastián. Delito: ser vasco.
Usuario 5 (hombre:):
Y a mi, con 19 años (año 1984, con la Constitución y el Estatuto de Autonomí aprobados) 6 números de la GC me llamaron “maleducado” por
decirles “bona nit” (buenas noches en valenciano).
Usuario 6 (hombre):
Por favor no seas ridículo, no te metieron por vasco sino por delincuente,
ten valor como hombre y di la verdad, o vive como gallina
Usuario 7 (hombre):
No sería por ser Vasco…
Solo??
Usuario 8 (no identificado):
Si no hubierais jugado durante tanto tiempo a la ambigüedad y hubierais
denunciado con rotundidad seguramente nadie te hubiera molido a palos.
Usuario 9 (no identificado):
Claro claro. Ibas por la calle tranquilamente, con 14 años y unos guardias
civiles que pasaban por allí, te pararon, te dieron una buena somanta, te
detuvieron y fuiste juzgado por ser vasco. Seguro que sí hombre. Debió
ser el mismo día que te abdujeron unos extraterrestres, hicieron experimentos contigo y te quitaron todas las neuronas que tenías. Las dos.
Usuario 10 (hombre):
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Mentiroso!! Y te digo porque mientes, mientes porque a un menor no se
le puede prolongar la detención por más de 24horas, a partir de aquí todo
lo que digas es una auténtica mentira
Usuario 11 (no identificado):
Por ser vasco, claro…. Pues esa noche tendrían trabajo; anda que no hay
vascos… a paliza por vasco…
Usuario 12 (no identificado):
No te lo ceees ni tu.
Usuario 13 (hombre):
Pinocho
Usuario 14 (no identificado):
Yo me eduque en Barcelona y si no hubiesen sido mis padres de otra comunidad Autónoma, no sabría leer ni escribir el idioma de mi país, España. Se nos hacía sentir mal
por no tener apellidos catalanes y no aprendí nada de Tortosa para abajo porque mis
profesores se negaron hace más de treinta años a enseñárnoslo. Si eso no es adoctrinamiento …
Usuario 15 (no identificado):
Ostras!! No sé dónde diantres de Barcelona estudiaste, pero…. Yo también estudié y enseño en Barcelona y aprendí catalán y castellano a la vez. Y en mis
clases, escuela pública, hablo catalán y castellano tambien,, y hasta chino si supiera. Mis padres también son de otra comunidad, Castilla y León para ser exactos, y jamás en mis 42 años, nadie me ha dicho nada de mis apellidos castellanos.
Aprendí y sé muchas cosas más allá de Tortosa y de los Pirineos también. Otra
cosa es que tu solo fueras a clase los días pares…..
Esta claro que vivimos dos realidades paralelas….. Para ser exactos mis padres
llevan más de 50 años aquí, sin el catalán, y la mar de bien. Hay más conflicto
en los medios de comunicación que en la realidad.
Usuario 16 (hombre):
totalmente de acuerdo contigo, mi caso es muy similar, nunca me e sentido presionado ni discriminado por mis orígenes andaluces en Catalunya, dicho esto,
también quiero denunciar que hoy a mi hija de 15 años, 4 de la Eso, en el instituto
publico de Barcelona donde estudia, le han dicho que si no van a clase el jueves,
no hace falta que la justifique, porque se entiende que estará en una manifestación ” per defensar la democracia”, es curioso que ayer falto una hora para ir al
dentista y me hicieran llevar un justificante médico, si quieren soldados por la
causa, que vayan sus hijos, porque ni yo ni mi familia perdemos un minuto ni
nos arriesgamos a recibir una ostia, ni por España ni por Catalunya.
Usuario 17 (mujer):
Creo que en un 4o de la ESO es totalmente comprensible que les den
libertad por si quieren ir a manifestarse o quedarse en clase y que ellos
decidan que prefieren hacer. Si tu hija tuviera 5 años, obviamente no lo
encontraría bien. Pero con 15…
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Usiario 18 (hombre):
Me parece que estás muy equivocada, educación y deporte nunca
pueden estar contaminadas por la política y, más aún, cuando no
habéis tenido lo que hay que tener para manifestaros en contra de
la corrupción endémica de vuestra comunidad o es que os importa
3 pitos que os hayan robado miles y miles de millones de euros
durante más de 30 años el clan de los Pujol y sus secuaces que
son los que os gobiernan ahora. Menudo doble rasero tenéis!!!
Usuario 19 (hombre):
Nos importa. Como los 80.000 millones del rescate a las familias
Pperas de loa banqueros, los 1200 del Castor Florentino, los 2000
de las autopistas de Madrid … A Jordi Pujol, con jota, de momento le estan investigando en referencia a 30 millones. Por
cierto, no veo demasiada movilización al respecto, España sigue
mandada por los mismos …

PW 2017 sep AIS 27
¡Comienza el boicot! Decenas de empresas comienzan a rechazar productos procedentes
de Cataluña
Las empresas catalanas se están viendo perjudicadas por las ideas independentistas de sus
gobernantes
[IMAGEN]
Ya ha comenzado el boicot a los productos procedentes de Cataluña. Decenas de empresas de
toda España, principalmente pequeña y medianas, han comenzado a buscar alternativas a productos que llegan directamente desde territorio catalán.
El afán por conseguir el independentismo y la falta de respeto que están mostrando los políticos
del Govern catalán hacia la imagen y unidad de España, no ha pasado desapercibido para aquellas empresas que están decididas a no dar euro alguno a empresas situadas en Cataluña.
“Nuestro jefe nos ha pedido que tratemos de encontrar proveedores que no estén en Cataluña. Hasta ahora hemos conseguido sustituir la mayoría de los productos que antes nos llegaban desde allí”, dicen desde una empresa de recambios de automóvil situada en Castellón.
Empresas de ciudades como Valencia, Albacete, Madrid, Salamanca y Málaga también se
han sumado al boicot de evitar contactar con empresas catalanas para el suministro de productos
o piezas que utilizan habitualmente en sus negocios.
En algunos despachos de esas empresas se puede escuchar “¿Viene de Cataluña? Pues nada,
sigue buscando”.
Manuel S., trabajador de una de las varias empresas malagueñas que se niegan a invertir su
dinero en empresas catalanas, reconoce: “A mí personalmente me da lo mismo, pero entiendo
que los jefes quieran gastarse el dinero en empresas que valoren a España. No sabemos si las
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empresas catalanas con las que trabajábamos están a favor del referéndum, pero los jefes nos
han dicho que no quieren hacer negocios con esas empresas”.
Algunas de las empresas que han iniciado el boicot hacia los productos llegados de Cataluña,
gastaban hasta 6 millones de euros anualmente en la compra de productos enviados desde
territorio catalán, por lo que las empresas catalanas proveedoras de dichos productos notarán
un bajón importante en sus cuentas financieras.
Las grandes empresas catalanas también pueden verse afectadas
Codorniu, Gallina Blanca, Pans & Company son algunas de las empresas que a la larga también
podrían verse perjudicadas por el boicot a empresas catalanas, aunque en este caso sería directamente de los consumidores.
Codorniu está siendo la más señalada por los consumidores, al pertenecer a la familia Raventós,
dueños de la empresa Unipost, responsable de guardar el censo de las mesas electorales del
referéndum del 1-O.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Codorniu ha emitido un comunicado oficial, dismintiendo esta aseveración. Codorníu
Raventós, al parecer no tiene nada que ver con el procés.
Usuario 2 (hombre):
Porque se justifican ahora hace tiempo que tenían que a verlo echo la pela es la
pela
Usuario 3 (no identificado):
se nota que los diccionariios son de pueblo. coño Haberlo hecho
Usuatio 4 (no identificado]):
Con qué “procés”?
Usuario 5 (mujer):
proceso Constituyente
Usuario 6 (hombre):
Eso no es cierto, siempre han apoyado el procés y para muestra lo de Unipost,
propiedad de esa familia
Usuario 7 (mujer):
Hola [Se dirige a la redactora del artículo].
Cuales son las decenas de empresas?
Usuario 8 (no identificado):
NO ME EXTRAÑA
Usuario 9 (mujer):
Hoy Le pregunté a mi madre… Oye te avergüenzas dq solo sea una friki y crea en cosas
bobas q la mayoría no le dan valor y q sea profe de yoga?? Y me dice Ni de coña. Eres
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la cosa más increíble q he visto nunca. Te he visto luchar desde tus siete años como
nadie. No sólo has conseguido un físico sino q viene bien nutrido dsd adentro. Cara
guapa medidas perfectas y el amor q te mantiene. Y miras a mi madre y parece brigitte
bardotte. Ella una leona, yo una pantera… Toda mi familia es muy felina grrr… Asiq
no pierdo el tiempo defendiendome de estúpidos e indeseables q están locos por morir
o q les pase algo malo. Esq ni d koña. Os cuido tontitos :**
Usuario 10 (hombre):
Pero mierda, ten cuidado de que tu ego caiga sobre ti y te aplaste.
Qué coño tiene ese imbécil comentario narcisista con la discusión del artículo?
Usuario 5 (mujer):
y a mi que diantres me importa lo que estas diciendo
Usuario 11 (hombre):
ES TU MADRE ….CREO QUE ERES UNO DE ESOS PERRO FLAUTAS
QUE BUSCA LA CUP Y MANIPULA, PARA GENERAL VIOLENCIA..CON
EL CUENTO DE SER ANTISISTEMA…..“procés”?
Usuario 12 (mujer):
Muy bien, este es el camino. Yo también he empezado a hacer lo mismo. Hagamoslo
todos y problema solucionado.
Usuario 13 (no identificado):
Boicot Productos Catalanes
[Enlace a un blog titulado “Análisis en clave liberal. Edición políticamente incorrecta”].
Usuario 14 (hombre):
Yo no consumo productos catalanes, creo que es la unica manera de asfixiarlos en sus
miserias, si consumes productos catalanes estas alimentando muchas empresas que apoyan economicamente a estos individuos que quieren desestabilizar un sistema democratico saltandose “a la torera” las leyes que rigen nuestro pais e insultando a los demas
españoles.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
¡Que lo cambien democraticamente! y si no pueden que sigan siendo españoles.
Facebook: “boicot a los productos catalanes”
muy buena te explica cuales son los productos catalanes, sus empresarios y su implicacion
con
la
movida.
Lo siento por aquellos que no tienen culpa pero a veces hay que tomar decisiones drasticas ante decisiones tambien “drasticas”.

PW 2017 nov AIS 20
Los musulmanes avisan: “La Navidad va en contra de Alá. Hay que destruirla”
En Europa los musulmanes más radicales se preparan para impedir la Navidad.
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[IMAGEN]
Musulmanes de toda Europa están decididos a boicotear y “destruir” la festividad por
excelencia para los cristianos, la Navidad.
Estados Unidos avisó recientemente que Europa corre el riesgo de sufrir varios atentados durante las festividades navideñas, pero el peligro no solamente está en los terroristas yihadistas,
sino que también, los musulmanes de a pie, están recibiendo la orden por parte de los imanes
de no celebrar la Navidad e incluso de “destruirla” al ir en contra de Alá.
El imán Sheikh Zainadine Johnson, quien apuesta por aplicar la Ley Sharia en occidente, no
duda en asegurar en sus sermones que los musulmanes deben mantenerse alejados de la navidad
al “ser una festividad que va en contra de Alá”.
“Los musulmanes deben rechazar todo menos Alá. La Navidad es un insulto hacia nuestras
costumbres”, dice Sheikh Johnson.
“La Navidad debe ser rechazada por todos los musulmanes. Hay que destruirla”, continúa.
Pero este imán no es el único que ha comenzado a difundir un mensaje anti navideño. En las
‘no go zone’ de diferentes países europeos como Suecia, Alemania y Reino Unido, se han visto
carteles contrarios a las Navidades, avisando de que en esas zonas “está prohibido cualquier
símbolo navideño al ser un insulto a Alá”.
“No vamos a permitir que la gente pueda decorar las calles con algo que insulta al islam.
Aquí la Navidad no es bienvenida”, no duda en afirmar Ahmed S., en Berlín.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
porque tenemos que soportar a esta clase de gente que nos amenazan nos matan y encima
nos tratan de impedir nuestras fiestas tradicionales y encima tenemos que soportar sus
tradiciones anticristianas y antieuropesa y su fanatismo religioso, esto va a llegar un dia
que va a explotar y sera terrible, sera una gran guerra entre las dos religiones y en europa
peor que la 2 guerra mundial
Usuario 2 (no identificado):
[Enlace a una noticia de Hispantv que lleva por título: “EEUU ‘insta’ a América
Latina a integrar coalición contra Daesh”] #usuario1 mira esta nota de hispantv
Usuario 3 (no identificado):
Ni es religión, ni es de paz, el islam es una secta satánica como muy bien la calificó
Santo Tomá de Aquino
FUERA ISLAM DE EUROPA, su Corán ordena las peores atrocidades y debe sr prohibido
Usuario 4 (mujer):
Estamos cayendo en un abismo de cobardía y sumisión que nunca creí llegar a ver con
mis propios ojos. Alguien tiene que hacer algo
Usuario 5 (hombre):
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Sí quitamos la navidad quites el rama dan y fiesta del cordero haber que pasaria
Usuario 6 (hombre):
La Navidad no sólo va contra el Islam, también va contra el Cristianismo y contra el
sentido común. Es prima hermana del Jálogüin, tontuna generalizada y gregarismo borreguil.
Usuario 7 (hombre):
Pues por mi que los musulmanes ataquen a colombia y venezuela
Usuario 8 (no identificado):
[Enlace a una noticia de Hispantv que lleva por título: “EEUU ‘insta’ a América Latina
a integrar coalición contra Daesh”] miren esta nota hispabTv
Usuario 9 (hombre):
Fuera islam de américa latina y centroamérica los musulmanes tambien quieren destruir
américa latina y centroamérica

PW 2017 nov AIS 29
Juncker abre las puertas de Europa a los inmigrantes africanos: “Europa estará perdida
sin ellos”
Así ha hablado Juncker en la prensa alemana.
[IMAGEN]
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, está decidido a que Europa se
convierta en un destino accesible para los millones de inmigrantes africanos que quieren acceder al territorio europeo.
En declaraciones al diario alemán Deutsche Welle, Juncker no ha dudado en reconocer que
desde Bruselas están trabajando para “ofrecer facilidades legales para que los inmigrantes africanos lleguen a Europa”.
Publicidad
“Si los que vienen, que generalmente son pobres y necesitados, no son capaces de entrar a
Europa por la puerta principal, lo harán por la puerta de atrás”, dice Juncker. “Claramente
necesitamos que lleguen inmigrantes”.
“Los países de la Unión Europea deben permitir la llegada de inmigrantes africanos. Sin ellos
Europa estará perdida“, no duda en afirmar.
En esta ocasión, Juncker no ha explicado el motivo principal por el que Europa necesite a millones de inmigrantes, pero en el pasado, explicó que “servirán para combatir el envejecimiento
de la población”.
Preguntado por el motivo de que en Europa haya una gran oposición a la apertura de fronteras
a ciudadanos de países del tercer mundo, Juncker ha opinado: “Europa debe acostumbrarse a la
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llegada de inmigrantes africanos. Afrontamos un gran reto y veremos cómo reaccionan los países miembros de la Unión Europea”.
Juncker ha rechazado la posibilidad de que el el miedo “sea el principal motivo” de la negativa
de los europeos a permitir la llegada de inmigrantes. “Los populistas son peligrosos. No debemos tener miedo de la inmigración ni dar alas a aquellos partidos que la rechazan”.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
FUERA INVASORES DE EUROPA
Deportación de todos los ilegales, junto con los traidores que están destruyendo Europa
fomentando la invasión
STOP ISLAMIZACION, BASTA YA
A SOROS QUE LO ENJUICIEN POR ENEMIGO DE LA HUMANIDAD
EUROPA ES Y SIEMPRE SERA CRISITIANA
Usuario 2 (hombre):
Al final los nefastos políticos burócratas de la UE, conseguirán que Europa acabe siendo
Africana y Musulmana, con sus guerras y problemas etnicos y religiosos.
Usuario 2 (hombre):
Al final los nefastos políticos burócratas de la UE, conseguirán que Europa acabe siendo
Africana y Musulmana, con sus guerras y problemas etnicos y religiosos, y acabarán
con nuestra sociedad democrática, social y de bienestar
Usuario 3 (no identificado):
Espero que nadie después de leer este artículo se piense que votando al PP o a Ciudadanos, se va a parar la tercermundización de España. Votar PPSOE o Podemos o Ciudadanos, es votar INMIGRACIÓN
Usuario 4 (hombre):
los partidos de izquierda , socialistas y progres, son los politicos que promueven esta
inmigracion, musulmana, en nombre de la pluriculturalidad, peeeeero……. en unos
años europa sera musulmana y cristianos seran minoria, cuando eso pase, agarrense,
miren el ejemplo de suecia, ese pobre pais, esta con una seria crisis social, con zonas,
musulmanas, donde ni la policia puede entrar.
Usuario 5 (hombre):
Es una mierda, sólo el uso de las fuerzas armadas en las fronteras les frenaría. Y
estamos a años luz de querer hacer eso.
Usuario 5 (hombre):
Este tío es gilipollas
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PW 2017 jun ALE 10
Otro “caso aislado”: Un coche arrolla a peatones frente a la estación de Ámsterdam y
causa al menos ocho heridos
[Imagen del lugar del accidente]
La policía de Ámsterdam informó que un automóvil arrolló a peatones frente a la principal
estación de trenes de la ciudad y dejó al menos ocho heridos. El conductor ha sido detenido. No
se informa de su origen
El Departamento de Policía local tuiteó que dos de las víctimas fueron hospitalizadas y otras
tres recibieron atención médica en el lugar. También se indicó que el conductor estaba estacionado en un lugar en el que no estaba permitido detenerse e intentó escapar cuando se le acercó
la policía, antes de impactarse contra un muro.
El auto ya fue inspeccionado y el conductor fue interrogado. No hubo más detalles disponibles
de inmediato, incluyendo si la policía cree que se trata de un ataque.
El suceso recibió una amplia atención debido a los recientes ataques terroristas con vehículos
en Europa, incluyendo el ocurrido en Londres la semana pasada.
Las primeras imágenes del accidente en Ámsterdam mostraron una importante presencia policial alrededor de la estación de ferrocarril con los servicios de primeros auxilios atendiendo a
los heridos. La prensa local mostró al coche negro ligeramente dañado contra un muro de contención cerca de la estación.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Dirán que era un conductor novel.
Usuario 2 (hombre):
Siempre tienen algúna excusa!
Usuario 3 (hombre):
Ya están diciendo que no ha habido intencionalidad.
Usuario 4 (no identificado):
En Benidor han pasado dos casos de atropellos RAROS..pero Raros.Ocultaran todo lo
que puedan.Nos engañan en todo.
Usuario 5 (no identificado):
Benidor? donde está eso? porque vamos decir tan seguro de si lo de los atropellos
y no saber escribir Benidorm tiene guasa, yo vivo cerca de ahí y de raro nada pero
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bueno, usted mismo, si para usted 2 ingleses como cubas atropellan a otros 3 borrachos
es
algo
de
terrorismo..siga
así.
Terrorista es lo de Londres, lo de Amsterdam pero lo de Benidorm no
Usuario 6 (no identificado):
Entonces no cabe duda, lo de Benidorm fue un incidente aislado, la prueba
está en que los borrachos no se suicidaron (igual que los del 11M) y nada mas
“cazarlos” se supo su nacionalidad aunque no se dijo nada en que chiringuito
rezaban.. Caso aislado y resuelto sin mas explicaciones..
Usuario 5 (no identificado):
cada día más o menos hay un atropello en Benidorm, cada vez es lo mismo
un borracho al volante o un borracho andando, quien no haya vivido en Benidorm no lo entenderá, es lo peor de lo peor, chusma inglesa de la barata,
nada de clase y ha solo beber
Usuario 7 (hombre):
Las autoridades prohibirán a los medios de manipulación ,informar ,sobre el origen y
religión del agresor.Pasará como un suceso anodino más.
Usuario 8 (hombre):
aunque no fuera un subdito de Alah DEBE ser tratado como terrorismo igual
que un tio coja un coche y empieza a atropellar a gente indiscriminadamente TIENE que
ser terrorismo, sino es que nos estamos volviendo todos locos
Usuario 9 (hombre):
Es MUSULMAN seguro que lo hace obedeciendo la orden del IMAN dentro de la mezquita fue ayer que se lo dijeron y lo cumplio enseguida el dia sabado Judio.
¿ casualidad ?
jamas eso se llama dentro del ISLAM
“” la guerra de las mil agujas “”
Un Escudo Romano podria detener la embestida de un animal fuerte y grande
El Escutum Romano jamas podria servirte para defenderte de un enjambre de pequeñas
avispas venenosas que en gran cantidad te ataquen al mismo tiempo .
ESO MISMO SUCEDE EN EUROPA
UN ATENTADO AQUI OTRO ALLA MAÑANA OTRO DESPUES PASADO MAÑANA
La idea de los islamistas es mantenernos en pleno terror dia con dia hasta que nos aburramos de ellos y les respondamos como se lo merecen FUEGO CON FUEGO
Usuario 10 (hombre):
¿Quiénes va a responder con fuego? ¿Los europeos? No me haga reir. Aquí en Europa solo sabemos tragar y tragar con lo que nos hechen. ¿Y que remedio tenemos?
Ninguno.
Usuario 11 (no identificado):
Se llaman casos aislados, porque lo primero que se aísla es el origen del terrorista, que
casi siempre suele ser el mismo, o parecido.
Usuario 12 (hombre):
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Me lo has quitado del pensamiento! si se hubiese tratado de un “Ultra” o “neonazi”
ya sabríamos todos sus datos personales por la ‘prensa libre de Soros’ ejemplos?
Josué Estébanez, el que agredió a un proetarra en Navarra seguidor del Betis, etc,
etc, pero si se trata de un Multicultural? pues ya sabéis la respuesta!
Usuario 11 (no identificado):
En tiempos de necesidad perentoria, las mentes suelen entran en sintonía ( muchas
a la vez) con los pensamientos que emanan desde arriba, desde la salvación.
Unos le llaman intuición, otros telepatía, pero tan sólo es Instinto de Supervivencia.
Usuario 13 (hombre):
Seguro que acierto la religión del pájaro.
Usuario 14 (hombre):
Es seguramente que huía de la “guerra”.
Usuario 15 (no identificado):
“no hay indicios de intencionalidad” si es lo que dice algún periódico, un tío que coge
un coche y acelera atropellando a todo el que pilla y dicen que no hay indicios de que sea
intencionado. Hasta que punto estamos llegando de llamar a un intento de asesinato “incidente” “accidente” etc..
Usuario 16 (hombre):
Es algo que puede pasar. Estaba borracho o tenía problemas mentales o tal vez era el
primo hermano de Micky Mouse… todo menos lo obvio..
Usuario 17 (hombre):
Los gilipollas holandeses tuvieron su ocasion hace poco, prefirieron votar a los MASONES, pues el refrán dice SARNA CON GUSTO NO PICA. A joderse por YARUGOS…
Usuario 18 (mujer):
Es fácil de entender, no hay radicalización individual de nadie, en las mezquitas se predica
el Islam tal como es, no como quieren los occidentales; y lógicamente el fiel creyente sale
de la mezquita cumpliendo el mandato de Alá por medio de Mahoma. Si en las iglesias
católicas en lugar de desbarrar en las homilías aburridísimas se predicara la conversión,
el juicio final y lo que nos jugamos, el sacrificio de Redención de Jesucristo por culpa de
nuestros pecados. Los fieles católicos saldríamos enfervorecidos de Jesucristo y predicaríamos el evangelio por las calles y plazas. El imán se cree lo predica, el sacerdote que
cree?
Usuario 19 (mujer):
Es fácil de entender, no hay radicalización individual de nadie, en las mezquitas se predica
el Islam tal como es, no como quieren los occidentales; y lógicamente el fiel creyente sale
de la mezquita cumpliendo el mandato de Alá por medio de Mahoma. Si en las iglesias
católicas en lugar de desbarrar en las homilías aburridísimas se predicara la conversión,
el juicio final y lo que nos jugamos, el sacrificio de Redención de Jesucristo por culpa de
nuestros pecados. Los fieles católicos saldríamos enfervorecidos de Jesucristo y predicaríamos el evangelio por las calles y plazas. El imán se cree lo predica, el sacerdote que
cree?
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Usuario 20 (hombre):
Y mientas “Rescatados 1.650 inmigrantes en el Mediterráneo durante la jornada del sábado”
http://www.alertadigital.com/2017/06/11/una-invasion-programada-y-consentida-porlas-elites-europeas-60-000-ilegales-han-logrado-llegar-a-italia-en-lo-que-va-de-ano/
Usuario 21 (mujer):
Los amos del mundo son responsables de todos los actos terroristas, de las crisis de las
guerras, del tipo de guerra. Los listillos que gobiernan el mundo, hacen pucherazos en las
elecciones y hasta el número de los votos conseguidos coincide con el número de la bestia,
el 666.
Usuario 22 (no identificado):
Sip, pero los ejecutores son los que son, asi que estamos jodido por los de arriba (los amos
del mundo que dices), y los de abajo o de nuestro nivel, susease los que profesan la religion de la paz, que estan dispuestos a inmolarse por su credo cuando lo Mandan los
amos… mira como los amos no pueden utilizer como tontos utiles a los budistas radicales,
a los fanaticos catolicos, animistas, sintoistas, etc… siempre los mismos eh?
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ALERTA DIGITAL promueve el Día del Orgullo Cristiano el sábado 24 de junio
[Imagen]
Luis Romero.- Vertebrar a través de Alerta Digital a los católicos y patriotas españoles. Ese es
el gran objetivo de la iniciativa que AD promueve para el próximo 24 de junio: el Día del
Orgullo Cristiano, coincidiendo con la World Pride Madrid, el evento mundial más importante
de la comunidad gay y que congregará en la capital de España a miles de homosexuales procedentes de numerosas partes del mundo.
Personas vinculadas a AD han defendido durante meses la instauración de una jornada reivindicativa de nuestra fe y que al mismo tiempo sirva de aglutinador y revulsivo a “la mayoría
cristiana silenciosa, que contempla con resignado estupor el fomento y la promoción del homosexualismo, verdadera ingeniería social de los procesos mundialistas en curso”. De ahí la importancia de una actitud movilizadora en torno a los valores y creencias que defienden los lectores de este medio.
La Colegiata de San Isidro, punto de encuentro en Madrid
[Imagen]
La Colegiata de San Isidro se encuentra en calle Toledo 37
Así, el sábado 24 de junio, a la 19. 30 horas, la Colegiata de San Isidro de Madrid, ubicada en
la calle Toledo número 37, acogerá una convocatoria de oración y desagravio, de plegaria, que
estará encabezada por el colaborador de AD, Laureano Benítez-Grande Caballero. Destaca la
importante de una amplia movilización cristiana en las ciudades y pueblos españoles y aclara
que “estaremos allí para rezar, no para participar en ningún acto político”.
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En el caso de que la presencia de personas en la Colegiata de San Isidro se desborde, el remanente podrá trasladarse a la Basílica Pontificia de San Miguel, en la calle San Justo número 4 y
a escasos dos minutos de la Colegiata. “Un lugar muy indicado, ya que San Miguel es el ángel
que derrotó a las huestes infernales, justo lo que necesitamos”, señaló el colaborador de AD.
Adjuntamos un enlace de Dropbox que contiene un archivo con oraciones de desagravio, para
que los lectores puedan descargarlas e imprimirlas y puedan ser rezadas en los actos eucarísticos
del día 24 de junio. “Se trata de que podamos pedir a Dios por España”, explicó Laureano
Benítez.[ENLACE]
La Iglesia de Fátima, el lugar elegido en Málaga
Por su parte, la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima será el lugar de reunión de los cristianos
malagueños, también el sábado día 24, a las 19,30 horas de la tarde. La parroquia está situada
en el número 10 de la Avenida de Fátima, en la margen derecha del río Guadalmedina, en el
barrio de La Trinidad. Tras la eucaristía se depositaron sendos ramos de flores en la hornacina
de la Virgen de Fátima situada en la fachada lateral de la parroquia. Los encargados de hacerlo
serán Armando Robles, en representación de los lectores de AD, y Lorenzo Rodríguez, catedrático de Historia, ensayista y presidente de la Casa regional de Castilla y León en Málaga.
Laureano Benítez espera que “esto sea el comienzo de un camino de acción que nos lleve más
allá de las quejas y lamentaciones”.
Participación en toda España
[Imagen]
El director de AD quiere que otras muchas ciudades españolas se sumen a Madrid y Málaga.
Por este motivo ha pedido a los lectores que, a través del foro del periódico, acuerden reunirse
en otros puntos parroquiales y establezcan los horarios para celebrar “actos de desagravio” el
día 24.
“Alerta Digital no se limita amorosamente a recoger ideas, sino que quiere hacer cristalizar en
algo concreto y operante lo que se halla difuso y gaseoso, y penetramos en sus ordenadores, sin
jactancia pero sin miedo, a proclamarlo así, sin el mínimo rubor en identificarnos sin reservas
con toda la carga religiosa, política y social, con la tradición cristiana de España y el compromiso identitario con Europa”.
Tras insistir en la necesidad de que, a través del foro, los lectores de AD del resto de España se
organicen de cara al día 24, Armando Robles confía en que el Día del Orgullo Cristiano represente “el espíritu yacente de cada vez más españoles”. Cree en este sentido que a España, una
vez más, “le toca defender y salvaguardar el espíritu europeo, que no es el defendido por los
oligarcas mundialistas de la Unión Europea”. “Ese espíritu no muere. Ese espíritu soplará
cuando la noche oscura termine y vuelva a amanecer. Nosotros, los centinelas de esa noche,
saludaremos la brisa suave que se irá haciendo más fuerte y enérgica por segundo. Ese espíritu,
del que AD ha tomado su relevo, alma de nuestro pueblo, renovará con brío jubiloso la faz y el
corazón de España, otra vez centinela y salvadora de Occidente. El día de mañana, Europa,
liberada de sus complejos y salvada de su agonía, nos agradecerá a los españoles nuestra magnífica aportación física, moral y estratégica, en todo aquello que es esencial para sobrevivir”.
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“Defender nuestras creencias con la firmeza y la dignidad que merecen”
[Imagen]
Por otra parte, Robles aclaró que el propósito de instaurar el Día del Orgullo Cristiano no pretende menoscabar el necesario respeto a los homosexuales. Y distingue entre estos y los homosexualistas. “El homosexual es la persona que tiene o siente tendencias homosexuales. El homosexualista es la persona u organización que quiere difundir la corrupción antropológica de
la homosexualidad y todas su derivaciones antisociales”.
Esta opinión es también compartida por el escritor católico Manuel Morillo: “En ocasiones los
homosexuales, en vez de procurar solucionar su problema, por cobardía o por soberbia, se autoconvencen o son convencidos de que la homosexualid no es una tendencia contranatura y se
dedican a difundir y procurar imponer en la sociedad los comportamientos y la interpretación
homosexualista de la vida. En otros casos, la persona que sufre la homosexualidad es consciente
de su problema y lucha contra la ideología homosexualista, que es su enemiga al pretender
controlarle y usarle para otros propósitos ajenos a sus intereses”.
Destaca en este sentido que “la mayor parte de los ideólogos, promotores políticos y sotenedores económicos del homosexualismo no son homosexuales” “Me viene a la cabeza el nombre
de representantes de la élite política y financiera, que no son homosexuales y sin embargo financian a los homosexuales y legislan para promover la homosexualidad. No lo hacen por interés personal, para autojustificarse, sino para impulsar la reingenieria social y tranformar el
paradigma antropológico acorde con la naturaleza del hombre. En todos los casos los homosexuales son víctimas del lobby gay, porque éste no les ayuda a resolver su problema, sino a
consolidarlo, de cara a su propósito de control social”.
[Imagen]
También el historiador Pío Moa se adhiere a la misma tesis: “El lobby homosexualista es trasversal y está infiltrado en todo tipo de organizaciones y usa para defender sus posiciones el
apoyo que dan a esas organizaciones personas contrarias al homosexualismo. La homosexualidad es una forma de sexualidad evidentemente desviada, pero se trata simplemente de un problema personal, privado, que tienen algunas personas y que cada cual se resuelve mejor o peor.
Como ocurre con mil problemas que afectan a todo el mundo. El homosexualismo es otra cosa;
es una ideología contraria al cristianismo, base de la cultura europea, contraria a la familia”.
[Imagen]
Por último, Robles encarece a los lectores de AD a que difundan en las redes sociales la iniciativa del día 24. “Muchas veces nos hemos quejado, y con razón, del inmovilismo de los que
rechazamos desde los ordenadores el paradigma mundialista, de nuestra inacción frente a los
que defienden las cosas que han sumido a la sociedad europea en una degeneración absoluta.
Por eso es absolutamente necesario impulsar y que tengan éxito iniciativas como la del Día del
Orgullo Cristiano. Que el día 24 de junio dejemos testimonio de lo que somos y de lo que
queremos seguir siendo. No somos mejores que ellos por dónde somos, sino por lo que somos.
Yo invito a la participación activa. Deseo que seamos muchos en toda España. Y también que
muchos cristianos orgullosos de serlo lo reivindiquen ese día exhibiendo y portando simbología
católica. Si somos capaces de recuperar los espacios públicos, de recobrar la visibilidad sin
temor a las críticas ni a los anatemas, de defender nuestras creencias con la firmeza y la dignidad
que merecen, ese día le habremos infringido al Sistema un duro golpe”, subrayó.
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[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
La propuesta de intentar unir a los españoles a través de nuestra religión común usando
este periódico como plataforma es una de las mejores ideas que he visto. Eso va a funcionar seguro.
Usuario 2 (mujer):
¿En que iglesia podemos acudir a rezar el 24 de junio los católicos de Valencia?
Nota del administrador: Facilite el nombre de su parroquia para que se puedan congregar allí otros muchos católicos valencianos a la hora que ustedes determinen.
Usuario 3 (no identificado):
Podéis hacerlo, ahora bien ir preparando sillas de ruedas por qué el porcentaje de
cristianos mayores de 80 años en España…..
Usuario 4 (hombre):
La alta mayoría de los cristianos tienen 80 años pero con empeño y fe conseguiremos revertir la balanza para traer a los jóvenes a las iglesias!!!
Usuario 5 (hombre):
Tambien hay previstas terapias de psicofarmacos de nivel 1, para retrasados
mentales como tu!….No te preocupes!
Usuario 6 (hombre):
No te preocuped que si los barbudos se hacen con control os van a tratar a los
compepollas con suma delicadeza…..pero.mira que sois mongólicos.
Usuario 7 (hombre):
Ahora que hay una iniciativa valiente, es el momento de demostrar que no somos cobardes y que no solo participamos en AD para desahogar nuestras indignaciones. Por lo tanto
hago un llamamiento para participar en forma activa y colaborar en la difusión de ideas y
principios ideológicos patriotas. Esperemos que los católicos nos sumemos a esta iniciativa, de otra forma sería indignante.
Usuario 8 (no identificado):
De esta españa,carcomida,pesimista,pasota,amedrentada y convulsa.De esta españa
tenerlo por seguro haced un acto de Fe y no solamente de esperanza,de esta españa
si lo queremos,con ayuda de Dios y la ayuda de nuestros mártires de nuestros héroes, resurgirá España ,la España autentica y fuerte,hinchada de patriotismo y de
justicia social, que sera guía de un mundo y de una Europa profundamente enfermos.
Esta es la gran tarea que a España le esta encomendada,,esta farsa sera solamente
un paréntesis amargo pero transitorio, que se difuminara y relegara,pero no se olvidara pues sera tomado como una lección a la posteridad que la providencia nos
envió para que aprendamos que por encima de todo están los valores eternos,de la
patria,de la religión y del espíritu.
Usuario 9 (no identificado):
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La idea es inteligentisima. Buscando cosas que nos aglutinen y que ha funcionando tan
bien en nuestra historia se consigue mucho más que yendo de la mano del panteísmo, que
es como van los identitarios europeos y por eso nunca van a ser una alternativa, porque,
salvo en el tema de la inmigración musulmana, defienden en temas morales lo mismo que
los partidos del sistema. Wilders es ateo y homosexualista, Marine Le Pen defiende el
aborto, los de la Liga Norte son un saco de corrupción, los falsos patriotas alemanes se
declaran laicos, los de Nigel Farage es la misma… [Leer más]
Usuario 10 (hombre):
Vais a organitzar algo en Barcelona o Hospitalet ?
Nota del administrador: En Hospitaket, sí. Misa a las 19,30 en la iglesia de la Inmaculada Concepción oficiada por el Padre Custodio Ballester, quien leerá un manifiesto sobre la jornada.
Usuario 11 (hombre):
Para el administrator: Menos mal que todavía quedan cristianos en la impía y
progre Cataluña.
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Theresa May, esta vez sí, habla de “ataque terrorista”: Atropellados un grupo de musulmanes junto a una mezquita de Londres
[Imagen]
Un hombre de 48 años, detenido en el acto por la reacción de los vecinos, atropelló en el Noreste
de Londres pasadas las doce de la noche del domingo al lunes (una hora más en España) a un
grupo de musulmanes que salían de cumplir con sus rezos de Ramadán en la Muslim Welfare
House, cercana a una de las mezquitas mayores de Londres, la de Finsbury Park. Conducía una
furgoneta blanca alquilada y mató a una persona e hirió a ocho, que han sido hospitalizadas.
Todas las víctimas practican la misma religión.
La policía se llevó al conductor a las 12.20 horas. Según algunos testigos iban con él dos cómplices, que se dieron a la fuga, pero la policía lo niega por ahora. El ataque está siendo tratado
como «acto terrorista». La víctima mortal se cree que es un anciano. La calle registraba a esa
hora mucho trasiego de musulmanes que salían de rezar. La furgoneta se aproximó a velocidad
alta y luego giró a la izquierda atropellando a los peatones.
[Imagen]
La agresión se produjo en un cruce de calles, al otro lado del puente ferroviario que alberga la
estación de metro de Finsbury Park y muy cerca de la mezquita del mismo nombre, controvertida a comienzos de siglo cuando la dominaba el predicador del odio Abu Hamza y mantuvo
relación con Al Qaeda. Hamza cumple hoy condena perpetua en Estados Unidos. La mezquita
fue limpiada de radicalismo a partir de 2005, bajo la dirección del libanés Mohamed Kozbar,
que ha condenado así el ataque: «Quien haya hecho esto lo hizo para hacer daño a la gente y es
un atentado terrorista. Lo llamamos así, igual que lo hicimos con los de Mánchester, Westminster o el Puente de Londres».
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[Imagen] El conductor, que se subió a la acera en la calle Seven Sisters Road y atropelló a un
grupo de creyentes, bajó del coche dado gritos de «¡quiero matar a todos los musulmanes!». En
medio de un gran nerviosismo, con gritos y gente corriendo, algunos vecinos tuvieron el arrojo
de hacerle frente e interceptarlo. «Salió corriendo de la furgoneta y diciendo que quería matar
musulmanes. Le pegué en el estómago y luego con la ayuda de otros lo tiramos al suelo y lo
inmovilizamos hasta que vino la policía», explica el joven Abdul Rahman.
Theresa May va a reunir a su gabinete de emergencias Cobra. Ha calificado el ataque de «potencial acto terrorista» y ha expresado su solidaridad con las víctimas y sus familias por el
«terrible incidente». El ataque ha sucedido en la circunscripción por la que Jeremy Corbyn es
diputado, Islington North, quien se ha declarado «totalmente conmocionado». El barrio tiene
mucha presencia musulmana y en él se encuentra el afamado estadio del Arsenal, bautizado
ahora como Emiratos Árabes.
El Consejo Musulmán Británico habla de «la más violenta manifestación de islamofobia hasta
ahora» y ha perdido refuerzos policiales para proteger las mezquitas, algo que también ha reclamado el alcalde de Londres. El detenido será sometido también a un chequeo para determinar
su estado mental. El centro del que salían los fieles atropellados, la Muslim Welfare House, ha
pedido «calma». Se trata de una organización social y educativa musulmana, que ocupa lo que
antaño fuera un célebre local de rock, donde actuaron Pink Floyd o The Who.
Según las primeras pistas, el atentado se llevó a cabo con una furgoneta alquilada en el Sur de
Gales. Al haber sido detenido el culpable resultará más rápido y sencillo resolver el caso. La
policía no ha dado crédito por ahora a algunas voces vecinales que hablaban también de cuchillos.
La zona fue acordonada de inmediato y continúa cerrada esta mañana. Hubo fuerte presencia
de ambulancias y policía armada. Tras el ataque, algunos de los hombres que salían de la mezquita se arrodillaron en otra acera de la zona y comenzaron a rezar.
[Imagen]
El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, que es musulmán de ancestros paquistaníes, ha
pedido a los londinenses que estén «tranquilos y vigilantes». «Es claramente un ataque deliberado a londinenses inocentes, muchos estaban finalizando sus oraciones del mes sagrado de
Ramadán. Este ataque a una comunidad particular, al igual que los atentados de Westminster,
Mánchester y el Puente de Londres, son un asalto a nuestros valores compartidos de tolerancia,
libertad y respeto».
El Reino Unido sufre una concatenación de atentados desde el pasado 22 de marzo, cuando un
musulmán británico atropelló a una veintena de peatones en el Puente de Westminster y mató
a puñaladas a un policía en una puerta del Parlamento. A ese ataque le siguieron dos atentados
yihadistas más. Ahora se produce un ataque terrorista de signo contrario, un radical ultra que
ha asesinado a un grupo de musulmanes inocentes al albur. Unos tres millones de personas
integran la comunidad musulmana británica. El país ha sufrido además el incendio de la torre
de North Kensington, donde podría haber unos cien muertos. Tal acumulación de hechos terribles ha llevado a la Reina a reconocer que el país tiene estos días «un ánimo sombrío».
Los canales pro Daesh que inexplicablemente toleran las grandes plataformas de internet han
subido post animando a los musulmanes «despertar a la guerra en las calles» tras el ataque.
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También reprochan que en este caso la policía no disparase a matar al agresor, sin reparar en
que ya había sido reducido.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
La caldera sigue acumulando vapor y calor. Ya se empiezan a ver pequeñas grietas por
las que la presión intenta escapar: Insultos a moros y moras…. Un burka arrancado a la
fuerza por aquí… Un atropello de moros por allá…
No hay acero lo suficientemente resistente capaz de aguantar la presión indefinidamente.
La caldera tarde o temprano estallará. Y ese día más les vale a todos los mohames y sus
aliados rojos y perroflautas estar bien lejos de la explosión.
Usuario 2 (hombre):
Mejor no se puede………
¡¡Un abrazo!!.
Usuario 3 (no identificado):
Nuevamente la telepatía ha funcionado y ha plasmado la intención de mi escrito…
Para añadir decir que cuando los traidores defienden lo indefendible la mecha se
acorta y acorta cada vez mas… Solo falta la chispa… No y no, la pólvora, la mecha
la olla a presión no la hemos comprado los que entendemos por conocimiento y
vivencias que el islam es incompatible sino los traidores mundialistas que viven en
un mundo multicolor… Ustedes crearon el problema a ustedes les corresponde solucionarlo…
Usuario 4 (hombre):
¿Qué caldera? vivís en un delirio permanente y no entendéis absolutamente nada.
Todo lo malo que le pasa al mundo lo generáis la gente como tú, extrema derecha
es el ISIS y extrema derecha es Trump, y lo es también el pavo éste asesino de
inocentes, igual que los del puente de Londres. Asesinos todos, calaña, lo peor de
la condición humana. Machistas, racistas, joyitas en fin, que inventan cuentos absurdos como la invasión de asylum seekers o de polacos que predecían los tabloides
británicos y que nunca ocurrió y que ante la tragedia humana, niños, mujeres, ancianos muriendo asesinados por gobiernos criminales como el húngaro miran para
otro lado. Cobardes que se vuelven gallardos contra los débiles.
Usuario 5 (mujer):
Espero que te cures pronto del virtud de la estupidez. A no ser q además de
rojo seas moro. Entonces no hay solución
Usuario 6 (no identificado):
El gobierno húngaro asesino? por defender a su pueblo de asesinos potenciales que tú defiendes que haya en Europa? eh Rojo de Mierda!!!!
Usuario 7 (hombre):
Si, #6 , estos que quieren el plan Kalergi, lo invierten todo. Defender tu
pueblo ahora es de malos y cuanto más lo defiendan sus gobernantes
más malos quieren que sean . Lo manipulan todo como buenos hijos del
instituto Tavistock que son .
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Usuario 7 (hombre):
O peor aún que sea del sistema NOM sionista .
Usuario 8 (hombre):
No vosotros con vuestra prepotencia, los que provocais, es la idmierda la que inicia
los conflictos, fingiendo apoyar al pueblo pero es lo que menos os importa!
Usuario 9 (no identificado):
Recuerda que el extremo autoodio hace estragos. Analízate, un poco de humildad.
Usuario 10 (hombre):
Cada uno en su propio país y se acaba el problema, moros vuelvan al desierto a
beber orina de camello..
Usuario 11 (hombre):
El gran manporrero del nuevo orden mundial es la izquierda,miras pero no ves.
Usuario 12 (hombre):
Imagine all the people…..
Más tonto y no naces. Jajaja sois un ridiculo, putos teletubis
Usuario 13 (no identificado):
Esta visto,el rojerio NO tiene solucion.Son anti españoles,anti cristianos,anti cualquier cosa que sea buena y respetable,estos, su maxima es:CUANTO PEOR MEJOR, no son capaces de ver que España se hunde POR CULPA DE SUS IDEAS
DIABOLICAS..NO tienen moral,NO tienen principios,ni amor a lo que es bueno y
justo,su idea de la justicia y la moral es satanismo puro y duro….en pocas palabras;
esta gentuza sigue a pies juntillas la AGENDA DEL DIABLO.
Hemos de defendernos de estas serpientes.
Hasta cuando vamos a tolerar en España a esta bazofia, que lo único que ha traído
es lo peor de la condición humana. Ya los derrotamos una vez porque además de
bazofia son cobardes y los volveremos a derrotar. ¡Se entera rojo de mierda!.
¡ARRIBA ESPAÑA Y VIVA CRISTO REY!.
Usuario 14 (hombre):
y tu que haces al respecto, amendetrado y rebuznando?
Usuario 8 (hombre):
Y tu, que hablas o que rebuznas?
Usuario 15 (no identificado):
Vete a desarrollar el Sáhara y el Atlas, que lo queréis todo hecho. Antes del
711, aquí vivían mis antepasados. ¿Comprendes?
Usuario 13 (hombre):
A trabajar a tu pais sin cobrar paguitas en España mojame.
Usuario 16 (no identificado):
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Musulmanes que rien y celebran atentados, ignoran que se están metiendo en la
boca del lobo…
Usuario 17 (no identificado):
Los impuestos a las putas oligarquías que los paguen los mojamés. Los españoles
de muchas generaciones estamos hartos de que se ponga en juego nuestra seguridad,
nuestra vida y nuestra identidad abriendo las puertas a los que no quieren desarrollar
sus países.
Usuario 18 (no identificado):
Creo que es falso es jew propaganda hay cosas que no se sostienen como es posible
que la turba de moros que estaba alli lo detengan y no le hagan nada? que el iman
de la mequita los paro no me lo creo es más me parece infantil. El unico muerto que
ha habido le estaba dado un infarto antes de que llegase este con la fragoneta y que
rapido han sacado sus datos no?? si veis lo videos grabados vereis detalles bastante
sospechosos. Esto ha sido un montaje posiblemente para tener una excusa y controlar más aun la población por medio de leyes o lo que quieran inventar. ¡¡ABRID
LOS OJOs!!
Usuario 19 (no identificado):
No os preocupeis por el morito, ya los echamos en la reconquista y los volveremos a echar, lo importante ahora es tomar conciencia de que se puede y
se debe contraatacar a los moros.
Usuario 20 (hombre):
muy extranno que se apeara del vehiculo,asi por asi! cuando en un accidente
normal,nadie que atropelle a estos subs,sabiendo como reaccionan ,se va a
bajar y esperar a la policía

PW 2017 jun ALE 20.1
La izquierda esquizofrénica del Ayuntamiento de Palma de Mallorca se postula a favor
de “abrir las fronteras” a todos los inmigrantes
[Imagen]
La esquizofrenia política ha hecho presa a la izquierda española de forma harto alarmante. Los
delirios suicidas de la progresía casposa no serían tan graves si no amenazaran con arrastrarnos
al resto de los españoles a un pozo sin salida. Aterra pensar en la perspectiva de una izquierda
tan xenófila y encanallada con poder decisorio en asuntos de extranjería. Sería inevitablemente
el fin hegemónico de la población autóctona española.
El Ayuntamiento de Palma ha desplegado este martes en uno de sus balcones una gran pancarta
en favor de los inmigrantes y en la que se puede leer: “No más muertes abramos fronteras”.
El concejal de Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina (Podemos), y los de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs, Función Pública, Aurora Jhardi, Sanidad y Consumo, Antonia Martín, Educación y Deportes, Susanna Moll y el de Infraestructuras y Accesibilidad, Rodrigo A. Romero, también de la misma formación, han desplegado esta pancarta.
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Con este gesto, los responsables municipales han querido manifestar su apoyo a la acogida de
refugiados.
“Palma habla claro: queremos acoger; mientras que el Gobierno español debe asumir sus compromisos”, ha exigido Molina.
Quieren acoger a los refugiados, aunque obvia decir que no en sus domicilios particulares ni
con su dinero, mientras no dejan de aprobar medidas contra los españoles que viven en las islas,
imponiéndoles el catalán. Al mismo tiempo criminalizan el turismo europeo, principal y casi
única fuente de ingresos de las islas Baleares.
¿Seguiría siendo Baleares un atractivo destino para millones de visitantes europeos con los
principales puntos turísticos copados por la inmigración africana?
Cualquier parecido de la crónica protagonizada por la izquierda roñosa española con la peor de
las pesadillas no sería ninguna coincidencia.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Ya está bien de tanto postureo a costa del contribuyente español.
Propongo que se registren las propiedades de estos salva-mundos y que sean ellos los que
los metan en sus casas y los mantengan con su dinero, sin subvenciones de ningún tipo.
Aparte de esto,propongo que a los antiespañoles se les retire la nacionalidad y se les destierre para siempre de España, dándoles 6 meses para que liquiden todos sus bienes en
España.
No queremos a puercos traidores que odian a este país y a este pueblo.
Usuario 2 (hombre):
Son una secta de enfermos mentales al servicio de Soros y la eurocárcel masónica.
Saben que les queda poco y que hay 5.000 millones de personas en la miseria en el
mundo y más de 400 millones víctimas de enfrentamientos bélicos para reemplazarnos por la vía rápida. Por mucho menos se gestaron gloriosas revoluciones.
Usuario 3 (no identificado):
Pues que acojan,pero en su puta casa.que asco de gentuza,joder.quieren acabar con todo.
Usuario 4 (hombre):
Que farsantes. Están hartos de decir que las islas ya no pueden acoger más turismo porque
se hayan desbordados y no caben ni los choches, y ahora quieren acoger a toda la chusma
que quiera venir a parasitar en nuestros presupuestos. No tienen vergüenza, y no la tienen
porque tenemos un gobierno de galbana, documental y siesta.
Usuario 5 (no identificado):
Yo apoyo la moción pero a la inversa. Abrir las fronteras pero las africanas y deportar a
toda esta chusma de piojosos traidores abrazafarolas a África y morolandia. Si tanto gustan de la multiculturalidad, de la negror y del islam que la vivan con la intensidad y la
dimensión que merecen.
Usuario 6 (no identificado)
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Suscribo íntegramente todas sus palabras.
Aquí, en efecto, se trata de un drama cuasi virtual, que se puede diluir como un
azucarillo en cualquier momento, cuando alguien dé un puñetazo sobre la mesa suficientemente fuerte.
Allí vivirían su sueño dorado masoquista de manera permanente, hasta la muerte,
que con toda seguridad, no tardaría en producirse.
Como siempre, cuestión de darle la vuelta a todo (Aparte del divide y vencerás)
Usuario 7 (no identificado):
Y porque no lo convocan por referéndum pero en toda España a ver qué opina el pueblo
Español? o eso no les interesa formularlo? no se supone que en la democracia es la gente
de la calle la que decide en las urnas? estos canallas, quienes se creen que son para imponer sus intereses al resto de la ciudadanía?
Usuario 8 (hombre):
Bueno los podían a mandar todos los refugiados , inmigrantes y extrangeros sin papeles
alli, asi como es una isla, estando bien controlados, estaban localizados ,para cuando sean
expulsados nos quedamos sin Isla turistica, y la cambiamos por isla “controlada”.
De todas formas la gente cada vez esta mas loca, yo estoy por que cada uno se vaya a su
pais si no viene a trabajar o dejar dinero.
Usuario 9 (hombre):
me parece muy bien. que les den refugio en sus casas particulares y les pueden comprar
catres para dormir dentro de sus dormitorios. pueden poner una docena en cada habitación
pero con un portal a la calle que no puedan salir. la canalla comunista no para, solo piensan con odio eterno en resucitar las checas y las cárceles del pueblo. toda esta cantidad
de sinvergüenzas que hoy viven del chupe a cuenta de la ciudadanía solo son merecedores
de una cosa: el paredón. nada de denuncias ni de jueces, directamente al paredón. y
cuando se pillen armando jaleo, unas buenas… [Leer más]
Usuario 10 (hombre):
Como lleguen al poder vamos a lo de Venezuela pero con más problemas, en Venezuela
no tienen separatismos, estos ya vienen corrompidos antes de llegar al poder, impondrán
la primera Tontocracia de la historia, formada por tontos inmensos , arrogantes, redichos,
cargados de odios tontos, cuyo proyecto político es , primicia mundial nunca vista: acabar
con el estado y la nación que quieren dirigir (Tontocracia), se habían hundido imperios
por causas complejas y diversas, han desaparecido naciones por los avatares de la historia
pero jamás unos futuros dirigentes habían anticipado que su proyecto es acabar con la
nación que pretenden… [Leer más]
Usuario 11 (no identificado):
Que España, al igual que Europa, se vaya convirtiendo en una siniestra mezcla de
la peli Idiocracy, el control de 1984, etcétera, no es culpa de estos.
Esta moda autodestructiva vestida de buenismo lleva décadas de cocción. Los del
artículo no dejan de ser un paso más, o un simple destello.
Usuario 12 (no identificado):
ESQUIZOFRENICOS SOIS VOSOTROS FASCISTAS , AFORTUNADAMENTE
QUEDAIS 4 IGNORANTES
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Usuario 13 (hombre):
Si por eso estáis tan obsesionados con nosotros los 4 ignorantes verdad? vaya pseudonimo “No Pasarán” pues ya pasamos y volveremos a pasar!!! ya veis que miedo
nos dais!
Usuario 14 (hombre):
Tu si que eres ignorante, además de traidor y tonto del haba.
Usuario 6 (no identificado):
“Ya hemos pasado” se dijo en su tiempo.
Usuario 15 (hombre):
“La parola d’ordine dei rossi era questa: “no pasarán!”. Siamo passati, e vi dico…
e vi dico che passeremo!”.
Usuario 16 (hombre):
cerdo asqueroso llevalos a tu casa a ver si violan a tu puta familia y no somos cuatro
escoria
Usuario 17 (hombre):
Jajajaa….no teneis ni media hostia los islamofilo/progresistas proinvasion musulmana. Aqui somos unos cuantos los que estamos dispuestos a morir por defender a
occidente y a la Cristiandad.
Usuario 18 (mujer):
La locura destructiva . esto debe de pararse España esta en guerra contra la bestia asesina
islámica
Usuario 19 (hombre):
Son los mismos buenistas que en otra época creían que el comunismo era lo mejor para
nuestras sociedades, son los mismos imbéciles, con sus utopías buenistas para sentirse
bien,pero cargándonos de problemas a los demás…, desconocen la naturaleza humana, y
a partir de ahí todo lo que piensan o creen es ERRÓNEO, ya digo ayer fue el comuismo,
hoy es la ideología de género y demás ocurrencias, no quieren que la realidad les estropee
su pensamiento alicia en el país de las maravillas, y eso es lo que hay, en todas las generaciones hay que cargar con estos idiotas, pero en la nuestra abundan como en ninguna..
Usuario 20 (no identificado):
ANÁLISIS: Es demasiada gente la que colabora para ser invadidos por razas ajenas y ser
autoexterminados como país y como raza. Es una debilidad demasiado grande en todos
los Blancos que está haciendo aguas por todas partes. No son pequeños pequeños grupos
de degerados que podemos controlar sino enormes cantidades de población Blanca que
incluye incluso a los propios policías y ejército. Todos ellos aceptan fácilmente corromperse por escalar posiciones en este obsoleto y podrido sistema o a cambio de un cartucho
de pescado, hasta el punto que el autoodio se ha puesto de moda entre los Blancos. —
Las razas no Blancas no han sufrido las glaciaciones. Han vivido en entornos sureños
templados, por lo que la presión selectiva ha sido menor en cuanto a la supervivencia en
el medio ambiente. Pero la presión selectiva racial sí ha sido muy fuerte en las razas oscuras y casi inexistente en los Blancos. Los Blancos hemos estado atrapados en botellas
genéticas aislados por la nieve. Gracias a ello, apenas hemos tenido que resistir invasiones
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raciales y casi hemos perdido nuestro instinto racista porque no nos hizo falta. Pero al sur
de las glaciaciones, las razas oscuras tenían paso libre para invadirse y exterminarse unas
a otras durante decenas de miles de años, por lo que su instinto racista es muy superior al
nuestro. Cuanto más oscura es la raza, más racista es. Negros, Árabes, Amerindios, por
ejemplo, vayan al país que vayan que no sea de su raza, se agrupan en guetos racistas.
Pero los Blancos cuando emigramos no buscamos vivir con Blancos necesariamente o
con gente original de nuestro propio país y no creamos guetos de Blancos, excepto cuando
hemos decicido ir a construir una civilización, como hicimos en Haitía y Sudáfrica antes
de que los Negros nos exterminaran. El aislamiento genético glacial nos ha facilitado a
los Blancos proteger nuestra genética con beneficios obtenidos de la fortísima presión
selectiva que sufrimos pudiendo evolucionar espiritual, social y tecnológicamente más
rápido que las demás razas, pero a costa de la debilidad en la pérdida de consciencia
racial, la cual ahora está a punto de matarnos si no ponemos remedio urgente.
ESPERANZA 1ª) Que llegue la siguiente glaciación YA! y expulse a todas las razas oscuras y marrones de Europa, lo que nos concederá una prórroga evolutiva. La siguiente
glaciación viene con retraso. Hace 1.800 años que debimos comenzar la siguiente. O al
menos que llegue ya la próxima mini glaciación gracias al agua dulce sobre el Mar del
Norte procedente del deshielo ártico a causa del calentamiento global.
ESPERANZA 2ª) Que los que no queremos ser invadidos y exterminados nos agrupemos
y emigremos más al norte, quizá a alguna región de Siberia, los Urales, norte de los Montes Cáucasos, Islandia, Groelandia, norte de Escandinavia (dentro de Círculo Polar Ártico), la Antártida, montañas de la Patagonia Argentina, islas al norte de Canadá (las hay
por cientos)… Así salvaríamos a los Blancos. Sólo será cuestión de tener más hijos en
cuento estemos asentados en las distintas regiones frías a salvo de las razas salvajes. Los
londinenses autótonos, de momento, ya emigraron hacia Manchester y el norte de Inglaterra huyendo de las razas salvajes que han invadido el sur del país. Por eso también el
55% de los “londinenses” son Árabes, Negros y Amarillos y el nombre más típico en los
recién nacidos es Mohamed.
ESPERANZA 3ª) Que consigamos despertar a las masas y EMOCIONARLAS, dando un
vuelco al sistema y recuperemos España y Europa de las garras de los Judíos, sus lacayos
sionistas y nuestros traidores corruptos. A partir de ahí, expulsar a todas las razas salvajes
será pan comido. En la Edad media, con muchísma menos tecnología y logística teníamos
a todas las razas salvajes del planeta a raya sin problemas, y eso que los Blancos somos
sólo el 8% de la población mundial. Así que ahora, con la tecnología y conocimientos
que tenemos, una vez ajusticiados los Judíos, recuperar nuestras fronteras y reformar
nuestro sistema socioeconómico no será para nada difícil.

PW 2017 jun ALE 20.2
Suecia: Un solicitante de asilo sirio propina una patada en la cabeza a una niña de 9 años
tras recibir una orden de expulsión del país
[Imagen]
El atacante de la pequeña.
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Un solicitante de asilo sirio de 30 años ha sido acusado de patear salvajemente la cabeza de una
niña de 9 años de edad en Boden, norte de Suecia, como acto de venganza tras recibir una orden
de expulsión del Servicio de Inmigración”, el NSD.
El suceso tuvo lugar el pasado 27 de mayo, cuando la niña caminaba rumbo a su casa desde la
escuela. Mientras andaba, hablaba con su abuela por teléfono.
Inesperadamente, el sirio le propinó una patada en la mandíbula.
Aunque la policía especuló al principio con la posibilidad de que el atacante pretendiese robarle
el teléfono celular a la pequeña, finalmente rechazó el robo como móvil de la brutal agresión.
Un testigo indicó que, poco antes del suceso, el sirio caminaba mientras prorrumpía en amenazas: “Tengo que matar a alguien”. Aunque alertó a la policía sobre el hecho, le indicaron que
ninguna patrulla se encontraba cerca.
El agresor, por su parte, negó los hechos y dijo que chocó accidentalmente con la niña (sic). El
fiscal Ulla-Karin Lindström, sin embargo, no tiene dudas de la intencionalidad de la agresión.
En caso de ser declarado culpable, el sirio sería expulsado de Suecia y tendría prohibido volver
al país durante cinco años.
La mayoría de los medios informativos suecos han silenciado la noticia. Los pocos que lo han
hecho ignoran la naturaleza racista del ataque. Ya se sabe que, a diferencia de la islamofobia,
la cristianofobia no existe salvo en la irreverente imaginación de los xenófobos identitarios
europeos.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Vamos que el peor de los casos en cinco años podrá volver como “refugiado”. Los verdaderos sirios están junto al Ejército Sirio y con el apoyo de Rusia entre otros, luchando
contra el mal, el Estado Islámico, Al-Qaeda (Frente Al-Nursa), etc. Los que nos vienen
de refugiados el 99 % nada, porque yo si pretendo volver a mi casa no me refugio en la
otra parte del mundo, me quedo al lado. Pero como aquí la pastora alemana los invita a la
verbena… ¡pues venga fiesta!
Usuario 2 (no identificado):
No creo que lo manden a Siria. Esta basura seguramente recaerá en otros países estúpidos,
demandantes de delincuentes, como España.
Usuario 3 (hombre):
y ademas estos masones traidores se encargan de ocultar su identidad para que nadie
le de su merecido
Usuario 4 (no identificado):
Que expulsen a toda esta escoria y no puedan volver jamás a Europa
Usuario 5 (hombre):
LO peor es la censura de todo esto.
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Usuario 6 (mujer):
Y las faltas de orto grafía
Usuario 7 (hombre):
Donde esta su falta de ortografia? Metete con las mias, con con el autocorrector en ingles me salen a patadas. Respondinedo a Albergo, le dire que ahi esta
la clave. Estas noticias ocurren varias veces al dia, solo aparecen en medios
locales (cuando las ponen), o medios minoritarios como AD. Si sumas el goteo, son varios miles de asesinatos y violaciones al año en Europa. Fijate si
hay censura que cuando se lo dices a gente que solo ve los mass mierda (o
sea, el 99%), directamente no te creen. Asi que si, la censura funciona…
Usuario 8 (no identificado):
Incluso sin autocorrector en inglés. Si tienes el sistema operativo en
inglés, el navegador en inglés o un teclado en inglés, los drivers, sin tú
pedírselo, te modifican y eliminan palabras a su antojo al enviar los comentarios, además de los errores de teclado propios al escribir rápido.
Es la mentalidad marxista de los anglosajones, que creen que todos pensamos y escribimos igual y tenemos un único apellido como ellos.
Usuario 7 (hombre):
Bueno eso es, no es que tenga autocorrector en ingles, sino que mi portatil tiene windows en ingles y region en ingles, aunque este en Espana,
en un ordenador espanol me pasa lo mismo con el espanol si escribo en
ingles, luego creo que en este caso, mas que marxismo, es idioma y
configuracion :-/
Usuario 9 (hombre):
La ORTO GRAFÍA!! Tú sí que sabes….
Usuario 10 (no identificado):
A la roja #6 no le importa que un hijo de puta inmigrante, haya pateado la
cabeza a una niña Europea de 9 años, si no quecun forista haya tenido un
menor pecado de escribir mal una palabra. Estos rojos ya se desenmascararon
hace tiempo, y como a traidores asi les vamos a tratar cuando la Europa Nacionalista Despierte!!
Usuario 11 (hombre):
Una niña sueca? Uf! Una ” rasista”. Si llega a ser una pequeña mona mora a la que le cae
una mota de polvo por accidente encima le cae la de Dios es Cristo. Na! Suecia=Sucia,
no tienen remedio, que desaparezcan ya de una puñetera vez!!!
Usuario 6 (mujer):
Racista so bestia!
Usuario 12 (hombre):
Esta #6 ,que se cree lista, no entiende ni la ironía ,ni las segundas intenciones,ni siquiera que muchos redactan con el movil.
Usuario 13 (no identificado):
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Vuelve a la tribu ,#6 ,aquí no estás entre amigos.
Usuario 14 (hombre):
cerda asquerosa
Usuario 8 (hombre):
No es racismo!! Despierta ya mujer!!
Usuario 3 (hombre):
no hay nada mas racista que un musulman

PW 2017 jun ALE 27
Suecia, al borde de la guerra civil: la policía pide ayuda, el sistema legal ha colapsado y
muchos ya reclaman una intervención militar
[Imagen]
10 News.- Suecia está siendo despedazada desde dentro. La aplicación de la ley está pidiendo
ayuda a gritos, y es sólo una cuestión de tiempo que el país necesite la intervención militar de
otros países que evite una catástrofe humanitaria. (VER VIDEO)
AD informó recientemente que, según un informe, el número de zonas sin ley (comúnmente
referidas como “zonas no-go”) en Suecia ahora asciende a 61 . Es decir a partir de 55 que habían
hace apenas un año. Este aumento incluye, no sólo el número total, sino también el tamaño
geográfico de estas áreas. (VER VIDEO)
El Comisionado de la Policía Nacional de Suecia, Dan Eliasson, habló en la televisión nacional
y solicitó la ayuda : “! Ayúdennos, ayúdennos”, dijo al tiempo que advirtió que las fuerzas
policiales suecas ya no pueden cumplir la ley y por lo tanto deben pedir a todos los buenos
poderes en el país para que los apoyen. (VER VIDEO)
Un experto sueco en investigación, Johan Patrik Engellau, ha estado trabajando con organizaciones como la ONU y otras que operan en zonas de crisis. Advierte: “Me temo que es el fin
para el bien organizado en la Suecia digna e igualitaria que hemos conocido hasta ahora. Personalmente, no me sorprendería si se produce alguna forma de guerra civil. En algunos lugares,
la guerra civil ha comenzado probablemente ya”.
[Imagen]
[Pie de foto]: Los solicitantes de asilo en Suecia en la ciudad de Kalmar, de donde fueron
obligados a salir refugiados cristianos, siendo intimidados y maltratados por musulmanes.
El Estado sueco ha perdido grandes áreas a manos de los grupos armados religiosos, a los que
describen mejor como milicias islamistas. El jefe de la policía, Lars Alversjø, dice que “no hay
legalidad en algunas partes de Estocolmo (capital de Suecia)”. También observó cómo “el sistema legal, que es un pilar de toda sociedad democrática, se derrumba en Suecia”.
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Magnus Ranstorp, un investigador del terrorismo y la radicalización en el Colegio de Defensa
Nacional de Suecia, señala: “En las zonas más extremistas han tomado el relevo. Todo el sentido de la justicia y la paz se ve amenazada por los hechos que la policía está analizando ahora
y que sólo está empeorando. Suecia se encuentra en una situación desastrosa “.
El Servicio de Seguridad sueca ( Säkerhetspolisen – abreviado como SAPO), advirtió recientemente que el país está plagado de “miles de islamistas” que comparten la ideología del Estado
Islámico. En muchos lugares, los funcionarios públicos (es decir, las autoridades no islámicas)
necesitan ser excoltados por la policía o por la seguridad privada.
La palabra que las autoridades suecas y los medios de comunicación utilizan para identificar a
las “zonas prohibidas” del país es “utenforskap”. La palabra significa algo así como “zona excluida”. En estas áreas la ley sueca ha sido sustituida por una mezcla de la ley de la selva y el
código legal islámico, la sharia. Bandas de musulmanes armados y los radicales islámicos simplemente están forjando grandes piezas de Suecia por sí mismos. La única razón por la que este
antiguo país pacífico y seguro no se ha convertido en una zona de guerra a gran escala, probablemente tenga que ver con el hecho de que el gobierno feminista liberal de Suecia no está
poniendo ninguna resistencia real contra los islamistas.
[Imagen]
Incluso si el gobierno sueco feminista optara por luchar mañana, Suecia no tendría la suficiente
capacidad militar necesaria para revertir esta situación. El 80 por ciento de los agentes de la ley
del país están considerando renunciar a sus puestos de trabajo, algo que es una clara señal de
que la fuerza policial está completamente desmoralizada. Los militares en este país tradicionalmente pacifista han sido reducidos a casi nada , y no hay dinero para solucionarlo.
Tal y como Johan Patrik Engellau expone: “El gobierno no parece entender que ha perdido el
control. Hay un punto en el que ya no se puede detener el desarrollo de una situación. No sé si
Suecia ha llegado a este punto a raíz de las consecuencias [de] la inmigración, pero me temo
que estamos muy cerca de ser un país musulmán. Si nosotros aquí ahora tomamos una acción
clara y firme, incluida la interrupción de la inmigración y la promoción política del multiculturalismo, podríamos ahorrarnos alguna dificultad que pueda perjudicar a Suecia”.
[Imagen]
[Pie de foto]: Ministras feministas suecas durante una recepción en Teherán.
El hecho es que la élite política de Suecia está muy lejos de tomar tal acción decisiva, ya que
ni siquiera han comenzado a hablar abiertamente acerca de estos problemas.
Por consiguiente, Suecia muy pronto necesitará ayuda del exterior. La petición de ayuda del
jefe de policía Dan Eliasson, incluye únicamente a los socios potenciales dentro de Suecia, pero
muy pronto la comunidad internacional tendrá que intervenir en caso de que comience una
catástrofe humanitaria que debe ser evitada.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
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Suena duro, pero cuanto antes estalle la situación en los países del norte, más probabilidades de salvarnos tendremos los países del sur. Pues solo saldrá de su letargo la “ciudadanía” europea cuando vean el desastre frente a sí. En ese momento, cuando aflore la
voluntad de salvación en las patrias restantes, caminaremos hacia la luz.
Usuario 2 (no identificado):
Eso no pasará en España, aquí playita, terracita, rayita, popper y a votar a Podemos.
Usuario 3 (mujer):
No seas derrotista. Cuando la mierda les llegue hasta el cuello también a los
podemitas despertarán por narices
Usuario 4 (no identificado):
Una cosa es ser derrotista, y otra Realista. Los podemitas estan ahi para
hacer daño a la sociedad. Quienes lo han creado, han sido los mismos
que quienes están llevando a Europa a su destrucción.
Usuario 5 (hombre):
Seran los primeros pero nos echaran la culpa.
Usuario 6 (hombre):
Dios te oiga!!!.
Ojalá tengas razón en todo lo que dices.
Lo mismo digo del resto de comentaristas importantes y patriotas de AD.. Comparto
los argumentos y observaciones, la mayor parte muy brillantes y acertadas, como
suspender
habitual.
Saludos a todos!
Usuario 6 (hombre):
Errata advertida en el último párrafo:
…..como suele ser habitual,…eso queria decir, obviamente.
Y qué esperaban? Hay que se muy necio para meter cien hienas en un corral de
gallinas y esperar que las hienas se avengan a comportarse como aves de corral. A
ver si nos enteramos de una puta vez que el entorno no hace al hombre. Es el hombre
el que hace al entorno. Mete moros en el paraíso y lo transformarán en infierno por
la vía rápida. Las migraciones masivas siempre importan con ellos su forma de vida,
sus tradiciones, su cultura y religiones. Lo hemos visto con los ingleses en América,
Australia,… los Españoles tres cuartos de lo de lo mismo, etc.
Si en lugar de adoctrinar a los críos y homosexualizarlos les enseñaran algo de historia y ciencias sociales otro gallo nos cantaría.
Usuario 7 (hombre):
Dice el refrán : ¨De fuera vendrán que de tu casa te echarán ¨.Pero en el caso de estos
nórdicos yo no voy a llorar por ellos,se lo han ganado a pulso ellos solitos.Ellos siempre
han detestado a los países católicos y nos han mirado con desprecio,no sólo en los últimos
años por el progresismo.Con algunos con los que yo hablé hace tiempo llegué a discutir
porque me dijeron que los católicos eran tan fanáticos y atrasados como los musulmanes
(siempre tenían en la mente y la boca la Leyenda Negra).Baste recordar a aquel hijo de
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… llamado Olof Palme que iba por la calle con una hucha pidiendo dinero para los pobrecitos etarras juzgados en España.Así es que ahora les llega a ellos y sólo puedo decir,,,¨ajo y agua ¨
Usuario 8 (hombre):
Por las buenas no hay solución… por las malas es la guerra. si queremos solución hay
que aceptar la guerra. si evitamos la guerra, no tenemos solución.
Usuario 9 (hombre):
Recuerda lo que decían los romanos…Si bis pacem para bellum , o sea, si quieres
la paz, estate preparado para la guerra.
Menos en los cerebros de los de la Alianza de Civilizaciones….
Usuario 10 (hombre):
#8, que razón tienes. El buenismo nos ha llevado hasta aquí, la estupidez de nuestros
políticos y los vendidos y los estómagos agradecidos a los que hay que agradecérselo, sin olvidar progres y ongs. Todos han puesto antes al inmigrante que al español, sobre todo si es musulmán, y si queremos recuperar Europa, pues es lo que nos
jugamos, lo quieran ver o no, hay que usar la fuerza, y usar la DEPORTACION
como medicina principal acto seguido.

PW 2017 jul ALE 01
No pararán hasta erradicar a los europeos: al menos 350.000 presuntos refugiados solicitaron “asilo” en Europa en sólo 5 meses
[Imagen]
Al menos 350.000 personas que aparentan ser refugiados han presentado solicitudes de “asilo”
en Europa durante los primeros seis meses de 2017. Esa cifra no incluye a los aproximadamente
cien mil ilegales que han desembarcado en Italia, España y Grecia durante el mismo período .
Según las últimas cifras de la “Oficina Europea de Apoyo al Asilo” (EASO) de la Unión Europea, durante el mes de mayo de 2017, los países de la UE registraron 59.128 “solicitudes de
protección internacional”. En abril fueron un total de 49.916; 66.908, en marzo; 59.036, en
febrero y 61.697 el primer mes del año.
En total, 296.685 solicitudes de asilo durante los primeros cinco meses de 2017. Por lo que se
refiere a los datos de junio, fuentes de la EASO señalaron que aún no están disponibles. Se da
por descontado que el número de solicitudes superó el pasado mes las registradas en mayo, por
lo que la cifra total durante los primeros seis meses del año superarían las 350.000 personas.
Sólo el 14 por ciento de los solicitantes afirmaron ser “sirios”, si bien se duda de este porcentaje
dado el elevado número de falsos pasaportes y documentos de identidad sirios que hay en circulación.
El tres por ciento de los presuntos refugiados afirmaron ser menores no acompañados (UAM).
Como en meses anteriores, la mayoría de ellos son afganos (17 por ciento), seguidos por personas procedentes de Gambia (8 por ciento).
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En mayo, las cuatro principales nacionalidades de origen de los solicitantes fueron Siria, Afganistán, Irak y Nigeria. En mayo, los grupos de solicitantes iraquíes y nigerianos eran casi tan
numerosos como los originario de Afganistán, aproximadamente el 6 por ciento cada uno.
Pakistán (5 por ciento), Albania (4 por ciento), Bangladesh (4 por ciento), Eritrea (4 por ciento),
Guinea e Irán (3 por ciento cada uno) completaron la lista de las 10 ciudadanías de origen más
numerosas.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, desde el
1 de enero al 29 de junio de 2017 han llegado a Europa 96.945 personas. 95.768 lo hicieron por
vía marítima y 1.177 por tierra.
La diferencia entre las cifras de la EASO y de la OIM se debe a que el proceso de presentación
de solicitudes de “asilo” suele retrasarse varios meses en la ya considerada “invasión física”, lo
que significa que no todas las cifras de la OIM fueron incluidas en las totales de la EASO.
La OIM informó asimismo sobre las principales nacionalidades en cada punto de destino. Así,
el grupo más numeroso llegado a Italia procedía de Nigeria, Bangladesh, Guinea, Costa de
Marfil, y Gambia. A Grecia llegaron mayoritariamente desde Siria, Iraq, República del Congo,
Argelia, Afganistán, mientras que Bulgaria recibió las principales avalanchas desde Siria, Irak,
Afganistán, Pakistán e Irán.
Según la misma fuente, un total de 22.841 “invasores” llegados a Grecia e Italia comenzaron a
ser trasladados el 28 de junio a otros países de la UE. Concretamente, 15.487 y 7.354, respectivamente.
Los estados receptores de estos “reubicados” son los siguientes: Alemania (6.400) Francia
(3461) ,Países Bajos (2055), Finlandia (1.739), Noruega (1.481), Portugal (1.391) Suiza
(1.058), España (886), Bélgica (745), Suecia (656), Rumania (634), Irlanda (459), Luxemburgo
(327), Lituania (324), Letonia (317), Eslovenia (199), Malta (137), Estonia (136), Chipre,
(104), Croacia (64), Bulgaria (50), Eslovaquia (16), República Checa (12) y Liechtenstein (10).
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
INMIGRACION NO ES INVASION SI ES
¿ pregunto y por que no emigran a Tel Aviv o Riad que les estan mas cerca ?
¿ por que no emigran a Israel , Arabia Saudita o Qatar ?
¿ por que solamente INVADEN EUROPA ?
Usuario 2 (hombre):
Porque ya encontraon a sus tontos de las naciones que los reciben con bombos y
platilllos. En Qatar o Dubai los recibirian a balazos, en Europa y USA los reciben
con besos y dinero. UN escritor llamado Ben Klassen decia que el cristianismo tiene
grandes debilidades que lo ponen en desventaja ante los islamicos. Los cristianos
tienen entre sus preceptos, amar a sus enemigos, poner la otra mejilla, mientras los
enemigos piensan en destruir a los cristianos, por eso ellos van ganando. . .
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Usuario 3 (mujer):
Esta parte de poner la otra mejilla está muy cuestionada, porque en los primeros años del cristianismo, le pedían ayuda de traducción de los textos hebreos
a los judío y ellos deliberadamente cambiaban algunos significados de las
palabras para hacer a los cristianos más sumisos y que no se enfrentaran abiertamente en las guerras.
Los textos originales hoy en día bien traducidos no podrían la otra mejilla.
Usuario 4 (mujer):
Porque tienen a los canallas políticos europeos esperándolos con los brazos abiertos. Y la masa borreguil sin hacer nada… Pues creo que ya es hora de que despierte
y se dé cuenta de lo que está empezando a pasar en lugares como Suecia.
Usuario 5 (hombre):
Porque los europeos son débiles, básicamente
Usuario 6 (hombre):
La mayoría de la gente no se van a enterar de lo que le ocurrió a sus países; se despertaran
algún día por la mañana, en un pais del tercer mundo, ubicado en Europa, en medio de
inseguridad, delincuencia, pobreza… Y pensarán, cómo ha cambiado el mundo, asi es la
vida.
Usuario 7 (hombre):
La invasión no para, la corrupción no para, los pringaos a pagar!
Hitler tenía razón.
Usuario 8 (hombre):
Sun Tzu general chino escribió hace 2500 años atrás en papiros de bambú el arte de la
guerra, y una de sus frases más célebres es la guerra es el engaño. Refugiados 95% son
hombres en edad militar..
Usuario 9 (hombre):
Wow, a ese ritmo tenemos las pensiones ASEGURADAS!!!
Usuario 10 (hombre):
Hay Esperanza. Europa empieza a entender silenciosamente y sin hacer mucho ruido la
necesidad de los muros. – Buenos muros generan buenos Vecinos. Muy Buen Video.
http://www.elconfidencial.com/multimedia/video/mundo/2017-07-02/europa-se-llenade-muros_1408298/
Usuario 11 (hombre):
Muy pronto se le acabará el tinglao de los refugiados al mundialista satánico genocida
SOROS, su final está muy cerca y con él todo el genocidio a la raza blanca. Su final está
escrito, jamás logrará su objetivo de destruir a la raza blanca.

PW 2017 jul ALE 02

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

486 | 1281

Expertos temen un aumento de contagios de VIH en el World Pride Madrid y critican que
Sanidad y las comunidades autónomas no hayan tomado medidas
[Imagen]
El Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas
y Microbiología Clínica (SEIMC) ha mostrado su “preocupación” por un posible repunte de
nuevas infecciones de VIH con motivo del Madrid World Pride que se celebra esta semana y
avisa de que muchos podrían evitarse si España ya hubiera implantado el tratamiento preventivo
del virus, lo que se conoce como profilaxis pre-exposición (PrEP), aprobado desde hace un año
en Europa.
“La infección está lejos de estar controlada en España”, ha alertado el presidente de GeSIDA,
José Antonio Pérez Molina, que ha recordado que actualmente en España se siguen diagnosticando unos 3.500 nuevos casos pero ahora el principal grupo de riesgo son los hombres que
tienen sexo con otros hombres.
Por ello, creen que el World Pride que se celebrará en Madrid del 23 de junio al 2 de julio y
congrega a unos 2,5 millones de personas de colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales puede conllevar un incremento de infecciones, ya que “hasta un 25 por ciento de los
infectados no lo saben y son los principales transmisores del virus”, ha añadido Santiago Moreno, coordinador de la Guía de Recomendaciones para la implantación de la PrEP en España.
Este experto, también jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario
Ramón y Cajal de Madrid, ha avanzado que tienen previsto monitorizar el uso de la profilaxis
posexposición (PEP) tras posibles relaciones sexuales de riesgo, lo que también se conoce como
“píldora del día después” del VIH, una combinación de tres antirretrovirales que se administran
durante un mes para evitar la infección en estos casos.
Asimismo, Moreno ha admitido que también han intentado “sin éxito” acelerar el acceso al
tratamiento preventivo que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés) aprobó hace un año y que en España todavía está pendiente de que las autoridades sanitarias fijen un precio y decidan si se financia o no.
Este tratamiento profiláctico se realiza con el uso diario del fármaco antirretroviral ‘Truvada’
(Gilead), que desde 2005 se usa para tratar a pacientes ya infectados y que, tras la decisión de
la EMA, ya se usa con esta nueva indicación en Francia, Portugal, Reino Unido o Grecia. Y en
Estados Unidos está disponible como PrEP desde 2012.
GeSIDA presentó hace un año al Ministerio un informe para determinar cómo, cuando y a quién
debe darse este tratamiento preventivo, ya que entienden que conlleva determinadas “dificultades” ya que los candidatos a usarlo son personas que todavía no tienen el virus pero tienen
mucho riesgo de infectarse.
En principio, han determinado que debería recomendarse a aquellas personas pertenecientes a
grupos de riesgo con una tasa de infección de más del 2 por ciento al año, que en España serían
hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres transexuales que en los seis meses previos han tenido relaciones sexuales sin preservativo y, además, han tenido más de dos parejas,
una infección de transmisión sexual diagnosticada, han recibido la PEP o han usado sustancias
psicoactivas durante sus relaciones.
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GRUPO PEQUEÑO Y “PERFECTAMENTE ASUMIBLE”
“Es un grupo muy pequeño y perfectamente asumible, serían muchos menos de 10.000 personas
en España”, según ha calculado Moreno a partir de algunas estimaciones que se han realizado
al respecto.
Por ello no entienden que ni Sanidad ni las comunidades autónomas no hayan tomado ninguna
decisión al respecto “cuando está de sobra demostrado que reduce el riesgo de nuevos contagios, y resulta más coste-efectivo que tratar de por vida a un paciente ya con VIH”.
“No se si es por pereza mental o por miedo a que la medida pueda levantar cierta impopularidad”, según Moreno, que teme que pueda verse como “una opción para que determinados colectivos puedan tener sexo sin control y sin riesgo de infectarse, cuando es mucho más que eso”.
ESTUDIOS CONSTATAN QUE BAJARÍA EL NÚMERO DE CONTAGIOS
[Imagen]
Entre los estudios que respaldan el uso de la PrEP está uno realizado en Francia donde ha demostrado que puede reducir el riesgo de adquirir el VIH hasta en un 86 por ciento dependiendo
de la adherencia al tratamiento, mientras que un trabajo realizado en el Centro Sanitario Sandoval de Madrid ha apuntado que ofreciendo esta alternativa a determinados colectivos podrían
evitarse hasta el 38,2 por ciento de los nuevos contagios.
Por ello, ha incidido Pérez Molina, después de un año de espera “es el momento de pasar a la
acción” y reclamar a las comunidades que aborden definitivamente el debate sobre su implantación en España, para lo que se deberían llevar a cabo algunos cambios para favorecer la dispensación de estos fármacos, que actualmente solo podrían adquirirse en farmacias.
El coste del tratamiento es de unos 400 euros al mes por paciente y los expertos creen que las
autoridades podrían estar esperando a la inminente aparición del genérico de este medicamento
(hay hasta tres compañías trabajando en su desarrollo), lo que podría abaratar más su precio.
Además, estos expertos recuerdan que además de administrar el fármaco se deben realizar controles periódicos para descartar el contagio o la aparición de infecciones de transmisión sexual,
al tiempo que también se deben controlar posibles toxicidades asociadas al uso prolongado del
fármaco. “Pero aún así, sigue siendo más rentable prevenir que tratar de por vida el VIH”, ha
insistido el presidente de GeSIDA.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Dice Carmema, que la fiesta del orgullo gay, es la fiesta de todos. Será de todos, los
depravados, anticristianos, politicastros hipócritas y gente idiotizada por la fiesta, los porros y el rokcanrrol. Al igual que se dejan contagiar por esa marea vomitiva, que se atengan a las consecuencias. Lo malo es que su curación, saldrá como siempre de nuestros
bolsillos. Este tema es vomitivo. Y lo peor es que no haya nadie con un par….que frene
este desastre, porque a eso nos están llevando, al mayor de los desastres. Y nosotros los
cristianos decentes, no nos queda más que ver cómo se degrada España???. Nos llaman
Fachas, porque creemos en Dios, porque nos educaron con principios y valores, porque
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vamos por la vida discretamente sin hacer daño a nadie. Pues orgullosos estamos. Y no
nos hacen fiesta alguna para celebrar que somos así. Qué asco de políticos, que asco de
Justicia y que asco de los representantes de la Iglesia!!!!!.
Usuario 2 (no identificado):
En España y Europa occidental no hay nadie con un par porque la mayoría de hombres o son gays o cobardes! o ambas cosas!! solo hay que ir por la calle, y ver como
es la gente hoy en día pasota, egoísta, individualista.. Está sociedad occidentalizada
de hoy en día como dijo aquel:
“No vale ni para tomar por culo” por eso las degeneraciones de laboratorio que nos
han impuesto, y el Islam cada día más expansiva acabará con estas sociedades en
pocas generaciones. Dios no asista en no vivirlo, sino que vergüenza históricamente
pasaríamos!!
Usuario 3 (hombre):
Este sistema satánico putrefacto mundialista, lleno de corruptos, de cobardes,
de traidores, de genocidas, etc, tiene los días contados, su final está muy próximo, todo este montón de cucho será exterminado muy pronto, no se imaginan lo que se les va venir encima.
Usuario 4 (no identificado):
La naturaleza es sabia, si nos saltamos sus reglas tiene métodos para aplicar la selección
natural por la vía rápida.
Usuario 5 (mujer):
Ya saben, 20 años menos de esperanza de vida tienen los sodomitas.
Usuario 6 (hombre):
Todos nos vemos afectados en mayor o en menor medida por la promiscuidad homosexual, no solo los gays y lesbianas, ellos se ven afectados principalmente, pero
el resto de la gente se ve afectada secundariamente, antes era popular la creencia
popular de que a diario todo el mundo tenía contacto indirecto con decenas de penes
al día, por el mal hábito de la gran mayoría de hombres de orinar y no lavarse las
manos, hoy esa creencia ya quedó obsoleta, pues gracias a la promiscuidad homosexual yo diría que a diario cualquier persona además de tener contacto indirecto
con decenas de penes al día (por el motivo que ya mencioné) también tiene contacto
indirecto con anos, bocas e incluso vaginas, todo por el mal hábito de los homosexuales (y lesbianas) de lamer un día el ano a alguien y a los pocos días cómo si nada
lamer otro ano, todo sin lavarse la boca después, por lo menos yo hace rato que no
consumo alimentos en donde se hayan usado cubiertos que haya usado otra gente,
cuando como fuera solo consumo comida rápida por qué sé que que nadie más usó
los cubiertos plásticos, tampoco consumo liquidos de envases retornables/reciclables en los que haya alguien puesto la boca antes, solo uso los cubiertos y vasos de
mi casa y ninguno más.
Usuario 7 (hombre):
Tocas más gérmenes en una barandilla del metro que lamiendo un retrete, y
supongo que los promiscuos heterosexuales tendrán la misma higiene que los
homosexuales.
Su sistema inmune echara en falta a los gérmenes para desarrollarse.
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Un higiénico saludo.
Usuario 8 (hombre):
Pide ayuda
Usuario 9 (hombre):
Entonces ya existiría una enfermedad “antigay” desde el paleolítico, subnormal.
Usuario 10 (hombre):
Creo que les machacaban la cabeza si alguno hubiera. De todas formas no hay
componente genético por lo tanto no hace falta un antecesor gay del todos los
gays que existen.
Usuario 7 (hombre):
y el que fuma, y el que bebe y el que come grasas y azucar por un tubo, y el que
evita la proliferacion de energias no contaminantes y sus riesgos para la salud, y el
que explota trabajadores aumentado el estres y las enfermedades cardiovasculares,
y el que promueve la violencia contra determinados grupos fomentado las agresiones… la naturaleza sera sabia, pero el ser humano es tonto de remate y la obsesion
de este medio por los homosexuales no es ni medio normal.
Usuario 5 (mujer):
No es obsesión. Es que la semana del “Orgullo” es la mayor aberracion que
puede darse, por eso es lógico denostarla. La scochinadas que las hagan en su
casa donde no los veamos.
Usuario 7 (hombre):
Mayor aberración? Más aberrante que la esclavitud infantil? Más aberrante que una guerra? Más aberrante que la explotación? Lo dicho,
pura obsesion
Usuario 11 (hombre):
Tú no te enteras de qué va esto REEMPLAZO ÉTNICO. LA
TERCERA GUERRA MUNDIAL. Lo estamos viendo todos los
días a cámara lenta: – Promoción del aborto. – Destrucción de las
familias mediante el feminismo radical. – Agenda LGTB.
– Más de mil senegaleses entrando a diario como refugiados de
la guerra civil Siria.
– Preferencia en las ayudas a las familias extranjeras.
– No-Go-Zones que no dejan de crecer por toda Europa, donde la
policía no se atreve a entrar.
– Niveles de violaciones en los países nórdicos a manos de musulmanes, propios de zonas de guerra.
– Niños trans = Castrados de por vida.
Me da lo mismo si eres gay o no, pero lo que está claro es que
eres un tonto útil para los que quieren la destrucción de Occidente.
Y una pregunta. Si tan saludable es la homosexualidad, ¿Por qué
no existen países avanzados gays?. ¿No será que las enfermedades mentales degeneran en cáos y por eso quieren extender la homosexualidad por Occidente?.
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Usuario 12 (no identificado):
Estas fuera de contexto.
Usuario 7 (hombre):
Imagínate que me pongo yo a criticar la semana santa por exhibir
imágenes con las que no estoy de acuerdo, hay muchos pasos que
parecen sacados de una película de terror, los niños lo ven, hacen
ruido con los tambores a deshoras y llenan el centro de gente.
Además proclamó que la religión esta detrás de todos los males,
que se mata en su nombre y se hace adoctrinamiento de los más
pequeños en una cultura arcaica y cerrada. Se gasta dinero público
y se ensucian las calles y hay gente con disfraces ridículos.
Evidentemente no opinó eso de la semana santa, de hecho suelo
ir a las procesiones y creó que hay gente que la siente muy adentro. También hay gente que sale por tradición o por herencia familiar.
Como ves todo depende, pero calificar como la mayor aberración
que puede darse es muy excesivo, incluso aunque no lo apruebes
Usuario 13 (hombre):
Aunque no opines eso de la Semana Santa, esa comparación está
fuera de contexto; es cierto que durante la Semana Santa se cortan
las calles y hay aglomeraciones y ruido y que si no te gusta te
tienes que fastidiar, pero comparar a la Semana Santa con el orgullo gay es ya mear demasiado fuera del testo si me permites la
expresión. Por favor, ¿me vas a comparar los pasos procesionales
de maestros del arte como Salzillo en Murcia con las carrozas del
orgullo gay llenas de drags queen y de tíos encuerados en pelotas?, eso sí que me parece un tanto excesivo. Por otra parte la Semana Santa es una tradición milenaria enraizada en una cultura,
también milenaria que está en la base de nuestra civilización occidental, mientras que el orgullo gay no pasa de ser una pachanga
hortera y chabacana que no está ni estará nunca en la base de ninguna civilización digna de tal nombre. Y para colmo hace un flaco
favor a la “normalización” de los homosexuales, pues el exhibicionismo público de culos, genitales, tangas y cuero, da una imagen equivocada de los homosexuales como locas exhibicionistas
y no todos son así.
Usuario 7 (hombre):
Claro que no comparo ambas situaciones en el sentido artístico o
de repercusión histórica y cultural, las comparaba en el sentido de
que hay a gente que la semana santa les puede sacar tanto de quicio como aquí el orgullo gay, por la hipocresía de los que se acuden a ella, por su simbología, que para algunos representa la opresión religiosa de cientos de años. De hecho en varios foros de
ateísmo militante se crítica duramente la semana santa y tb en
ellos la he defendido por ser un acto libre. Al igual que a muchos
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gays la fiesta en si del orgullo les parece excesiva e incluso estimagtizante, ( la fiesta no el día en si) a los católicos debería molestarles que en la semana santa cientos de personas que no practican la religión durante el resto del año se embutan en sus trajes
y muestren un sentimiento exacerbado, yo creó que esas personas
lo hacen más por tradición que por devoción, algunos incluso por
ostentación, pero dado que es una de las celebraciones cristianas
con mayor significado quizá debería estar reservada a practicantes devotos, pero en eso no puedo meterme.
La comparación era más por la libertad de los actos que por el
significados o estética de los mismos.
Usuario 13 (hombre):
Yo he pertenecido a una cofradía y puedo dar fe de que hay mucho de ostentación y de competencia entre cofradías a ver cual
desfila mejor o cual le compra un manto más caro a la Virgen.
Mucha gente no va a misa en todo el año y sin embargo viven la
Semana Santa como un brasileño el Carnaval o el Mundial, pero
ese no es el punto. Entiendo lo que vd dice de que haya gente que
le pueda sacar de quicio la Semana Santa igual que otros el orgullo gay, aún así la Semana Santa, (dejando a un lado hipocresías
y devociones más cofradieras que propiamente religiosas), es una
Tradición milenaria de interés artístico y cultural que representa
las creencias religiosas mayoritarias de un país históricamente
Cristiano, el orgullo gay por otra parte representa conductas sexuales estrictamente privadas y minoritarias que no tienen ningún
interés general, artístico o cultural, en todo caso un interés de estudio antropológico como cualquier manifestación humana. Por
lo tanto, dejando a un lado las filias y fobias de cada uno siempre
estará más justificada una fiesta tradicional de interés artístico,
cultural y religioso (con todas las justas críticas que se le pueda
hacer) que un mero carnaval en el que se hace gala de un exhibicionismo sexual público muchas veces grotesco y obsceno sobre
todo teniendo en cuenta la presencia de niños en la calle. Si realmente la casta política quisiera “normalizar” la homosexualidad
lo enfocarían de otra manera que permitiera visibilizar a estos colectivos como ciudadanos normales y corrientes que se manifiestan como cualquier otro en defensa de X cuestiones, no como un
carnaval de locas enseñando el culo por la calle. Si yo fuera homosexual me sentiría tan estafado como si se organizara un desfile de “orgullo heterosexual” con machotes ciclados en tanga metidos en carrozas y metiendo mano a tías con las tetas al aire, eso
no “normaliza” absolutamente nada, sino que al revés ridiculiza
y convierte en una parodia grotesca algo que no debe pasar del
ámbito privado de cada uno.
Usuario 14 (hombre):
Los únicos obsexos son los homosexuales:
– Colectivo promiscuo donde los haya
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– Intolerante como el que más
– Totalitaria, hasta el punto de imponer sus guarras agendas a los hijos de los demás
– Falto de buen gusto
¿ Que sentido tienen para ti la palabra degeneración o promiscuidad ? ¿ En qué
situaciones se pueden aplicar ? Como no responderás, yo te lo digo: en todo lo que
concierne a este aquelarre sodomita pueden ser aplicadas.
Usuario 7 (hombre):
Degeneración depende de los valores a los que los apliques, si son los tuyos
si que seré un degenerado, seguro. A la promiscuidad no le veo problema,
siempre con responsabilidad y respeto entre los implicados. Confundes moralidad con sexualidad.
Creó que habrá, porcentualmente menos gays que sean intolerantes con sus
hijos que cristianos devotos. Por cierto, si has bautizado educado e impuesto
la religión a tus hijos, has impuesto tu agenda, lo que pasa es que tu crees que
es la verdadera. Para un hinduista, judío ortodoxo u otras confesiones, habrás
hecho igual de mal, punto de vista.
Usuario 15 (no identificado):
Hay unos valores que son los correctos y otros que no lo son… y no
hablo de valores cristianos. Tú, al ser un tarado mental, no sabes qué
valores son los adecuados, y por eso eres un degenerado. Los maricones
habláis de respeto, pero sois unos seres depravados e irrespetuosos. Si
os gusta daros por el ojete o morrearos con otro tío, hacedlo en vuestra
casa, pero no vayáis haciendo alarde público de vuestra tara y de vuestros complejos, porque es impúdico y está fuera de lugar. El espectáculo
que dais es patético y lamentable y lo único que conseguís es que la
gente os coja más asco, porque realmente dais asco.
Pedís respeto, pero vosotros no lo tenéis por nada ni por nadie, así que
seguiremos siendo muchos los que seguiremos sin respetaros porque no
os lo merecéis.
Usuario 7 (hombre):
No soy gay, lo lamento. Me refería a que seguro que soy un degenerado
por que por mi forma de pensar, que no de vivir, seguro que no encajó
en algún precepto moral del cristianismo, por que es casi imposible vivir cumpliendo todo, así que soy un degenerado para su forma.a de entender la vida. Promiscuo tampoco, llevó 18 años con mi mujer y no le
he sido infiel nunca, además de, al haber empezado jóvenes, sólo he
estado con ella, así que seguramente soy de los menos promiscuos de
esta página, pero entiendo que la promiscuidad no es un problema, para
nada, siempre con respeto entre las partes y sin engañar.
Usuario 16 (hombre):
Entonces eres un aborregado del nom.
Usuario 17 (hombre):
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Tengo la impresión de que hay una oposición entre lo que dices hacer
y lo que piensas sobre el mismo asunto(promiscuidad- fidelidad). Entiendo que quieres mostrar un talante muy abierto y tolerante, pero, -y
no lo digo con la menor actitud ofensiva-, tengo la sensación de que
camuflas tus deseos. Como asimismo creo que eres el mismo que en
otros post figuras con otro nombre (NOMBRE). Tu redacción muy cuidada y bien argumentafa,.así me lo parece.Un saludo.
Usuario 7 (hombre):
El deseo promiscuo es algo intrínseco al ser humano, por evolución o
por naturaleza, como quieras, cada uno después dado que como seres
racionales reprime o elije como administrar esos impulsos. En mi caso
no hay represión, no me acostaría con otra mujer aunque mi esposa no
se enterase nunca, es una elección, instinto tenemos todos. Es más no
se si por educación o respeto, no me gustaría una relación abierta, aunque lo aprobase mi mujer. Es una elección, no me faltas en absoluto al
respeto por decírmelo.
Aciertas, pero no ha sido algo buscado, en el móvil se me cambio el
nick por pro sin quererlo y cuando escribo desde el mismo sale por defecto, no ha sido intencionado, aunque creó que hay otra persona que
una el nick de Alberto, así que me quedare con este para evitar equívocos.
Un saludo
Usuario 18 (hombre):
¡Veste a la mierda bujarron degenerado,… antes o después te darás de bruces con
la única realidad : eres carroña, un perro sarnoso y acabarás colgado de una grúa!
Usuario 7 (hombre):
Vaya respuesta!! La carroña esta muerta, con lo que no me importara acabar
colgado de una grúa, y los pobres perros no tienen culpa de tener la sarna y
se cura fácilmente.
Usuario 19 (hombre):
Estás muerto y no lo sabes, estás zombificado, moralmente estúpido,
……mentalmente podrido!!!!!!!!!

PW 2017 jul ALE 15
“La izquierda y los medios estadounidenses buscan un golpe de Estado contra el Gobierno
legítimo de Donald Trump”
[Imagen]
El famoso presentador y escritor Lou Dobbs asegura que la izquierda política estadounidense
lleva a cabo “un ataque total” contra el Gobierno legítimo de Donald Trump.
“Se trata nada menos que de un esfuerzo para subvertir la Administración del presidente [de
Estados Unidos] Donald Trump”, ha declarado Lou Dobbs, galardonado presentador televisivo
y autor de libros políticos, en una entrevista con el programa ‘Hannity’ de la cadena Fox News.
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“Es un esfuerzo del ‘Estado profundo’ para pasar por encima del presidente debidamente elegido y del Gobierno legítimo y romper la voluntad del pueblo estadounidense”, dijo Dobbs en
relación a la polémica agitada por los medios sobre los presuntos lazos entre Trump y Rusia.
Asimismo, el presentador calificó la situación que se vive en el país de “ataque total realizado
por la izquierda y el Partido Demócrata para llevar a cabo un golpe de Estado contra el presidente Trump, con la ayuda de los medios de la izquierda”.
Lou Dobbs trabajó casi treinta años en la cadena CNN, después de lo cual presentó su propio
programa de radio. Actualmente, tiene un programa en la cadena Fox News.
Desde el propio arranque de su campaña electoral, Donald Trump ha sido objeto de acusaciones
lanzadas por distintos medios de comunicación acerca de cómo sus presuntos vínculos con Rusia le habrían ayudado a ganar en las presidenciales de 2016. Tanto el propio mandatario como
varios representantes de su Administración y del Gobierno ruso han rechazado en reiteradas
ocasiones todas estas acusaciones.
Paralelamente, la iniciativa Project Veritas, que investiga varios casos de corrupción, ha difundido videos grabados con cámaras ocultas en los que altos cargos de la cadena CNN admiten
que los materiales que difunden sobre el tema Trump-Rusia solo persiguen subir la audiencia,
al tiempo que reconocen que no hay pruebas sobre la existencia de vínculos entre Moscú y el
mandatario.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
DONAL TRUMP por lo menos logro algo muy importante, lo primero evitar la tercera
guerra mundial con RUSIA y sus aliados y, lo segundo romper con lo políticamente correcto mandando a tomar viento a la secta ultra-progre.
DONALD TRUMP es liberal en lo económico, por ello quiere destruir las ideas de izquierdas del MARXISMO CULTURAL, ya que el LIBERALISMO fue aceptando como
propias dichas ideas progres.
Esto no significa que TRUMP sea mi ídolo, ni que yo sea un LIBERAL, simplemente
digo la verdad.
Usuario 2 (mujer):
Eso lo estamos vendo desde el día en que ganó las elecciones. Empezando por la Iglesia
masona y progre de EEUU. Véase si no el artículo escrito en Civiltà Cattolica por un
jesuíta. Se supone que con permiso del papa.
Usuario 3 (hombre):
Su Nick aaa que significa? Analfabeto, anormal y atontao.
Usuario 4 (no identificado):
Mejor no caso a gente ignorante! ya se cansar de decir cosas de tontos.
Usuario 5 (hombre):
Detras del estado profundo estan las mafias masónico satánicas ,autenticos YONKIS de
dineros y poderes públicos ,cuya única finalidad es EXPLOTAR a la humanidad ,someter
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la ,manipular la ,y esclavizar la para provecho exclusivo de la PARÁSITOCRACIA PIRÁMIDAL LUCIFERINA.
Usuario 6 (mujer):
No se me ocurre cómo Rusia pudo ayudar a Mr. Trump a ganar las elecciones.
La elecciónes fueron libres y democráticas.
Todos los candidatos pudieron expresarse libremente y su mensaje llegó a toda la nación.
Económicamente, que podría ser una posibilidad, tampoco pues a Mr. Trump no le faltan
medios económicos .
El pueblo estadounidense no tiene acceso para ver la TV rusa ni entenderían el idioma.
¿Que publicaron los Correos de Mrs. Clinton? Pues si esta persona los manejo en abierto,
no solamente los rusos tuvieron acceso a ellos, los tendrían hasta doña Lola que recibe
información privilegiada y de alto nivel.
Usuario 7 (hombre):
La judería marxista utlizará la merdocracia siempre que le sea útil y cualquier otro medio
cuando ésta escape a su control y de al traste con sus intereses.
Despierta perroflauta!! Di no a la mierdocracias!! Aún estás a tiempo de salvar tu miserable pellejo!! Vota y apoya sólo identitario!!
Usuario 8 (hombre):
Nada mejor votar a Marine Le Merde o a Duterte y que un día te corten la cabeza
por pensar diferente. Es lo que la ext derecha quieree
Usuario 2 (mujer):
La Extrema Derecha tiene derecho a querer lo que le dé la gana, lo mismo
que hace la Extrema Izquierda. Diferencias aparte.
Usuario 9 (hombre):
Aunque es cierto que el Presidente D. Trump está resultando ser un Pato cojo, según el
argot político estadounidense, también es cierto que aún es pronto para hacer un balance
de su gestión.
La prometida revisión de la doctrina OTAN en los diversos escenarios bélicos parece una
entelequia en la que las ideas de este Sr. apenas se consideran; da la impresión de que
todas las actuaciones y decisiones escapan a su control y resultan teledirigidos por otros
departamentos,…incluso que va a remolque de todos los acontecimientos o que ni siquiera le informan.
En asuntos relacionados con el control de la emigración ya sabemos que le están torpedeando desde varios frentes empezando por el judicial, con lo que es probable que no
pueda alcanzar ni la mitad de la mitad de sus promesas electorales.
A este paso, resultará una completa decepción. Eso es lo que parece, a día de hoy.
Usuario 10 (hombre):
Y que su política comercial proteccionista, aunque pudiera justificarse en algunos
sectores que generan gran cantidad de mano se obra intensiva como es la industria
del automóvil o la industria textil, puede provocar estragos en la importación de
productos como el aceite de oliva o la aceituna de mesa española. Y eso perjudica
a todos los sectores exportadores españoles en ese gran mercado USA. Si tuviéramos un gobierno decente y no asquerosamente servil sabría protege nuestros intereses amenazando con expulsar las bases yanquis en España y salir de la puta OTAN.
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Usuario 11 (hombre):
A mr. Donald Trump no le queda mas remedio que imitar lo que hizo en Alemania el
grandioso Adolf Hitler si quiere salvarse el mismo y a su pais de los SIONISTAS.
Donald Trump debe enviar a los campos FEMA a todos los opositores que le calumnien
publicamente con esas fabulas propias de STEVEN SPIELBERG cuando se coloca con
la cocaina sionista sin corte totalmente BLANCA Y PURA.
Donald Trump debe escuchar a los altos mandos de sus fuerzas armadas que le dicen en
mensajes politicamente correctos que el ejercito de EEUU no esta en forma para librar
una guerra contra la Rusia de Vladimir Putin,
Todos sabemos que el chafardero avion F35 no duraria entero un combate de perros como
se le llama a los choques aereos contra los SU 35 Flanker.
Caerian como moscas uno a uno , ese avion es la estafa mas grande de la historia todos
han mamado millones de el y absolutamente no sirve para la guerra moderna.
LOS SIONISTAS DEL LOBBY SATANICO DE ASHINGTON EMPUJAN A EUROPA A SER DESTRUIDA Y BOMBARDEADA POR LOS RUSOS DE PUTIN PRIMERO
Ellos sentados comodamente se quedaran como abstecedores y productores de armas y
suministros como ellos hicieron durante la segunda guerra mundial.
Mientras toda Europa se destruia a pedazos los MALDITOS SIONISTAS se frotaban las
manos contando millones y millones de dolares para llenar sus bancos JUDIOS.
Ahora la historia se repite solo que los antiguos aliados de EEUU son los enemigos
China quien colaboro con los EEUU en contra de Japon
Rusia quien colaboro con los EEUU en contra de Alemania Nazi.
Hoy la ambicion sin limites de los SIONISTAS TERRORISTAS JUDIOS para reparar
su moribundo y podrido sistema economico de la usura y parasitismo desean una nueva
guerra mundial donde ellos como siempre se queden atras viendo a los demas matarse
entre ellos como fieras salvajes mientras los AMOS DEL MUNDO estan tranquilos sin
que nadie los señale ni mucho menos les atague o haga pagar sus crimenes.
EL JUDAISMO TALMUDICO SIONISTA TERRORISTA FUE EL CULPABLE DE
LA WWII USANDO A POLONIA COMO CARNADA CONTRA ALEMANIA
AHORA LOS SATANICOS SIONISTAS USAN A EUROPA PARA QUE RUSIA PIQUE Y TRAGUE EL ANZUELO Y DESATAR EL INFIERNO SOBRE LA TIERRA
OTRA VEZ
Usuario 12 (hombre):
Mientras Trump no haga exactamente lo que le piden los Innombrables, le estará cociendo
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Usuario 8 (hombre):
La extrema derecha camuflada de liberalismo es quien manda ahora en USA y quien
mandará en Brasil el año, también mandarà en Europa dentro de pocos años si Satanás ha
de querer castigarnos, cosa cual creo que si…
Que daño hace dailystormer y los medios de derecha: racismo, xenofobia, teorías de la
conspiración, new age, pseudoespiritismo, darwinismo, nacionalismo, independentismo,
autoritarismo, lgtbfobia, victimismo, sentimiento de culpa haci los demás, incorrección
política, antiaborto, pena capital… todo menos solidaridad. Y vuestras famosas palabras
policías: progre progre progre perroflauta cataliban izmierdista comunista bla bla
Pufff lo único bueno que tenéis los fachas es que al menos dormís o cascáis porque si no
vaya pesadilla convivir con el facherío cavernícola
Usuario 7 (hombre):
Calla payaso! Reserva fuerzas. La tranca te espera.
Usuario 8 (hombre):
Una opinión diferente a la tuya nada mas ni nada menos, duele??

PW 2017 jul ALE 17
¿Qué más pruebas se necesitan para solicitar la ilegalización de Podemos?
[Imagen]
Por José L. Román.- Causa hilaridad escuchar a estas alturas de la farsa, al vicesecretario de
Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, acusar a Podemos de ser el único partido que
ha “justificado la historia de ETA, lo que pasa en Venezuela y el desafío secesionista” de Cataluña, recordando a su vez el apoyo de miembros de la formación “morada” al portavoz de EH
Bildu, Arnaldo Otegi, al que definieron como “un hombre de paz”.
¿Cómo puede alardear tan campanudo este niñato repitiendo siempre lo mismo como un papagayo, cuando ha sido su partido en el gobierno quien soltó al sanguinario Bolinaga, ha seguido
la “hoja de ruta de ZP” dejando en libertad a decenas de terroristas, sostiene económicamente
a quienes han declarado unilateralmente la república catalana, y acaba de pagar los votos de los
independentistas del PNV con 4.000 euros con dinero público?
Lo que debería hacer el señor Casado -si lo que quiere es tener credibilidad-, son dos cosas, la
primera, darse de baja en el Partido Popular, y la segunda, pedir públicamente la ilegalización
de Podemos por haber sido con sus principales líderes a la cabeza -de lo que existen pruebas
más que sobradas-, los consejeros y asesores de un régimen marxista y criminal que está masacrando al pueblo venezolano.
Esto es lo que tiene que hacer el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, en lugar
de ir de plató en plató repitiendo siempre la misma cantinela que suena ya a monserga pesada,
repetida y monótona, y que me parece un insulto a la inteligencia de los españoles.
Por otra parte, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, a estas alturas de
la película, cree que Podemos se ha quitado la “careta” con Venezuela al vetar una declaración
institucional de la Cámara con motivo de la salida de la cárcel del opositor Leopoldo López y
en defensa de la libertad y la democracia en el país.
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Y que conste, que esta señora a la que personalmente aplaudo, es la más “dura” con los podemitas. Sin embargo, es ahora, después de decenas de crímenes, torturas y represión, cuando
cree que Podemos se ha quitado la careta. Debe ser que no ha visionado ninguno de los videos
que circulan por la Red, en los que la banda de dirigentes podemitas han estado durante años
impartiendo conferencias y asesorando a aquel régimen, previo pago de su importe, y hasta se
han emocionado mientras el dictador marxista bolivariano masacraba a su pueblo.
[Imagen]
¿Qué más pruebas son necesarias para solicitar la ilegalización de Podemos, que lo sucedido en
España en 1936? ¿Acaso no se imaginan lo que puede suceder de nuevo en este país, si estos
marxistas llegan al poder aunque lo digan las urnas? ¿Cabe mayor testimonio para señalar e
identificar a estos sujetos, que lo que actualmente sucede en Venezuela? ¿Acaso no han dejado
pruebas más que sobradas de su amistad con los terroristas vascos de la ETA? ¿Puede existir
un español con dos dedos de frente, con sentido común y medianamente culto, que no sepa lo
que la doctrina de este partido político representa? ¿Acaso hacen falta más pruebas de lo que el
comunismo ha representado para la humanidad a lo largo de su historia, que las que autorizados
cronistas e historiadores tienen constancia, y hablan de un saldo de más de cien millones de
personas inocentes asesinadas?
Díganme, ¿quién está detrás del proteccionismo que se otorga a este partido marxista, que sin
ostentar el gobierno de la nación dirige autonomías y ayuntamientos, y sienta en el Parlamento
a individuos con antecedentes penales? ¿A quién le interesa la existencia de este grupo marxista
que quiere abrir las fronteras de par en par, persigue a los católicos y pretende legalizar la droga?
¿Por qué tienen las televisiones a su entera disposición las 24 horas del día?
Mucha palabrería barata criminalizando continuamente a Podemos, como hacen los portavoces
del PP y Ciudadanos, pero nadie pide su ilegalización. Y el PSOE, qué gracia, queriendo encamarse con ellos. Creo que esto lo explicaría todo.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
No creo que debamos asombrarnos de nada a estas alturas. Lo hechos denunciados por el
Sr. Román son los hilos con que se ha tejido esta mierdocracia: La vileza, la traición, el
escarnio, el robo, la mediocridad, la falsedad, la hispanofobia, la cristofobia… en otras
palabras, todo converge en una sumisión borreguil de un otrora glorioso y orgulloso pueblo y la entrega incondicional de España a sus eternos enemigos masones y judíos.
Si así lo quiere esa gran masa de borregos en que ha degenerado España, que así sea!
Usuario 2 (hombre):
Hasta donde llega el famoso coletas, contésteme por favor a la siguiente pregunta:
¿ Qué se puede esperar de este individuo y de toda esta camarilla?
Usuario 1 (hombre):
Pues hombre… entiendo que es una pregunta retorica. Por supuesto que no hace
falta tener tres licenciaturas para entrever que esta gentuza nos conducirían a un
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desastre sin precedentes. Casi con seguridad a enfrentamientos armados en las calles. A la desmembración total de España. A una dictadura comunista y con ella a
una condena sin remisión al hambre y al caos generalizado.
Cualquier otro panorama que nadie quiera imaginar es mera fantasía. Sólo hay que
fijarse en los patrocinadores de esta gentuza para sacar conclusiones razonables.
Usuario 3 (no identificado):
La prueba de que PP y Podemos, así como PSOE y Ciudadanos, persiguen lo mismo a
diferentes velocidades.
Ya dijo Rajoy, cuando Bachellet vino a España en noviembre de 2014, que cada vez liberalismo y socialdemocracia (producto marxista) se iban pareciendo más,
.
Más claro que el agua. Por eso no se mueve un dedo contra Podemos.
Usuario 4 (hombre):
Habría que ilegalizar todas las fuerzas del hemiciclo,si tuviéramos pelotas y vergüenza ¡
Usuario 5 (hombre):
El PP necesita y potencia a Podemos desde el principio porque le conviene electoralmente
para debilitar al PSOE y por aquello de “que vienen los rojos” como si los del Partido
Puto no hicieran las mismas fechorías que ellos(ingeniería social, ley de la desmemoria
histórica, homosexualismo e ideología de género como política de estado, sumisión a la
UE y el mundialismo…)
Usuario 6 (hombre):
lamentablemente no hay solucion al problema, Podemos es la maxima expresion de la
decadencia de la sociedad actual, aunque se ilegalizaran saldrian otro partido como ellos
o peores, porque una gran parte de la sociedad quiere creer que es posible que haiga otra
clase de politica, en eso todos coincidimos, pero desafortunadamente no saben elegir y
van dando palos de ciego, que si ZP, o C’s, luego el cuento del 15M y al final la ginda
del pastel, Podemos. Hoy en dia son la pura esencia del rencor y el hilo conductor de
todos los que odian y quieren destruir… [Leer más]
Usuario 7 (hombre):
Podemos es un partido no sólo comunista, sino que apoya todo lo que vá contra la
patria, apoya el independentismo, el terrorismo, el jihadismo, el asesinato, la dictadura bolivariana, ellos dicen que la propiedad es de todos, el dinero de todos………podemos es un partido cuyo fin y objetivo es desestabilizar a España,
arruinar al país y a los españoles, no solo yo sino la mayoria de los españoles lo
consideran “ilegal” porque va contra todos los españoles, contra la ley y el orden.
A favor de la ocupación del país por los moros , etc.
Usuario 6 (hombre):
ninguna persona cuerda puede entender como puede ser que tengan el apoyo que
tienen, pero ya ves, cada dia hay mas gobernantes traidores que no se sabe muy bien
porque pero les ayudan a tocar poder
Usuario 8 (hombre):
Estamos asistiendo al tramo final de la decadencia de España que empezó hace ya más
de dos siglos con los “afrancesados” y salvo un breve periodo entre 1939 y unos pocos
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años después, que no llegan a 1975, todo ha tenido como fin acabar con España. La Historia se puede interpretar casi siempre por razones puramente ideológicas, pero los hechos
son inalterables. Léase un buen manual de la Historia contemporánea de España, compárese con las historias de otras naciones y júzguense las conclusiones.
España es una construcción católica desde sus comienzos e intención. En un mundo totalmente secularizado o se construye un Estado confesional muy fuerte, o no hay nada
que hacer. Esta es la disyuntiva y un sector muy amplio de españoles hoy en día de católicos tienen muy poco, incluso los que afirman serlo. Además, existe una inmensa ignorancia social, en la que medran los partidos (¿para qué sirven?) y otras organizaciones
parásitas, pero que a loa mayoría de los ciudadanos les parecen indispensables así como
expresión de unas libertades inexistentes (sólo son declaraciones de intenciones) que en
cuanto se intentan ejercer realmente se convierten en un sarcasmo.
El problema de PODEMOS no es su existencia, absolutamente injustificable en cualquier
otra circunstancia, el problema es la misma existencia de este régimen anti-español, por
ello, deberían ser prohibidos todos los partidos. Éstos son sólo un invento moderno para
servicio de unos cuantos aprovechados, con un antecedente en la antigua Roma, allí y
entonces se justificaron como “CLIENTELISMO”. Es decir, una total y completa corrupción moral.
Usuario 9 (hombre):
Si esta legalizada Batasuna, la ETA. Podemos es lo mismo que Batasuna, pero mucho
mas peligroso porque es un partido nacional, Podemos tiene un plan, destruir la nacion,
mas que imponer un sistema comunista ( que duraria 2 dias ante semejantes mamarrachos,
en la maldad si no hay talento…), una cosa es lo que crean ellos que van a hacer y otra
para que son usados y son usados para la aniquilacion nacional ( que tal el ejercito en
Estonia? Bien? Saludos)
Usuario 10 (hombre):
Podemos?
Claro que si, podéis iros a tomar por culo.
Usuario 11 (hombre):
Sr Román absolutamente de acuerdo con usted en todo. Pero yo no solo ilegalizaría a
Podemos, yo ilegalizaría todos los partidos que se aproximaran al Marxismo-Leninismo
y por supuesto a ETA, además de los nacionalistas.Saludos.
Usuario 12 (hombre):
“Podemos una herramienta globalista del PP creada por George Soros con el Instituto de
ideas CACI de Arlington”.
[Enlace: https://eladiofernandez.wordpress.com/2017/03/11/podemos-una-herramientaglobalista-del-pp-creada-por-george-soros-con-el-instituto-de-ideas-caci-de-arlington/]
Usuario 13 (mujer):
Que nadie olvide que a Rajoy le vino bien como estrategia dar cancha en los medios al
coletas, para que los electores se asustaran y le votaran de rebote.
A quien no les dan juego en los medios es a los que realmente puedan ser su competencia,
es la estrategia de los mediocres, no permitir que nadie mejor que ellos les haga sombra.
Podemos es tan patético que hasta los que lo crearon están asombrados de que además
haya quien los haya votado, porque sólo están para causar repulsa, no se puede tener unos
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principios más equivocados, en lo económico y en lo social, sólo buscan enfrentamiento
y crear crispación,
Pero hay una parte del público, en especial el más joven, que ha crecido teniendo como
mala referencia al PP y al PSOE y cuando se ha visto con la posibilidad de votar les da
urticaria sólo de oír hablar de ellos.
Usuario 14 (hombre):
Arnaldo Otegi, que yo sepa no ha matado a nadie
Franco el terrorista, sin embargo, a miles de españoles
Usuario 15 (no identificado):
Comparar a Podemos con el PP es como comparar a un santo con un Gitano, aunque el
PP haya hecho cosas mal, que las ha hecho, los de Podemos son una bazofia de gentuza
inculta, ridicula, vaga e hija de puta que solo saben engañar a tontos e ignorantes mientras
que el PP intenta arreglar como puede los problemas que la mierda de la izquierda cinica
y destructora crea constantemente!
Usuario 16 (no identificado):
¡Algo que apunta a que ha sido creado por el sistema ¡ no se debe olvidar que son hijos
del sistema público, emanan de la propia madre problema y por ello son auspiciados por
las terminales mediáticas, lo único que debería ser ilegalizado para el correcto funcionamiento son medios como este y tres más junto a unas pocas emisoras o programas radiofónicos, esto sería el gran drama del sistema que la corriente que representa este medio
aglutinase el descontento social . Ayer echaron por una cadena digamos del sistema más
radical mundialista una especie de noticiero histórico, algo que nos llevaría a una larga e
intensa reflexión sobre manipulación chapucera con el único objetivo de ensalzar el sistema y denostar la fe catolica. Si algún articulista o historiador ejerce la critica sobre unos
contenidos muy manipulados incluso con la música dependiendo de una o la otra España
Usuario 17 (hombre):
Tiene más papeletas de ser ilegalizado el Partido Popular por comportarse como una organización criminal y presentarse a las elecciones pagando con dinero procedente de la
comisión de delitos. Lo siento, fascistas de España, la izquierda está demostrando ser
mucho más limpia que lo que se hace llamar derecha. Supongo que es lo que tiene.
Usuario 8 (hombre):
El PP es una mierda, la Izquierda (P$OE-PODEMOS, etc.,) la otra cara de la misma
mierda.
Usuario 18 (mujer):
Jajajajajajajajajajajajajaja. Vete a contar chistes a El Plural, fachilla rojo.
Usuario 19 (hombre):
sois todos carne de cheka…
Usuario 18 (mujer):
Pues ya ves, a pesar de las chekas os las dieron bien dadas.
Usuario 20 (hombre):
Y tu carne putrefacta
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Usuario 8 (hombre):
Y tú de campo de zoológico.

PW 2017 jul ALE 21
Periodistas de la televisión pública valenciana deberán hacer un curso “feminista” para
evitar el lenguaje sexista
[Imagen]
El borrador del libro de estilo de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación
(CVMC) hace un especial énfasis en la lucha contra la desigualdad de género y los estereotipos.
En el documento se destaca que “la lengua, como reflejo de la opresión contra las mujeres, ha
consolidado unos papeles sexuales estereotipados, que a menudo se han asumido como propios
sin ninguna consideración crítica”.
Con el fin de erradicar el lenguaje sexista, la CVMC expone una serie de estrategias. Por ejemplo, se recomienda usar formas genéricas y sustantivos colectivos como “alumnado”, “clientela”, “especie humana”, “humanidad” o “plantilla “. Y, cuando no existan genéricos colectivos
o abstractos, la solución es recurrir a una perífrasis. Así, el manual indica que “los valencianos’
es inadecuado, mientras que la opción adecuada sería ‘el pueblo valenciano”. En el caso de
nombres de profesiones, titulaciones y cargos, se sugiere sustituir la persona por la acción, la
función o el organismo o la unidad administrativa. Es decir, “quien ejerce la alcaldía” en lugar
de “el alcalde”.
Hablar de “ella ha sido nombrada” y de “él ha tomado posesión” tampoco será el más adecuado
en esta nueva radiotelevisión, ya que supone un tratamiento asimétrico en el tratamiento de
mujeres y hombres como sujeto de acción. Y no se hablará de “la mujer” sino de ‘las mujeres’
para referirse a “sujetos históricos reales en toda diversidad” y para mostrar “la pluralidad, la
heterogeneidad y las identidades reales”. Además, no se tendrá que hablar de las mujeres en
referencia a “señora de” o “viuda” para evitar sugerir una relación de dependencia de estas
respecto de los hombres. Aparte de estas recomendaciones, el libro de estilo también destaca
que la plantilla de la CVMC deberá promover la difusión de términos como ‘feminismo’, ‘movimiento feminista’, ‘lucha feminista’ o ‘sororidad’.
Periodismo con perspectiva de género
Los medios de la CVMC deberán tener cuidado con las desigualdades que hacen “invisibles”
las mujeres y que “minimizan sus aportaciones”. Para garantizar unos contenidos con perspectiva de género, en el documento se prevé la creación de una base de datos de expertos que
deberá ser consultada para cualquier tipo de información, así como la creación de una comisión
de expertas en igualdad dentro del Consejo de Redacción y del Consejo de la Ciudadanía. Además, la CVMC exigirá alguna formación en feminismo cuando se trate de responsables de redacción de noticias relativas a la desigualdad de género.
El libro de estilo indica que, en los contenidos informativos, habrá que mostrar distintos modelos de mujer, con respecto a la edad, la raza, el estatus y la capacidad física. Y, en aquellos
debates sobre temas que afectan especialmente a las mujeres, como la violencia machista, se
deberá dar voz a los diferentes feminismos. También se pide que se destacan aquellos temas
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atribuidos tradicionalmente a las mujeres, tales como el cuidado de las personas, la artesanía o
la moda. Además, se destaca la singularidad de la situación de las mujeres en los conflictos
armados, en la religión, en el deporte o en el trabajo.
Cuando entrevisten a mujeres deberá evitar preguntarles sobre la maternidad o la pareja, mientras que sí se recomienda preguntar a los hombres por estas cuestiones si se quiere destacar este
papel social. Tampoco se hablará de la belleza o de la edad de las mujeres si no tienen relevancia
con el contenido de la entrevista. También se explicita que las profesionales no deberán ser
discriminadas en función de los cánones estéticos dominantes y que la información no sustentará modelos donde el éxito profesional y la feminidad se presentan como excluyentes, pero
tampoco donde el éxito femenino asocie con la belleza y la sensualidad.
Borrar el sexismo de la publicidad
La prostitución o cualquier forma de explotación o servicio sexual no tendrán cabida en los
espacios publicitarios de la radiotelevisión valenciana. Tampoco habrá publicidad sexista. Los
anuncios destinados a la infancia ya la adolescencia estarán especialmente vigilados, “ya que
la publicidad genera constantemente imágenes pornojuvenils que avanzan cada vez más la incorporación de las adolescentes en el mercado de la seducción y de las apariencias y contribuyen así a la diseminación de enfermedades de la percepción corporal como la anorexia, la bulimia y la dismorfia “, indica el documento. En caso de duda sobre si un contenido pu
En caso de duda sobre si un contenido publicitario promueve o no el machismo, la última palabra la tendrá la Comisión permanente de expertos en igualdad del Consejo de Redacción y el
Consejo de la Ciudadanía.
En cuanto a la parrilla, se indica la necesidad de elaborar documentales biográficos que “rescatan del olvido las mujeres ilustres”, así como programar películas dirigidas por mujeres y donde
las protagonistas femeninas no sean objetos estereotipados.
Hacer visible la violencia machista
El libro de estilo de la CVMC presta especial atención a la violencia machista y destaca la
necesidad de hacerla visible en todas sus formas: la física, pero también la psicológica, la económica o la que se da en los ámbitos social y laboral; las diferentes formas que toma el acoso
y “sus efectos en las mujeres y en sus hijas e hijos”. Por ello, se prohíbe el uso de expresiones
que puedan provocar un efecto “narcotizante”, como “un caso más” u “otro caso”. Tampoco se
debe culpabilizar a las víctimas o presentarlas como responsables por no haber denunciado, así
como no se debe situar la violencia machista en el marco de las relaciones sentimentales. “Es
una relación de dominación, no de amor”, se indica en el documento.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Todo esto ya se ejerce en TVE y en todas las televisiones de las autonosuyas y la mafia
del régimen del 78. Pones la caja tonta y sobre todo los”informativos” y descontando el
aborregante fútbol y sección de noticias chorras, sólo te intentan vender mediante adoctrinamiento el “pobrecitos inmigrantes”, el “Franco malo ” , lo “demócratas” que son
todos los castuzos mangantes y homosexualismo y “violencia de género”. Con los periódicos hace muchos años que lo hacen ,”Manual de estilo para minorías” le llaman(ocultan
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o minimizan la delincuencia inmigrante, sobreinformación de temas que les interesan y
ocultación o minimización de… [Leer más]
Usuario 2 (hombre):
No viste hace 10 años el nivel de adoctrinamiento tan alto que hay hoy en los medios de intoxicación porque la técnica ha sido y sigue siendo la de ir socavando la
mente desactivando progresivamente nuestros ácidos nucleicos y los resortes morales de nuestros Lóbulos Prefrontales. Si hubieran comenzado inyectando en las
mentes toda la porquería degenerada que hoy hace 10 ó 20 años, la mayoría de la
gente, todavía con un mínimo de valores morales y luces, no lo soportaría y se habría un caos. Pero a medida que van vacunando a las ovejas con virus y bacterias
nocivas en pequeñas dosis para que se vayan acostumbrando, a su vez crean grupos
discordantes con la moralidad mayoritaria. Y una vez que consiguen fragmentar a
toda la sociedad, las revoluciones y el despertar colectivo es más difícil, por lo que
al detectarlo los manipuladores de la mente suben mucho más el listón de adoctrinamiento e intoxicación. Es como una bola de nieve: al principio corre mucho al
caer por la pendiente y adquiere poca nieve con muchas vueltas. Pero cuando supera
un diámetro X con cada vuelta acumula gran cantidad. Significa que para haber
adoctrinado en el aborto masivo han necesitado 30 ó 40 años y en la homosexualidad 10 ó 15, para adoctrinar en la pedofilia libre y no propia de razas salvajes y
legalizarla sólo necesitarán 4 ó 5 años. Y adoctrinar en la zoofilia como algo normal
sólo será cuestión de meses. Y así todo. La pregunta es si los españoles explotaremos antes de que explote España y pongamos orden de una vez.
Usuario 3 (hombre):
A nivel individual, te puedes deshacer de toda esa PNL o no conectando la
tele o no haciéndolo en los canales que la promuevan. Con los diarios lo
mismo, no leas ni por Internet ni en papel ningún diario que te huela a buenismo/perroflautismo/NOM. No dejes que te contaminen, así de claro
Usuario 4 (hombre):
Castración neurolingüistica es el término que a mi se me ocurre (no se si existe en
psicología – ver terapias de programación neurolingüistica) para definir el lavado
de cerebro sistematizado y respaldado por la jurisprudencia legal.
Usuario 5 (hombre):
Lo que no entiendo es el por qué para fomentar la igualdad tengan que dejar a los hombres
a la altura de la mierda. En fin, cosas de los innombrables.
Usuario 6 (mujer):
#5 te lo preguntas tú y me lo pregunto yo, observo en todas las tertulias de Tv estatales y autonómicas, que los periodistas hombres y todos los tertulianos hombres
están en competición haber quien es más feminista. Debe de ser que están echando
algo en la comida o en el agua que bebemos para afeminar a los hombres. Menos
mal que no estoy en edad de ligar.
Usuario 5 (hombre):
Efectivamente #6 . Y además fíjese en las series de TV donde es raro el capítulo en
el que alguna mujer no ejerza violencia física o verbal contra el hombre (cruzarles
la cara por cualquier tontería, humillaciones, etc…); y no digamos los reality show
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del demonio donde cualquier hombre que levante un poco la voz automáticamente
es tachado de machista. En fin, que la lista es larga. Será que no entiendo muy bien
lo que es la igualdad, no sé.
Un saludo.
Usuario 7 (mujer):
Yo nunca veo ese tipo de películas o series con supermujer incluída. Son ridículas
y mentirosas, nunca podremos igualar nuestra fuerza a la del hombre. Ni yo, particularmente, estoy traumatizada por eso.
Usuario 1 (hombre):
Se me olvidaba: en las televisiones privadas(Telecirco,A3, La Secta…) el adoctrinamiento es igual o mayor que en las públicas, y es que los canales privados están encamados con la casta política que son quienes les conceden préstamos, les dan publicidad multimillonaria y les dan licencias de TDT.
Una mafia total.
Usuario 8 (no identificado):
Porque los Españoles ver su television marxista? television marxista manipular eso hacer
comunista para llevarte a su sombra, en Europa central y del Este haber sufrir este cancer,
tener cuidado!
Usuario 9 (hombre):
Tiene usted razon, con apagar la tv, asunto resuelto. Ese es el problema de nuestro
país, que vemos demasiada tv y esto les da mucho poder. Apagen las tv y no dejen
que les llenen de basura sus mentes.
Usuario 9 (hombre):
habria que apagar o dejar de pagar ? por que el 99 por ciento son subvencionadas y
solo contratan , a este tipo de vividores , lameculos y adoctrinadores , tipicamente
marxistoide. y estos en concreto ,ademas del curso feminista ya tienen las ” carreras
” de catalanitis ,hispanofobia y la “especialidad ” de pancatalinos .profesionales ,
de hecho llevan toda su vida viviendo – trincando- de lo mismo .
Usuario 10 (hombre):
Todo este circo solo tiene como objetivo provocar una mutación neurolingüística para
destruir la familia y la confianza entre los hombres mediante su castración social. Una
sociedad de hombres castrados es una sociedad sin identidad, incapaz de reaccionar y de
defenderse ante las agresiones externas. Los feminihilistas parece que se enterarán los
últimos que quienes les pagan las bacanales mediáticas están en las antípodas de esas
ideas de emancipación de la mujer que creen defender. Aquellos conservan sus costumbres ancestrales de dominación patriarcal. Son los mismos que financian ONG’s, primaveras, indignaciones multicolores e independentismos imaginarios. Solo buscan fragmentar y enfrentar… [Leer más]
Usuario 11 (hombre):
La neolengua que se esta imponiendo.”Si alguien aduce que neolenguas hay muchas, habra que aceptarlo de buen grado. Saltará pronto a la vista, con todo, que la
que nos interesa es la más vulgar de las neolenguas, esa que, de caracter política-
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mente manipulador, y que, obedece a un objetivo preciso: el de evitar que comprendamos lo que ocurre por detras de las palabras ocultadoras que emplea o, al menos,
el de conseguir que percibamos los hechos con lentes llamativamente distorsionadoras. En la trastienda se ha impuesto la certeza de que las grandes mentiras son
mucho mas faciles de imponer que las mentirijillas”.
doblepensar_final Jon G. Balenciaga
LA TRIBUNA
En el libro 1984 George Orwell se invento un nuevo idioma, la “Neolengua”, que
trataba de condicionar el pensamiento de los ciudadanos para alejarlo de la realidad
y acomodarlo a la vision del Partido dominante. Durante los ultimos años, los españoles hemos tenido que acostumbrarnos a una dieta diaria de “Negroblanco” en
el que los leales servidores del Gobierno nos invitan a compartir una realidad que
solo existe en su imaginacion, en la que la economia se recupera mientras el paro y
la miseria son insoportables, en la que los impuestos bajan y las pensiones suben
cuando hacen lo contrario.
Usuario 12 (hombre):
Vaya manga de sectarios malnacidos, me dan arcadas. No destilan más que odio ideológico, viven para odiar. Ojalá yo viva para ver el día en que pagan por todo el daño que
están haciendo.
Usuario 13 (hombre):
El borreguismo inducido por los socialistas tras tantos años gobernando ha calado hondo
en la sociedad, sino como es posible que un partido tan basura como Podemos haya obtenido 5 millones de votos. España está muy enferma y la quimio y radio terapia solo la
puede practicar un partido identitario pero desde ya, antes de que la metástasis del cáncer
izmierdoso nos pudra por completo.

PW 2017 jul ALE 23
Cólera, dengue, gripe hemofílica, hepatitis, sida, lepra, tuberculosis, malaria, sífilis, tuberculosis, tifus…: Las enfermedades infecciosas se propagan por Alemania
[Imagen]
Soeren Kern.- Un solicitante de asilo del Yemen, al que le fue denegado, y que fue acogido en
una iglesia del norte de Alemania para evitar que lo deportasen, podría haber infectado a más
de cincuenta niños alemanes con una cepa de tuberculosis altamente contagiosa.
El hombre, que fue acogido en una iglesia de Bündsdorf entre enero y mayo de 2017, tuvo
contacto frecuente con los niños —algunos de sólo tres años— que asistían a un centro de día
en el edificio. Ingresó en un hospital de Rendsburg en junio y posteriormente diagnosticado con
tuberculosis, una enfermedad de la que los alemanes no habían vuelto a tener consciencia hasta
hace poco.
Las autoridades sanitarias locales dicen que además de a los niños, padres y profesores, y también a los feligreses, se les están haciendo pruebas para comprobar si tienen la enfermedad, que
se podría desarrollar meses e incluso años después del contacto con ella. Se desconoce aún si
el hombre se sometió a los análisis médicos exigidos cuando llegó por primera vez a Alemania,
o si es uno de los cientos de miles de inmigrantes que se han colado por las grietas.
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El temor a la tuberculosis ha vuelto a poner el foco en el creciente riesgo de enfermedades
infecciosas en Alemania desde que la canciller Angela Merkel permitió la entrada a unos dos
millones de migrantes de África, Asia y Oriente Medio.
[Imagen]
Un nuevo informe del Robert Koch Institute (RKI), la institución del Gobierno federal responsable de la vigilancia y prevención de enfermedades, confirma el aumento transfronterizo de la
enfermedad desde 2015, cuando Alemania aceptó a una cifra insólita de inmigrantes.
El Informe Anual sobre Epidemiología de Enfermedades Infecciosas —que se publicó el 12 de
julio de 2017 y provee datos sobre el estatus de más de cincuenta enfermedades infecciosas en
Alemania durante 2016— ofrece el primer vistazo sobre las consecuencias para la salud pública
del influjo masivo de inmigrantes a finales de 2015.
El informe revela un aumento de incidencias en Alemania de conjuntivitis por adenovirus, botulismo, varicela, cólera, criptosporidiosis, fiebre del dengue, equinococosis, E. coli enterohemorrágica, giardiasis, gripe hemofílica, hantavirus, hepatitis, fiebre hemorrágica, VIH/sida, lepra, fiebre recurrente transmitida por piojo, malaria, sarampión, enfermedad meningocócica,
meningoencefalitis, paperas, paratifoidea, rubeola, shigelosis, sífilis, toxoplasmosis, triquinosis, tuberculosis, tularemia, tifus y tos ferina.
Alemania —al menos hasta ahora— se ha librado del peor escenario: la mayoría de las enfermedades tropicales y exóticas que trajeron al país los migrantes han sido contenidas; no hay
grandes estallidos entre la población general. Las enfermedades más comunes, en cambio, de
las cuales muchas están directa o indirectamente vinculadas con la inmigración masiva, van en
aumento, según el informe.
[Imagen]
El presidente de Alemania, Joachim Gauck, conversa con un grupo de médicos en la enfermería
de un centro de acogida de inmigrantes en Berlin-Wilmersdorf, el 26 de agosto de 2015. (Foto:
Jesco Denzel/Bundesregierung vía Getty Images).
La incidencia de la hepatitis B, por ejemplo, ha aumentado un 300% en los últimos tres años,
según el RKI. La cifra de casos reportados en Alemania fue de 3.006 en 2016, hasta 755 casos
más que en 2014. Se dice que la mayoría de los casos están relacionados con inmigrantes no
vacunados de Afganistán, Irak y Siria. La incidencia del sarampión en Alemania se disparó a
más del 450% entre 2014 y 2015, mientras que el número de casos de varicela, meningitis,
paperas, rubeola y tos ferina también aumentaron. Los inmigrantes también representan al menos un 40% de los nuevos casos de VIH/sida identificados en Alemania desde 2015, según otro
informe distinto del RKI.
Las estadísticas del RKI podrían ser sólo la punta del iceberg. El número de casos reportados
de tuberculosis, por ejemplo, fue de 5.915 en 2016, con 4.488 casos más que en 2014, un aumento del 30% durante ese periodo. Algunos médicos creen, sin embargo, que el número real
de casos de tuberculosis es mucho mayor y han acusado al RKI de minimizar la amenaza para
tratar de evitar sentimientos contra la inmigración.
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En una entrevista con Focus, Carsten Boos, cirujano ortopédico, advirtió de que las autoridades
alemanas han perdido la pista a cientos de miles inmigrantes que podrían estar infectados. Añadió que el 40% de los patógenos de la tuberculosis son resistentes a los medicamentos y por lo
tanto intrínsecamente peligrosos para la población general:
“Cuando los solicitantes de asilo vienen de países con un alto riesgo de infecciones tuberculosas, el RKI, como el máximo organismo alemán para la protección frente a infecciones, no
debería restar importancia al peligro. ¿Está un instituto federal usando la corrección política
para ocultar la desagradable realidad? […]”
Los medios informan de que, en 2015, la policía federal registró en torno a 1.100.000 refugios.
Se presentaron entre 700.000 y 800.000 solicitudes de asilo y 300.000 refugiados han desaparecido. ¿Se les han hecho pruebas? ¿Vienen de países de alto riesgo? […]”
Uno tiene la impresión de que en el RKI la mano izquierda no sabe lo que está haciendo la
mano derecha.
[Imagen]
Los periódicos alemanes han publicado una ráfaga de artículos sobre la magnitud de la crisis
migratoria para la salud pública. Los artículos suelen citar a profesionales médicos con experiencia directa en el tratamiento de inmigrantes. Muchos admiten que la migración masiva ha
elevado el riesgo de enfermedades infecciosas en Alemania. Algunos de los titulares son:
“Los refugiados suelen portar enfermedades desconocidas al país receptor”; “Los refugiados
traen enfermedades raras a Berlín”; “Refugiados en Hesse: Vuelven las enfermedades raras”;
“Los refugiados suelen traer enfermedades desconocidas a Alemania”; “Los refugiados traen
enfermedades ‘olvidadas’, dicen los expertos”; “Se triplica el número de casos de hepatitis B
en Baviera”; “Los casos de tenia crecen en Alemania más del 30%”; “Enfermedades infecciosas: Los refugiados traen la tuberculosis”; “La tuberculosis vuelve a aumentar en Alemania,
especialmente en las grandes ciudades, provocada por la migración y la pobreza”; “Los refugiados están trayendo la tuberculosis”; “Más enfermedades en Alemania: la tuberculosis está
de vuelta”; “Un médico teme un riesgo de tuberculosis a causa de la ola de refugiados”; “Aumento significativo del brote de sarampión en Baden-Wurtemberg: los migrantes suelen estar
afectados”; “La política sobre refugiados tiene la culpa del brote de sarampión, según un experto”; “La sarna va en aumento en Renania del Norte-Westfalia”; “Enfermedades casi olvidadas como la sarna vuelve a Bielefeld”; “¿Ha entrado en contacto con refugiados? Debería prestar atención”; y “Refugiados: Un amplio abanico de enfermedades”.
En el pico más alto de la crisis migratoria, en octubre de 2015, Michael Melter, el médico jefe
del Hospital Universitario de Regensburg, informó de que los migrantes estaban llegando al
hospital con enfermedades apenas vistas en Alemania. “Había trastornos que no había visto en
veinte o veinticinco años —dijo— y de hecho muchos de mis colegas más jóvenes ni siquiera
los habían visto jamás”.
Marc Schreiner, director de relaciones internacionales en la Federación de Hospitales de Alemania (Deutschen Krankenhausgesellschaft) reflejó las preocupaciones de Melter:
[Imagen]
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En las clínicas, está siendo cada vez más común encontrarse con pacientes cuyas enfermedades
se consideraban erradicadas en Alemania, como la sarna. Estas enfermedades deben ser diagnosticadas de forma fiable, lo cual es muy difícil.
Christoph Lange, experto en tuberculosis en el Centro de Investigación Borstel, dijo que los
médicos alemanes no estaban familiarizados con muchas de las enfermedades importadas por
los migrantes: “Sería útil que las enfermedades tropicales u otras enfermedades que son raras
en nuestra vida sirvieran más para la formación de los médicos”.
La Sociedad Alemana para la Gastroenterología y las Enfermedades Digestivas y Metabólicas
celebró recientemente un simposio de cinco días en Hamburgo para ayudar a los médicos a
diagnosticar enfermedades que apenas se han visto en Alemania. Entre ellas:
Fiebre recurrente transmitida por piojo (FRTP): En los últimos dos años, al menos 48 personas
en Alemania fueron diagnosticadas con FRTP, una enfermedad que no se había visto en el país
antes de la crisis migratoria de 2015, según un informe del RKI. La enfermedad, que se transmite por los piojos en la ropa, ha preponderado entre los inmigrantes del este de África que han
viajado durante meses para llegar a Alemania con un solo conjunto de ropa. “Todos nos habíamos olvidado del FRTP”, dijo Hans Jäger, médico residente en Múnich. “Tiene una tasa de
mortandad de hasta el 40% si no se detecta y se trata con antibióticos. Los síntomas son parecidos a los de la malaria: fiebre, dolor de cabeza y sarpullidos”.
Fiebre de Lassa: En febrero de 2016, un paciente infectado en Togo (oeste de África), fue tratado y murió en Alemania. Tras su muerte, se confirmó una infección por el virus de Lassa en
otra persona que había tenido contacto profesional con el cadáver del difunto. La persona fue
tratada en un lugar aislado y sobrevivió a la enfermedad. Esta fue la primera transmisión documentada del virus de Lassa en Alemania.
[Imagen]
Fiebre del dengue: Casi mil personas fueron diagnosticadas con la fiebre del dengue, una enfermedad tropical transmitida por mosquitos, en Alemania en 2016. Esta cifra es un 25% superior a la de 2014, cuando fueron diagnosticadas 755 personas con la enfermedad.
Malaria: El número de personas diagnosticadas con la malaria se disparó en 2014 (1.007) y
2015 (1.063), pero descendió ligeramente en 2016 (970). La mayoría de los afectados contrajeron la enfermedad en África, en particular en Camerún, Ghana, Nigeria y Togo.
Equinococosis: Entre 2014 y 2016, más de 200 personas en Alemania han sido diagnosticadas
con equinococosis, una infección provocada por tenia. Esto representa un aumento de en torno
al 30%. Los afectados contrajeron la enfermedad en Afganistán, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Irak,
Macedonia, Marruecos, Siria y Turquía.
Difteria: Entre 2014 y 2016, más de 30 personas en Alemania han sido diagnosticadas con
difteria. Los afectados contrajeron la enfermedad en Etiopía, Eritrea, Libia, Sri Lanka y Tailandia.
Sarna: Entre 2013 y 2016, la cifra de personas diagnosticadas con sarna en Renania del NorteWestfalia se disparó a casi un 3.000% de casos más.
[Imagen]
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El ministro de Sanidad alemán, Hermann Gröhe
Entretanto, Alemania está sumida en un brote de sarampión que las autoridades sanitarias han
vinculado a la inmigración de Rumanía. Alrededor de 700 personas en Alemania han sido diagnosticadas con sarampión en los seis primeros meses de 2017, frente a los 323 casos en todo
2016, según el Robert Koch Institute. El brote de sarampión se ha extendido a los dieciséis
estados federales de Alemania excepto uno, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, un estado
con un nivel muy bajo de población inmigrante.
El epicentro de la crisis del sarampión en Renania del Norte-Westfalia, el estado con más población de Alemania y también el estado con el mayor número de migrantes. Casi 500 personas
han sido diagnosticadas con sarampión en Renania del Norte-Westfalia en los primeros seis
meses de 2017. La mayoría de los casos han sido reportados en Duisburgo y Essen, donde una
mujer de 37 años con tres hijos murió por la enfermedad en mayo. También se han reportado
brotes de sarampión en Berlín, Colonia, Dresde, Hamburgo, Leipzig, Múnich y Frankfurt,
dónde un bebé de nueve meses fue diagnosticado con la enfermedad.
[Imagen]
El pasado 1 de junio, el Parlamento alemán aprobó una polémica nueva ley que exige que los
jardines de infancia informen a las autoridades alemanas si los padres no demuestran que han
consultado a un médico sobre la vacunación de sus hijos. Los padres que no cumplan se enfrentan a una multa de 2.500 euros. “No podemos ser indiferentes al hecho de que la gente sigue
muriendo de sarampión”, dijo el ministro de Sanidad alemán, Hermann Gröhe. “Por eso estamos endureciendo las normas sobre vacunación”.
Algunos dicen que la nueva ley se queda corta; piden que las vacunas sean obligatorias para
todos en Alemania. Otros dicen que la ley va demasiado lejos y que infringe la protección de la
privacidad amparada por la constitución alemana; añaden que los padres, y no el Gobierno,
deberían decidir lo que es mejor para sus hijos. Los efectos colaterales de la política migratoria
de puertas abiertas de la canciller Merkel continúan.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Esa gentuza te puede pegar cualquier cosa. Sólo un detalle, está chusma cada vez que
cagan y según las directrices de sus putrefactos tradiciones y cultura se limpian el ojete
con la mano. Si luego saludas a un cabeza atada con el tradicional saludo de choque de
manos te puede pegar cualquier parásito intestinal o enfermedad.
Usuario 2 (no identificado):
Se limpian el culo con la mano,y comen con la mano, todos en el mismo plato alli
meten sus pezuñas llenas de todo tipo de microbios.No es de extrañar que nos traigan t enfermedades de las mas peligrosas.
[Imagen]
Esto paso en Italia en una fuente publica:
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[Enlace: http://www.pajarracos.es/hombre-limpiandose-el-culo-y-la-boca-en-unafuente-publica/]
[Imagen]
Usuario 2 (no identificado):
Según el doctor turco Hakan Leblebicioglu, especializado en enfermedades infecciosas, ya ha habido brotes entre refugiados en Europa de sarna, sarampión, tuberculosis, cólera y fiebre tifoidea.
Otras enfermedades que hacen estragos entre ellos son la leishmaniosis cutánea, la
cual se expande con rapidez por la práctica del ISIS de asesinar a civiles y dejar los
cuerpos tirados por las calles, y que podría causar una epidemia en el sur de Europa
ya que está presente el mosquito que hace de transmisor. También se tienen noticias
de brotes de la enfermedad causada por la bacteria comedora de carne. Esto fue
mencionado por el ex primer ministro polaco Jarosla Kaczynski, lo que le valió ser
comparado con Hitler por un político de extrema izquierda de su país en una rápida
aplicación de la Ley de Godwin.
[Imagen]
Usuario 3 (no identificado):
En España hay un gran número de enfermos como yo con problemas de defensas por lo
que un gran número de enfermedades traídas por esta gente nos matarían sin ningún remedio posible de curación… Por ejemplo la tuberculosis, cólera, tos ferina… Los primeros que caigan me apuesto a que en los informes de defunción la muerte dada será de
forma natural u otra. Por aquello de no tirar piedras contra el mismo tejado… Como si
quedara tejado… Voy a pedir al administrador que este articulo quede varios días pues
quiero ver vuestros comentarios. Un saludo.
Usuario 4 (no identificado):
Si dejáramos actuar a las leyes de la naturaleza tu ya habrías muerto. Los débiles
fuera de españa
Usuario 3 (no identificado):
Me reconforta saber que Países Árabes me admitirían como refugiado sin miramientos por religión, política, raza o salud. Veo que estas bien de salud y la naturaleza ha sido muy comprensiva contigo. Por desgracia para ti eres de los que piensan
que nunca te tocara ese virus, bacteria o parasito. Si te dijera que tus hijos lo pasaran
canutas en esas ensaladillas de multitud de gérmenes traídas por vosotros los buenistas por no decir de los atentados terroristas en plan bombas y lo peor en guerra
biológica. Y por favor E de España en mayúscula que pareces muy débil escribiendo Por cierto cuando dices los débiles fuera de España ¿también te refieres a
los que vienen con problemas de salud y que al contrario que yo no han cotizado un
céntimo?
Usuario 5 (no identificado):
En A.D. los trolls tipo #4 duran menos que una saliva en una plancha.
Como la Logia de su barrio sólo le da cinco céntimos de euro por “comentario” no
está motivado y se le olvidó poner España con mayúsculas. El Gran Maestre se lo
descontará de la nómina y no lo ascenderá al segundo grado.
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Usuario 6 (no identificado):
Elemental : si metemos una manzana podrida en el cesto, acabará por pudrir al resto. Si
metemos muchas podridas, el cesto se pudrirá antes.
No es disparatado pensar que esto tiene toda la pinta de un apocalipsis que acontecerá
mas pronto que tarde.
Y no debe olvidarse que, quien no comulgue con estas ruedas de molino, será señalado
como “xenofobo”, “intolerante”, “insolidario”, “facha” y un montón de adjetivos recreados a tal efecto.
Usuario 7 (hombre):
Bueno pero que no se quejen, tienen lo que querian mogoyon de inmigrantes, así que a
celebrarlo, y aquí no nos quedamos atras desde que entra esa gentuza infecta, han vuelto
a aparecer enfermedades que ya habían sido erradicadas hace años , joder que asco de
gente un dia extenderan una plaga como el evola y a haber que dicen la mierda de los
politicos de acoger extranjeros y pagar su estancia gratuita de por vida con nuestro patrimonio.
Que los den sarna con gusto no pica….
Usuario 8 (hombre):
Más del 95% de los niños africanos no tienen padre. No mantienen la higiene mínima.
Debido a estas cosas, son transmisores de cientos de enfermedades erradicadas en Europa
hace mucho tiempo y de otras enfermedades de origen africano de las cuales no estamos
bien inmunizados y pueden propagarse en Europa como la pólvora. Y todo eso sin contar
que son todos retrasados mentales con menos de 70 puntos de cociente intelectual, altísima agresividad, propensos a la delincuencia y al tercermundismo, etc.
Usuario 9 (hombre):
Es otra forma premeditada de “librarse” de blancos, otra forma de controlar a la
población, nada es casual.
Saludos.

PW 2017 jul ALE 24
El Padre Calvo sale en apoyo del Padre Custodio, afirma que “el Vaticano está podrido”
y califica al papa de “criollo argentinizado, escéptico, llorón y gris”
[Imagen]
El párroco de Villamuñio (León), Jesús Calvo, ha responsabilizado hoy al papa Francisco de la
“disolución moral” que sufre la Iglesia Católica y que tiene su plasmación en hechos que considera tan graves como la destitución del Padre Custodio Ballester al frente de su parroquia de
Hospitalet por parte del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, al que calificó de “cobarde”.
Como adelantó AD, Omella, ha concedido al Padre Custodio Ballester un año sabático para que
prepare su tesis doctoral en Teología Fundamental y cuide a su anciana madre. Detrás sin embargo subyace el temor de la jerarquía católica catalana a la campaña desatada contra el Padre
Custodio por la alcaldesa socialista de Hospitalet y otros sectores radicales del municipio. La
razón principal: el posicionamiento claro y rotundo del cura catalán a favor de la unidad de
España y en contra de algunas tendencias sexuales antinaturales. La cima del despropósito la
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alcanzaron algunos grupos radicales al remitir a la Fiscalía del Odio unas manifestaciones hechas por el sacerdote en las que calificaba el homosexualismo como pecado.
“La mejor respuesta la ha dado como siempre un lector de este periódico. Causa risa que a
Custodio lo hayan denunciado por decir que la homosexualidad es pecado. Se mire por donde
se mire es un esperpento. ¿Acaso la Fiscalía tiene autoridad religiosa para valorar si algo es
pecado o no? ¿Mandarán arrancar las páginas de la Biblia si el señor fiscal decide que la homosexualidad es una sana virtud? Distinto habría sido que Custodio hubiera dicho que hay que
perseguir y apalear a los homosexuales. Nada de eso”, subrayó el Padre Calvo.
Añadió que “la Iglesia camina cuesta abajo por la descristianización que conduce al relativismo,
el materialismo y el indeferentismo religioso” incluso de personas que proclaman sus ideales
cristianos. Y se preguntó en este sentido: “¿Dónde están todos esos legionarios por los que
tanto hizo el Padre Custodio o esos patriotas catalanes a los que tanto defendió? ¿Por qué no se
han manifestado ya en su defensa ante el Arzobispado de Barcelona? ¿Y dónde están todos esos
curas amigos de Custodio que, con su silencio, están validando que se pueda castigar a un cura
por interpretar las Sagradas Escrituras como debe y no como quiera la alcaldesa izquierdista de
turno?”.
Reinterpretar la Biblia
A juicio del Padre Calvo, “el problema de la jerarquía católica postconciliar es que lleva tiempo
reinterpretando la Biblia y adaptando sus mensajes a las ideas modernizantes imperantes” y
celebra que en ese contexto de herrumbre moral, su compañero de Hospitalet haya “mantenido
firmes los cimientos sobre los que se asienta su fe en Cristo”.
Denunció en ese sentido la existencia de una doble vara de medir dentro de la Iglesia. “Al Padre
Ángel se le ensalza por convertir su parroquia de San Antón en un cuarto oscuro y al Padre
Custodio se le aleja de su parroquia de Hospitalet por decir lo que tiene que decir un pastor de
la Iglesia en momentos de crisis moral tan graves como los que vivimos”, lamentó.
Tras felicitar a Custodio Ballester por su “gran entereza”, el párroco leonés consideró “increíble” que “esta clerecía mayor que tuvo estudios clásicos hoy defienda lo contrario de lo que
debe”. Atribuyó este hecho a la “cobardía” de la mayoría de los prelados y a su errónea interpretación de la obediencia. “La obediencia es una virtud ordinal que está al servicio de la ley,
pero el que obedece lo mal mandado, es cómplice del mal. Se trataría de una obediencia servil,
propia de un estado tiránico”.
Para el Padre Calvo, “la verdad está por encima de la ley y cuando ésta no es correcta, debe ser
desobedecida”.
“El Vaticano está podrido”
Jesús Calvo denunció por último el estado de crisis moral estructural que vive la Iglesia y que
a su juicio se ha acrecentado desde la llegada de Francisco al papado. “El Vaticano está podrido
e infiltrado por la masonería. El papa, en definición de un profesor argentino, es un criollo
argentinizado, escéptico, llorón y gris”.
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Sobre si teme ser objeto de medidas disciplinarias por parte del Obispado de León, el Padre
Calvo se mostró tajante. “En absoluto. Saben que tengo razón y que no me voy a callar. Si no
se implican es para no tener que dar la cara”.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Grandioso y una absoluta Verdad!!!!!!!!!!!!!!
Usuario 2 (hombre):
No llamarle “Papa” a Paco el “Ché”…..
No es más que un lacayo del SIONISMO-MASÓNICO-SATÁNICO.
Es verdad que hace muchos años que el humo de Satanás entró en el Vaticano. Y está
profetizado,…”Los enemigos de la Iglesia,entrarán en Roma,asaltarán el Vaticano y los
rojo-purpurados huirán saltando entre cadáveres”
Usuario 3 (mujer):
[Enlace: https://forocatolico.wordpress.com/pablo-iv-cu-ex-apostolatus-oficcio/]
Usuario 4 (hombre):
Todo mi apoyo al Padre Calvo. Si algún día me paso cerca de su pueblo leonés, recibirá
mi felicitación y agradecimiento en persona por decir lo que la mayoría se callan.
Usuario 5 (hombre):
Ven Señor Jesús!
Usuario 6 (hombre):
El gaucho este es un seudo papa, no es más que otro servidor del mundialismo.
Usuario 7 (hombre):
Un pequeño matiz:
Este Papa boludo, no tiene nada de gaucho. Si hubiera conocido a algún gaucho
auténtico,…aquellos reflejados en la obra de José Hernández en su poema “La leyenda de Martín Fierro, en 1872”,… a este fulano le habrían aplicado la “teología
de la liberación” a sartenazos haciéndole correr por toda La Pampa.
Usuario 8 (mujer):
Parece que eres argentino, he leído El Gaucho de Martin Fierro entero, aunque es un poquito largo, Auténtico compendio de sabiduría popular. ¿Lo reconoces? Vamos suerte, vamos juntos dende que juntos nacimos; y ya que
juntos vivimos sin podernos dividir- yo abriré con mi cuchillo el camino pa
seguir
Usuario 7 (hombre):
Claro que la reconozco, amigo ROSLYN. Recuerda aquella otra muy conocida que dice:
¡Muchas cosas pierde el hombre, y algunas las vuelve a hallar,…pero déjeme
que le recuerde que si la vergüenza pierde, jamás la vuelve a encontrar!
No, no soy argentino,… soy español; pero tengo amigos en esa gran nación a
la que tantas cosas nos unen.
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Usuario 9 (no identificado):
Y de Baphomet, por ende.
Usuario 10 (hombre):
[Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=0A7rXiPS08U]
Usuario 11 (hombre):
todo mi apoyo al padre Jesus Calvo, bergoglio les da lugar, con apoyos y reuniones a
cuanto argentino terrorista montonero ponebombas de los 70 se le acerque, corruptos del
ultimo gobierno y hasta punteros mafiosos que están en la cárcel, esa la clase de gente
que esta detrás de el, por algo la mitad del pais no lo quiere
Usuario 12 (hombre):
El Vaticano ya empezó a pudrirse con el LUCIFERINO CONCILIO VATICANO II.
Desde ese instante comenzó el proceso de disolución moral de la Iglesia Católica, no solo
con la infiltración de la Masonería, sino también con ejemplos deplorables como el del
Papa homosexual tapado Paulo VI, corrosión moral, ideológica, política, cultural, social
y un extensísimo etcétera. El mamarracho entreguista de Juan XXIIII, ese gordinflón izquierdista impresentable, seguramente un tipo devorado por el pecado de la GULA, hoy
payasescamente canonizado por el Anticristo que ocupa actualmente la Cátedra de Pedro.
Justamente, el porteño que ocupa hoy el Papado, mucho cuidado con él, es un JESUITA,
otrora sacerdotes que simbolizaban el escudo doctrinal y moral de la Santa Iglesia, hoy:
la COMPAÑÍA DE JESÚS, convertida en una LETRINA maloliente totalmente sodomizada por la JUDEO-MASONERÍA INTERNACIONAL, el marxismo decadente y todos
los peores vicios que acucian hoy a la Nave de Pedro. No hay Papa al mando de la misma,
hay un pervertido que PROCLAMA “SANTOS” COMO QUIEN FABRICA CHORIZOS, y con eso ya está todo dicho: HOY CUALQUIERA PUEDE SER “SANTO” de la
CIRCENSE Iglesia Católica. Cuando venga JESUCRISTO por Segunda Vez: seguramente vendrá con un
MACHETE y la primera cabeza que va a volar por los aires es la del infame Bergoglio.
Usuario 12 (hombre):
Muy bien por el Padre Calvo, como siempre se agradece escuchar su valiente voz entre
tanto cobarde. Él y el Padre Custodio son nuestros faros en esta terrible oscuridad.
Usuario 13 (no identificado):
El NO Papa Pancho, no es masón, es simplemente tonto y progre.
Usuario 14 (hombre):
Totalmente de acuerdo con el Padre Calvo.
No solamente eso, sino que hasta dudo de que este “Papa” no sea un Antipapa, colocado
allí por las fuerzas del mal para destruir la Iglesia desde dentro.
Más o menos como están haciendo con la ocupación de Europa por los musulmanes…
Usuario 15 (hombre):
El Papa peronista mason que han puesto ( por fin consiguieron llegar al papado) demuestra que el Vaticano hace tiempo arrojo la toalla, antes combatia la herejia ( Islam, masoneria menos) y la conspiracion secreta ( como el Temple, los premasones). En España su
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entreguismo al Mal es total, ya ni dejan a sacerdotes independientes defender los principios de siempre. La Cope echo a los que molestaban a los malvados y criticaban la traicion
de Rajoy, sobre todo, que se paso al zapaterismo ( vendiendo su alma en el trato). La
Parusia debe estar cerca, pero la han entendido mal, no esta para seguirla al pie de la letra
, sino para no seguirla, el Maestro nazareno decia que el “Reino de Dios esta entre ustedes” cuando le preguntaron cuando llegaria dicho reino. Pero parece que aqui lo que se
quiere provocar es el anticristo que daria paso a la Parusua, pues ahi lo teneis al anticristo,
el NOM, esta descristianizando toda Europa, se venden de cristos y son anticristos, los
perversos ( los derechos, la ” humanidaaaadddd”, democracia, sensibilidad , alianza de
civilizaciones, jo que bueno parezco, se acuerdan de Zapatero)
Usuario 16 (no identificado):
Este “papacisco” esta haciendo con la Iglesia lo que Suárez y el rey emérito hicieron con
España: ¡¡¡ DESTRUIR DESDE DENTRO MEDIANTE LA TRAICION !!!
Usuario 17 (hombre):
¿Han cerrado en España todos los centros de salud mental?. Que se permita decir tantas
barrabasadas en un medio califica por si solas a sus autores y a sus cómplices, por la
misma situación pasaron los lefebristas y palmarianos hasta caerse por si solos.
Usuario 18 (hombre):
Gracias una vez más Padre Calvo por su valentía. Somos muchos los que estamos absolutamente de acuerdo con usted y el Padre Custodio, la lástima es que no surjan más voces
como las suyas dentro de la Iglesia.
Es inaudito que castiguen al Padre Custodio y que una mamarracha como la seudo monja
Caram, que se atrevió a negar la virginidad de la Virgen María en un programa de televisión, ni la hayan reprendido, claro es argentina como otro que todos sabemos.
Usuario 19 (hombre):
El problema de mucho cura, obispo, cardenal…, y del propio Papa es que muchísimos no
son creyentes, ASÍ COMO SUENA Y ENTENDIDO LITERALMENTE, y como consecuencia de ello se apuntan a lo que la progrez diga en cada momento, su doctrina “e
mobile” según las exigencias del político de turno, hasta el punto de que se avergüenzan
de defender los principales postulados cristianos y católicos. Y quedan cuatro curas de
pueblo que no están dispuestos a venderse a lo políticamente correcto ni al buenismo,
cuatro curas de pueblo defendiendo sus postulados contra viento y marea, que son lo poco
que queda de verdad hoy en la Iglesia, pues no les importa lo que piensen de ellos los
progres y los no creyentes, que ya tiene delito que sean estos últimos los que hoy dicten
la doctrina de la Iglesia…

PW 2017 sep ALE 22
La censura regresa a España con la Ley LGTBI
[IMAGEN]
Manuel Llamas (R).- España acaba de dar un paso de gigante hacia la dictadura de lo políticamente correcto con la admisión a trámite, este martes, de la denominada Ley LGTBI, un proyecto ideado por Podemos y respaldado por todos los grupos parlamentarios, a excepción de
UPN, que lo rechazó, y el PP, que finalmente se abstuvo en la votación. Aunque todos los
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partidos coinciden en la necesidad de introducir algunos cambios durante su tramitación para
corregir ciertos excesos, incluida la propia formación de Pablo Iglesias, tanto el espíritu como
el contenido del texto inicial reflejan con suma claridad la motivación liberticida que inspira a
sus precursores.
La misma izquierda retrógrada, casposa e intolerante que vive obsesionada con Franco y la
Guerra Civil es la que ahora, cuarenta años después del fin de la dictadura, pretende reimplantar
la censura en España, vulnerando así uno de los derechos básicos de todo individuo: la libertad
de expresión. La “Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad
o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales” –éste es su nombre completo– que ha elaborado Podemos constituye un atropello jurídico de tal magnitud que la famosa Ley Mordaza del
PP se queda en una simple anécdota con tintes cómicos en comparación con la norma que ha
diseñado el partido morado, a imagen y semejanza de los regímenes totalitarios que tanto admiran y añoran sus dirigentes.
El proyecto en cuestión no tiene desperdicio, ya que, además de violar de forma flagrante los
principios esenciales sobre los que se asienta cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre,
impone un estricto sistema de censura política y férreo control ideológico empleando como
excusa la defensa del colectivo LGTBI mediante la imposición de duras sanciones, al margen
de los tribunales de Justicia y, por tanto, sin ningún tipo de garantías.
Para empezar, Pablo Iglesias y los suyos asestan, al menos, cuatro puñaladas a las reglas básicas
del Derecho constitucional y europeo. La primera consiste en crear una “Agencia Estatal contra
la Discriminación por Orientación Sexual”, que será la encargada de investigar y sancionar en
función del largo listado de infracciones, “siempre que no sean constitutivas de delito”, que
contiene el citado texto. Es decir, lo que pretende Podemos es que un órgano administrativo y
no un juez persiga actos que, a priori, no serían delito según la legislación vigente.
Por si fuera poco, la citada Agencia ejercería como juez de parte, puesto que estaría formada
por políticos y, sobre todo, asociaciones, organizaciones y expertos en LGTBI. Es decir, los
mismos que se sienten agredidos por hechos y actos que no son delictivos serían los encargados
de condenar a los supuestos agresores.
Será competencia de la Agencia Estatal la incoación, de oficio o a instancia de terceros, inspección, instrucción, resolución y ejecución de los expedientes sancionadores dimanantes de las
infracciones contenidas en la presente Ley. (art. 8.4).
El tercer golpe consiste en anular todo atisbo de presunción de inocencia, puesto que se invierte
la carga de la prueba, de modo que el acusado deberá demostrar su inocencia y no al revés.
(…) cuando la parte demandante o la persona interesada aleguen discriminación (…) corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de
una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas. (art.
74)
Y todo ello aderezado con una absoluta indefensión, dado que los acusados, antes incluso de
ser sancionados por este tribunal político, pueden ser objeto de una serie de “medidas provisionales” que van desde la “suspensión temporal de actividades o servicios” hasta la retirada de
licencias y autorizaciones, la “prohibición” de espectáculos y actividades recreativas, el “cierre
provisional del establecimiento”, la “prestación de fianzas”, el “embargo preventivo de bienes”
o la “consignación de las cantidades que se reclamen”, entre muchas otras.
Infracciones: todo lo que moleste u ofenda
Pero, llegados a este punto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las terribles atrocidades
que merecen detonar los cimientos del Derecho y la Justicia para perseguir a sus responsables
al margen de la ley? Pues, básicamente, todo aquello que ofenda o moleste al colectivo LGTBI
sin que ello suponga tan siquiera un hecho delictivo (en tal caso tiene que ser un juez quien
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dicte sentencia; pero incluso si éste absuelve al acusado la citada Agencia podría sancionarle a
posteriori).
Son infracciones administrativas en el ámbito de los derechos de las personas LGTBI las acciones u omisiones tipificadas por la presente Ley, siempre y cuando no constituyan ilícito
penal. (art. 87.1)
Además, su aplicación se extendería a todas las esferas de la vida, puesto que el objetivo del
proyecto es eliminar “toda discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género y características sexuales, en los sectores públicos y privados, en cualquier
etapa de la vida y en cualquier ámbito, en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural”. Y no sólo los que se sienten discriminados por una acción
concreta podrían recurrir a este esperpento jurídico, sino todas las “asociaciones, entidades y
organizaciones representativas de los colectivos LGTBI”. Y ello sin contar que dicha Agencia
Estatal también podría actuar de oficio.
Así pues, las personas o colectivos LGTBI que, de algún modo, se sientan ofendidos por algún
hecho que no sea constitutivo de delito podrían, gracias a esta norma, recurrir a un órgano administrativo ajeno a la Justicia y compuesto, igualmente, por miembros LGTBI para sancionar
tales actos. Juez y parte, todo en uno. ¡Brillante! Un tribunal propio de cualquier dictadura.
El listado de infracciones es muy extenso. Las leves (art. 94.2) incluyen, por ejemplo, “proferir,
por cualquier medio o procedimiento, expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier
tipo que sean ofensivas o vejatorias” o “deslucir bienes muebles o inmuebles por razón de
orientación sexual”; entre las graves (art. 94.3), destacan las de “proferir expresiones, imágenes
o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias (…) en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas”, así como “difundir en Internet o en las
redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias”; y
son infracciones muy graves (art. 94.4) “reincidir en la publicación en Internet o en las redes
sociales de expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivos o vejatorios”, “la convocatoria por cualquier medio o procedimiento de actos públicos” que promuevan
o inciten la “discriminación por razón de género”, o “causar, por cualquier medio o procedimiento, una lesión no definida como delito” a otra persona por razón de orientación o identidad
sexual, entre otras.
Dicho de otro modo, cualquier insulto, chiste, comentario, acto u opinión que pueda resultar
“vejatorio”, “ofensivo” o “discriminatorio” según los miembros, entidades y asociaciones que
componen el colectivo LGTBI o que, por algún motivo, sea contrario a la ideología de género
podría ser constitutivo de sanción. ¿Qué sanción?
Sanciones: multas, cierres y censura
Según el proyecto, las infracciones leves serían sancionadas con multa de hasta 3.000 euros;
las graves, de 3.001 a 20.000 euros, además de prohibir el acceso a cualquier tipo de ayuda
pública durante un año, contratar con la Administración o anular todos los actos y negocios
jurídicos causantes de la discriminación; mientras que en el caso de las muy graves las sanciones llegan hasta 45.000 euros, pudiendo, además, cerrar medios de comunicación, sociedades,
fundaciones, asociaciones, servicios y establecimientos, así como borrar e inutilizar “libros,
archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracciones administrativas contempladas en la presente Ley o por medio de las cuales se hubiera cometido”,
incluyendo, por supuesto, redes sociales y páginas web.
Censura del siglo XXI
Podemos ha colado en el Parlamento, con la cobarde, ignorante y deleznable connivencia de la
inmensa mayoría de sus señorías, un monstruo jurídico que nada tiene que envidiar a las leyes
inquisitoriales que regían en España siglos atrás. El proyecto en cuestión pretende crear un
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tribunal político, juez y parte, para coartar la libertad de expresión, la libertad de pensamiento,
la libertad de prensa y la libertad de empresa, entre otros derechos fundamentales protegidos
por la Constitución.
Si esta norma entrara en vigor tal y como está redactada, la censura renacerá en España con una
fuerza inusitada. Expresiones, canciones, espectáculos, opiniones, discursos, libros, artículos,
programas de televisión y radio, spots publicitarios, emblemas, manifestaciones, lemas, chistes,
ropa, contratos, campañas, actitudes, pensamientos, ideas… Todo ello podría ser objeto de sanción administrativa en caso de que a una determinada persona o colectivo le parezca, subjetivamente, “ofensivo”.
La igualdad ante la ley existe en España desde hace 40 años, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, tal y como reza el artículo 14 de la Constitución. Ya
existen leyes y tribunales para perseguir la homofobia. Lo que hace la ley LGTBI no es defender
a estos colectivos, sino situarlos en un plano legal diferente y superior al del resto de personas
mediante la vulneración de derechos y libertades básicas. Bienvenidos, pues, a la censura del
siglo XXI.
Fuente: LD
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Contra todo lo que muchos ingenuos creen la libertad de expresión, el derecho al pataleo
realmente, es la única libertad que tenemos. Es la falsa moneda que en 1978 los ingenuos
españoles aceptamos gustosos cambiar por toda las auténticas libertades que disfrutábamos, quizá sin saberlo ni valorarlas, durante la etapa del Caudillo. Ahora hasta ese tonto
e inútil derecho al pataleo quieren arrebatarnos estos siervos de satanás.
¿Hasta qué extremos de aborregamiento, servilismo e indolencia estamos dispuestos a
llegar sin levantar una mano contra nuestros carceleros?
Usuario 2 (mujer):
El derecho al pataleo, estimado #Usuario 1, no se puede ejercer cuando estamos
atados y amordazados.
Usuario 2 (mujer):
Buff, mi twitter personal tiene más insultos por discutir la anticonstitucionalidad de este
proyecto que el perfil de HazteOir, con eso lo digo todo.
Me han llegado a decir (omitiré las decenas de insultos) que soy contraria a esta ley
porque con ella veo “peligrar mis privilegios cisgénero”, ¡tócate las narices!
Usuario 3 (no identificado):
Realmente magníficos tus comentarios. Muy bien argumentados y rebosantes de
razón.
Usuario 2 (mujer):
Gracias por valorarlos y, especialmente, por tomarse el tiempo de leerlos,
#Usuario 3.
Usuario 2 (mujer):
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Los mismos que se opusieron a la Ley Sinde (que pretendía facultar a funcionarios para
cerrar webs de descarga de películas, series, software y música) bendicen este sinsentido.
Los mismos que no han querido que se legitime a funcionarios del ministerio de Sanidad
para cerrar webs proANA y proMIA (páginas para personas con anorexia y bulimia
sobre cómo esconder sus enfermedades a los de su entorno y perder peso más rápidamente, al tiempo que defienden que no son trastornos sino un simple “estilo de vida”),
aplauden este engendro.
Los mismos que defienden que todos los “machos” son violadores y maltratadores en
potencia, y por eso la LIVG es genial (porque con una palabra, sin prueba alguna, le
rompo la vida a un señor, si se me antoja) dan palmas con las orejas ante este proyecto.
Los mismos que QUIEREN CARGARSE LA FAMILIA, denigrar al ser humano NORMAL (en tanto lo normal es lo mayoritario) y, en última instancia, que todos estemos
más perdidos que el barco del arroz, siendo esclavos de lo políticamente correcto, que
no es sino bailarle al agua a los planes más denigrantes que existen.
Malditos sean los esbirros del maligno que promueven, amparan y bendicen este complot contra la familia y la dignidad humana, y nos ponen de fachas para arriba a quienes
decimos (sin entrar en discutir orientaciones sexuales de nadie) que esta ley es anticonstitucional por cargarse la tutela judicial efectiva, invertir la carga de la prueba, y que
acusación y jurado sean la misma entidad o persona (pasándose por el arco del triunfo
la separación de poderes y el derecho a la presunción de inocencia que toda persona
procesada merece).
Por el amor de Dios, si incluso a un terrorista confeso se le supone inocente salvo pruebas que indiquen lo contrario…
Usuario 4 (hombre):
Es usted muy valiente y coherente. Mi más sincera admiración y respeto. Gracias, usted infunde esperanza
Usuario 2 (mujer):
No olviden que según este esperpento, todas las personas LGTBIQ serán consideradas
personas en riesgo de exclusión social, sin importar el resto de circustancias personales,
sociales y laborales que tengan, sólo por no ser heterosexuales, teniendo por tanto ventaja en los alquileres sociales o pisos VPO (por citar un solo aspecto).
Señores (y señoras)… a este paso, los que estamos en riesgo de exclusión social somos
los heterosexuales cisexuales (traduzco: los hombres y mujeres biológicos que estamos
encantados con haber nacido como hemos nacido y nos atrae el sexo contrario).
Usuario 2 (mujer):
Ayer una persona LGTBIQ con quien trabé conversación (la única con el toque de civilización como para no insultar, de todos los que me encontré masacrando mi perfil) me
pidió que le explicara por qué consideraba que esto no podía ser legal y atentaba contra
mis derechos. Le puse el siguiente ejemplo.
Primer supuesto:
1.- Una persona LGTBIQ dice haber sido vejada por un comentario mío en una red
social.
2.- Dicha persona sólo cuenta con su afirmación. No aporta capturas de pantalla ni nada
que se le parezca (y mira que es fácil, pero, ¿para qué molestarse?). No hay más prueba
que
la
palabra
de
mi
oponente.
3.- Esta persona me denuncia ante la entidad sancionadora (que no juzgado).
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4.- Esa entidad (a la vez denunciante y dirimente del asunto) me quita 3000€ por el
morro y ordena del cierre de mi perfil personal (en el mejor de los casos, pues es la
sanción más suave que contempla este texto).
5.- Soy una paria social censurada por LGTBIQfóbica, y no cabe recurso alguno.
6.- Aparte de la sanción económica y el descrédito social, imaginemos que yo percibía
subsidio de desempleo o ayudas sociales de cualquier tipo (por ejemplo, financiación
para negocios emergentes o ayudas para alquiler), las pierdo. Si tengo una licencia de
taxi, o tengo la concesión de explotación de la cafetería de un hospital (por ejemplo),
las pierdo igualmente durante X años.
Segundo supuesto:
1.- Considero que una persona LGTBIQ me ha insultado o amenazado públicamente (en
la misma red social del otro ejemplo, para equiparar la cuestión).
2.- Yo hago capturas de pantalla del material que considero me denigra o amenaza, y
acudo a comisaría a denunciar los hechos.
3.- Hay juicio (al cabo de media vida; en todo ese tiempo ese comentario sigue ahí, tan
campante). El juez estima que tengo razón; ordena la retirada/borrado de la publicación
(que no el cierre del perfil) y dispone sanción a la parte culpable.
4.- La persona LGTBIQ no está de acuerdo con la sentencia, así que recurre. La ejecución se suspende en tanto se resuelve el recurso (y los que pudieren derivar de ahí).
Podríamos llegar al Constitucional, si queremos, con todo el asunto.
5.- Durante todo el periplo judicial, la persona LGTBIQ no pierde subsidios, ayudas o
concesiones administrativas alguna. Tampoco lo hará si finalmente es declarada culpable, aunque haya que embargarle hasta el mechero para pagar las sanciones que se dicten
(pueden verse mermadas, pero nunca extintas por ésto, como le pasa a cualquier persona
con deudas a quien embargan ingresos).
¿Ustedes no ven HETEROFOBIA escandalosa en estas diferencias? Pues mi co-tertuliana me decía que no, que eso era justicia, que mis derechos no se veían afectados. Le
dije que a lo mejor lo que había que hacer era tipificar más específicamente los delitos
de odio, no llegar a la indefensión de la mayoría de la población, pero se negaba (no le
parecía “justicia”).
Ah, y luego añadió (sin yo mencionarle nada de nada) que no le saltara con lo de las
denuncias falsas, como hacen todos con lo de la LIVG. Le dije que para nada, que en el
supuesto no dábamos nada por hecho que ninguna de las ofensas fuera falsa o cierta.
Dijo que si estaba tan cerrada, se negaba a seguir hablando conmigo y se despidió.
¿Qué creen ustedes, que yo soy una homófoba recalcitrante, o una persona con dos dedos de frente?
Usuario 5 (Hombre):
Muy apoyada por PODEMOS, que debe de ser un partido lleno de maricones y lesbianas.
Con todo mi respeto hacia ellos, por supuesto, pero que no hagan propaganda de sus
aficiones sexuales, ni pretendan hacernos pensar que los que somos como ellos SOMOS
ANORMALES…
Usuario 6 (No identificado):
En Madrid ya tenemos una Ley parecida gracias a la progre Cifuentes . Cerdos bolcheviques lacayos de Lucifer
Usuario 7 (Hombre):
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Es decir que cuando hagan lo que les salga de sus fornicadoras y pedofilas mentes los
demás tenemos que aguantar el tipo y que no llegue la sangre al rio que es a donde tiene
que estar la de todos los pervertidos del mundo mundial. ¡follar follar malditos pervertidos que ya vienen los negros para la tarea de la procreacción real!
Usuario 8 (Mujer):
Acá en Chile nuestra querida presidenta mando un proyecto de ley parecido, porque
incluyo a los inmigrantes y grupos religiosos….. acá no han logrado la exclusividad del
beneficio legal pues tanto han cacareado con la igualdad e inclusión que no les queda
otra que ser consecuentes e incluir a todas las minorías posiblemente afectadas porque
la gente ya ha despertado y se han dado cuenta de lo que están tratando de hacer…..
Usuario 9 (Mujer):
Este colectivo no tiene hijos, con su tiempo libre y su dinero que se ayuden entre ellos
a sufragar sus gastos y vicios, pero que no se hagan las víctimas para cobrar subsidios o
tener privilegios, si quieren ser iguales que tengan un poquito de dignidad.
Los demás son los que tienen que sostener con sus gastos a sus familias y no tienen que
pagar un extra para que ellos se monten una carroza.

PW 2017 oct ALE 11
Suspendido un médico en Salamanca por masturbarse ante una paciente
[IMAGEN]
Captura del vídeo que muestra a un médico del centro de salud de Guijuelo masturbándose ante
una paciente.
La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha suspendido de empleo y sueldo a un médico
del Centro de Salud de Guijuelo (Salamanca) por masturbarse delante de una paciente mientras
la atendía en la consulta a la que había acudido aquejada de un fuerte dolor en la espalda. (VIDEO)
Ha sido la mujer la que ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil aportando un vídeo que
ella mismo grabó con su teléfono móvil y que ha difundido en las redes sociales.
Los hechos, según la denuncia, ocurrieron este martes a las siete de la mañana cuando la mujer
acudió al centro de Salud de Guijuelo aquejada de un fuerte dolor de espalda. Al levantarle la
camiseta, el médico le rozó la espalda con sus partes íntimas, algo que le recriminó la mujer sin
obtener respuesta por parte del doctor, según la denuncia.
Más tarde, mientras la enfermera preparaba unas inyecciones, el hombre se masturbó sentando
debajo de la mesa, según puede verse en el vídeo.
Investigación
La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos, mientras que la Junta ha
apartado al médico para que no pueda seguir atendiendo a pacientes a la espera de que culmine
la investigación, según ha indicado la Consejería de Sanidad. Además el Gobierno autonómico
ha comunicado los hechos a la Fiscalía de Salamanca y al Colegio de Médicos, además de
ponerse en contacto, a través de la gerente de Salud, con la afectada.
La mujer, que regenta junto a su marido un establecimiento de venta y degustación de productos
cárnicos en el municipio, ha preferido no hacer declaraciones y, consultada por Efe, se ha limitado a ratificar la denuncia que ella misma ha hecho a través de las redes sociales.
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En ellas explica que decidió grabar al médico para denunciar esta situación y que no pueda
volver a ejercer la profesión. “No te mereces ese uniforme”, dice en su denuncia.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Si en la pared estuviese el careto de ésta hija puta se le hubiera quitado las ganas.
Usuario 1 (hombre):
Si hubiera tenido delante la foto de ésta hija de puta se le hubiera quitado las ganas.
[IMAGEN]
Usuario 2 (hombre):
Quien es esa mujer de la foto que pones ¿? …
Usuario 3 (hombre):
Es Ángel Martínez la que quitó las banderas de los escaños del parlamento
catalán
Usuario 2 (hombre)
por fea dices ¿? … jejeje
Usuario 2 (hombre):
A esa tia parecía que la estaban follando como en una película porno, ya veremos si
tantos gemidos y tal no los hacia para que el medico se sacase la chorra y se hiciese
semejante masaje . jajajaaaa
El tipo un enfermo y la tia creo que se la jugo , le dio confianza y esta cuando logro
hacer que el medico tocara la zambomba empezó a grabar para joderlo vivo, solo ver
como la tipa hace gemidos sexuales parece lo que digo.
Usuario 4 (no identificado):
No se con quien te acuestas pero si eso te suena a gemidos sexuales…
Usuario 2 (hombre)
Pues tu prima hacia gemidos iguales cuando la consolaba jajaja …
Usuario 4 (no identificado):
pues la unica prima tengo tiene 87 años y pesa 140 kg para 1,6..en fin
cada uno sus gustos
Usuario 2 (hombre):
Hombre era una broma echa, mejor te la quedas para ti.
jaja
Usuario 2 (hombre):
La gente debe comprender que es muy fácil provocar situaciones y empezar a
gravar solo lo que interesa, para darle un sentido también interesado.
Seguramente esa grabación ninguna fiscalía ni ninguna jueza la considere prueba
de nada , ya que la tipa tendrá que explicar como es posible estar sentada delante
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del medico y consentir que el tipo se masturbe a la vez que ella realiza unos
gemidos calentorros.
Es muy fácil hacer montajes de video , solo debes tener ganas de joder al que te
interesa y punto.
Usuario 5 (no identificado):
Este país necesita un buen barrido
Usuario 6 (hombre):
Dicen que se trata de una encerrona, es decir que al médico la señora “le ponía”, y que
ella le excitaba, para, seguidamente, grabarle y denunciarle.
¡Y es que hay algunas -muchas-, que son muy putas!
Usuario 4 (no identificado):
de eso nada, este “señor” ya había sido destituido de otro pueblo por lo mismo,
y aunque fuera eso, lo siento pero no hay excusas es un hombre o un animal?
estaba la enfermera en la misma sala, es un enfermo que debe de ser tratado.
la noticia de que no es la primera vez sale en el diario la opinión de Zamora

Usuario 6 (mujer):
Y usted un cerdo, así va España…. Le debería dar vergüenza decir eso.
Usuario 7 (hombre):
#usuario 6 hay hombres que no son capaces de controlarse al ver una mujer
desnuda, por lo tanto yo creo que no deberian ser medicos.
Pero eso es así, por desgracia se deben a desarreglos hormonales en muchos
casos o a la mala dieta.
En cuanto a lo que dice #Usuario 5 pues es verdad en algunos casos pero
en una consulta yo no veo muy propicio hacer eso.
Es verdad que un 10% de las denuncias por violación son falsas. Pero generalmente estas denuncias se dan más en las parejas que en otro tipo de ambientes.
Usuario 8 (hombre):
No sé, pero da la impresión de que aparte del medico y la paciente también está la enfermera cuando se levanta la paciente. ¿La enfermera no ha visto nada?¿sólo denuncia
la paciente?
Usuario 2 (hombre):
Para que quede ya claro y zanjar el asunto , o mejor dicho para evitar malos entendidos.
El medico para empezar es un guarro y un tipo digno de no trabajar en ningún HOSPITAL ni en ningún centro medico o de salud publica. Dicen que ya fue expulsado de otro
sitio por cosas similares; bueno tal vez la mujer que en esta ocasión lo grava , ya sabia
quien era el fulano en cuestión , y tal ve hipotéticamente , todo entiéndase , la mujer le
dio confianza como para que el tipo desenfundara y le diera a la matraca para arriba para
abajo delante de ella y, de una enfermera , comprender que es raro de narices que una
mujer vea de repente como el medico se masturba delante de ella y de alguna enfermera
que por ahí había , y que solo gravase a la vez que dicha mujer parece quejarse de algún
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dolor , pero coño ami me parecían gemidos calentorros de una mujer que en complicidad
con el medico y con una enfermera por ahí , creía que tal vez la mujer calentó al tipo
intencionadamente y que lo hizo para gravarlo y denunciarlo porque tal vez ya lo conocía de casos anteriores o algo , porque como ya digo es raro que la mujer vea que el
medico se la saca y ella viendo como el tipo la mira solo lo grave en vez de partirle la
cara por guarro y pervertido , por cerdo degenerado y depravado.
Si eso se lo hiciera a una mujer de mi familia lo mato y luego lo vuelvo a matar
entre terribles sufrimientos.

PW 2017 oct ALE 14
El Wanda Metropolitano debe ser un infierno para el FC Barcelona, bastión del separatismo golpista catalán
[IMAGEN]
[Pie de foto: Imagen del Wanda Metropolitano, nuevo estadio del Atlético de Madrid]].
El FC Barcelona es uno de los bastiones más importantes del independentismo y también uno
de sus principales instrumentos de propaganda. El Nou Camp, estadio azulgrana, ha sido durante años el principal espacio en Cataluña donde se ha dado rienda suelta a cánticos por la
independencia y proclamas contra España. Creemos un contrasentido que una entidad políticodeportiva que incesantemente hace gestos contrarios a la unidad de España quiera continuar
disputando la competición liguera española. A lo largo del proceso sedicioso en Cataluña, el
FC Barcelona ha confirmado ser un instrumento de propaganda política al servicio de los golpistas, que buscan fracturar la nación española con fines inconfesables contra la voluntad de
una mayoría de catalanes y españoles..
El FC Barcelona se adhirió al Pacto Nacional por el Referéndum con el objetivo de “recoger
apoyos de instituciones, entidades, electos y particulares de dentro y fuera de Cataluña” para la
celebración del referéndum ilegal.
“El FC Barcelona, como institución, está claramente a favor de la independencia de Cataluña
desde el mandato del separatista Joan Laporta, con lo que ha pasado a convertirse en un instrumento político de cara a la destrucción de nuestra patria.
Debemos recordar la pitada de su afición al himno nacional español en 2009, en la final de Copa
del Rey en el estadio de Mestalla (Valencia) contra el Athletic Club de Bilbao, “lo que por
desgrtacia se repitió en las ediciones de 2012 (Vicente Calderón) y 2015 (Nou Camp)”.
Estas ofensas a los españoles quedaron siempre sin ser sancionadas por la comisión Antiviolencia.
[IMAGEN]
En los últimos años han sido múltiples las manifestaciones de los máximos responsables de la
institución azulgrana a favor de un estado independiente. El pasado 5 de octubre, el FC Barcelona, mediante una declaración institucional de su presidente, Josep Maria Bartomeu, reclamó
que se abra “un proceso de diálogo y negociación” para encontrar “soluciones políticas” a la
situación que vive Cataluña. Esta afirmación se enmarca dentro del “máximo respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía catalana para decidir su futuro”.
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Es preciso también recordar que los empleados de la entidad se sumaron al paro general convocado tras el referéndum ilegal del 1 de octubre y en el que agentes de la Policía Nacional y
la Guardia Civil sufrieron acosos, insultos y amenazas.
Nos sorprende que, con estos antecedentes, el FC Barcelona manifieste hoy su deseo de continuar ligado a la Real Federación Española de Fútbol y de seguir disputando la Liga de nuestro
país. Se pone una vez más de manifiesto la facilidad con la que muchos catalanes canjean su
adhesión a determinadas creencias por dinero, lo que ha sido una de las principales causas de
su descrédito en toda España.
El FC Barcelona visita hoy el Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en
partido correspondiente al Campeonato Nacional de Liga. ALERTA DIGITAL hace un llamamiento a los aficionados rojiblancos a que conviertan las gradas del estadio en un infierno para
los catalanes, siempre dentro de los márgenes de la no violencia. Pedimos a los atléticos que
las gradas del Wanda Metropolitano sean un altavoz ante el mundo del repudio de los españoles
a la pulsión traicionera de los separatistas catalanes, a los que el Barcelona representa. El nuevo
estadio colchonero debe ser un clamor permanente contra la insurrección de los separatistas,
con presencia masiva de banderas españolas y permanentes proclamas a favor de la unidad de
España.
[IMAGEN]
[Pie de foto: Grada del Nou Camp llena de banderas independentistas].
Asimismo, pedimos a las autoridades encargadas del orden público que la presencia de símbolos sediciosos en el Wanda sea considerada una incitación al desorden público y que sus portadores sean detenidos.
También reprobamos al presidente atlético, Enrique Cerezo, el mayordomo de la familia Gil,
sus patéticas apelaciones al comedimiento de los aficionados atléticos cuando estamos sufriendo un proceso golpista, de inquietantes consecuencias, y de la que ha formado parte la
institución culé.
Apelamos por último a las decenas de miles de aficionados atléticos que se darán cita esta noche
en el Wanda para que sean el alma del pueblo español, portavoz de su fortaleza patriota y centinela de sus mejores valores.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Visca el Barça i visca catalunya.
Usuario 2 (no identificado):
Por qué tanto negativo: no es España la Pàtria del Barça?
Usuario 2 (no identificado):
Patria sin tilde. En catalán la lleva.
Usuario 3 (hombre):
Yo soy mas español queCervantes y mas culé que el Avi Barça ¿algún problema?
Usuario 4 (hombre)
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Entiendo que Si, hay un gran problema es como ser negro y del ku Klus klan o
judío y nazi
Usuario 5 (hombre):
Si…tienes un gran problema “patriota”.
Usuario 6 (hombre):
Hazte un favor: pagate un siquiatra…
Usuario 7 (no identificado):
Pues que en Barcelona a los niños no se les deja leer a Cervantes en castellano.
Que se pita el himno de tu patria… son dos detalles para reflexionar.
Ojo, entiendo que debe ser jodido pensar mal del club que adoras y al que has
admirado y que sigues con pasión… pero piensa cómo te sentirías si tu gran amor
hablara mal de tu madre o al revés. El que sufres eres tú, pero tendrías que elegir
¿no?
Usuario 8 (hombre):
A la mer les cules
Usuario 2 (no identificado):
¿Por qué quiere echarlos al mar? O intentaba Vd. echarlos a otro sitio. El saber
idiomas ayuda.
Usuario 9 (hombre):
El verdadero objetivo es llenar de banderas españolas el Nou Camp como en la final
olímpica de 1992. Con amor a España y desprecio a la basura separatista a buen seguro
que los catalanes lo lograrán.
Usuario 10 (hombre):
Soy del Barça desde los siete años y ya tengo unos cuantos, los dirigentes de este equipo
de fútbol deberían mantenerse al margen de las pretensiones políticas de unos golpistas,
puesto que en España hay miles de aficionados culés. A esos golpistas que apoyáis, hace
tiempo que deberían estar entre rejas de por vida y vosotros también.
Usuario 11 (mujer):
diario de mierda…
Usuario 12 (hombre):
Para los cules, el atleti es un equipo menor. un equipo amigo aunque subordinado.Como
por cierto piensan de los españoles, salvo de los vascos a quienes consideran a su altura..realmente a los unicos que odian envidiosamente y fanaticamente y consideran superiores es a los de Madrid como centro de poder central, financiero y tecnologico,
donde estan las reales academias y los grandes museos y universidades de mas nivel
cientifico y mejores expedientes academicos y alto funcionariado pero,por supuesto lo
mas odiado y admirado al tiempo..es el Real Madrid cuyas 12 copas europeas ven un
objetivo inalcanzable. es enviada corrosiva es el motor de todo..si Barcelona hubiera
sido la capital de España serian los mas españoles del mundo..de ahi viene todo .del
papel segundon..
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Usuario 2 (no identificado):
Las mejores universidades? Mire cualquiera de las clasificaciones por calidad al
uso y luego contesta. A no ser que considere Barcelona como ciudad extranjera.De cualquier forma tanto España como Catalunya figuren a nivelles muy
mediocres.
Usuario 7 (No identificado):
Bueno, de universidades no podemos andar fardando, la verdad. En ninguna capital española…
Usuario 13 (hombre):
Fútbol es fútbol! No nos pongamos a su altura y demostremos que nosotros sí somos
unos señores. Y que viva toda España!! Forza Atleti!!
Usuario 14 (hombre):
Esto no es serio. “Ah, cómo el Barça apoya la independencia pues debemos jugar con
más ímpetu”. No hombre no, lo que se debería es expulsar al Barça una temporada y si
sigue de la competición.
Usuario 7 (no identificado):
En Copa, si no te presentas a un partido, te echan de la competición por unos
cuantos años, ¿no?
Usuario 15 (hombre):
Fútbol al fútbol y la política en su sitio.
Usuario 7 (no identificado):
Es que todo es política.
Usuario 2 (no identificado):
Esta vez estoy con Cerezo. La virtud está en el comedimiento y la serenidad.
Usuario 16 (hombre):
Otros territorios donde existen movimientos separatistas de importancia
: Kosovo (reconocido por 108 de los 193 miembros de Naciones Unidas –Serbia, Rusia
y España, entre los que no lo hacen–) Osetia del Sur y Abjasia (en Georgia, reconocidos
por Rusia) Transnistria (Moldavia) Bavaria (Alemania) Galicia (España) Gales (Reino
Unido) Bretaña y Córcega (Francia) República Srpska (Bosnia-Herzegovina) Cerdeña
y Trentino-Tirol del Sur (Italia) Groenlandia (Dinamarca) Nagorno-Karabaj (Azerbaiyán) Nación Mapuche (Chile) Xinjian, Macao y Hong Kong (China) Aceh (Indonesia)
Baluchistán (Pakistán) Somalilandia (Somalia)
Fuera el separatismo. Arribe España
Ver más en:
Usuario 17 (hombre):
estos hijos de sus madres, el bna cf, está vivo gracias al generalísimo franco, que lo
rescató de la ruina cuando construyó el campo que tienen ahora. eso no lo sabe mucha
gente. gracias a franco están vivos. bien es cierto que no eran los sinvergüenzas de ahora.
en esa ocasión las personas eran bien otras. pero ahora tenemos que echarles de la liga
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española. yo ya he firmado el manifiesto para que los echen. que jueguen con el mollerusa y con el cambrills, con todos mis respetos a la gente normal de esas localidades.
que jueguen en su liga, nosotros no les queremos. asi de claro. saludos amigos de AD
Usuario 2 (no identificado):
Jugó el Barça y negó el fútbol el Atlético de Madrid. Como casi siempre. No vi infierno
para el mejor equipo del mundo y sí lo vi para los colchoneros. Lo que son las cosas..

PW 2017 nov ALE 12.1
¡España se rinde! El Gobierno siembra el germen de la destrucción nacional para intentar
calmar las ambiciones totalitarias de los separatistas
[IMAGEN]
Enrique Navarro* (R).- No es un eslogan político, ni siquiera una metáfora. Mis queridos conciudadanos de un país grande como pocos, con una cultura, lengua, economía e historia ambicionada por todos los países reales y aspirantes, el gobierno de Mariano Rajoy nos ha rendido,
y lo peor no es que haya sido sin luchar, sino que lo ha hecho por convicción. La buena noticia,
aunque según como se mire también es mala, es que el separatismo también se ha rendido, ya
lo vimos el 10 de octubre, después con la fuga de Puigdemont y ahora con el arrepentimiento
espontáneo y sincero de Forcadell, la musa del separatismo.
Ya puede el papá llevarse a los niños del asfalto, no hay necesidad de exponerlos para esta
pandilla de caganers, que como ya intuíamos inventaron el proces para mantener y acrecentar
patrimonio, y que ante la alternativa de visitar la sierra madrileña por un tiempo, han dicho que
todo era una broma. Catalanes que fuisteis al Parlament a apoyar la independencia, ¡que era una
broma, que no os habéis enterado! Queridos Mossos empeñados en ser de todo menos policías
al servicio de la ley, ¡que os han tomado el pelo y habéis quedado como Cagancho en Almagro!
Pero todo este esperpento no puede ocultar una realidad, que ésta no es espontánea ni súbita,
sino manipulada y construida por una izquierda radical que aspira a la destrucción de España y
de Cataluña, a sembrar el caos y el desorden permanente, para dejarnos a todos en manos de
bolivarianos, anarquistas y terroristas callejeros y llevarnos a un régimen totalitario. La amenaza de España no es el nacionalismo, es el totalitarismo.
Después del asalto de la huelga general a los derechos y a la seguridad, ¿hay alguien que no
considere, no que estamos ante un delito de rebelión, sino ante un alzamiento violento contra
el estado? No nos engañemos, las instituciones separatistas catalanas han declarado la guerra a
España utilizando y violentando las instituciones. ¿Hay acaso un crimen más execrable que
utilizar los mecanismos de la autoridad para someter al estado y al pueblo? La huelga general
consentida y soportada por una parte de los Mossos y alentada por el gobierno supuestamente
intervenido, más allá de las implicaciones electorales que pueda tener, constituye un alzamiento
violento contra la democracia, que justificaría más que el artículo 155 el artículo 63 de la Constitución, sino fuera porque todo era una broma, de mal gusto eso sí; pero que nos va a llevar a
un conflicto inevitable, porque todo esto no ha hecho más que empezar.
Winston Churchill que entendía mucho de principios y de cómo debían ser defendidos afirmó
que: ” Si uno no quiere luchar por el bien cuando puede ganar fácilmente, sin derramamiento
de sangre, si no quiere luchar cuando la victoria es casi segura y no supone demasiado esfuerzo,
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es posible que llegue el momento en el que se vea obligado a luchar cuando se tiene todas las
de perder y una posibilidad precaria de supervivencia. Incluso puede pasar una cosa peor: que
uno tenga que luchar cuando no tiene ninguna esperanza de ganar.”
Y este es el escenario al que nos encaminamos ante la radicalización que se va a producir en el
conflicto, que ya no será un problema de declaraciones parlamentarias ni de independencia,
creo que de esto ya han quedado bastante vacunados los catalanes para toda una generación; el
conflicto vendrá de la insumisión permanente, de la algarada callejera y de la alianza radical
nacionalista que tomará el poder el Cataluña después del 21 de diciembre. El día que deje de
aplicarse el 155 echaremos de menos no tener de contraparte a Puigdemont y Forcadell.
Vistos todos los acontecimientos acontecidos en estos últimos meses, hoy podríamos decirle al
gobierno de la nación las mismas palabras que Churchill le dirigió a Chamberlain al regreso de
Munich: “Se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, elegiste la deshonra y tendrás
la guerra”.
El gobierno de España y no digamos este aborto de gobierno catalán que tiene a parte en el
exilio, a otra parte en la sombra y a otra en fuga, han optado por deshonrar a Cataluña y a
España. Han preferido una acción de algodón de azúcar para no molestar, con el fin de que nada
cambie. El 155 es, como diría el Príncipe De Salina, lo que tiene que cambiar para que nada
cambie.
Con la deshonra ha venido la rendición, incondicional; incluso antes de hacer las levas, ya nos
hemos rendido. Hemos deshonrado a nuestra nación para intentar calmar las ambiciones totalitarias de una minoría. Cuando el gobierno decidió abdicar de sus funciones para transferirlas a
los jueces, no era para que fueran tan duros sino para que, como los del Supremo, no actuarán
con tanto rigor. Nos da tanto cague defender España que no queremos hacer ni presos en este
conflicto. Pero el gobierno optando por la deshonra para evitar el conflicto, ha sembrado el
germen de la destrucción nacional. Forcadell y Puigdemont deshonrando al pueblo catalán que
creyó en sus mentiras, han sido tremendamente peores, porque no han actuado para evitar el
conflicto, sino para salvar su culo, al menos en eso Rajoy ha tenido más altura de miras.
Pudimos haberlo evitado hace ya años, pero faltó la visión y el liderazgo, y ahora ante la incapacidad de luchar, España se rinde. Ya pueden ir quitando todas sus banderas de los balcones.
Nunca tantos españoles pusieron a un gobierno en la oportunidad de terminar con problemas
históricos y nunca se recibió tanta ignominia. ¡Cuánto más fuertes somos como nación, más
débiles son nuestros gobernantes¡, y ese es el drama histórico de nuestro país.
¿Pero acaso no tenemos razón? ¿Es que nos vamos a creer todas las mentiras del separatismo?
¿Es que no estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos y nuestra gran nación? ¿Vamos
a tirar por la borda tanto acervo común, porque nos tiemblan las canillas? Un pueblo que olvida
sus raíces, que incluso las desprecia; que está dispuesto a fracturarse sin la mayor vergüenza,
no puede ser el español. No podemos reconocernos en esta pusilanimidad infinita.
No podemos dejar que una minoría nos amedrente, nos haga sentir ciudadanos de segunda; que
nos hunda en la miseria moral simplemente porque recelamos de nuestros valores y no estamos
dispuestos a tomar la vanguardia de la defensa de la igualdad entre todos los españoles, de la
ley y la historia.
España se rinde, saquen las sabanas a los balcones para que no suframos las represalias del
separatismo radical, para que no vengan a amenazarnos a nuestras casas por querer ser lo que
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

531 | 1281

somos españoles. Saquen banderas blancas y guarden las banderas nacionales en sus corazones,
que ya es el único lugar en el que podemos sentirnos español; casi en la intimidad.
Catalanes, guardad las esteladas, y también sacad banderas blancas, aunque en Cataluña corréis
el riesgo de que los que vengan gracias a estas elecciones, os obliguen a poner la estelada con
el escudo del POUM y si no os harán el matarile, experiencia traumática que ya conoció Cataluña en los años de la Guerra Civil
Pero el conflicto es inevitable. Las bases que lo sustentan permanecen intactas y el nacionalradicalismo que tomará el poder en el nuevo gobierno catalán será infinitamente peor, porque serán
los comités de la defensa de la república anarquista los que salgan a las calles para continuar
con la amenaza y la extorsión. Todos los procesos revolucionarios siguen el mismo patrón; los
pequeños y medios burgueses quieren un cambio y creen que dominarán en su supuesta supremacía intelectual a las masas enfervorecidas; y éstas en cuanto pueden, asestan un zarpazo mortal y ya no hay marcha atrás. Lo de la Declaración de Independencia va a ser un aspecto menor
comparado con el ambiente que se está generando en Cataluña por esta nueva mayoría.
Cada día que pasa Junqueras en la celda, cimenta, como otros tantos revolucionarios totalitarios,
la presidencia de la república catalana, y ante este inevitable conflicto, no nos van a servir paños
calientes ni ministros blandiblú. Entonces habrá que echar a Chamberlain y llamar a Winston
para ganar, porque dentro de generaciones se dirá que ésta era el conflicto que España tenía que
ganar o que haber ganado.
*Consultor independiente. Durante los gobiernos de José María Aznar fue asesor de Defensa e
interventor del Ministerio de Defensa
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
España se hunde le queda poco para sucumbir llegado a este punto debemos reconocer
que hemos perdido parcialmente, solo una gran guerra civil que limpie de débiles y
traidores toda esta pocilga limpiara a España porque ni siquiera un cambio de régimen
o de políticas va a hacer que nos levantemos, entonces volveremos a ganar y esta vez
limpia si volveremos a ser grandes sin olvidarnos de la mierda que hay que limpiar de
fuera, destruir a Inglaterra y los anglosionistas y su putrefacto NWO y instauran un
nuevo mundo donde gobiernos justos y sabios con valia y ética moral.
Quizá ese “milagro” sea una Sharia española…
Siempre habrá salida, España ya ha estado mucho peor.
Estamos al borde de una guerra civil, ojalá llegue pronto porque posiblemente sea lo
único que nos puede sacar de esta.
Usuario 1 (hombre):
Aunque un partido patriota llege al poder jamás podrá corregir esta sociedad corrupta y
decadente, cosa que una guerra si, (las guerras limpian ha los débiles)
Lo mejor será prepararse para tiempos de extrema violencia y defender a España por
encima de todo.
Usuario 2 (mujer):
No mente la bicha, que llevo meses con terror ante el posible estallido de la
segunda… pero si llega, lo que sea por España.
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Usuario 3 (hombre):
Si una Sharia Española pero lo primero tendría que prohibir es EL ISLAM y las
MEZQUITAS
Usuario 4 (hombre):
Estimado Don Enrique Navarro, hay un aspecto en el que usted no ha caído. YA VIVIMOS EN UN ESTADO TOTALITARIO. Desde hace muchos años, demasiados, en los
que se nos ha venido contando que esto es un “RÉGIMEN DE LIBERTADES EN UN
ESTADO DE DERECHO” cuando NO ES VERDAD. Esto, Sr. Navarro es una NOMOCRACIA (Estado judicial) cargado de leyes, en muchas ocasiones contradictorias, de
las que nada ni nadie puede salir o escapar y al servicio de una PLUTOCRACIA PARTIDISTA. España ha sido sometida a toda una INGENIERÍA SOCIAL desde la muerte
de Franco, en la que se ha envenenado a todo un pueblo p’or varias generaciones haciéndole creer que la culpa de todo la tuvo el General. Pero los rebeldes, lo fueron a una
República ILEGAL y SANGUINARIA, implantada mediante un GOLPE DE ESTADO
(búsquese el procedimiento positivo en la Constitución de 1876 vigente en 1931 a ver
qué mecanismos contenía para cambiar de Régimen) y frente a las tropelías y el genocidio de las 225 checas de Madrid (ciudad con apenas 1 millón de habitantes, ya hay
que ser hijoputas para tener las checas), las de Barcelona donde fueron asesinadas más
de 9.000 personas; los “barcos de la muerte de Bilbao o de Santander”, las matanzas de
Paracuellos, las brigadas del amanecer, ¿qué iban a hacer los españoles, quedarse quietos? No, fueron rebeldes a ser asesinados, rebeldes a ser exterminados. Pues lo que se
ha vendido ha sido justo lo contrario, y ya va siendo hora de que se acabe la gran mentira,
la gran milonga, de que la verdad salga a la luz, toda la verdad y caiga quien caiga con
ella, incluso con cárcel.
Hoy vivimos de facto un régimen totalitario en el que se nos dice lo que tenemos que
pensar, decir, hacer, o dejar de hacer, porque todo, absolutamente todo, hasta respirar,
está legislado. Legislación surgida de las mentes de medio millón de paniaguados, o ser
de políticos a los que nadie ha llamado (el 1% de la población se dedica a la política,
¡manda cojones!), medio millón de parásitos sociales, medio millón que quieren pasar
a la historia pese a su inmensa y apestosa mediocridad, vulgaridad e inanidad de la mayoría, aportando alguna idea, ¡líbrenos Dios de todos ellos porque no nos hacen falta
para nada!, bueno si las calles de nuestra Patria están muy sucias y alguien ha de barrerlas. Y ahora a ver quien es el guapo que le pone el cascabel a este “gato”, porque o se
obra un milagro celestial, o tenemos un problemón para varias generaciones.
Usuario 5 (hombre):
Todo en negro, que trabaje Rita y que cotice spm (la de ellos) para pagarles sus
sueldos y otras fruslerías. El poco dinero que tengamos, en efectivo y a buen
recaudo, y si el BCE o spm quieren seguir con intereses negativos, ellos verán
como mantienen la timba bancaria. Nada de comprar, alquilar, y si no se tienen
ingresos (en masa) porque o no hay sueldos dignos o porque no los hay ni indignos,
a
ver
como
te
echan
de
donde
vivas.
Resumiendo, en un mundo de ladillas, invasores vagos, trans-todo y maleantes,
mimetízate con el paisaje… BE WATER MY FRIEND.
Es a nivel individual, pero siendo muchos, como tendremos posibilidades de derribar esta putocracia.
Usuario 6 (hombre):
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el puñal seran las elecciones . ellas coonestaran la irregular consulta pasada, cuando
ganen los separatistas catalanes , entonces vendran todas las demas autonomias ,quienes
estan detras los mismos que han organizado la invacion musulmana de europa ,los que
organizaron las primaveras arabes ,
Usuario 7 (hombre):
Si volvemos a la Expaña medieval de los reinos de Taifas ,volvemos a sus terribles
consecuencias .Los secescionismos no son la solución para vencer la todopoderosa ,muy
numerosa, muy voraz y despiadada PARÁSITOCRACIA PIRÁMIDAL masónico Satánica, porque ,en realidad , SON ,el problema.
Usuario 8 (hombre):
Palabras de S.M. el Rey en la cena de gala en honor del presidente de Israel
[Enlace a un vídeo de YouTube titulado “Palabras de S.M. el Rey en la cena de gala en
honor del presidente de Israel”].
Usuario 9 (hombre):
¡Menudo hijo de pita el presidente de Israel!
Defiende la unidad nacional de España, pero bajo la mesa ha estado trabajando
activamente en favor de los separatistas catalanes…
Usuario 5 (hombre):
Como decía aquél …, ni una mala palabra, ni una buena acción. Muy judeocatalino. Le llaman buena educación porque no gritan ni descomponen la figura, pero se llama cinismo traicionero.
Usuario 9 (hombre):
Rajoy ES UN PELIGRO, TANTO PARA ESPAÑA COMO PARA EL PP.
Pero lo que viene detrás, LA VICEENANA Y VICETODO, es igual d emala, o peor…

Usuario 10 (hombre):
y lo que más risa da, es la gente que está dispuesta a hundirla: hordas de analfabetos y
perroflautas, adoctrinadas y dirigidas por elites criminales
Usuario 11 (hombre):
Lo peor de todo es que esos perroflautas, piojosos y adoctrinados no conocieron
lo que fue una dictadura y por protestar de lo que no conocieron es lo que se
merecen.
Usuario 12 (hombre):
Magnífico artículo Don Enrique.
Vamos derechos hacia una nueva guerra civil. En Cataluña, gracias a Rajoy el cobarde
traidor, van a ascender al poder los peores fanáticos independentistas en Cataluña, los
cuales llevarán a la guerra y a la ruina total este país. Y si a esto unimos una más que
probable tercera guerra mundial entonces la. cosa está más negra aún. Por lo tanto, hemos de estar preparados para defender nuestras propias vidas y las de nuestros familiares.
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Usuario 9 (hombre):
Rajoy y Zapatero son MASONES, y hacen lo que les dicen que hagan.
Su política en asuntos ideológicos, religiosos, morales, etc., ES IDÉNTICA.
Únicamente la economía ha funcionado un poco mejor con Rajoy, pero nada más.
TAMPOCO HA QUERIDO DEROGAR NINGUNA DE LAS LEYES ZAPATERILES, que buscaban el enfrentamiento entre los españoles:ley de la memoria histórica (o
histérica), matrimonio homosexual, etc.
Y respecto al ABORTO, cada año se asesina impunemente a más de 100.000 niños indefensos, QUE SE DICE PRONTO, y nadie se preocupa.
REALMENTE VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD ENFERMA Y CORRUPTA, Y
TODO LO QUE NOS PASE, lo tenemos merecido de sobras.
Usuario 13 (no identificado):
La República Federal que tanto desea el PSOE, la que fuese proclamada por
Companys en 1934, parece estar más cerca que nunca: No hay más que oir a ese
partido esa idea u ocurrencia sobre el llamado Estado plurinacional (Pedro Sánchez) o lo que J.L Rodríguez Zapatero decía sobre España (un concepto cuestionado y cuestionable). Desde los tiempos de los Reyes Leovigildo y Recaredo,
España es una realidad física, tangible y no un concepto incuestionable.
Hay un dicho popular que dice: “si algo puede acabar mal, seguramente acabará
muy mal”, lo que aplicado al tema de Cataluña el final del asunto no es prometedor. Lo que acontece en esa región española es consecuencia de una hoja de
ruta basada en la astuta combinación de los siguientes elementos: el oro (pasta),
el secretismo, la organización, la fuerza, el control de los medios de comunicación, el terror y la estupidez humana.
Usuario 14 (hombre):
Sr. Navarro, se rinde el Estado (masónico), España no. España no se rinde.
España ha pasado por situaciones en su Historia realmente difíciles, es la unica patria
del mundo que ha expulsado al islam de su suelo, la única que ha expulsado a Napoleón
de su suelo abandonada por su Estado masónico, de las pocas que ha derrotado al comunismo. Y ahora toca derrotar al mundialismo liberaloide que domina el mundo.
Esta tarea no se logra en dos días, será un proceso largo y que se dará también en otros
lugares de Occidente, la fruta no está madura pero lo estará. Los españoles estamos
pasando del sueño a la vigilia, mientras que el NOM pasa del control absoluto de sus
durmientes súbditos a una resistencia creciente. Caerán.
Usuario 11 (hombre):
Se habrán rendido él y sus secuaces. Vuelvo a reiterar que hace tiempo me considero
liberado del compromiso de guardar fidelidad a la Constitución y este sistema político
asqueroso. Sólo guardo fidelidad a España y sus valores, no a quiénes los pisotean amparados por una ley hecha a medida e interpretada a discreción.
Usuario 15 (hombre):
Sr. Navarro: Cambie el título del articulo.
España no se rinde. España es mucha España para rendirse a pesar de los apoltronados
gobernantes. Los que se rinden son los traidores que nos gobiernan. Paciencia porque
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habrá tiempo para pedir responsabilidades por sus felonías y engaños continuados a todos
aquellos
que
nos
están
vendiendo..
No son precisamente los separatistas e izquierdistas radicales los que nos están traicionando ya que esa gente, gentuza, o como quiera usted llamarlos, desde el principio dejaron muy claro sus pretensiones, son los traidores que con su dejación de funciones les
permitieron” hacer y deshacer a sus anchas” mientras abandonan al resto de ciudadanos,
o sea EL GOBIERNO, los gobiernos de la Nación presentes y pasados los que a escondidas negociaron y negocian pactos y prebendas inasumibles para una Nación con mas
de cinco siglos de unidad.
Como dijo no se quien, España es el país mas fuerte del mundo, Los propios españoles
llevan cinco siglos intentando destruirlo y aún no lo han conseguido.

PW 2017 nov ALE 12.2
La guardameta estadounidense Hope Solo acusa a Joseph Blatter de abuso sexual
[IMAGEN]
La futbolista estadounidense Hope Solo acusa a Joseph Blatter de abuso sexual
La guardameta estadounidense Hope Solo acusó al expresidente de la FIFA Joseph Blatter de
haber abusado de ella sexualmente durante la ceremonia del Balón de Oro de 2013, en la que,
aseguró, le tocó el trasero.
En una entrevista divulgada por el semanario portugués Expresso, la histórica portera de la
selección femenina de Estados Unidos contó que Blatter le tocó el trasero antes de subir al
escenario para entregar un premio.
“Me palpó el trasero. Fue en la entrega del Balón de Oro hace unos años, justo antes de subir
al escenario. Es algo que se ha vulgarizado”, señaló Solo, que añadió que después del incidente
no volvió a verle y no pudo decirle que no la volviese a tocar.
Contactado por Expresso, el portavoz de Blatter dijo que la acusación de la futbolista es “ridícula”.
En la entrevista, Solo afirmó que está “muy decepcionada con las mujeres que no hablaron
sobre esto en el mundo del deporte”, ya que algunas de las personas que han cometido esos
abusos “todavía trabajan en el fútbol”.
“Es importante que entendamos que esto no pasa sólo con los hombres blancos poderosos.
Puede pasar con cualquier persona, entre mujeres, en cualquier lugar. Estamos centrados en los
hombres blancos poderosos porque es probablemente más normal con ellos, pero puede pasar
en cualquier sitio”, dijo.
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
ya que si que si, un tío que tiene dinero a raudales que tiene la posibilidad de tocar y
palpar gacelas y va a tocarle el culo a un percherón, vete ya con esas a otra parte, porque
no se lo dijiste al momento? porque es mentira porque estas acabada y no vales ya para
nada y buscas dinero fácil
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Usuario 1 (mujer):
si no sale lo de hombres blancos..abuso sexual por una mano en el culo me parece una
falta de respeto para todos los hombres y mujeres que si han sufrido abusos sexuales.
Una mano en el culo se arregla con darte la vuelta y cruzarle la cara de un guantazo
Usuario 3 (hombre):
Es lamentable el tinte que lo del tema de abusos sexuales está tomando…
Hasta no hace mas de un siglo, una mujer que enseñara un tobillo se la consideraba
obscena y pervertida… hoy día, a una señora como Hope Solo le pirateran fotografias
de sus partes intimas que se hace ella misma en las que casi se aprecian sus entrañas y
nadie se escandaliza, es más, la gente hasta se alegra…
De manera inversa, hasta hace un siglo cargarte a tu mujer por enseñar ese tobillo e visto
como algo normal… y dado que la mujer era de tu propiedad, a duras penas cometías
un delito. Pero por lo visto, hoy día darle una palmada en el trasero a una señora es
constitutivo de delito de abuso sexual y hay cárcel para ello.
Si continuamos esta deriva, no está lejos el día en que una mujer pueda caminar totalmente desnuda por la calle, y cualquier hombre que ose mirarla será encadenado y encarcelado
por
abuso
sexual.
Creo que abuso sexual es algo muy diferente a darle una palmadita en el culo a una
señora, y a pesar de que nadie debería tocar a nadie si la voluntad del otro, se está tergiversando y pervirtiendo el concepto de abuso sexual como tal hasta un punto en que
podemos ser victimas del retorcimiento de dicho concepto.
Usuario 1 (mujer):
creo que ni lo de antes ni lo de hoy, un termino medio sería lo correcto, a mi me
han tocado varias veces el culo y lo que no es culo en el metro, tren , autobus o
en una cola de gente pues yo me giro y guantazo al primero que pille detras de
mi, que no fue él pues mala suerte, lo que no vo es a callarme y dejarme hacer y
30 años más tarde denunciarlo
Usuario 4 (hombre):
Permítame una anécdota contada por mi madre. Cuando tenía doce o
trece años e iban a misa en el pueblo, procuraban sentarse detrás de las
ancianas para unirles los mantones (se aburrían, como todos nos hemos
aburrido, tras una homilía pelmaza), y esperaban a que se levantaran al
finalizar la misa, con lo cual todos los mantones se caían. Las ancianas,
que habían hecho lo mismo de muchachas, pues muchas eran sus propias
abuelas, “lanzaban” a los mozalbetes de su misma edad a perseguirlas
(¿acoso?). Ellas salían corriendo y los niños detrás, pero sólo bastaba
para que una se diera la vuelta y se encarara para que todos se pararan en
seco. De hecho, según mi madre, algunas de sus amigas protestaban porque se hiciera, ya que todas corrían más que ellos y sentían difuminadamente ya una especie de “amor”. De hecho mi padre “corrió de niño” tras
mi madre hasta que se casaron. Y siguen juntos hasta ahora, con 89 años.
Me parece mejor lo de antes, ¿no cree?
Un cordial saludo.
Usuario 1 (mujer):
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yo soy una romántica, y veo todo eso de color de rosas y hoy en
día que un hombre no me sujete la puerta me molesta, que los
jóvenes no se levanten en el metro o autobús para dejar el asiento
me molesta, pero también me molesta de antes la pobre mujer se
casaba con uno le hacia la vida imposible y no podía hacer nada.
por eso digo un termino medio me parece lo mejor
Yo tuve una tía abuela cuyo marido se iba con cualquier falda se
cruzará y encima no era en casa ni buen marido ni buen padre y
la pobre mujer tuvo que aguantar esas humillaciones toda su vida
porque la ley le impedía separarse, pues no me parece bien.
Usuario 5 (no identificado):
Por eso mismo existe el feminismo , a los hombres no les conviene dejar de tener esos
privilegios tercermundistas , por eso las atacan tanto , y por eso prefieren a mujeres
panchitas antes que a una mujer feminista europea
Usuario 6 (hombre):
A partir de ahora, y por si acaso, no voy a tocar a ninguna mujer.
Ni siquiera le voy a dar la mano, ni mucho menos besarlas cuando acercan su cara a la
tuya.
Decididamente, me estoy planteando muy seriamente hacerme maricón, aunque creo
que ya no tengo edad…, PERO DEFINITIVAMENTE, LAS LESBIANAS VAN A
CONSEGUIR QUEDARSE CON LAS MUJERES SOLO PARA ELLAS.
Usuario 1 (mujer):
jajaja eso me recuerda cuando tenia un desengaño amoroso y decía me voy a
hacer lesbiana jajaja
Usuario 7 (hombre):
Si es del PSOE o Podemos ni te acerques, yo al ser discapacitado pues vamos no
estoy tan en peligro, pero aún así las mujeres de izquierda que trato por encima
ni
las
toco.
De hecho no quiero ni estar con ellas en lugares cerrados mucho tiempo, tal vez
con mujeres patriotas o incluso de Ciudadanos si, pero el resto especialmente las
socialdemócratas las intento evitar a toda costa.
Alejaos de ellas, prácticamente el 80% de las denuncias falsas son de este tipo
de mujeres tan exageradas.
Usuario 8 (hombre):
Tienes razón, el feminazismo (feminismo de tercera oleada) y el neomarchismo cultural progreta van cogidos de la mano. Las peores, las podemitas, seguidas por las votantes del PSOE. Alejáos de toda fémina progreta, de seguro que también es feminazi. Mediante la LIVG y los cientos
(literalmente) tribunales de género (dedicados en exclusiva a ello) y sus
fiscalas y juezas os joderán la vida o peór aún, os la perdonarán todos los
días, a cambio que cedáis en todas sus decisiones/gustos y pretensiones,
convirtiéndoos así en unos parias
Usuario 9 (hombre):
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espera un tiempecito,no te precipites! ya pronto tendremos las famosas robotsmujeres de la ciencia ficcion,entonces de ahi en adelante se van a tener que joder
las mujeres de carne y hueso,ningun hombre jamas querra tener nada que ver
con ellas! se acabo el abuso,la explotacion,la manipulacion,el desprecio y sus
mentiras! ummmm! pensandolo bien,la kriptocracia nunca permitira ese momento de liberacion masculino! no!
Usuario 7 (hombre):
Eso es precisamente lo que quieren *usuario 9 no caigas en ese juego que
a mi también me gusta por no aguantar tanta maldad de algunas pero
perderiamos lo que nos hace humanos y comenzariamos la edad del ser
humano maquina, y eso va a suceder por desgracia muy pronto.
Cambiariamos la matriz vaginal por la matriz artificial, lo cual es muy
peligroso ya que empezariamos a ser realmente no humanos.
De hecho a decir verdad a día de hoy un hombre disfruta más con relaciones fuera de la pareja y la reproducción, incluso con la pornografia, es
decir estamos empezando a dejar incluso la relación estable a nivel general, exceptuando las parejas más conservadoras.

PW 2017 nov ALE 27
Lo que el socialista Iñaki Gabilondo omite sobre la “violencia de género”
[IMAGEN
[Pie de foto “Iñaki Gabilondo (La Secta)”]
Por José L. Román.- Circula por las Redes un video del socialista Iñaki Gabilondo, en el que
llama a la reflexión sobre la “violencia de género” en el día internacional de la mujer. Lanza
entre otras las siguientes preguntas: ¿por qué no hay mujeres que, salvo contadísimas ocasiones,
ataquen a hombres? ¿Por qué no hay grupos de mujeres que asaltan y abusan de hombres? ¿Por
qué no hay bandas de delincuentes juveniles compuestos por chicas? ¿Por qué no hay acciones
de violencia en estos grupos constituidos de mujeres; acciones que asalten mendigos o que les
prendan fuego, o que destrocen cajeros automáticos? ¿Por qué? ¿Es que acaso no hay mujeres
abandonadas; mujeres desesperadas? ¿Es que acaso no hay mujeres celosas? ¿Es que acaso no
hay mujeres desarraigadas? ¿Es que acaso no hay mujeres atrapadas por las drogas y el alcohol?
¿Es que acaso no hay mujeres que viven en guetos infestados de violencia? Entonces, ¿qué nos
pasa que a ellas no les pasa? ¿Qué problema o telaraña mental sigue existiendo en nuestra
mente? ¿Por qué el día internacional de la mujer parece un día para las mujeres? ¿Por qué a los
actos convocados sobre la “violencia de género” contra las mujeres, sólo asisten mujeres? ¿Por
qué los hombres nunca nos sentimos interpelados, aludidos como género por estas cuestiones?
Revisaremos las leyes y avanzaremos. Revisaremos los hábitos y avanzaremos aun más. Pero
si no aceptamos que tenemos que revisar, que quedan asignaturas pendientes en nuestras mentes, avanzaremos como las tortugas. Fin de la cita.
El contenido como podrán comprobar, no solo es ofensivo y criminaliza a los hombres en general, sino que pone de manifiesto la manipulación en estado puro. Una manipulación que en
éste como en otros casos, ha ejercido este sujeto con un micrófono en la boca, desde que los
suyos tomaran el poder en 1982.
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Vaya por delante que siempre he condenado firme y rotundamente cualquier delito, crimen o
asesinato, independientemente de quien o quienes sean las víctimas, autores, autoras, cómplices, encubridores o colaboradores/as necesarios. Lo que no obsta, para que haya asesinatos cuya
repugnancia sea superior a lo que jamás pudimos imaginar. Aquellos que cometan cualquier
delito o arrebaten la vida a sus semejantes con violencia y ensañamiento, lo mismo da que sean
hombres que mujeres, todos deben ser detenidos y puestos a disposición de jueces independientes, para que tengan un juicio justo con todas las garantías procesales, sin que los medios de
comunicación ni los partidos políticos hagan juicios paralelos condenando al reo según el sexo,
estrato social, religión o ideología política, antes de que la Justicia emita su veredicto al dictar
sentencia.
Dicho lo cual, considero que el contenido del video de Iñaki Gabilondo pone de manifiesto dos
cosas, la primera, que el sujeto entona un “mea culpa” erigiéndose en el representante de la
generalidad de los hombres españoles, criminalizándonos de manera obsesiva e injusta. Y, la
segunda, el daño que este tipo de periodistas han causado a nuestro pueblo durante los últimos
cuarenta años, dirigiendo los principales medios informativos vitaminados por el Estado y distribuidos a lo largo y ancho de nuestra geografía, con una línea editorial de adoctrinamiento que
ha culminado con la puesta en escena de una “ideología de género”, que ha incrementado notablemente el enfrentamiento entre hombres y mujeres.
No nos debe extrañar por tanto, que el video no recoja ni la más mínima alusión al “bullying”
brutal que sufren alumnas por parte de bandas de chicas de un mismo colegio o instituto. Se
olvida también de los brutales infanticidios cometidos por mujeres sobre sus propios hijos e
hijas. Se olvida de que la “kale borroka” en Vascongadas, donde se queman autobuses y cajeros
automáticos, ha sido obra de los cachorros de ETA, tanto por hombres como por mujeres. Y,
por supuesto, omite intencionadamente que, los terroristas más sanguinarios que han asesinado
en este país, han sido precisamente mujeres. Por lo visto, para este periodista no cuentan esos
monstruos femeninos que asesinaban indiscriminadamente sin importarles si las víctimas eran
niños, mujeres o ancianos. Esas mujeres no entran dentro de sus esquemas para confeccionar
su discurso.
Nos habla de revisar las leyes y los hábitos para avanzar contra la “violencia de género”, sin
mencionar que los socialistas fueron pioneros en llevar a cabo ese avance, abriendo las fronteras
y propagando la islamización de nuestro pueblo. Dice que quedan asignaturas pendientes en
nuestras mentes, pero sin mencionar una sola palabra del “avance” del islam para con las mujeres. Por eso le invito a que escuche este video, y que reflexione sobre cómo podremos avanzar
mientras se permite que el imán de turno explique a los hombres como deben tratar a sus esposas.
Deje de manipular a la gente, por favor. Repase usted detenidamente la larga lista de homicidios, infanticidios y asesinatos cometidos por mujeres a lo largo y ancho de nuestra geografía,
antes de criminalizar a millones de hombres que vivimos y trabajamos en este país sin tener las
manos manchadas de sangre.
Solo unos ejemplos bastarían para desmontarle a usted su perorata. La mujer recientemente
fallecida por padecer un cáncer, Belén González Peñalva, alias “Carmen”, condenada a 700
años de cárcel, era una etarra perteneciente al “comando Madrid” autora de diversos atentados
y varios asesinatos y secuestros.
Tome nota también, de que la sanguinaria Inés del Rio Prada, miembro del “comando Madrid”
de ETA, fue condenada a 3.828 años de cárcel por la comisión de 24 asesinatos.
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Que Idoia López Riaño, otra sanguinaria apodada “la tigresa”, fue condenada a 3.500 años de
cárcel por cometer 23 asesinatos en nombre de la banda terrorista ETA, y que gracias a su amigo
de usted, Rodríguez Zapatero, ésta criminal solo cumplió un año de prisión por cada uno de sus
crímenes.
Y por último, permítame que me extienda y termine de exponer mis argumentos, recordándole
la historia de la sanguinaria Mercedes Galdós Arsuaga. Un monstruo femenino con las manos
manchadas de sangre y en libertad desde 2005, gracias a nuestra gentil democracia y a los partidos representados en el Parlamento:
En 1979 y junto a otro hijo de puta de su misma ralea, sacaron de su domicilio al alcalde de
Olaberria, Jose Antonio Vivó Undabarrena, a punta de pistola, y en el portal de su casa, esta
tipeja le disparó un tiro en la nunca mientras el cabrón de su compañero lo remataba en el suelo.
En 1980, esta cucaracha cobarde, junto a otro de sus colegas, ambos se dirigieron hasta la sede
del Diario de Navarra, esperaron la llegada del director, José Luis Uranga, y le pegaron 26 tiros,
la cucaracha le disparó nuevamente para rematarle, pero milagrosamente José Luis no falleció.
En 1981, y siguiendo con el historial de este monstruo femenino, sepan que asesinó por la
espalda de dos tiros a José Luis Prieto Gracia, ex teniente coronel del Ejército y ex jefe de la
Policía Foral de Navarra, cuando se disponía a entrar en la iglesia en compañía de su esposa.
Pero hay más, porque en 1984, esta tipeja formaba parte del comando que asesinó en Mercairuña de dos tiros al comandante del Ejército en situación de retirado, Jesús Alcocer Jiménez.
Ella, conducía el vehículo que a su vez iba cargado de explosivos, el cual abandonó tras el
asesinato. Se marchó hasta el piso franco que tenía el comando, se vistió de monja de la caridad,
preparó el emisor de frecuencias, y volvió al lugar donde había dejado el vehículo a la espera
de que lo localizase la Policía. Cuando los agentes se dirigieron al coche para inspeccionarlo,
la mujer asesina accionó el detonador, y los cuerpos de los policías Tomás Palacín Pellejero y
Juan José Visiedo Calero, quedaron esparcidos en un radio de cien metros.
En 1985, esta misma mujer asesina, encargó a una amiga suya, Ana Gastesi, que llamara al 091
para que acudiesen a la calle Bajada de Javier en Pamplona, anunciando un altercado con un
yonqui. Allí, Mercedes Galdós, disfrazada de embarazada, había dejado diez minutos antes un
coche con una carga explosiva manteniéndose a la espera cerca del lugar. Cuando llega la Policía, y ante la presencia de un niño, sin dudarlo, acciona el pulsador, dinamitando al policía de
32 años, Francisco Miguel Sánchez, y al niño de 14 años Alfredo Aguirre Belascoain. Cuando
fue juzgada por este hecho, el juez le preguntó a la asesina:
– ¿Cuándo usted pulsó el botón que detonaba el artefacto explosivo, no vio que había un niño?
Mercedes contestó:
-“Claro que le vi, pero también vi al Policía que tenía que matar”.
En la navidad de 1985, una etarra asesinó con un tiro en la nuca al general de la Guardia Civil,
don Juan Atares Peña, cuando éste paseaba por un parque. Ya en el suelo, lo remató con dos
tiros en la cabeza.
En 1986, esta mujer sanguinaria fue detenida por la Guardia Civil en la Plaza de las Merindades
de Pamplona, no sin antes desenfundar su pistola y caer herida en el tiroteo. En el hospital,
relató orgullosa todos sus crímenes. Crímenes, que para la democracia y nuestro Parlamento,
solo merecían 19 años de cárcel de los 764 a los que fue condenada por la Justicia.
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[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Bien escrito, así es. Por ejemplo me acabo de enterar que a partir de ahora las farmacias
por ejemplo van a poder poner denuncias de VIOGEN si ven a las mujeres heridas o
con cortes, vamos que puede habérselo hecho ella. Pero ahora automáticamente serán
remitidas a comisaria. Es decir que una chica aún sin denunciar ella, puede meterte en
problemas, esto ya supera cualquier limite imaginable. En definitiva cada vez es más
difícil casarse y tener hijos en este país si eres hombre. Por cierto Alerta Digital, ¿Habéis
leido a Macron con lo de la ley contra el ultraje femenino?, otra vergonzosa ley que
pretende criminalizar al varón en Francia, y yo me pregunto ¿Una mujer no puede realizar también actos injuriantes contra el hombre?
Vamos esto es abracadabrante.
Usuario 2 (hombre):
Gabilondo eres un vocero mediocre del sionismo y de la masonería internacional. Le
dijiste una vez a Zetaparo: “Nos interesa que haya tensión”, ¿recuerdas Iñaki? Menudo
despreciable, hipócrita, sucio, rastrero y mentiroso estás hecho Iñaki. ¿Te pagan muy
bien, no? Eres un vocero mediocre, sin ética y sin moral de Bilderberg. Con eso te lo
digo todo.
P.D. Aquí dejo una imagen de uno de los libros favoritos de Iñaki que lee amenudo y
que le conviene recordar para toda esta guerra psicológica cuando ejerce del mercenario
que es.
[IMAGEN]
Usuario 3 (hombre):
Las mujeres han asesinado a cientos de miles de hombres y otras mujeres a lo largo de
la historia envenenándolos o conspirando con otros otros para matar a terceros haciendo
uso de sus encantos, al estilo Cleopatra, por ejemplo.
También hay que pararse a analizar la cantidad de veneno que expulsan por la lengua:
cuando quieren, mienten más que los demonios, capaces de inventar personajes sufridores para engañar a los demás en detrimento de su víctima; hombres que se suicidan a
raíz de denuncias falsas y secuestro maternal de sus hijo, embargo al ex-marido, secuestro de su sueldo, etc, mientras ellas fornican libremente con otro, haciendo uso de las
actuales leyes deformes que convierten al hombre Blanco en esclavos perpétuos de por
vida de los hombres que realmente quieren a sus hijos y no se desentienden.
Mujeres que influyen en los políticos, reyes y banqueros con los que se acuestan induciéndoles a ajusticiar a otras personas, grupos, razas e incluso países.
Mujeres que traicionan a sus maridos, a sus hermanos e incluso a sus hijos por poder,
fama o dinero. ¿Cuántas hay así en los libros de historia?
Mujeres que paren y tiran vivos a sus bebés recién nacidos en los contenedores de basura
o por el retrete. Muy típico entre las mujeres chinas, pero también ocurre en España y
todos los países.
Mujeres asesinas infanticidas de sus propios gestantes “¡¡porque ellas no son fábricas!!”.
La mayoría de los niños asesinados en el mundo son a manos de sus madres, no de sus
padres.
Mujeres separatas y comunistas que escupen fuego, rabia y odio contra la mayoría de
los ciudadanos de su propio país y que promueven el odio y la violencia e incluso colaboran con su financiación.
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Mujeres banqueras que han concedido hipotecas a familias que sabían que no iban a
poder pagar y luego envían a la policía para quitarles la casa y echarlos a la calle.
Mujeres políticas que utilizan los impuestos de los autóctonos para conceder casas y
ayudas gratis a las razas salvajes invasoras que nos desprecian y nos odian. Ellas son
responsables de muchos suicidios de autóctonos, principalmente hombres Blancos.
Hay mucho más como para escribir un libro sobre las dulces mujeres.
Usuario 4 (hombre):
Más claro, agua
Usuario 5 (hombre):
Vale, al parecer ahora el mundo está dirigido por las mujeres y los hombres son
unos pobres verracos inducidos por el sexo para realizar todos los males. Busca
en el diccionario la palabra “misoginia”, y trátatelo.
Usuario 3 (hombre):
Usted miente o no sabe lo que dice: en África las mujeres son las que
gobiernan. En esos países cada niño es de un padre diferente. Y curiosamente, son países donde la tasa de criminalidad es mayor.
En África, las hembras expulsan a los hombres poco después de haberlas
dejado preñadas y construido una cabaña (si es que el varón no se ha dado
el piro antes). No dejan de parir, a pesar de su incapacidad mental para
mantener y educar a los hijos. Simplemente funcionan como los animales: se reproducen más para compensar su alta tasa de mortalidad. Pero
si usted reconoce que las razas existen y los africanos autóctonos son una
especie intermedia entre Humanos y Simios, como explicó Darwin, le
pongo entonces otro ejemplo:
En muchos pueblos asiáticos donde se practica la poliandria, las mujeres
tienen el poder. Pero su nivel de civilización está por debajo de la occidental. Y sus mujeres también cometen delitos. No por tener ellas el poder delinquen menos. En España el número de mujeres que utilizan falsos
testimonios para dañar a los demás, especialemente a sus maridos y exmaridos, ha aumentado cuando la Ley les ha concedido impugnidad casi
total.
No nos engañemos: hay diferencias antropológicas evidentes entre hombres y mujeres a nivel biológico y psicológico. Pero tod@s podemos ser
portadores de las mismas mutaciones genéticas de la criminalidad (hablando siempre de una misma raza) que heredamos a nuestros hijos e
hijas. El gen MAOA de la criminalidad pueden heredarlo hombres y mujeres, así como también mutaciones en la Corteza Frontal que fuerzan a
la mentalidad cortoplacista.
Usuario 6 (hombre):
Ponte en Google: abrir los ojos
Usuario 7 (hombre):
Busca la palabra “huelebragad” y ve al psiquiatra
Usuario 8 (hombre):
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Vamos a ver, ¿Por qué este sujeto podría el grito en el cielo si alguien argumentado de
la misma manera que él, criminalizaria a un colectivo minoritario pero con una amplia
diferencia de delitos sobre la media? ¿Quién le ha dado la patente de corso para decir
esos disparates?
Usuario 5 (hombre):
Pues señor #usuario 8, en el caso de que hubiese un colectivo minoritario con un
porcentaje de delitos superior a la media. Habría que arreglarlo, habría que estudiar el por qué y habría que buscar las soluciones. Lo que no habría que hacer,
es dejarlo como esta.
Usuario 9 (hombre):
La mujer puede ser tan agresiva y violenta que el hombre solo que el diferente rol que
ha jugado en la historia,su educación por ende diferente y su físico más débil que el del
hombre han disimulado un poco la ecuación,pero hay sobradas pruebas de que cuando
quiere,puede y lo hace.
Usuario 10 (hombre):
No hay nada que discutir con los sociatas, no van por ahi los tiros. La confrontacion
entre generos, tendencias sexuales, ideologias y un largo etcetera son solo epigrafes de
un guion generico orquestado por las elites, en busca de un NOM. Los sociatas son solo
una parte de los bobos que necesitan para lograrlo.
Los que amamos nuestra patria por encima de todo tenemos que ir por otros derroteros.
Lo unico malo que tuvo el Generalisimo fue que no viviera eternamente.
Usuario 11 (hombre):
Los sociatas, han sido y son los artífices de las leyes de género. La gente, olvida
muy pronto. Yo no olvido a Felipe, al ministro de “papeles para todos” Jesús
Caldera,a la impresentable Bibiana Aido, ala otra impresentable Leyre Pajín, a
la ministra Carmen Calvo (el dinero público, no es de nadie) al ministro Miguel
Sebastián y su “cacería de “el faisán” junto a B. Garzón A Fernandez De La
vega, al depredador de las arcas Chávez, y su amplia y “colocada” familia, al
cuenta-nubes que gobernaba por ocurrencias Zapatero… Los sociatas, han sido
y son en caballo de Atila en España. Y los PP´s son el caballo de Troya. Lastima
que Don Francisco, no igualase en longevidad a Matusalén. Saludos.
Usuario 12 (mujer):
A mí me parece una gran entrevista a un gran comunicador, de lo mejor que hemos
tenido
Usuario 8 (hombre):
No seas acomplejada, te conformas con poco.
¡Venga Campeona!
Usuario 11 (hombre):
¿que opina de un tal Jesús Hermida?
Usuario 13 (hombre):
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A mi parece un hijo de la gran puta,un perro-dicta lo que le escriben sus amos,,y
el mejor manporrero come…del zETApedo y un tonto sublime, $$$$ esa es su
ideoLOGIA
Usuario 11 (hombre):
A este típico ejemplar del socialismo, le define una frase: “El secreto del éxito, es la
sinceridad, en cuanto Vd. aprenda a fingirla, lo habrá conseguido”
Elevado a los altares de la comunicación de masas por el PSOE, es uno de los peores
embusteros. Porque no hay peor embustero que quien dice una parte de la verdad, e
intencionadamente, omite la otra parte. Su oculta falsedad,hace creer a los incautos que
es imparcial. La masa que no piensa, lo tiene como un gurú. Su hermano, Angel, exministro sociata, de expresión bobalicona, merece capítulo aparte.
Usuario 14 (No identificado):
Si no me equivoco, su hermano Ángel fue rector de una universidad de Madrid
durante un tiempo (no recuerdo si era la Complutense o la Autónoma, pero para
el caso me da igual). Y se dio la “casualidad” de que esa universidad, siendo él
rector, invistió doctor “honoris causa” al asesino Santiago Carrillo Solares, el
responsable de la tristemente famosa matanza de Paracuellos del Jarama, de la
que no sólo no se arrepintió nunca, sino que encima trataba siempre de negar su
autoría. Con esto ya queda dicho todo.
Usuario 11 (hombre):
Gracias, #Usuario 14, por escribir el capítulo, son hermanos, tienen el
“ramalazo”
Usuario 15 (hombre):
Ni olvido ni perdon ETA al paredón
Usuario 16 (hombre):
Simplemente ,NO A LA VIOLENCIA ,venga del género que venga.
La BONDAD o la MALDAD ,jamas ha sido una cuestión de género ni de nacionalidad
,ni de profesión ni de religión, ni de lugar donde se vive (mania persecutoria contra los
burgueses, habitantes de grandes ciudades) ,como la ideología SINIESTRA (de izquierdas ) ha ,históricamente, querido ESTABLECER
Usuario 5 (hombre):
No, la bondad o la maldad, no tienen género, ni nacionalidad, ni religión. Pero
la violencia sí, es predominantemente masculina. Por cultura, por educación o
por lo que sea. Y si no lo comprendemos, no seremos capaces de erradicarla de
nuestra sociedad.
Usuario 17 (hombre):
Tanto en el post como en los comentarios se te han dado suficientes ejemplos de violencia femenina para que todavía no te hayas enterado. No hay
peor ciego que el que no quiere ver. Estas bastante limitado mentalmente.
Usuario 18 (hombre):
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Se pregunta este bobo solemne (tan solemne y bobo como ZP)
¿Por qué a los actos convocados sobre la “violencia de género” contra las mujeres, sólo
asisten mujeres?
Respuesta:
Porque quienes sufrimos realmente la violencia (mal llamada) de género somos los hombres.
Quienes se han quedado sin derechos, sin presunción de inocencia, sin respeto y sin
dignidad somos los hombres.
Quien se queda en la ruina, en la puta calle, tras un divorcio siempre es el hombre.
A quien le roban los hijos siempre es al hombre.
Quien tiene que demostrar su inocencia ante una denuncia de su ex es el hombre, y si
no tienes pruebas de tu inocencia estás automáticamente condenando.
¿Para qué voy a acudir a esas concentraciones?
¿Acaso tengo que dar las gracias a las feministas por haberme dejado sin derechos?
Solo los mamarrachos lameculos acuden a esas concentraciones.
Usuario 4 (hombre):
luego ellas son las maltratadoras, no? Acaso no es una guerra contra el varon por
el hecho de serlo?
Usuario 19 (hombre):
LE invito a ver videos de las concentraciones del dia de la violencia de género
donde también había muuuuchos hombres.
Usuario 6 (hombre):
Los mismos que van con camisetas rosas fingiendo ser pseudogay? Metiendo mano a todo lo que menea? Te recomiendo la peli del pagafantas
Usuario 19 (hombre):
A quien le roban los hijos siempre es al hombre… jajajaja..Defina robar…. Anda
que…
Usuario 20 (hombre):
Sólo basta ver a esa cocodrila lacrimógena y golpista llamada Marta Rovira y
compararla con el Tte Cnel. Tejero. Los de la violencia dizque de género elevada
a ley sacrosanta, por supuesto ven como al peor de los golpistas a Tejero, pero
los que vemos más profundamente y no somos “la voz de su amo” como el susodicho Gabilondo, observamos que la tal Rovira es muchísimo peor y encima
con la lengua, el cabello y los colmillos retorcidos.
Usuario 4 (hombre):
“Guardianas nazis, el lado femenino del mal” es un libro que se explaya en demostrar
que la violencia no tiene sexo. Lo que sí lo que lo tiene son las manipuladas feminazis
y las manipuladoras, que odian a los varones con todas sus entrañas; las que los matan
en sus vientres…solo sirven al NOM que buscan reventar la tradicional cohesión familiar (ya el único lugar de resistencia) para que no haya oposición a sus unilaterales políticas.
Usuario 21 (hombre):
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Hay muchos tipos de violencia.
La mujer, en general, es más débil físicamente y por tanto pocas veces recurrirá a “dar
una paliza”…porque no puede.
…las mujeres yo creo que son menos violentas en general, ahora bien, NI DE COÑA
no sol violentas en absoluto, simplemente ejercen tipos de violencia más refinados y
menos evidentes.
Por ejemplo, poner una denuncia falsa y meter en la carcel a tu marido para robarle los
hijos y de paso arruinarle la vida al infeliz, tan solo porque prefieres andar con otro, ¿eso
no es violencia? …porque hay MILES Y MILES de casos…
Usuario 22 (hombre):
El ser humano es un mamífero superior, y como tal se comporta. No hay que darle mas
vueltas, porque a pesar de ingenierías sociales esto será así siempre.
Puede una ley hacer que el hombre sea mujer y la mujer hombre ?…, puede fingirlo…,
travestirlo…, disimularlo …, pero sólo eso.
Usuario 5 (hombre):
Muy bien señor articulista, ha descubierto que existen mujeres malas. Y también ha
descubierto que existen culturas más machistas que la nuestra.
Pero la realidad es muy simple, en España en 10 años, han muerto 700 mujeres, por
parte de sus parejas masculinas y han muerto 60 hombres por parte de sus parejas femeninas. Si usted en esos datos no ve un problema, mal vamos. Si usted no ve que el hombre tendrá algo que ver en esos datos, mal vamos.
Usuario 4 (hombre):
Mal vas tú cuando te crees que las estadísticas no están amañadas por el Gran
Hermano “Observatorio degenero”. Mal vas cuando entiendes que todo es violencia masculina si tal le parece a la fémina. La ley engorda sobremanera y discrimina positivamente (discriminacion al fin y al cabo) y oculta todo maltrato
femenino. Vives en el Reino de la mentira y ni te percatas.
Usuario 5 (hombre):
Este tema, ya no es cuestión de amaños y estadísticas políticas. Para ver
este tema solo tienes que mirar a tú alrededor. Analiza por ti mismo, y
mira cuantos casos de violencia ves por una parte y por otra. Si eres honesto, te darán peores cifras que las estadísticas.
Usuario 4 (hombre):
Conozco a varios hombres honestos que se tiraron a la vía del tren
cuando una jauría de perras no le dejaban ver a sus hijas; conozco
a muchos que son el perrito faldero de sus esposas; conozco a
muchísimas españolas y más extranjeras, que con una sola denuncia se han quedado con casas ajenas, pensiones, hijos, prebendas
como trabajos,…no es cuestión de honestidad verlo o no verlo; es
cuestión de criterio y de información contrastada. Ves demasiada
televisión.
Usuario 23 (hombre):
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y en bastantes ocasiones, asesoradas legalmente para sacar
rendimiento al tema de la mal llamada violencia de genero
Usuario 7 (hombre):
Te has tomado la molestia de leer estadísticas de cuantas mujeres han asesinado
a sus hijos en ese periodo. A lo mejor, para ti es un asunto irrelevante, no?
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30. PW 2017 COD
El Confidencial Digital:
[https://www.elconfidencialdigital.com/]
Transcriptor / Recopilador: Cristina Bermúdez Gómez

PW 2017 abr COD 11
Orden a toda España: ni un camión cerca de una procesión
Despliegue de medidas para evitar un ataque terrorista: en Málaga y Zamora se colocarán
jardineras; en Madrid se instalarán bolardos; en Elche se situarán ehículos de gran tonelaje
en las vías de acceso
El objetivo es claro: que no se produzca ningún atentado terrorista en España durante la Semana Santa. Las instrucciones que el Ministerio del Interior ha distribuido por todo el territorio tienen varios puntos en común. Principalmente, prohibir el acceso de vehículos de gran
tonelaje a la zona de procesiones, y colocar barreras físicas que impidan a un camión entrar
a estas áreas.
[Imagen]
Los atropellos masivos de Londres, a finales del mes de marzo, y la acción del pasado viernes
en Estocolmo no han elevado la alerta terrorista en nuestro país. Se mantiene el nivel cuatro. Es
decir, riesgo “muy probable” de atentado. Por encima de esta barrera tan sólo queda el nivel
5, que se activa únicamente cuando hay riesgo inminente de ataque terrorista, lo que supondría
la movilización de efectivos del Ejército.
Orden de Interior: blindar las procesiones
Sin embargo, ante la llegada de la Semana Santa, el Ministerio del Interior ha ordenado que
se refuerce el dispositivo de seguridad en las ciudades españoles donde se esperan grandes
aglomeraciones por la festividad religiosa.
Las Juntas de Seguridad de las policías locales de Madrid, Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Zamora, Elche y prácticamente toda España recibieron hace días un escrito
de laDirección Adjunta Operativa (DAO) informando de la necesidad de poner en marcha
medidas extraordinarias.
Bolardos, jardineras e incluso camiones para cortar el paso
La más importante de todas, que se va a aplicar de forma tajante en todas las ciudades que
festejen la Semana Santa, es la prohibición de circulación de camiones en los centros urbanos. Ningún vehículo pesado (de más de 3.500 kilogramos) podrá entrar en las ciudades durante esos días. La circulación del resto de vehículos también se verá seriamente restringida.
Para evitar que cualquier camión fuera de control o en manos de terroristas consiga saltarse
la prohibición e irrumpa entre la multitud, las ciudades han optado por la instalación de barreras físicas. Cada ayuntamiento ha optado por aplicar esta medida de forma diversa:
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-- Jardineras. En Málaga, Valladolid, Zamora o León se han colocado grandes maceteros en
las vías de acceso a las calles por donde circularán los pasos más representativos de la Semana
Santa local.
-- Bolardos. En Madrid se recuperarán los pivotes que se instalaron para proteger la zona centro de camiones durante la cabalgata de Reyes de la pasada Navidad. Además, también se instalarán maceteros decorativos de gran tamaño en algunas zonas del distrito Centro. También se
instalarán enSevilla.
--Vehículos de gran tonelaje. La instalación de barreras de seguridad como las anteriores conllevan un gasto que en algunos municipios han preferido evitar. Como el caso de Elche, donde
se ubicarán vehículos de gran tamaño –furgones policiales, ambulancias e incluso camiones de
basura- en las calles que den acceso a la zona de procesiones.
La nueva técnica favorita de los terroristas
En el último año el terrorismo islamista ha confirmado la técnica del atropello como la más
recurrente a la hora de llevar a cabo sus ataques. Golpes como los de la sala Bataclán de París
requieren una capacidad logística elevada, acceso a armas y explosivos y contar con individuos preparados para una acción de guerra.
Sin embargo, el atropello ha sido promocionado por parte del Daesh como método rápido, fácil y barato. No es una técnica nueva, ya que tal y como contó El Confidencial Digital, Al
Qaeda ya la había incluido en un manual para ‘lobos solitarios’ difundido por la filial del grupo
en la península arábiga.
Esta técnica ‘low cost’, descrita como una ‘segadora de infieles’ en las páginas de ‘Inspire’
(la revista de cabecera de Al Qaeda), consiste efectivamente en hacerse con un vehículo pesado
y lanzarlo a toda velocidad contra una aglomeración de personas.
Esta fue precisamente la estrategia empleada por los responsables de los atropellos en Niza el
pasado verano, en Berlín en Navidad, en Londres hace diez días y ahora en Estocolmo.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Me parece muy bien se tomen "todas kas medidas"
Pero..¿Ahora se enteran? ¿Antes , y hablo desde el 75, no iba con ustedes? ¿Por que´se
asustan ahora?
A la vita de la foto imagino que se tomaran mas medias.
Control de los balcones del trayecto (Puede un oiso ser alquilado, u okupado por terroristas:) No salga un Mateo Morral II.
Control en la venta de abonos (amónicos) que pueden convertirse en explosivos) etc etc
etc
Ánimo,.. que creo, como Dª Agatha que "Matar es facil"
Usuario 2 (no identificado):
Otro tipo de vehículo también puede hacer mucho daño en este tipo de aglomeraciones.
Por lo menos no seamos ilusos por favor. Habría que cerrar "bien" los accesos a cualquier
tipo de vehículo.
Usuario 3 (hombre):
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Je, je. Dentro de poco, estas y otras manifestaciones serán prohibidas por considerarse
potencialmente peligrosas. Es lo que tiene el buenismo; el papeles para todos, la alianza
de civilizaciones y demás zarandajas con que nos han bombardeado estos años. Un método antiguo y conocido de acabar con cualquier resistencia es saturar las defensas y es
lo que pasará de aquí apoco con nuestras fuerzas del orden. Tiempo al tiempo. Mientras,
seguimos metiendo inmigrantes y refugiados en Europistán.
Usuario 4 (hombre):
Nosotros en una prisión- dentro de poco saldremos con escafandra- y ellos libres. El
mundo al revés. Los Reyes Católicos dieron solución al problema, la única que tiene, sin
bolardos, gasto ingente en personal, en medios etc. que además NO SIRVEN PARA
NADA.
¿Imaginan que ocurrirá en España cuando sean mayoría? Al paso que vamos dentro de
nada.
Usuario 5 (no identificado):
Peor,que esos camiones.Son los abertzales de Podemos.Así que.Ni un solo Podemita,cerca de ninguna procesión,ni de ninguna Iglesia ni nada parecido.Son como la peste
bubónica.Que vayan de chikitos a las herrikotabernas,a Irán a rezar a una Mezquita y que
quiten sus zarpas de los sufridos Venezolanos,a los que su amigo Maduro está masacrando.,Dejad Venezuela en paz.Asesinos,dictadores bananeros.
Usuario 6 (no identificado):
Cada Nazareno,que vea a uno de esos perroflautas compluterinos cerca,que grite:Ojo,un
Podemita bolivariano venezolano,cerca.Peligro.
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31. PW 2017 CON
El Confidencial:
[http://www.elconfidencial.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2017 may CON 26
"LOS ATAQUES CONTRA CIVILES SON MÁS EFECTIVOS"
El ISIS llama a la 'guerra total contra Occidente' durante Ramadán
Un audio llama a los simpatizantes del grupo a atacar “hogares, mercados, carreteras y puntos
de reunión”. En 2016, un llamamiento similar provocó más de 500 muertos en todo el mundo
[Fotografía adjunta]
Soldados británicos patrullan Londres tras el atentado de Mánchester, el 26 de mayo de 2017.
(EFE)
El Estado Islámico ha hecho un llamamiento a la “guerra total” contra los países occidentales
durante el Ramadán. Mediante un mensaje de audio en árabe difundido en Nashir, los canales
del grupo en Telegram, la organización yihadista llama a sus “soldados” a atacar “hogares, sus
mercados, sus carreteras y sus puntos de reunión”.
[2 fotografías adjuntas]
Michael S. Smith II
✔@MichaelSSmithII
SCREENSHOTS Calling for attacks in the West, Islamic State's Nashir News services echoes
Abu Mohamed al-Adnani's 2016 Ramadan address
“Los ataques contra civiles nos gustan y son los más efectivos. Pueden traeros grandes recompensas [divinas] en Ramadán”, afirma el autor del mensaje. “Sabed que la guerra contra nuestro
enemigo es una guerra total”, continúa. Los expertos tratan ahora de determinar si se trata de
Abu Hassan Al Muhajir, el portavoz del ISIS.
500 muertos en 2016
Su antecesor, Abu Mohamed Al Adnani, que murió en un bombardeo aéreo estadounidense en
agosto de 2016, hizo llamamientos similares en el mes sagrado musulmán durante los dos años
anteriores. En 2015 no tuvo demasiado éxito fuera de las fronteras de Irak y Siria, pero en 2016
la petición fue mucho más fructífera.
[Fotografía adjunta]
Daesh: cuanto más débil, más peligroso
ÁNGEL MARTÍNEZ
La Coalición Internacional y la ONU sostienen que los días del 'Califato' están contados. A
medida que Daesh pierde territorio, busca golpes propagandísticos a través de atentados
“Ramadán, el mes de la conquista y la yihad. Preparaos, estad listos… para hacer de él un mes
de calamidad en todas partes excepto para los no creyentes… Especialmente los combatientes
y partidarios del Califato en Europa y América”, pidió Adnani. “La acción más pequeña que
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hagas en su tierra de origen es mejor y más duradera para nosotros que lo que harías si estuvieses con nosotros. Si alguno de vosotros esperaba llegar al Estado Islámico, nos gustaría estar
en vuestro lugar para castigar a los Cruzados día y noche”, subrayó el portavoz terrorista.
Y le hicieron caso: militantes vinculados al grupo cometieron sangrientos atentados
en Dacca, Estambul y la capital iraquí; inspirados o en contacto lejano con el ISIS atentaron
en Orlando, Niza y Normandía. En su semanario Al Naba, el grupo de jactó de haber provocado la muerte de más de 500 personas. Este año, los servicios antiterroristas de todo el mundo
permanecen en alerta ante una posible ola de atentados similar a la de entonces.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Hay que ir a por estos cultivadores del odio, pero no nos equivoquemos, no a por los
musulmanes en su conjunto, nunca se debe demonizar a un grupo social completo, como
tampoco podemos condenar a toda la sociedad estadounidense por los desmanes de su
gobierno en Irak
Usuario 2 (no identificado):
No se puede ir contra todos en su conjunto para demonizarlos, pero sí enviarlos de
vuelta a su casa y no permitirles que vivan entre nosotros, luego entre ellos que se
ajusten las cuentas.
Para ellos religión de paz signifca que te van a traer su paz - es decir imponer la
Sharía- mientras tanto te hacen la guerra, unos van de toros bravos y otros de cabestros, pero son a todos a los que hay que llevarse en manada.
Usuario 3 (hombre):
Llegará un momento y un lugar en Europa donde se anteponga la seguridad de nuestros
hijos a la religión extranjera de los inmigrantes fanaticos o "fanatizables".
La seguridad nacional imperará sobre la libertad de culto de los de afuera y se dejará ya
de hacer el imbecil con estas gentes que intentan destruirnos.
Usuario 4 (no identificado):
En numero de muertos ganamos los "crisrianos". Somos la cultura mas asesina de la historia. Otro debate es si "nuestros" asesinatos estan mas justificados que los de "ellos". Y
otro debate que deberiamos hacer es como, tanto en un lado como en el otro son unos
muy pocos los que deciden a quien y a cuantos hay que matar. Y el como permitimos y
costeamos las matanzas.
Usuario 3 (hombre):
A mi , personalmente los que mataran los cristianos hace 500 años me importa un
bledo, los que verdaderamente me importan son las víctimas del 11-M( que viví en
directo ), las de Niza, las de París, las de Londres, las de Bruxelles, las de Orlando,
Manchester, las de Berlín, todos los coptos asesinados en Egipto y etc...etc...
e intentar defender o justificar a estos asesinos con historietas y fábulas de la antigüerdad es mezquino, sectario y muy absurdo.
Es más, tu mera opinión te hace cómplice de estos canallas
Usuario 5 (no identificado):
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Que equivocado esta usted. En base a que dice que los cristianos somos la cultura
mas asesina de la historia? Me parece que deberia de leerse algun libro de historia
universal.
Cierto es que nos hemos matado de lo lindo, como en todas partes. Pero unos principiantes, comparados con las hordas de hunos o los comunistas ateos, entre un
largo etc.
Usuario 6 (no identificado):
¿Ya les ha deseado un feliz ramadán el papa jesuita a sus hermanos musulmanes, practicantes de la religión más pacífica del mundo?
Usuario 7 (mujer):
Pedro Sánchez es el que les ha felicitado personalmente. No felicitó a los cristianos
en Semana Santa pero tiene felicitaciones para los musulmanes.
Usuario 8 (hombre):
Telegram ¿no podría cerrar esos canales o es que sirven al crimen y al terrorismo? Hay
que denunciar a esas empres ante los jueces.
Usuario 9 (no identificado):
Francamente, me faltan multitudinarias manifestaciones de tantos millones de musulmanes que tenemos supuestamente pacíficos e integrados entre nosotros y a los que facilitamos enormemente su vida y la de sus muchísimos descendientes, condenando el terrorismo islámico. A qué jugamos ?, por qué lo permitimos ?. No lo puedo entender
Usuario 10 (hombre):
Tengo la convicción de que hemos llegado al punto crítico de "ellos o nosotros" (una
"petita" porción de catalanes incluidos) como en su momento sucedió con los nazis y con
los japos...
Usuario 2 (no identificado):
En lugar de patrullas por las calles, que vayan a sus casas y hagan redadas para expulsarlos, menos aparentar que vigilan y más directos.
Usuario 11 (no identificado):
Y digo yo... ¿quizás en 2016 tuvieron más éxito porque medios de comunicación occidentales hicieron publicidad de estos llamamientos?

PW 2017 jun CON 16
NUEVO DISCO: ZONA TEMPORALMENTE AUTÓNOMA
Los Planetas, ¿el grupo más sobrevalorado del pop español?
Su nuevo álbum, ‘Zona temporalmente autónoma’, es una hora de letanía autoparódica y disparate político
[Foto: Actuación de Los Planetas]
Actuación de Los Planetas. (EFE)
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AUTOR
VÍCTOR LENORE
Finales de los noventa. Me pasan una copia de un documental sobre Los Planetas que se grabó
para la cadena de televisión Buzz. Entre los invitados, destaca el periodista musical Nando
Cruz, una de las firmas más solventes sobre el indie, que les describe como “el mejor grupo
posible para crecer entre los dieciséis y veintiséis años”. Casi de manera inconsciente, me veo
en aquella época asintiendo con entusiasmo, eufórico ante la brillantez de la frase. ¿Qué mejor
guía para esa etapa de inseguridad física, odio extremo al mundo adulto y primeros flirteos con
las drogas? Veinte años después, le recuerdo la sentencia lapidaria a Cruz y suelta “Qué vergüenza”. Pone gesto de que quiere que la tierra se lo trague.
En mi opinión de seguidor constante de la trayectoria del grupo, con niveles decrecientes de
interés, las estrellas del rock granadino fueron la peor opción posible para pasar de niños a
jóvenes adultos. Hablamos de unas canciones alérgicas a la alegría, empapadas en un narcisismo pomposo y que irradian un machismo soterrado-pero-implacable. Por cierto, después de
hacer grabar el documental al equipo de Buzz, el cantante del grupo decidió que no quería que
se emitiese, alegando una serie de excusas contradictorias, que van desde que no quería que
saliesen las imágenes de su padre a que su discográfica multinacional se negaba a ceder los
derechos de las canciones que aparecían en el metraje. Hablamos del famoso Juan Ramón Rodríguez Cervilla, en adelante J., mezcla de cerebro y pesadilla para el resto del grupo.
[Vídeo incrustado de YouTube: Los Planetas – Pesadilla en el parque de atracciones (Videoclip)]
Obsesión con el islam
Su nuevo álbum, ‘Zona temporalmente autónoma’, confirma los peores pronósticos. Ya antes
de recibirlo, varios periodistas y allegados al grupo coinciden en que estamos ante un disco
flojo, del que solo se salva 'Islamabad', pieza de apertura de siete minutos, una misa psicodélica
donde J. resume sus primarias ideas políticas. Básicamente, que las élites han traicionado al
ciudadano corriente con chanchullos y paraísos fiscales y que por ello deben temer... un castigo
de Dios (queda claro que Alá, grande y todopoderoso). El letrista del grupo lleva al menos una
década obsesionado con el islam, hablando del impacto que tuvo para él la conversión de Cat
Stevens, que se encomendó al Dios musulmán cuando vio peligrar su vida nadando en una
playa. Al sentirse salvado, cambió su nombre por Yusuf Islam.
El resto del álbum suena a autoparodia, con colchones sonoros en vez de canciones y letras
antisistema de bachillerato
El resto del álbum suena a autoparodia, con colchones sonoros en vez de canciones, letras antisistema de bachillerato y la previsible y prescindible colaboración de Soleá Morente, tan mortecina como en los mediocres discos de Los Evangelistas. Por lo visto, J. ha descubierto el libro
'Zona temporalmente autónoma' (1991), del anarquista Hakim Bey. La referencia le sirve para
presentarse como un activista contra el capital, mientras firma un contrato con Live Nation,
empresa dominante de la música en directo, algo muy parecido a un cuasi-monopolio global,
que además cuenta con la gigantesca Ticketmaster, monstruo en la gestión de venta de entradas,
a la que se enfrentaron (sin éxito) Pearl Jam en su época de esplendor.
[Vídeo incrustado de YouTube: Los Planetas – Islamabad (Audio Oficial)]
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Actitud desafiante, pero siempre haciendo caja
Las entradas para ver a Los Planetas este año, en su peor momento de forma, cuestan alrededor
de 32.50 euros más cuatro de gastos de gestión. Además te dan la posibilidad de comprar el
nuevo cedé o vinilo al precio de 12.50 el primero y (atentos) 19.50 euros, el segundo. Por supuesto, fichar por Live Nation da acceso al grupo a la extensa red de festivales donde la empresa
posee acciones. “Es la mecánica típica del rock: encima del escenario, poner un dedo de “que
te jodan”, sintiendo un rebelde, mientras la otra mano la mantienes en la espalda para que el
sistema vaya depositando los beneficios”, me comenta Igor Paskual, guitarra de Loquillo, poco
antes de una mesa redonda en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid.
J. detesta actuar en directo. Han sido demasiados los conciertos erráticos, autosabotajes
y espectáculos lamentables
¿Cómo sabemos que no hay ninguna posibilidad de que esta gira esté bien? Sencillamente porque desde hace años es notorio que J. detesta actuar en directo. Han sido demasiados los conciertos erráticos, los autosabotajes y los espectáculos lamentables, como el Primavera Sound
2013, donde tocaban su disco clásico, ‘Una semana en el motor de un autobús’ (1998). El cantante iba corto de voz, más aún de entusiasmo, y acabaron espantando a gran parte de sus seguidores del escenario principal. Sirvan de muestra este mustio y desangelado vídeo de un fan,
muy representativo de la noche.
[Vídeo incrustado de YouTube: Los Planetas “Parte de lo que me debes” Primavera Sound
2013]
La teoría del camello
Dos o tres días más tarde, J. me llamó al móvil para regañarme por la dureza de la crítica en El
Confidencial y de paso chulearse de que le habían pagado cuatro veces su caché habitual, que
debe rondar los ochenta mil euros, según fuentes solventes, aunque el granadino es un negociador implacable, capaz de pedir a un promotor el doble de lo pactado una vez que este ya ha
depositado la fianza por el recinto. Durante mucho tiempo, J. fue defensor de “la teoría del
camello”, que consiste en que cuanta menos cantidad circule de una droga (en este caso, sus
conciertos) más subirá el precio del mercado. Su situación ideal era tocar dos o tres veces al
año y sacar pasta para vivir a todo trapo. Sin importarle nunca si los patrocinadores fueran el
BBK o La Caixa. Bastaba hacer un chiste irónico durante el recital, como dedicar a la última
entidad su himno 'La caja del diablo', para luego pasar a recoger el cheque.
[Vídeo incrustado de YouTube: Línea 1 – LOS PLANETAS]
Recuerdo viajar a Barcelona en julio de 2011 para entrevistar al grupo. Con la típica anarquía
granadina, la charla tuvo lugar a las seis de la mañana, en su suite de cuatro estrellas, con la
mayoría “colocados”, en máximos niveles de sinceridad. El resto del grupo le recriminaba a J
su intenso odio a las giras. “El sueño de este es hacer como Brian Wilson de los Beach Boys,
que enviaba los músicos a tocar y se quedaba en casa componiendo”, soltó Florent, guitarrista.
“O mejor: querría tener un holograma suyo que cante para poder cobrar entera su parte del
show”, denunciaba sin cortarse. Al año siguiente, el grupo seguía opinando lo mismo en una
entrevista con El Periódico de Catalunya. “La idea de esta gira trata sobre el fin del mundo, es
una teoría catastrofista de J., pero nos envía a Florent (guitarra) y a mí (batería) a defender su
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tesis frente a la prensa mientras él se queda en casa rascándose un huevo”, apuntaba entonces
Erik Jiménez.
Desconexión de la realidad
Hablemos claro: J se siente en otra esfera de la realidad, superior al resto de los mortales. En
2013, el Centro de Arte Dos de Mayo de Mostóles le invitó a su espacio “Carta Blanca”, donde
debía proyectar una selección de “vídeos, cortos y found footage” que explicasen las relaciones
entre música y política, desde su punto de vista. Aceptó el viaje, pero a última hora le dio pereza
y endosó a sus sufridos fans la plomiza y pedante película-ensayo ‘La sociedad del espectáculo’
(1974), del situacionista Guy Debord. Por supuesto, no se quedó a la proyección, sino que se
fue de cañas. Una vez terminada, con los asistentes resoplando, decidió que no tenía mucho que
añadir. De hecho, en vez de argumentar su elección ya había escogido a un periodista para que
le ahorrase el trabajo haciéndole unas preguntas.
Lo único que sacamos en claro aquella tarde es que J. nunca había votado, ni tenía intención de
hacerlo, ya que “mi misión en la vida no es esa, sino componer canciones, que es algo mucho
más útil para la humanidad”. ¿Han escuchado alguna vez a otra persona, aparte de él, decir que
las canciones de Los Planetas son “útiles para la humanidad”? Sus metáforas políticas recurrentes están basadas en los maniqueos cómics de Marvel, a los que recurre para presentarse como
superheróe contra los supervillanos que escoja en cada momento.
[Vídeo incrustado de YouTube: La sociedad del espectaculo de Guy Debord completa con subtiot…]
Paranoia política
Tras un cuarto de siglo de carrera, J. ha escrito dos letras combativas estupendas, 'Canción del
fin del mundo' y 'Reunión en la cumbre', pero en general es incapaz de sentir verdadera empatía
por cualquier injusticia que no le afecte personalmente. Su disco más comprensible es ‘Los
Planetas contra la ley de la gravedad' (2004), un trabajo conceptual sobre los abusos de su discográfica. Esa falta de empatía y compromiso colectivo se traduce en que acaba empantanado
en la egolatría clásica de las estrellas de rock, en contraste con su amigo Nacho Vegas, que sí
ha sabido combatir la carga de narcisismo que conlleva la profesión.
El rockero asturiano ha sido capaz de insertar su trabajo de manera natural en la actividad cotidiana de movimientos "de abajo" como la PAH, CIES No y la red de casas okupadas, además
de apoyar a los llamados “partidos del cambio”. J. dice sentirse cercano al 15M, pero no ha
hecho nada para demostrarlo y el sentimiento de proximidad no es recíproco. Sencillamente
estamos ante otro millonario incapaz de ver más allá de sus triviales incomodidades.
[Vídeo incrustado de YouTube: canción del fin del mundo]
Posdata
¿Su última boutade? Decir que los medios nunca le han apoyado, cuando el grupo creció entre
portadas de Tentaciones, Rockdelux y La Luna de El Mundo, rotación constante en Radio 3 y
máximo espacio en secciones de Cultura, amén de ofertones de salas y festivales controladas
por empresarios indie rebosantes de entusiasmo. J prefiere inventar lo que el mundo le debe
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antes que preocuparse por aportar algo realmente valioso, más allá de la melancolía, la autovictimización y el ombliguismo. Valga como ejemplo la delirante entrevista, nivel ‘Zoolander’,
que publica este mes Mondo Sonoro, donde muestra su máximo empane sociopolítico.
J prefiere inventar lo que el mundo le debe antes que aportar algo realmente valioso, más
allá de la autovictimización
¿La frase estrella? “El indie fue la única cultura de resistencia de los años noventa”. Ríanse del
zapatismo, la popularización de las obras de Noam Chomsky y el movimiento antiglobalización, que cuajó en la mítica batalla de Seattle contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. ¿Otra ida de olla? “El capitalismo está acabado. Lo hemos hundido con los ocho
discos anteriores de Los Planetas. El modelo capitalista está dando sus últimos coletazos con
Trump, Le Pen y Mariano Rajoy, ejemplos de cómo el sistema intenta mantenerse a la desesperada”. ¿Los Planetas “acabaron con el capitalismo” con sus ocho discos anteriores? A cualquiera se le quitan las ganas de volver a preguntar nada a J. Ya cuesta demasiado tomárselo en
serio.
Los Planetas actúan en Barcelona (21 de abril, Sala Apolo), Madrid (27 de abril, Teatro Circo
Price), Valencia (18 de mayo, sala Moon) y Granada (25 de mayo, Palacio de Congresos).
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Creí que el artículo iba sobre música, pero veo que no.
Personalmente el caracter y la forma de ser de los miembros del grupo, o cómo se divierten o se ganan la vida me importa muchísimo menos que su música.
Al parecer el señor Leonore piensa de otra manera.
El autor solo se dedica a realizar críticas personales, no habla apenas del disco ni de los
distintos temas. Se dedica básicamente a extraer frases y declaraciones del contexto donde
fueron realizadas y a destriparlas en clave destructiva..., un recurso absolutamente deplorable y carente de rigor que solo usan los que buscan perjudicar y hacer daño.
Críticas huecas, en definitiva.
Y no solo lo hace con los miembros de Los Planetas, también con Nando Cruz, autor del
libro "Una semana...", que por cierto hace años que se agotó en las librerías... Penoso que
se le cite de esta manera...
En mi opinión, leyendo esta crítica el único que sale perjudicado es el señor Leonore...
¡Esto no es presentable hombre!, es muy ruín...
Usuario 2 (hombre):
Si el artículo se titulara "Desmontando a Jota" tendría un sentido lo que viene a continucación. Y al leer los comentarios es cuando caigo en la cuenta de que el autor es Victor
Lenore, y ya me quedo más tranquilo.
Ha decidido no seguir el consejo que le dió Tomás Fernando Flores en una entrevista que
le hizo en el Rockdelux (310), a cuenta de lo poco "crítico" que era el presentador de
Radio3 en sus reseñas discográficas:
Me ocupo de las cosas que me gustan, el resto no me interesa. Sé que hay gente que opina
todo lo contrario, pero es mi manera de escribir. Hay tantas propuestas creativas a nuestro
alrededor que lo esencial es no perder el tiempo. Hay un sector de la crítica, que yo llamo
“masoquista”, que parece disfrutar poniendo mal los discos. Si disponen de tiempo para
eso, que lo hagan, pero yo no lo tengo. Los textos que yo firmo no los considero “críticas”,
sino “comentarios”.
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Respeto su opinión al respecto del trabajo artístico de la banda. Pero es que ese asunto es
minúsculo comparado a su diatriba en modo Lobo Herida contra todo aquellos traumas
que le ha generado el que es diana de su pataleta.
Si con este artículo relanza su carrera como crítico musical lo daré por bien empleado.La
pasta y esas cosas
Usuario 3 (no identificado):
Madre mía lo que hay que leer. ¿Este artículo va sobre la música de los Planetas o lo mal
que le cae su cantante al redactor?
Usuario 4 (hombre):
Ví a los Planetas cuando empezaban en 1993 en Sevilla mi ciudad. Los acabo de ver hace
unos días en Interestelar. Por cierto, estuvieron mejor de lo que esperaba.Es un grupo que
tiene cosas interesantes, pero sí, están muy sobrevalorados. Al principio copiaron descaradamente, aún lo hacen aunque lo mezclan con flamenco a su modo, a Jesus and Mary
Chain, Sugar o Joy Division. Jota es el peor cantante español y sus letras se autorrepiten
en que pobre soy y que lo vas a pagar mala mujer..tienen decenas de canciones con el
mismo rollo. "Islamabad" me parece un gran tema pero la letra no hay por dónde cogerla.
Pura incoherencia.
Usuario 5 (hombre):
f
Usuario 6 (no identificado):
En el ejercicio de la libertad de expresión (difícil establecer esa frágil línea entre respeto
y responsabilidad), tiene cabida la opinión de este redactor, la de J.,la del grupo, la mía y
la de cualquiera que desee opinar al respecto. Cuando escucho algo no entro a valorar la
profundidad de las letras, o la actitud coherente o legítima del grupo, ni con ellos ni con
otros. Simplemente DISFRUTO de la atmósfera musical que se genera con el trabajo y
llego a la conclusión de que me gusta, me motiva, me llega.¿Cual es la finalidad de una
canción, de un grupo, de una trayectoria? ¿ser valorados, juzgados o disfrutados? Sin
duda me quedo con lo que me transmite.
Cuestionable la afirmación de la prescindibilidad de Solea, a lo que por cierto, no se aportan argumentos para tal afirmación.
Para mí Los Planetas son un grupo que abre la puerta a un estilo desmitificando y reafirmando el potencial creativo que puede nacer en cualquier momento y en cualquier parte.
El trabajo está hecho, disfrútenlo, o no...a su libre elección.
Usuario 7 (hombre):
Completamente de acuerdo con Lenore...leí la entrevista de Mondo Sonoro con J. y se me
atragantó la enorme dosis de chulería, prepotencia, e ignorancia de este individuo...son
las respuestas más chuscas y menos refinadas que leí jamás en una entrevista. Una oda al
mal gusto y a la estulticia.
Como músico y como persona, totalmente prescindible para mí.
Usuario 8 (no identificado):
Sr. Lenore.
No dudo de que el señor Cervilla es un poco tontín. Sobre él he oído hasta que si es
bipolar. En todo caso, no me negará que ha hecho más de un par de buenas canciones.
Que vive en un mundo paralelo, que es un capullo, un impresentable... probablemente. Es
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lo que tiene ser una estrella paralela. Ya está usted para narrárnoslo. Yo le creo a usted.
Pero, qué le voy a decir: me encantan sus canciones.
A mi este nuevo disco me gusta. Tiene al menos ocho temas con una estimulante amalgada de toques pop, muy planeteros. Islamabad es un temazo, pese a la letra y ese insufrible acento. El último corte es un bodrio de parvulario. Entre medias hay unos cuantos
temas de desamor y pasiones que están en la línea sufridora y machista habitual. Pero hay
una buena sintonía melódica.
Al respecto del tal Vegas, debo decirle que el compromiso político de este señor me resbala. Su último trabajo "comprometido" me aburrió soberanamente. Y eso que lo adoro.
Mis respetos.
Saludos.
Usuario 4 (hombre):
El acento en Islamabad es lo mejor. Cantar con acento de su tierra, como deberían
cantar todos los grupos andaluces.
Usuario 9 (hombre):
Aaa
Usuario 10 (hombre):
¿Y el disco qué tal, Lenore?
Venga, tómate la pastillita y a escuchar lo nuevo de Nena Daconte, majo.
Usuario 11 (hombre):
Artículo lamentable. El autor de esta castaña mezcla churras con merinas y se pone palote
con su fobia personal hacia Jota. Una vez más esta clase de "basura" deja a los pies de
los caballos al panfleto que la publica. Enhorabuena amigos.
Usuario 12 (hombre):
z
Usuario 13 (hombre):
.
Usuario 14 (hombre):
El artículo lo deja claro... al redactor no le gusta esta banda porque el cantante le parece
desagradable, . El resto de lo escrito es absurdo siempre critica a alguna gran banda y hoy
le tocó a esta
¿Qué demonios le gusta a usted sr. Victor?
Usuario 15 (mujer):
¿Típica anarquía granadina? A ver si cuidamos la ligereza con la escribimos, que al final
siempre recibimos zascas los mismos.
Usuario 16 (mujer):
los planetas fueron el mejor grupo indie de los 90, aún los recuerdo en el Felix Rock de
Vigo, menudo conciertazo, o en los primeros Contenpopranea, cuando ibamos cuatro gatos y me emborrachaba como una perra los jueves antes del festival en el Mari Pili.
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Los Planetas fueron brillantes, con un sonido diferente, especial, con canciones y directos
espectaculares, hasta el corrientes circulares en el tiempo, después de este disco se quedaron dando vueltas.
Su principal problema es su cantante y su manía por ser el más guay del cole y ponerse
demasiado pedo y no controlar sus adiciones.
Hoy con grupazos como Izal, Love of Lesbian, Supersubmarina, o Sidonie, no tienen sitio
y lo saben. Yo iré a verlos a ver si me tocan las antiguas canciones, y por un ratico me
vuelvo a sentir joven mientras salto pedo, para los jovenes son un tostón de los grandes.
Por cierto hay que darle una oportunidad a MOdelo de Respuesta Polar, gran grupo.
Usuario 17 (hombre):
¿Periodismo musical? ¿Ciertas dosis de criterio objetivo? ¿Dónde está eso? No seré yo el
que defienda a capa y espada todo lo que sacan Los Planetas, pero al autor y su odio por
el grupo (que impide tomarse en serio esta pseudocrítica), le delata. Vergonzoso que gente
sin ningun sentido de la PROFESIONALIDAD se dedique a esto.
Usuario 18 (hombre):
¿Has dicho algo de la música del disco o solo te has dedicado a soltar bilis?
Está claro que escribes desde el odio. Nada de análisis musical. ¡Cómo sois los críticos
musicales!
A ver si escribes de música y no de la prensa del corazón.
Esto parece un artículo de Vanitatis.
Eres la María Patiño de la música.
¡Hasta luego portera!
Usuario 17 (hombre):
¿Periodismo musical? ¿Ciertas dosis de criterio objetivo? ¿Dónde está eso? No seré yo el
que defienda a capa y espada todo lo que sacan Los Planetas, pero al autor y su odio por
el grupo (que impide tomarse en serio esta pseudocrítica), le delata. Vergonzoso que gente
sin ningun sentido de la PROFESIONALIDAD se dedique a esto.
Usuario 19 (hombre):
Vaya por Dios, un grupo que flojea en directo, un cantante tirando a inaguantable que
dice chorradas ante los medios y que es duro negociando y al que los otros miembros
aguantan entre regular y mal...
Mire usted...como el 95% de los grupos con más de 10 años de trayectoria y un mínimo
de éxito...No has visto Spinal Tap?
Eso sí, para soltarla ración semanal de bilis, envidia y demagogia, a Victor le basta. Desde
luego, si J hubiera tenido tu misma ética de trabajo no habría grabado ni la primera maqueta...
Usuario 12 (hombre):
O sea, después de "Super 8", "Una Semana en..." y "Leyenda del Espacio..." la conclusión
del crítico (quién es este, por cierto??) es que Los Planetas están sobrevalorados, J es un
estafador y un experto en marketing. Juarjuarjuarjuarjuarjuar¡¡¡¡ Nivelón¡¡¡
Al crítico le molesta que Los Planetas cobren 80.000 euros, cuánto cree que deberían
cobrar??? Más o menos que los Gemeliers o Pereza?
J rehuye el contacto con la gente, las conferencias para pedantes hypsters en Madrid y se
convierte en un malnacido. Pero si lo hace Neil Young es que es un huraño que se ha
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ganado serlo, si Scott Walker se tira 10 años encerrado en una granja sin contacto con la
prensa es un genio de otro planeta.
J escribe letras políticas (flojas, eso sí) pero si no las escribe es que está por encima de
los problemas de sus seguidores. Si las escribe debería ser consecuente y vivir en una
cueva en el Sacromonte.
Si Planetas suena a raíz flamenca mal porque es impostado, lo genuino son Triana y Kiko
Veneno. Si se quedan en el Pop sin evolucionar suenan a Los Brincos. No hay manera de
acertar, oye...
En fin, después de leer este articulillo, no se cómo suena su último disco ni cómo ha
evolucionado su música.
Y sí, han hecho muy malos conciertos, muchos. Pero desde hace unos 10 años son valor
seguro y los festivales los rifan. Como decía uno antes, en los conciertos siguen emocionando.
PD: Mediocres Los Evangelistas y sombría Soleá?? El plumilla no se ha enterado de nada,
madre mía...
Usuario 20 (hombre):
mira querido, si tan malos son, como es posible que estén agotadas las entradas de sus
próximos conciertos de Madrid, Barcelona, Granada y Valencia???
Tu si que eres prescindible y narcisista...y acomplejado añadiría yo
Usuario 21 (hombre):
De acuerdo con el retarato del panorama actual y pulso vital del grupo. Totalmente de
acuerdo con que el discurso "político" de J es de cartón. Es más, siempre he pensado que
lo más inteligente de J es su potente mercadotecnia, ya sea con su no discurso, sus malos
gestos, su mala fama o sus virajes buscando conceptos a posteriori, sea el flamenco o
ahora el anticapitalismo-antisistema.
Dicho esto, tu artículo me parece de una bajeza moral a la altura de la de J o la de cualquier
personaje indie que tanto detestas. Los detalles personales, esas llamadas telefónicas, la
"entrevista" en el hotel y los comentarios fuera de micro de otros miembros de la banda
sobre J; sobran.
Si quieres ajustar cuentas no tengo por qué enterarme. No quiero.
Usuario 22 (no identificado):
Totalmente de acuerdo con lo que comentas.
El artículo "apesta" a ajuste de cuentas personal. Dejando claro que hay cosas con
las que se puede estar de acuerdo (sean o no verdad, que eso lo sabrá el autor o eso
presupondremos siendo caritativos), el artículo peca de varias cosas:
Primero de un titular tan sentencioso como subjetivo... pq al fín y al cabo, ¿quien
coño se ha dedicado a "sobrevalorar" al grupo? Los medios desde luego (esos en
los que el escribía antes de renegar del Indie o hipsterismo o las chorradas de corrientes que ellos mismos inventan para vender) y no el público. Bastante tenemos
con intentar absorber los miles de grupos que nos ponen delante de las narices día
tras día e intentar sacar algo de dinero de nuestros cada día más menguantes sueldos
para poder ir a algún concierto que otro (y sí, los 35€ es un pedazo robo).
Y Segundo, de centrarse más en dicho ajuste de cuentas que en el disco en sí. Porque
entiendo que la noticia viene a colación por la inminente publicación del nuevo
disco (ZTA) digo yo... y se despacha bastante rápido y una argumentación muy
pobre en la crítica del mismo.
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No se, llevo solo un par de escuchas y el disco no es como para arrancarse los pelos
de la cabeza de la emoción pero sí tiene 5-6 temas bastante audibles ya a la primera
escucha (Islamabad, Espítitu Olímpico, Para que me lo digas tú, ZAP, etc..) y recupera muchos momentos que se echaban de menos en discos anteriores, aparte de
alguna novedad estilística como la ya nombrada "Islamabad".
Va a ser que el autor de este artículo confirma lo que sucede en general en este
dichoso país, que pasamos del Olimpo a los infiernos a todo el mundo con una
facilidad....
Usuario 23 (hombre):
Pues a mi esto me ha hecho gracia:
"Aceptó el viaje, pero a última hora le dio pereza y endosó a sus sufridos fans la plomiza
y pedante película-ensayo ‘La sociedad del espectáculo’ (1974), del situacionista Guy
Debord."
Hay que saber de algo más que de superhéroes para tener un gesto así.
Usuario 9 (hombre):
Un flojo y un vago en toda regla.
Usuario 24 (hombre):
Su último single "Espíritu Olímpico" está calcado de la cancion "TU Eskimo" de A Poor
Chocobo and Pas. No es la primera vez que plagian pero yo creo que es posiblemente la
más descarada.
Usuario 25 (no identificado):
Y después de esta crítica tan fiel y objetiva que nos aclara tanto musicalmente hablando,
me cuentas que Los Planetas están sobrevalorados??? Te descalifica tu artículo por sí
mismo. Quizá tengamos que recurrir a verdaderos periodistas que nos aclaren algo acerca
de su nuevo disco y la evolución de su sonido.
Usuario 26 (hombre):
Salía yo por aquel entonces (Super 8) con una novia que me decía: " De verdad, los tienes
que escuchar!" mientras yo me recreaba con mis grupos de rock norteamericanos.
Fue más tarde cuando empecé a apreciar al grupo, yendo a conciertos y encontrándomelos
en festivales. Algún amigo me preguntaba en mitad de concierto "Son españoles?"
Posteriormente, le enseñé el grupo a mi hermano pequeño (salto generacional de 8 años)
y le encantó.
A día de hoy es éste último el que está experimentando con otro tipo de música, como el
trap de Fernandito Kit Kat (Pxxr Gvvng).
Casualidades de la vida aparece Islamabad, adaptándola Los Planetas. Es decir, después
del rock, después del pop, después de la psicodelia, después del flamenco, ahora el trap.
Después de todo este rollo, la cuestión que se debería hacer cualquier fan de este grupo
es: ¿Te la pone dura cuando los ves en directo o no?
Eso es en esencia el poso que un grupo como Los Planetas debe de dejar.
“No se le oye", " El cantante es un drogata", "Cuanto ruido"...que sí que sí, pero cada vez
que voy a verlos, son capaces de hacer aparecer un recuerdo en mi cabeza, un momento…
y hacen que los pelos se me pongan de punta. A día de hoy, eso no me lo provoca ni ver
a los Rolling (ahí cada cual ha tenido su vida).
Es comprensible que los fans de toda la vida intenten diseccionar al grupo pero nunca se
debe de perder la perspectiva de quién son, de donde vienen y lo que arrastran. Unir dos
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generaciones y seguir ahí, con sus altibajos lo admito, me parece brutal y más para un
grupo español.
Usuario 27 (hombre):
Desde Super 8 era así. Lo que pasa es que si os daba cuerda le bailabais el agua. Nunca
superará el complejo moral de haber fichado por la multinacional. Si es que los que molaban eran El Inquilino Comunista.
Usuario 28 (hombre):
Totalmente de acuerdo con lo del Inquilino Comunista
Usuario 29 (hombre):
Bravo, Víctor! Sólo se te ha olvidado mentar un detallazo: tal es el engreimiento del fulano este que se permite hacer como que canta sin que llegue a escuchársele... Un mohtruo!
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PW 2017 jul CON 04
Dinero rojo: así arruinó Franco a los republicanos derrotados
El gobierno franquista aprovechó la existencia de dos pesetas para iniciar una guerra financiera
a medida que conquistaba militarmente el territorio republicano
[Foto: Billete de la II República Española]
Billete de la II República Española
AUTOR
JULIO MARTÍN ALARCÓN
En diciembre de 1938 un decreto del gobierno franquista consolidó la destrucción del dinero
republicano. Los billetes emitidos posteriormente al 18 de julio de 1936 y con los que había
funcionado la España que perdía la guerra se convirtieron, literalmente, en papel mojado. En
concreto 13.251 millones pesetas de dinero legal en circulación, a los que habría que añadir los
saldos de las cuentas bancarias que hubieran sufrido movimientos a partir de la maldita fecha
que abocó a la Guerra Civil: 10.536 millones depositado en cuentas corrientes y de ahorro,
ambas cifras según los cálculos que Carlos Barciela, Mª Inmaculada López, Joaquín Melgarejo
y José A. Miranda exponen en 'La España de Franco (1939-1975). Economía' (Síntesis).
La medida de finales de 1938 consolidaba la victoria de los alzados en la larga guerra financiera
entre Franco y la República, cuando convivieron dos pesetas diferenciadas, la franquista y la
republicana.
Este verano se cumplen 40 años del robo y 75 de la polémica restauración del símbolo más
legendario de Asturias (y de España). Una historia digna de 'Juego de tronos'
Ahora, casi 80 años después, el Congreso ha aprobado una proposición no de ley para que se
inicien trámites que restituyan ese dinero incautado durante la guerra. La propuesta, aprobada
en el Congreso presentada por ERC y votada a favor por todos los grupos a excepción del PP,
pretende arreglar la situación de muchos afectados que llevan desde hace décadas reclamando
estas cantidades del denominado “dinero rojo” a través de la APIGF (Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista).
Primero lo hicieron en solitario, acudiendo a abogados, como el despacho de Cristina Almeida
en los 80, o el de Baltasar Garzón después. Enviando cartas al Banco de España, hasta que se
fueron uniendo para formar la asociación que el año pasado ya colaboró con el PSC para trasladar la propuesta al Parlament de Cataluña, que fue aprobada. Son casos como el de Agustín
Aranda o Roberto Rodríguez Díaz-Garzón que aún guarda en su casa de la calle Mayor de
Madrid los certificados de la moneda incautada: 9.587 pesetas entre otros… Dos casos entre
unos 700 afectados miembros de la APIGF y otros tantos que puedan guardar aún los antiguos
documentos franquistas.
El timo de la estampilla
La historia se remonta a septiembre de 1936 cuando las autoridades del gobierno de Burgos se
percataron de la imposibilidad de mantener el sistema de estampillado que diferenciaba los
billetes de la zona nacional de los de la zona republicana. Fue al comienzo de la guerra: meCorpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web
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diante un sello ‘marcaban’ los billetes emitidos antes del estallido de la Guerra Civil para distinguirlos de los del enemigo: de esa forma sabían cuáles eran válidos y cuáles no. Todos los
que se emitieran a partir de entonces carecerían de valor.
En septiembre de 1936 el gobierno de Burgos se percató de la imposibilidad de mantener
el sistema de estampillado que diferenciaba los billetes
Sin embargo, la facilidad para falsificar el sello hizo imposible distinguirlos pronto y se impuso
la idea de crear una nueva moneda. Había otras cuestiones de peso: en la zona republicana se
había empezado a emitir nuevo papel moneda, sin el respaldo del antiguo Banco de España -el
gobierno republicano había utilizado su depósito de oro plata y divisas para comprar material
bélico a la URSS- y habían aparecido otros medios de pago: como vales de sindicatos, moneda
emitida por ayuntamientos etc que contribuyó a agravar el caos .
Hacia 1937 el gobierno de Burgos comenzó además a emitir a su vez su propia moneda con
nuevas series de billetes, creando una división total entre las dos zonas, aunque existiera aún
antiguo papel moneda de antes del 18 de julio. Con dos masas monetarias totalmente diferentes,
el desequilibrio entre el territorio controlado por los nacionales y los republicanos era abismal.
[Foto: Documento por el que fue canjeado el llamado 'dinero rojo']
Documento por el que fue canjeado el llamado 'dinero rojo'
El gobierno franquista aprovechó además la existencia de dos pesetas para iniciar una guerra
financiera según conquistaba militarmente el territorio republicano. Así lo destapó el estudio
del recientemente fallecido José Luis Sánchez Asiaín, -'Economía y finanzas en la Guerra Civil
Española (1936-1939), (Real Academia de la Historia, 1999)- cuando reveló que el servicio de
inteligencia franquista, el SIPM, había elaborado una operación para aprovechar el dinero requisado durante su avance militar con el objetivo de perjudicar a la República.
La idea fue que, puesto que la peseta republicana carecía ya de valor una vez que el territorio
había pasado a manos de los franquistas, se podía en cambio vender en el mercado de divisas
extranjero con el objetivo de crear una maniobra de sobre oferta y desplomar la cotización.
Durante 1938 se llevaron a cabo estas operaciones y efectivamente la moneda republicana sufrió una rápida depreciación, aunque sigue siendo imposible saber si la maniobra de sobre oferta
tuvo peso o sencillamente la marcha desfavorable de la guerra para la República fue el factor
fundamental.
Hiperinflación y miseria
Eran finales de 1938 y la victoria era sólo cuestión de tiempo. Fue entonces cuando se impuso
la terrible realidad: una vez que cayera la República un país totalmente arruinado por los estragos de la guerra se iba a ahogar además en un exceso de liquidez: la hiperinflación era irremediable.
Con el final de la guerra en abril de 1939, a cambio de las pesetas con las que hasta la llegada
de las tropas de Franco los españoles de la zona republicana habían comprado el pan, se habían
subido al tranvía o incluso habían ido al teatro para evadirse momentáneamente de la guerra,
fueron canjeados por un documento con un encabezado intrincado: "Fondo de papel moneda
puesto en circulación por el enemigo". El recibí de haber entregado a las nuevas autoridades el
efectivo que aún quedase en sus manos.
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[Foto: Recogida de cartillas de racionamiento en la postguerra]
Recogida de cartillas de racionamiento en la postguerra
Ese dinero no se restituyó nunca. Para solucionar el resto del caos monetario hubo que esperar
hasta finales de 1939 cuando José Larraz, director general de Banca, Moneda y Cambio en el
bando franquista durante la guerra, ministro de Hacienda del primer gobierno de Franco y uno
de los impulsores de la guerra financiera junto al coronel José Ungría del SIPM -el servicio
secreto del ejercito nacional- elaboró la definitiva ley de desbloqueo de capitales en diciembre
de 1939.
Larraz fue el teórico y el responsable de una ley que perseguía dos objetivos: evitar que los
tribunales internacionales reconocieran el dinero rojo y por tanto que hubiera que hacer una
conversión a la par y con ella la temida hiperinflación. Con tal fin se tomaron dos medidas
fundamentales que demarcaban la fecha que glorificaría la dictadura, el 18 de julio de 1936,
que consistió en la anulación de los billetes puestos en circulación por las autoridades republicanas después del 18 de julio de 1936 y sólo un canje a la par con la moneda anterior a esa
fecha al igual que los saldos bancarios.
La comisión señalaba que, en lo concerniente a los 'billetes rojos', la situación era irreversible: dicha moneda se había ilegalizado ya en 1936
La comisión señalaba que, en lo concerniente a los 'billetes rojos', la situación era irreversible,
ya que dicha moneda se había anulado e ilegalizado ya en 1936. Sin embargo, Larraz abogó por
una medida compensatoria en cuanto a los saldos bancarios: reconocer los incrementos de dinero bancario y de crédito registrados en el territorio republicano, siempre y cuando estos estuvieran corregidos con el grado de inflación.
Según los cálculos de la comisión, la peseta de la República había perdido frente a la de Burgos
el 60 por ciento de su valor en el primer año de la guerra y entre un 80 y un 90 por ciento a
finales de 1938. En parte, por las operaciones de devaluación que ellos mismos habían llevado
a acabo en el mercado de divisas. El resultado fue que a las cuentas corrientes incrementadas
durante la guerra se les aplicó la siguiente penalización: el 90% hasta el 31 de octubre de 1936;
el 80% hasta el 28 de febrero de 1937; el 65% hasta el 30 de junio de 1937; el 40% hasta 31 de
diciembre de 1937; el 20% hasta el 30 de junio de 1938; el 10% hasta el 31 de diciembre de
1938; y el 5% después del uno de enero de 1939.
Básicamente, quien no hubiera dejado congeladas sus cuentas durante la guerra veían como su
poder adquisitivo caía vertiginosamente. La hiperinflación era una amenaza absolutamente real
como ha coincidido en señalar la mayor parte de historiadores pero no dejaba de ser una ley de
vencedores. El país estaba arruinado pero los vencidos lo iban a estar aún más.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Como en cualquier Guerra.
También en la guerra de Secesión americana los Sureños se quedaron sin nada. Y en el
periodo de entre guerras mundiales , Alemanía sufrió una inflacción brutal (días del
100%) por que los acreedores los ganadores de la guerra (Francia, Inglaterra etc.) no le
perdonaron nada de la deuda y el coste de la guerra.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

567 | 1281

El problema de los españoles es que no conocen su pasado y además quieren reescribir
su historia , en vez de conocer el pasado para escribir el futuro.
La segunda republica fue un fracaso total, salvo honrosas excepciones como el voto universal y está totalmente mitificada. Sólo hubo división, pobreza , hambre y unos partidos
de izquierdas que lo único que hacían era pelearse entre ellos por el poder (les suena)
Usuario 2 (hombre):
desde el golpe de estado de la izquierda en el 34 y el pucherazo del 36, se puede
decir que la izquierda no aceptaba la democracia y solo pretendia la dictadura, si la
dictadura aunque fuese del proletarido, dictadura es.
Usuario 2 (hombre):
Bueno y el dinero que robo el gobierno de la Republica a todos los españoles,
cuando dejaron vacio al banco españa el psoe, cnt y ugt, cuando lo devolveran?
Usuario 3 (hombre):
Con la republica España era un satelite de rusia osea que quien mandaba en españa
era Rusia ,a ver si nos vamos enterando,Franco lo que hizo fua sacar a España de
las garras del comunismo ruso, y por cierto el oro del banco de españa se lo llevaron
los comunistas a Rusia y a Mejico con lo que el banco de españa estaba vacio
Usuario 4 (hombre):
A ver si dejamos de decir sandeces.
Las elecciones de febrero del 36 fueron un fraude.
“1936: Fraude y violencia” (Espasa)"
Conclusion. El frente popular robo las eleciones y Franco los echó del poder.
Fair enough ?
Usuario 5 (hombre):
Si la ll República hubiera sido un fracaso, como Vd. dice, hubiera sido retirada por
el voto democrático, pero no fue así. Fue retirada por un golpe de Estado fascista
con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.
Usuario 6 (no identificado):
Os falta un dato fundamental. Los que tenían el dinero depositado en "la Caixa", ni se
desvalorizó, ni lo perdieron- A que sorprende?
Usuario 7 (no identificado):
agradecería el desarrollo de este dato... ciertamente interesante
Usuario 8 (hombre):
La verdad que si pero no solo a los Rojos, Franco arruinó a España entera, excepto su
camarilla, por más de 20 años, en Europa se empezò a lenvantar cabeza en 1955, aquí
duro 10-15 años más habiendo acabado la guerra 5 años antes, 20 años perdidos gracias
a Paquito y sus técnicos. 40 años de oscurantismo, cuya màxima expresión está perfetamente esculpida en el Valle de los Caidos, TETRICO.
Usuario 9 (hombre):
Bueno, Europa tenía el plan Marshal, no fue ni por merito del resto de europa, ni
por demerito de Franco
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Usuario 10 (hombre):
Si nos ponemos asi, que nos devuelvan el valor de los sestercios, de cuando los romanos
perdieron su imperio
Usuario 11 (no identificado):
Los historiadores que me lean (se si diese el caso) me corregirán; pero, tengo entendido,
hubo -al menos- una excepción: La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid fue la
única a la que le permitieron continuar los saldos de las libretas en "pesetas rojas" a "pesetas nacionales" cuando acabó la guerra (in)civil.
Para estos madrileños, por lo que sé, no hubo explio... en lo que tuvieran ahorrado en sus
humildes cartillas.
Usuario 9 (hombre):
La caja de ahorros y monte de piedad de Madrid fue expoliada por Indalecio Prieto,
antes de huir. Dudo que quedara algo.
Usuario 12 (no identificado):
Mejor que me restituya la pasta que no debí pagar este año en devolución de deuda soberana pedida a cargo de rescatar bancos.
Usuario 13 (no identificado):
Esto demuestra que el dinero fiat, sólo vale en cuanto esté respaldado por la fuerza del
estado. Cuando esta fuerza desaparece, el dinero no vale nada.
Las monedas de oro o plata siempre tienen su valor en metal, importando poco que lleven
un escudo republicano o monárquico.
Usuario 14 (no identificado):
Y quien devuelve a Calvo Sotelo a su familia? Muy divertidas estas patrañas revanchistas
Usuario 15 (no identificado):
para que se inicien trámites que restituyan ese dinero incautado durante la guerra
Pregunto: ¿en éste caso es aplicable la doctrina Bombín, pero a la inversa?;
Usuario 16 (hombre):
Quienes estafaron a los pobres españolitos que quedaron en su zona fueron los politicos
republicanos (PSOE, PCE, ERC, PNV, etc.) que emitieron billetes sin respaldo, o sea
cheques sin fondos. Ni los nacionales ni la población civil que padeció el terror y el robo
de la zona republicana son culpables de que los políticos republicanos pusiesen en circulación billetes de Monopoly (o, siendo españoles, "Mortadelos").
Quienes tenían que devolver el dinero a las víctimas republicanas que perdieron sus ahorros en Mortadelos son esos partidos corruptos, que son herederos de los culpables, y no
los contribuyentes.
Usuario 9 (hombre):
Indalecio Prieto fue el que saqueó las cajas de seguridad del monte de piedad y se lo llevó
todo en el yate Vita.
Poco se dice también de la ley del 23 de Marzo de 1938 en la que se "conmina" a entregar
al ministerio de economía y hacienda las cajas privadas y depósitos en entidades bancarias
privadas.
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El dinero en efectivo en esa fecha ya no valía nada de nada.
Mi tío, que era el jefe del partido (el comunista, claro) en la zona de mi pueblo, robó
(requisó) todo el ganado y lo fue a vender a Madrid. Tenía dos sacos enteros llenos de
billetes de la república. Total, la república se puso a imprimir billetes a lo loco. Lo único
que valía era el oro y las joyas, y de eso ya se encargaron Negrín y Prieto de llevárselo.
Que lo repongan sus descendientes, que mis ascendientes se quedaron aquí sacando adelante un país sumido en la miseria y la ruina.
Usuario 17 (hombre):
Es muy fácil decir que Franco arruinó a la república, pero siempre hay daños colaterales
de gente a la que nadie le importa, por ejemplo, mi abuelo, preso de los republicanos y su
familia en zona republicana: el dinero que tenían era republicano, el único que les valía
donde vivían. Al terminar la guerra lo perdieron todo porque el dinero ahorrado no valía
ni como papel higiénico. Al menos mi abuelo se escapó como otros muchos de la prisión
republicana donde estaba, pero por muy "nacional" que fuera, nadie le indemnizó jamás
por las pérdidas sufridas tanto en salud como en dinero. Unos le quitaron la libertad (provisionalmente) y otros el dinero (de forma definitiva)
Al lado de las grandes historias siempe hay pequeñas historias de perdedores, los perdedores por "fuego amigo" son los peor tratados, porque nunca son dignos de rehabilitación
ni recompensa.
Usuario 18 (hombre):
Los golpistas timaron también a la masacrada Republica Española y les robaron su dinero,
ahorros y propiedades hasta la fecha. ¿De dónde ha sacado la familia del dictador el fortunón que poseen y las propiedades? Van por el mundo luciendo fortuna y propiedades
y nadie les mete mano. Qué vergüenza de país, es para avergonzarse de pertenecer a este
país. Argentina o Chile ya nos dan lecciones de justicia y democracia. Que avergüenza.
Usuario 19 (no identificado):
Se refiere usted al robo del dinero,joyas y oro perpetrado por Negrín and company?
Esos sí que masacraron a la república, convirtiéndola en un movimiento revolucionario filocomunista.
Usuario 20 (hombre):
Bueno... La familia Polo, cuando Franco se casó, ya tenían un Rolls.
Sencillamente... eran riquísimos mucho antes de la República.
Las cosas como son.
Usuario 5 (hombre):
Ese fue el comienzo del latrocinio de los golpistas franquistas, posteriormente se incautaron de propiedades de familias republicanas, lo que permitió que los golpistas y sus
descendientes se vieran beneficiados de unas propiedades que no les pertenecen; hasta
hoy...
Usuario 21 (no identificado):
Bueno es lógico, se llevaron el oro que respaldaba la moneda, pues dicha moneda dejor
de tener valor alguno, ya que era en realidad como bonos al portador. En el momento de
la pérdida de la guerra, dichos bonos dejaron de valer. Una estafa republicana que sabía
que su dinero no valía nada y que arruinó a un montón de gente, vamos como ahora con
las preferentes y similares con la vista gorda del gobierno hacia sus amigos.
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Usuario 22 (no identificado):
Y tendrán algún valor estos billetes para los coleccionistas?
Usuario 23 (no identificado):
Interesante artículo histórico sobre un hecho no tan conocido. Como en la guerra las
finanzas son tan importantes como las armas.

PW 2017 jul CON 05
J. Rodríguez: "Hay mejores escritores en las redacciones que en los sellos literarios"
El editor de la exitosa web Playground publica nueva novela, un thriller a vueltas con la crisis
y la mentira
[Imagen de Antonio J. Rodríguez]
Antonio J. Rodríguez. (EFE)
AUTOR
ANNA MARIA IGLESIA
Contacta al autor
Hace cinco años, Antonio J. Rodríguez (Oviedo, 1987) sorprendió con su primera novela 'Fresy
Cool'. Tenía solo 25 años y, como suele pasar en este país, de inmediato fue etiquetado como
una de las nuevas voces más relevantes de la literatura española. Esa primera voz, sin embargo,
dejó de lado la literatura y se convirtió en el editor de Playground, uno de los medios digitales
con más éxito por su número de lectores y con una redacción que no ha dejado de crecer en los
últimos años, incorporando nuevas firmas.
[Imagen de la portada de la novela Vidas perfectas]
'Vidas perfectas'
Después de más de cinco años de 'Fresy Cool', cinco años, en los que periodismo digital lo ha
ocupado profesionalmente, Antonio J. Rodríguez publica su segunda novela 'Vidas perfectas'
(Random House), donde indaga en las frustraciones y las contradicciones en la sociedad del
capital. Un asesinato de una pareja desencadena la acción narrativa, sin embargo, no estamos
delante de un thriller sino de un retrato amargo de unos personajes que han visto truncados los
deseos y aspiraciones, frustrados y atrapados en una falsa vida perfecta. Y es que la perfección
es solo el envoltorio que esconde la crisis del sujeto.
PREGUNTA. Pensando en tu anterior novela 'Fresy Cool', 'Vidas perfectas' supone un
gran cambio de estilo y de forma narrativa.
RESPUESTA. Sí, es bastante evidente, aunque a nivel temático hay una serie de temas que se
repiten: todas las ansiedades proyectadas en el capitalismo contemporáneo, todos los asuntos
relacionados con la construcción de género y, en concreto, con la construcción de la masculinidad, la tensión entre el yo y el super-yo… todo esto está muy presente en los dos libros. Sin
embargo, sí es verdad que a nivel estilístico 'Vidas perfectas' es bastante distinta a la anterior,
pero también son completamente distintas las circunstancias de escritura: cuando escribí 'Fresy
Cool' estaba todavía en la universidad, con todo el tiempo por delante para leer un montón de
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cosas y, en consecuencia, tenía referencias por todos lados. Además, como suelo decir, la primera novela es un género en sí mismo y yo estaba surfeando entre todas esas lecturas que me
interesaban. Ahora la circunstancia vital y lectora es completamente distinta y como a cualquier
persona adulta me falta tiempo, me gustaría leer mucho más de lo que leo y las lecturas de mi
día a día son principalmente de no ficción, esto configura en parte una poética distinta y singular
respecto a la anterior novela.
Muchos años sin publicar, la desaparición de editoriales o las modas pasajeras parecen dar por
acabadas innumerables carreras literarias; sin embargo, los escritores (casi) siempre sobreviven
P. El narrador de la novela se define como un “hombre-mierda”. ¿Ya nada queda de los
deseos de futuro que había en 'Fresy Cool'?
R. El punto de partida de la anterior novela era alguien firmando su contrato de trabajo, es decir,
el punto de partida era la aspiración por poder cumplir unos deseos, mientras que en 'Vidas
perfectas' una parte importante de los deseos que se han planteado los protagonistas ya se han
cumplido y esto genera una mirada diferente.
P. Se han cumplido y hay traído consigo un sentimiento de decepción, al menos si pensamos en el narrador.
R. Cuando estaba escribiendo la novela y pensaba en una breve sinopsis para presentar el libro,
tenía muy claro que se trataba de una historia sobre la tensión continua que tenemos entre tocar
cima y tocar fondo. Los dos protagonistas, laboral y personalmente de han desarrollado mucho
y con éxito, está en un momento alto, aunque tienen sus incertidumbres, mientras que el narrador está en el lado opuesto, tocando fondo, a pesar de que su circunstancia laboral no es mala.
La pregunta que planteo es cómo estando en situaciones personales y profesionales tan dispares
se pueden compartir preocupaciones tan similares.
P. Y lo que une a los personajes es una sociedad del bienestar que se revela como una
mentira, como un envoltorio para esconder las penurias personales.
R. Si tu miras la literatura de los últimos veinte años, los problemas nunca se han ido. Antes de
la crisis del 2008, buena parte de la literatura occidental se articulaba sobre las tensiones, las
preocupaciones y las ansiedades de la sociedad del bienestar. Después de la crisis, de lo que va
del 2008 en adelante, se construyen relatos sobre la fractura de la sociedad del bienestar y sobre
la falta de recursos –paro, desahucios, deudas…– y creo que el escenario de mi libro es una
mezcla entre los dos momentos: hay tensiones anteriores y posteriores al 2008. Los personajes,
sobre todo Vera, tienen una conciencia de clase muy presente. Los orígenes son modestos, aunque termina en una situación acomodada; ella conoce los dos tipos de problemas, aquellos derivados de una situación de escasez y de crisis económica y aquellos derivados de una sociedad
del bienestar.
En el capitalismo, la diferencia entre uno de dereUsuario 22 (no identificado): y uno de izquierdas es que el segundo actúa con escrúpulos, aunque hacen lo mismo
P. En este sentido observas cómo el compromiso social puede ser instrumentalizado por
la élite y, al mismo tiempo, cómo a veces no es entendido como verdadero compromiso al
pesar mucho el estatus social de la persona.
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R. Una de las cosas que diferencian más la ficción de la no ficción es que en la ficción puedes
tener una visión muy granular de las cosas y tomar casos muy concretos para observar todas las
contradicciones a las que los personajes están expuestos. No era mi intención llevar a cabo una
crítica de los movimientos sociales, pero sí hay en la novela una voluntad de sondear las contradicciones que se puede encontrar alguien que se dedica a un fin noble en el capitalismo.
Como dice Vera en un momento de la novela: al final, en el capitalismo, las diferencias entre
uno de dereUsuario 22 (no identificado): y uno de izquierdas es que el de izquierdas actúa con
escrúpulos, aunque hacen lo mismo.
P. La novela empieza y termina en Japón, un país construido a partir de dos opuestos,
tradición y modernidad, ¿por qué esta elección?
R. La decisión de Japón es una decisión bastante irracional. A mí me gusta mucho la dirección
de arte de la narración, es decir, pensar dónde hacer transcurrir la acción y Japón es un país que
me gusta mucho. Y si bien se apunta esta contradicción entre modernidad y tradición cuando
se dice que viajar a Japón es como hacer un viaje 35 años al futuro y mil al pasado, su elección
responde más a un acontecimiento estético. Es verdad, también, que la novela juega con pares
antitéticos como los que puede representar Japón.
P. En una ocasión sostenías que la literatura contemporánea más que apelar al yo apela
al nosotros, ¿el yo se ha diluido en un nosotros general?
R. Totalmente. Y por lo que se refiere a mi novela, a pesar de que sean personajes individuales,
buena parte de los personajes de la novela son símbolos y comparten pulsiones y preocupaciones con todos nosotros. Por esto decía que este tipo de narrativa apela más a una primera persona
del plural fragmentada. La novela indaga precisamente en este nosotros y en las contradicciones
entre el yo y el nosotros.
Facebook es lo institucional, Twitter es el compromiso político e Instagram contiene momentos más privados y menos aspiracionales
P. En esta indagación, ¿es esencial la incorporación narrativa de las redes sociales como
herramientas de construcción de la identidad?
R. No hay una voluntad de ser genuinamente moderno por el hecho de incorporar las redes
sociales dentro de la novela, de hecho, creo que hay una construcción bastante clásica del relato.
Si es cierto que vivimos en un momento en el que, según que espacios, suponen un elemento
crucial en nuestras vidas; dentro de lo que es internet, las redes sociales suponen una forma de
exhibición ante el mundo del sujeto. Son monstruos que están ahí configurando nuestras vidas
mientras que, al mismo tiempo, nosotros dialogamos con respecto a ellas. Lo que me llama la
atención es que, si bien no existe un manual de estilo de las redes sociales, todos las utilizamos
según un patrón muy similar: Facebook es la parte más institucional, Twitter es el compromiso
político y social e Instagram contiene momentos más privados y menos aspiracionales. Se ha
producido una especie de meme a partir del cual todos hemos entendido cómo se utilizan las
redes sociales, cómo tenemos que dialogar con ellas y cómo construir nuestra identidad a partir
de ellas.
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P. 'Fresy Cool' fue definida como una novela experimental, una novela que suponía una
ruptura con el lenguaje “convencional”. ¿El “amoldamiento” lingüístico en 'Vidas perfectas' tiene que ver con todos tus años de periodista y de trabajo con el lenguaje periodístico?
R. A mí me ha influido muchísimo, más que cualquier lectura concreta, el trabajar con la no
ficción y, más en concreto, trabajar en la edición de la no ficción en medios digitales, que requieren un lenguaje muy concreto. A pesar de todo esto, me da la impresión de que solemos
asociar experimentación con modernidad y estructuras más clásicas con voces más antiguas.
Yo no creo que sea así. Si pensamos en no ficción, existe toda una serie de artículos, reportajes
o ensayos con formas aparentemente clásicas o no experimentales que son genuinamente contemporáneos por los temas tratados, por la sensibilidad con que se enuncian los temas, por el
léxico… Para mí, la contemporaneidad de 'Vidas felices' viene de ahí.
El periodismo hoy busca contar historias valiosas de una manera atractiva para remar a
la contra de esa cascada de estímulos que es internet
P. ¿Cuál es la “sensibilidad” que define el periodismo contemporáneo?
R. En mi circunstancia particular, como periodista, cada día tengo que bregar con un desafío
particularmente complejo: cómo contar historias valiosas de una manera atractiva para poder
remar a la contra de toda esa cascada de estímulos que es internet. Es un desafío complejo, es
un desafío en el que la mayor parte de las veces fracasamos, pero es un desafío que me parece
especialmente noble y estimulante. Se trata de construir relatos que puedan competir con la
velocidad con la que consumimos información y aportar un valor al lector. Esto es un fenómeno
genuinamente contemporáneo; tengo la impresión de que todo se acelera.
P. Sin embargo, hay quien reclama un regreso a un periodismo más lento, a un 'slow
journalism'.
R. No opino lo mismo. Yo tengo la impresión de que hoy día la dificultad es mayor con respecto
antes y esto porque la diferencia principal entre el periodismo de hoy y el de ayer es que hoy la
información va a buscar el lector, mientras que antes era el lector el que iba a buscar la información al quiosco de periódicos. A diferencia de antes, hoy tienes una noticia que debe disputarle el lector a un vídeo muy divertido. Bajo mi punto de vista, esto hace que tengas que afinar
mucho más las habilidades narrativas, pues ¿cómo consigo yo persuadir a alguien que lea este
artículo en lugar de mirar un vídeo? Cuando esta narrativa se hace correctamente y son buenos
se produce magia. Decías que hay quien reivindica un retorno a un periodismo más lento, bueno
yo creo que nuestros cuerpos ya van a la velocidad de internet.
P. ¿Es un error pensar el periodismo y sus formas sin tener en cuenta la tecnología y el
medio digital?
R. Es evidente que la tecnología condiciona la forma, pero no el contenido. Si tú preguntas cuál
es la misión de un periodista hoy, todos te van a contestar más o menos que de lo que se trata
es de contar historias con un determinado enfoque. Y esta definición te sirve para 2017, para
1980 y para mediados del siglo XIX. Pero si haces el esfuerzo de coger el periódico del siglo
XIX, verás que físicamente cuesta entrar en su narración, porque la velocidad de cómo se explican las cosas ha cambiado. Por esto, tanto si hablamos de ficción y de no ficción, aunque en
el periodismo es más evidente, nuestro fin último sigue siendo tan noble como hace veinte años,
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ahora bien, tenemos una circunstancia complicada con la que lidiar y es la tecnología. Cuando
la sabemos utilizar, la tecnología es una catapulta, pero cuando no la sabemos controlar es como
remar a la contra en una corriente muy densa.
P. Han pasado más de cinco años desde la publicación de 'Fresy Cool', ¿necesitabas tomar
distancia de esa primera novela que llamó tanto la atención de la crítica?
R. Yo no sé si cinco años es mucho tiempo o poco. Yo tengo dos vocaciones, ficción y no
ficción. Es verdad que en los últimos 4/5 años he estado muy metido en la no ficción como
editor y, de pronto, surge la idea de esta ficción, con la que me siento también cómodo. En mi
caso va por épocas: hay momentos en el que lo que quieres contar funciona mejor en la no
ficción que en la ficción y viceversa.
P. ¿Durante estos cinco años no tuviste pulsión literaria?
R. No, no. Además, creo que el desarrollo de un escritor no está sujeto al número de títulos que
publicas. Además, durante los años de silencio, la voz literaria sigue trabajando, porque siempre
tienes estímulos vitales y personales y estímulos lectores que te van reorientando tu propia voz
literaria. A mí la idea del escritor que tiene que ir rindiendo cuenta a través de sus novelas se
me hace bastante rara.
P. Además, tu dedicación al periodismo es vocacional, no lo ejerces solo como forma de
subsistencia.
R. Efectivamente, en mí convive la literatura y el periodismo, además, para mí, la no ficción y
la ficción son literatura.
P. ¿Entiendes el periodismo como un género literario?
R. El periodismo puede ser literatura si cumple algunos requisitos, aunque su objetivo sea otro.
Me escama particularmente el ver que hay un cierto aire despectivo de la ficción hacia la no
ficción, sobre todo porque tengo la impresión de que hay mejores escritores en redacciones que
en los sellos literarios de ficción. A mí me interesa por igual el periodismo y la ficción en
función del momento y en función de las historias que tengo que contar, pero están en el mismo
nivel.
P. Habiendo practicado tanto el periodismo cultural como el político, ¿haces diferencia
entre géneros?
R. Me da un poco de rabia que se considere que el periodismo político una serie de herramientas
y el periodismo cultural otro. MuUsuario 22 (no identificado): veces se piensa que el periodismo cultural es el hermano tonto porque las grandes exclusivas están en otro lado, pero no
debe ser así. El periodismo cultural puede conseguir investigaciones interesantes. Y de hecho
hay un par de artículos de periodismo cultural que publicamos en Playground de los que me
siento particularmente orgulloso: se trataba de una investigación en torno al machismo y al
acoso machista en el mundo de la poesía. Y me siento orgulloso porque se trata de un trabajo
de investigación y denuncia. Asimismo, creo que cierto periodismo de sociedad, político o de
actualidad tiene muUsuario 22 (no identificado): cosas que aprender de periodismos aparentemente más literarios.
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[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Este hombre tiene un concepto muy periodístico de su propia importancia.
Usuario 2 (no identificado):
Muy bueno lo de este muchacho....
Usuario 3 (no identificado):
¿Escrúpulos la izquierda? Deben de ser los policías venezolanos: cada vez que matan a
un manifestante se pegan la noche llorando.
Usuario 4 (no identificado):
¿¿¿Playground??? Pero si es una página pseudo-spam. Puro "clickbait" de la peor calaña.
Roza la estafa difundiendo chorradas completamente infundadas o incluso falsas con apariencia cierta para engañar a incautos. Es el mayor exponente de "POSVERDAD". No
me extrañaría que alguien lo acabara ilegalizando por engaño. Buffffff......
Usuario 5 (hombre):
Claro, los de izquierdas tienen escrúpulos. Por eso Pablo Iglesias tiene su programa de
TV en una televisión financiada por la teocracia de Iran.
Usuario 6 (hombre):
Si es que ya cualquiera es "intelectual", mañana mismo escribo yo un libro... XD
Usuario 7 (hombre):
Soy testigo directo del modo de gestiinar lo público de las llamadas dereUsuario 22 (no
identificado): y de las llamadas izquerdas y puedo asegurar y aseguro que jamás he visto
diferencia alguna en cuanto a escrúpulos;es más, no he visto ningún escrúpulo vivo en
mis largos años de funcionariado
Usuario 8 (hombre):
Este individuo es un perfecto imbécil
Usuario 9 (no identificado):
Dejemoslo en un empate, los dos hacen lo mismo, unos con coleta y otros con corbata,
unos más rápido y otros más despacito, pero con similares resultados, más deuda y más
inmigrantes.
Usuario 10 (hombre):
100 millones de muertos han causado la izquierda en el ultimo siglo...menos mal que
tenian escrupulos.
Usuario 11 (hombre):
¿Los de izquierdas tienen escrúpulos? Si eso fuese verdad no hubieran existido ni las
Checas, ni los paseos, ni Paracuellos, ni el Gulag.
Usuario 12 (no identificado):
Pensador con futuro... en esta desnortada sociedad...
"El de izquierdas actúa con escrúpulos..."
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Pensamiento profundo derivado de una aguda observación... vivirá del respetable...
Usuario 13 (no identificado):
este "niñato" nacio en el 87 cuando se entero de algo y empezo a dejar de ser lelo a serlo
solo a la mitad como actualmente, fue en el 2004 cuando el infame ZP gobernaba.. Este
medio lelo no sabe lo que es gobernar la derecha desde que es mayor de edad solo ha
visto goberna al ya citado Zpeste y al amariano que ni es derecha ni es na.. Con lo cual
de primera mano no sabe nade.. le quedaria el recursa de estudiar historia y entonces
sabria de los asesinatos de la izquierda por salir de misa o por leer un periodico de otra
ideologia, veria de las chekas, de como la izquierda trajo a comisarios politicos de rusia
para asesinar a los españoles que se salian de lo que estos rusos decian... Esto seran los
escrupulos de los que habal este señor, asesinar sin motivo, traer agentes de otro pais a
asesionar a los compatriotas.... esa es "la diferencia" de este (retiro lo de medio y digo
lelo completo) .
Usuario 14 (no identificado):
La frase le cataloga como un descerebrado integral.
Usuario 15 (hombre):
La gran diferencia no son los escrupulos, pues ninguno los tiene. La gran diferencia está
en que mientras que los de dereUsuario 22 (no identificado): ya sabes a lo que van porque
tampoco se molestan mucho en ocultarlo, los de izquierdas encima intentan convencerte
de que es por tu bien, y el ejemplo más claro son dos periodos distintos de una historia
reciente: una la de Felipe Gonzalez, en donde Filesa, no Flic- ni Floc, el hermanisimo del
Alfonso. los pelotazos del Solchaga, y por último la suspensión "tecnica" de pagos del
Borrell en el ministerio de Obras Públicas, etc... y luego la dejadez y ocultamiento de la
realidad de la época de Zapatero y sus brotes verdes en los mundos de Yuppy. Todo ello
aderezado con el Gal, la ley de la Patada en la Puerta de Corcuera, etc... Diferencias por
lo tanto ninguna, solo que los de izquierdas ademas nos tomaban por tontos.
Usuario 16 (hombre):
Punto 1: No hay "derechas" e "izquierdas". Eso es un cuento chino que sirve para arrancar
votos de gente poco informada y manipulada por los organos de informacion de los partidos.
Punto 2: Eso de los escrupulos de la izquierda es un cachondeo. Los sindicalistas que
roban el dinero que deberian ir a las residencias de ancianos no tienen escrupulos. Los
alcaldes que enchufan a sus familiares en los ayuntamientos no tienen escrupulos. Los
politicos de "izquierdas" que montan tinglados con los EREs no tienen escrupulos. Los
sindicalistas que se reparten con sus familiares pisos de proteccion oficial no tienen escrupulos.
Este es un tipo del que nunca comprare un libro. Si lo que escribe es como lo que dice,
mejor salir huyendo. La intelectualidad esta muy degradada...
Usuario 17 (no identificado):
Decir que la izquierda tiene escrúpulos solo puede deberse a dos casos: o eres mutonto, o
no has vivido aquí en los últimos 40 años.
Usuario 18 (mujer):
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Aquí, en nuestra democracia, la izquierda y la derecha ha robado, la única diferencia
es que encima la izquierda ha asesinado (GAL) con fondos públicos. Así que si este
"juntaletras" ha vivido en los últimos 40 años, pues no se ha enterado de nada.
Usuario 19 (mujer):
Me ha parecido muy interesante la entrevista.
Usuario 8 (hombre):
Después de leer el titula, la verdad es que no la he leído.
Usuario 20 (no identificado):
¿ Escrúpulos la izquierda ? jajaja, no tienen ni vergüenza. Por cierto tu libro ni regalado
lo quiero, ya he visto lo que das de si.
Usuario 21 (no identificado):
Me ha llamado mucho la atención eso de "los escrúpulos de la izquierda, aunque hagan
lo mismo que la derecha". Lamento, por el autor, que al final esta frase esté centrando el
debate, en lugar del libro en sí, pero tampoco yo puedo evitar que me haya parecido lo
más llamativo (y falso, en mi humilde opinión) del artículo.
Yo, que tuve hace años la oportunidad de conocer de primera mano cómo se las gastaba
un pequeño partido autonómico de izquierdas, puedo asegurar al joven escritor que no,
que no tienen el más mínimo escrúpulo, que eso que él llama tal es sólo "postureo": un
bonito discurso de cara a los demás, a la galería, a las asociaciones y colectivos que les
apoyan; pero cuando no se les observa, cuando se trata de su beneficio, de tirar de la
cuerda hacia ellos, de disfrutar de las posesiones y el lujo... ningún escrúpulo, salvo quizá
el aparentar lo contrario, les frena.
Usuario 22 (hombre):
Chaval, tu frasecita de los escrúpulos es incompatible con que tu libro sea mínimamente
legible.
Usuario 23 (hombre):
Aquí tienes a uno que no comprará un p.... libro tuyo.Ya no recuerdas el capitalismo de
amiguetes instaurado por tu Felipito González? Que poca vergüenza tienes niñato.Hacen
lo mismo y no tienen escrúpulos ninguno de los dos
Usuario 24 (hombre):
¿escrúpulos? La idiotez del día
Usuario 13 (no identificado):
no la estupidez de la falsa superioridad moral de la izquierda....
podrán hacer lo mismo... pero los de dereUsuario 22 (no identificado): malos y los
de izquierda buenos... es la falacia de siempre
Usuario 25 (mujer):
Hombre no se si hacen los mismo pero en España cuando acaba de gobernar los de izquierda nos dejan en la miseria y a punto del rescate porque se ocupan de repartir y se
olvidan de producir y de los que producen.
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El pensador más peligroso de la izquierda (más que Zizek, Monedero o Varoufakis)
La timidez política de la izquierda ha revalorizado la figura de Karl Polanyi, autor de 'La gran
transformación', un ensayo clásico que desborda los límites del debate económico actual
[Imagen de Karl Polanyi]
Karl Polanyi
AUTOR
VÍCTOR LENORE
Desde los años ochenta, tras la revolución reaccionaria de Reagan y Thatcher, la derecha ha
sido un rodillo implacable, capaz de ahogar cualquier propuesta alternativa en Europa y Estados
Unidos. El poder de convicción del individualismo thacherista entró incluso en el corazón de la
socialdemocracia, hasta el punto de que la Dama de Hierro llegó a declarar (con extrema lucidez) que el mayor éxito de su carrera política era que Tony Blair hubiese aceptado la mayoría
de sus postulados. Algo similar ocurrió en España con el PSOE de Felipe González, que modernizó el país en muchos aspectos, pero consolidó las estructuras de poder franquista y encarriló las privatizaciones y la llamada “cultura del pelotazo”. Una buena crónica del proceso se
encuentra en ‘Ibex 35. Una historia herética del poder en España’ (2017), escrito por el doctor
en sociología Rubén Juste.
Los pensadores de la izquierda global, en gran parte, han vivido sometidos al paradigma neoliberal, conformándose con unas migajas de keynesianismo y con que las mayorías sociales mantuviesen algún tipo de acceso a la sanidad, la educación y el seguro de desempleo. Esta timidez
política de la izquierda es la que ha revalorizado la figura de Karl Polanyi (1886-1964), erudito
húngaro autor de ‘La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro
tiempo’ (1944), un ensayo clásico que desborda todos los límites del debate económico actual.
La libertad de los ricos recorta la de los pobres
No hablamos de ningún radical enloquecido. El prólogo a la última edición de ‘La gran transformación’ lo firma Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, además de uno de
los analistas más respetados sobre los conflictos de la globalización neoliberal. “Polanyi escribió ‘La gran transformación’ antes de que los economistas modernos explicaran las limitaciones
de los mercados autorregulados. Hoy en día, no hay apoyo intelectual razonable para la proposición de que los mercados, por sí mismos, generan resultados eficientes, mucho menos equitativos. (…) Existen asimismo abundantes evidencias en la era moderna que apoyan esta experiencia histórica: el crecimiento puede generar un aumento de la pobreza”. Hoy se ha demonizado con tremendo éxito cualquier tipo de intervención estatal, excepto el rescate bancario y
otras similares en favor de los más ricos. Polanyi, en cambio, apostaba por la concepción del
mercado como un medio, no como un fin.
El economista y sociólogo William Davies reflexiona sobre cómo la cultura contemporánea nos
impone la obligación de ser felices, sea cual sea nuestra situación personal
En realidad, no hay nada intrínsecamente malo en la regulación. "Las reglas pueden arrebatar
las libertades a algunos, pero al hacerlo aumentan las de otros. La libertad de meter y sacar
capitales de un país a voluntad es una libertad que ejercen algunos, con un costo enorme para
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los demás", señala Stiglitz. Los límites por los que abogaba Polanyi hubieran servido para parar
los ataques de especuladores a la deuda soberana y la generalización de la evasión fiscal. Hace
poco, también se citaba al fallecido pensador en un artículo de la web CTXT sobre Trump y el
auge del autoritarismo en nuestros días: "Ya lo predijo Karl Polanyi: bajo la economía de mercado, la libertad degenera en una ‘mera defensa de la libertad de empresa’ que significa ‘la
plena libertad para aquellos cuya renta, ocio y seguridad no necesitan aumentarse y apenas una
miseria de libertad para el pueblo, que en vano puede intentar hacer uso de sus derechos democráticos para resguardarse del poder de los dueños de la propiedad". Ya supo ver que la desigualdad económica iba a convertirse en la gran batalla política del futuro, que es nuestro presente.
Una salida a la crisis
En su número pasado, la publicación Democracy Journal of Ideas, dedicaba un extenso artículo
al enconado debate global sobre el autor húngaro, disparado por la reciente biografía ‘Polanyi:
A life on the left’ (2016), escrita por Gareth Dale, profesor que ha trabajado en la London
School of Economics. El libro todavía no ha sido traducido al castellano. La reseña del Democracy Journal, firmada por Steven Klein, sintetiza magistralmente por qué los análisis de Polanyi suenan tan peligrosos para las élites: “El centro de su pensamiento contiene una idea brillante: que los tres mayores espacios de la economía —el trabajo, la tierra y el dinero— son
mercancías ficticias. Esto quiere decir que jamás se adaptarán por completo a las reglas del
mercado, ya que los trabajadores no se mueven de inmediato al lugar donde les dicta la oferta,
ni los mercados pueden reemplazar los ríos y campos que secan y los gobiernos siempre se
saltaran las leyes de mercado para rescatar bancos, ya que son los que mantienen a la economía
funcionando”.
Para Polanyi los tres mayores espacios de la economía —el trabajo, la tierra y el dinero— son
mercancías ficticiasPrecisamente, las tres áreas que señalaba Polanyi en 1944 fueron los tres
centros de la crisis económica de 2008. Recordemos cuáles fueron: la burbuja inmobiliaria de
las hipotecas subprime (tierra), los despidos que llevaron al paro masivo (trabajo) y la crisis de
crédito que ahogó muchos negocios (dinero). La propuesta de Polanyi es tan lógica como sencilla: mantener el mercado libre para las mercancías reales, pero no aplicarlo a estas tres mercancías ficticias.
Sacudirnos la sumisión
¿Es esta una salida realista? Merece la pena releer el fragmento de un prólogo del filósofo y
sociólogo César Rendueles, uno de los máximos expertos en Polanyi de nuestro país. "La revolución industrial sacó a la luz y creó una estructura de interdependencias impersonales radicalmente distinta de los vínculos comunitarios tradicionales. En ‘La gran transformación’, Polanyi
plantea que la difusión del mercado libre condujo, paradójicamente, a niveles de poder gubernamental centralizado sin precedentes en la historia. Del mismo modo, la codependencia abstracta y anónima típica de las sociedades industrializadas genera una propensión a la sumisión".
La codependencia abstracta y anónima típica de las sociedades industrializadas genera una propensión a la sumisión"Los desafíos materiales de la sociedad de masas —el aprovisionamiento
de agua, electricidad, calefacción, vivienda, transporte, gestión de residuos...— incitan a someterse a gestores con una capacidad de intervención desproporcionada. Como señala en ‘La máquina y el descubrimiento de la sociedad’: 'La sustancia orgánica de la sociedad adquirió una
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fuerte rigidez al hacer depender la vida de decenas de millones de individuos de máquinas estratégicas. El miedo llenó los espíritus y una propensión a someterse a un poder ilimitado nació
con la ayuda de gigantescas rotativas que escupían la información para aumentar la presión".
[Imagen de Karl Polanyi]
Karl Polanyi
El resultado del desarrollo tecnológico conlleva una grave pérdida de libertad y una fuente potencial de autoritarismo. Según Polanyi, la única manera de revertir este proceso es, al igual que
en el caso de la economía, quebrar las aspiraciones de automatismo y espontaneidad social
mediante la intervención institucional y la reflexión moral. Si la técnica vuelve precaria la existencia misma de la sociedad, la deliberación política la restaura". Resumiendo: la propuesta de
Polanyi consiste en una mayor responsabilidad colectiva y no someter al mercado los recursos
necesarios para desarrollarnos como seres humanos. ¿A qué ya no les suena tan extraño que
haya vuelto a ponerse de moda?
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
La Historia analiza el problema de la libertad del hombre. En el Paleolítico la libertad
estaba resteringida por la Naturaleza. Los avances técnicos han liberado al hombre de los
caprichos de la Naturaleza, pero la abundancia de seres humanos restringen sus libertades
que terminan donde empiezan las de los demás.
¿Qué modelo elegimos? César que defendía su infinita libertad...? O Marco Junio Bruto,
que defendían a la República limitando la libertad de César...?
Discrepo del húngaro. Creo en mi libertad y yo decido sus límites.
Usuario 2 (hombre):
¡Muy moderno!
La calidad de ficiticio que descubre en el dinero, por ejemplo, es algo que no tardará en
provocar una explosión... que no sé cómo será, pero al igual que en repetidas ocasiones
los países han expulsado a los judíos por sus prácticas de usura, hoy, que ya la usura no
es práctica que se limite a un colectivo, el problema de la erosión de los bienes reales
mediante otros ficticios va a dar lugar a un reventón que sería inetersnte poder anticipar.
Lo que no es sostenible es que la acumulación de dígitos en estructruras enteléquicas haga
que una parte de la humanidad esté sometida a la carencia de recursos para gestionarse su
supervivencia, mientras que otra, minúscula, se regodea sabedora de la posesión de cantidades ingentes de dígitos, ya que no de bienes, pues esas caantidades de dinero no son
perceptibles ni disfrutables.
Usuario 3 (no identificado):
O sea, que la solución es convertirnos en luditas.
Es el eterno conflicto entre individualidad frente a colectividad.
Segun este autor hay que castrar la individualidad por el bien de la colectividad. Esto ya
lleva años sucediendo, igualando a todos con la Logse. Y no parece que nos vaya muy
bien.
Usuario 4 (no identificado):
si alguinen pusiese en practica las teorias de este hombre espero que me pille bien lejos.
La solución a la manida desigualdad no consiste ,como propone la izquierda, en igualar a
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los individuos en la pobreza. todas estas teorías colectivistas se han demostrado inútiles
y han arruinado todos los países en los que se intentaron aplicar
Usuario 5 (no identificado):
Peter Drucker dedica un capi5tulo en su hISTORY OF A absinter a la familia polanyi
Usuario 6 (hombre):
"Desde los años ochenta, tras la revolución reaccionaria de Reagan y Thatcher, la derecha
ha sido un rodillo implacable, capaz de ahogar cualquier propuesta alternativa en Europa
y Estados Unidos. El poder de convicción del individualismo thacherista entró incluso en
el corazón de la socialdemocracia"
Ya la entrada te confirma que quien escribe esto es otro robot del copia y pega. Otro que
se deja llevar por ese mantra y mito de que el mundo nadaba en la abundancia de la socialdemocracia, siglos de paz, prosperidad y socialismo, y que de repente llegaron los
"malos del ojo del Saurón" (Reagan y Thatcher) para convertir al mundo en esclavos del
capital. La izquierda siempre construyendo cuentos y mitos para no dormir.
Precisamente, las tres áreas que señalaba Polanyi en 1944 fueron los tres centros de la
crisis económica de 2008. Recordemos cuáles fueron: la burbuja inmobiliaria de las hipotecas subprime (tierra), los despidos que llevaron al paro masivo (trabajo) y la crisis de
crédito que ahogó muchos negocios (dinero).
Un trabajo científico excepcional! una crisis basada en la revalorización de la tierra (burbuja inmobiliria), y que lleva ocurriendo desde los 90 ... pero que no puede explicar los
cientos y miles de crisis económicas y financieras que lleva sufriendo el mundo desde
hace más de 3 siglos .... un ejercicio empírico de primer nivel.
Ni merece la pena continuar ...
Usuario 7 (mujer):
Es de coña, vamos. Sólo tenemos que mirar 70 años atrás para ver lo bien que se
vivía y lo igualitaria que era la sociedad de la primera mitad del XX, por no hablar
de todo lo anterior.
Sólo hace falta ver películas del realismo italiano o, incluso, qué bello es vivir, o de
Chaplin, o fotos de la isla de Ellis, o de los emigrantes a Argentina sobre la cubierta
de un barco, o leer a Dickens...
Que ahora vengan a decir lo que han crecido las desigualdades en los últimos tiempos. De coña
El problema de mirarse al ombligo en vez de estudiar
Usuario 6 (hombre):
Creo que lo menos productivo es ni leer a colectivistas en búsqueda constante del
santo grial (ahora toca Polanyi), ni a austriacos que viven en su torre de marfil.
Analizar el pasado, presente y futuro con las gafas monocolor de Polanyi es absurdo. Para empezar porque analizar el presente como "gobiernos de los mercados",
es no entender nada. Vivimos en un mundo donde jamás ha existido tanta regulación como hoy en día. Y la montaña de regulación pública seguirá su curso exponencial. ¿de qué "libre mercado" hablamos? ¿mundo desregulado?
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¿conexión entre liberalismo económico y fascismo? más simplismos históricos.
Apriorismos fruto del odio y no de la razón. Por favor, estudie aunque sea mínimamente quien fue Mussolini y por qué ascendió al poder. Por el amor de dios.
Finalmente, Rawls fue un gran filósofo político. Por supuesto.
Usuario 8 (hombre):
Ciertamente, es mucho productivo seguir leyendo al Dr Rallo y a la escuela austriaca o mesanismo hispano que brilla con luz helenica en el quiosco de OMMA o
en la catedrá de URJC del ilustre asegurador prologuista de libros para confesores.
Si algo dejo claro Polanyi es que las opciones a las que se enfrenta la sociedad cuyo
gobierno sea el mercado implican una debilitación de la democracia, en forma de
fascismo, o una politización de la economía, en forma de socialismo. En definitiva
una relación perversa entre mercantilización (liberalismo puro y duro) y autoritarismo.
La conexión entre liberalismo económico y fascismo es algo más que evidente.
Por esa razón el liberalismo económico mesianico (de mises) rechazará a verdaderos liberales en sentido estricto como J. Rawls ("la justicia como equidad"). Evidentemente, esas luminarias de la razón que integran el pensamiento soteriológico
(mesianico) dicen haber refutado en su contrabando de argumentarivo. Cualquier
conocedor medianamente ilustrado de la Filosofía Política y moral moderna reconocera que hay un antes y un después de Rawls y no precisamente un Nozick sino
un Habermás por ejemplo.
Usuario 9 (hombre):
Dices: "un ejerccico empírico de primer nivel". Lo dices como crítica y te quedas
tan pancho. Mejor no digas nada y siempre quedará la duda.
Usuario 10 (hombre):
No me sorprende nada, estamos en el momento del capitalismo salvaje, aquel que lucha
aún por salvarse de la crisis pasada, a costa de nuestros derechos y libertades. El estado y
algunas instituciones sólo son perros guardianes de la legislación a su favor, por eso la
gran mayoría nos sentimos frustrados y hodidos de este cruel mundo.
Usuario 11 (hombre):
Estoy de acuerdo en que el Estado debe intervenir en vivienda, empleo y salarios.
En vivienda con aplicar el artículo 47 de la C.E. sería suficiente, es decir proporcionando
el suelo urbano necesario para impedir que la repercusión de éste sobre el precio final
haga inviable la adquisición de aquella.
En materia de empleo, limitando la ultraliberal entrada de inmigrantes que en teoría vienen a trabajar y que acaban en porcentajes insultantes percibiendo alguna paguita de o
análoga, existiendo simultáneamente tasas de desempleo tercermundistas y posibilitando
el mierdiempleo.
En materia de salarios, impidiendo la existencia de mierdisueldos, de forma que el que
no pueda pagar un salario digno que cierre directamente, porque es muy bonito que el
prendas pague 640 euros y que el Estado, via impuestos, te pague indirectamente con
ayudas y/o subsidios lo que falta para llegar a fin de mes, permitiendo una formación
inadecuada, ineficaz e injusta de los precios de los bienes y servicios.
Pero claro, si se ponen en marcha tres políticas tan simples se "hode" el chollo de la Banda
del Moco tanto política como económica, ¿ porque si se acaba la pobreza como justifica-
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mos la existencia de tanto partido, de tanta ONG, de tanto padre Angel, de tanto exprimidor social y de tanto listo disfrazado de cordero ?, ¿ a quien le colocamos los pisos si la
demografía se ha hundido, a quien le vendemos las chuminadas campestres que fabricamos si la sociedad empieza a madurar si no tenemos pardillos nuevos ?.
Usuario 12 (no identificado):
Es un planteamiento más sutil y afinado que el habitual en los discursos de la oposición
populista. Es cierto que el problema de la creciente desigualdad es crucial y que el crecimiento económico a veces incide en el sentido de agravarla.
En cuanto a las salidas que plantea Polanyi, la Intervención institucional y la reflexión
moral, opino que son dos elementos que necesitan de la presencia de un sujeto más consciente de la interdependencia de todos. Un sujeto que renuncie a comportarse de la manera
burda y miope habitual, interesado solo en "maximizar su beneficio" a costa de lo que sea
y de quien sea.

PW 2017 jul CON 17
EL ACADÉMICO SE ADELANTA AL ANUNCIO OFICIAL
Pérez Reverte anuncia que la RAE acepta 'iros' como imperativo: "Nadie decía 'idos'"
El escritor y académico ha respondido a la duda de un usuario en Twitter, aunque el cambio no
será oficial hasta octubre
[Fotografía adjunta]
El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte (Efe)
A ver, que levanten la mano los que decían “idos”. Sí, con “d”. Porque, aunque esta sea la forma
correcta de la segunda persona del plural del imperativo del verbo "ir", la amplia mayoría española la sustituía por la incorrecta “iros”. Hasta ahora. Arturo Pérez-Reverte ha sido el que ha
destapado la primicia en Twitter a raíz de la pregunta de un usuario que profesaba un acalorado
debate sobre la correcta conjugación del verbo y que no dudó en pedirle ayuda a la silla T de la
RAE.
[Vídeo adjunto]
La RAE aceptará "iros" como imperativo del verbo ir a partir de otoño
16 Jul
N℮itн @Neith1122
@perezreverte Estamos mi hermano y yo en un debate sin fin, a ver si puede ayudarnos usted.
¿Cuál es el imperativo de ir: iros, idos o íos?
Arturo Pérez-Reverte
✔@perezreverte
La RAE acaba de aceptar iros, tras mucho debate, pues nadie decía idos o íos. Ya se puede usar
sin complejos. Será oficial en otoño.
16 Jul
N℮itн @Neith1122
En respuesta a @perezreverte
¡Muchas gracias! Aunque acabo de perder el debate, pues yo era fiel defensora del idos.
Arturo Pérez-Reverte
✔@perezreverte
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Idos era (es aún) lo correcto, desde luego. Pero nadie lo usaba.
Las críticas a esta decisión (tomada "tras mucho debate") según el académico no se han hecho
esperar. La RAE ha aceptado “iros” debido al uso mayoritario de su fórmula pero Twitter se ha
alzado como el escudero de la gramática a gritos de “yo era un fiel defensor”.
La RAE acepta "iros".
Las lenguas evolucionan, pero en sentido contrario al que dijo Darwin. pic.twitter.com/5Wwf08twBR
— Juan Soto Ivars (@juansotoivars) 16 de julio de 2017
františek beran @franberan
Hala, ya podéis decir “iros”. A este paso la RAE acabará aceptando “haber” como “a ver”.
L'Inspecteur @kalakahua
Idos a cagar, @RAEinforma
Los cambios de la Real Academia Española suelen sacar a flote la sensibilidad de los amantes
de la lengua, como ya ocurrió con la traumática eliminación de las tildes de “solo” o de “guion”.
Algunos, de hecho, han aprovechado para pedir la vuelta de las tildes a un exasperado PérezReverte, que poco después ironizaba sobre los fanáticos de “idos” y aclaraba que "idos" seguirá
siendo correcto.
Arturo Pérez-Reverte
✔@perezreverte
Ahora resulta que los que decían y escribían "idos" eran muchísimos y estaban todos en Twitter.
Qué sorpresas te da la vida.
Arturo Pérez-Reverte
✔@perezreverte
Aclarando. Lo correcto sigue siendo "idos". Pero se registrará "iros" como de uso habitual. La
RAE es notario de cómo hablamos, no policía.
Aunque en menor medida, también hay algunas voces favorables al cambio que celebran que
la Academia se adapte a los cambios naturales de la lengua.
Josu Gómez 🇪🇺 @Eleder_
La gente se está quejando que la RAE "acepte como correcto" algo que usa el 99,9% de los
hablantes. Vivan las caenas. #iros
[Fotografía adjunta]
[Fotografía adjunta]
Joan @JoanJMP
QUE LA RAE HA ACEPTADO "IROS"
"Iros" e "irse" en la cultura popular
Ahora que lo vamos a perder, el “idos” casi se está considerando patrimonio cultural, pero
aunque todo el mundo defiende usarlo, “iros”, desde luego, estaba asentado en el habla popular.
“Iros todos a tomar por culo” no es lo que Pérez-Reverte contestó a los usuarios que criticaban
la decisión de la RAE (aunque bien podría), sino el título del célebre disco en directo que publicó Extremoduro en 1997 con todos sus éxitos. Por aquel entonces, “iros” no tenía hueco en
la RAE pero sí un álbum.
[Fotografía adjunta]
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Pero el idioma español es muy flexible. “Iros” e “idos” no son las únicas opciones para pedir a
alguien que se vaya, con o sin consentimiento de la RAE. “Irsus” o “veros” siguen pululando
por la cultura colectiva, esquivados (de momento) por los académicos. “Están tardando en admitir ‘irse’ como forma imperativa”, piden algunos como homenaje a las inolvidables palabras
de una desbordada Lola Flores en la boda de su hija Lolita. "Si me queréis, ¡irse!", se desgañitaba entonces La Faraona. De momento no hay noticias de la RAE a este respecto.
Ver imagen en Twitter
[Fotografía adjunta]
mmolina_ @mmolina_
Parece que la RAE aprueba por fin el "iros", en detrimento del "idos". Ahora el siguiente objetivo es que acepten también el "irse".
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Si se admite 'iros' habría que aceptar la r en otros muchos verbos (mover- moveros, traertraeros, poner-poneros, y así hasta el infinito). El habla rural elevada a la categoría de
académica. Un desastre.
Usuario 2 (no identificado):
Si la RAE (Real Academía Eastellana) solo sirve como notario, es hora de ir pensando en
su cierre. No es que yo crea que debería ser policía, pero si ya ni siquiera trata de limpiar,
FIJAR, y dar explendor, a vuestras casas. La inmensa mayoría de los hispano hablantes
damos patadas al diccionario y a la gramática constantemente, asi que ¿para qué queremos
ambas cosas? Nada, nada, dirse con Dios.
Usuario 3 (no identificado):
Creo que sí, que darle a nuestra lengua esplendor.
Usuario 4 (hombre):
La RAE no dicta cómo hablar; acepta, cuando es uso común y extendido, la fórmula que
la gente usa, como no podía ser de otra manera, claro. Cabrearse porque hayan aceptado
"iros" es absurdo, si se entiende qué hace la RAE.
Usuario 5 (hombre):
Cobardes y traidores, estos de la RAE, y tú Arturito el peor de todos, vaya bajada de
pantalones. Si Menéndez Pidal levantara la cabeza...
¿Qué será lo siguiente Arturito, hijo, nombrar académica a Belén Esteban?
Usuario 6 (hombre):
¿No convendría recordar que nunca, en ningun lugar, el lenguaje culto fue un lenguaje
vivo? Las lenguas vivas son las lenguas "vulgares". Y en la mayoria de los usos incorrectos esta el germen del futuro. El español proviene del latín vulgar, no del culto. Asi que
un respeto sl lenguaje realmente hablado y menos tonteria academicista.
Usuario 7 (hombre):
Yo creía que lo correcto era "Id" o no?
Usuario 8 (hombre):
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¡Mi opinión: ni idos, ni iros; lo correcto sería "íos" y así lo seguiré escribiendo diga o no
la R.A." Como jamás he entendido que no fuera correctos decir "andó", ya que es la
forma regular que no se confunde con ninguna otra de ese verbo y jamás entendí de dónde
sacaron "anduvo"; que no tiene ningún sentido, más que para el chiste.
Usuario 9 (hombre):
Es que "íos" sigue siendo correcta como también "idos", loq ue se acepta como
correcto es otra nueva forma de expresar la acción "iros".
Usuario 10 (mujer):
Propongo una nueva definición:
"Efectivo": Sustantivo singular: Se dice de aquél integrante de una fuerza, ejército, compañía de bomberos, etc.
Ejemplos: El batallón contaba con 800 efectivos.
En contraposición con: Los efectivos del batallón ascendían a 800 soldados.
Está claro que lo correcto es lo segundo pero, ya puestos...
Usuario 11 (no identificado):
Buenos días:
Permítame que le haga una pregunta ¿las acepciones 7ª y 8ª que recoge el diccionario de la RAE de la palabra "efectivo", no incluyen ya su propuesta?
Saludos
Pd.efectivo, va
Del lat. effectīvus.
7. m. pl. Totalidad de las fuerzas militares o similares que se hallan bajo un solo
mando o reciben una misión conjunta.
8. m. pl. Conjunto de personas que integran la plantilla de un taller, de una oficina,
de una empresa, etc.
Usuario 12 (mujer):
Para los incultos cambiamos las reglas gramaticales, pobres... a ver si se van a matar estudiando. Quizá por los corruptos y ladrones también cambiemos las leyes fiscales. En
vez de enseñar a hablar y escribir bien... país de vagos. Que viva MYHYV
Usuario 13 (no identificado):
Desde que admitieron 'asín' perdieron todo mi respeto, lo que hagan ahora ya no me sorprende...
Usuario 14 (no identificado):
Pos ná, que empiecen también a admitir mondarina, lo dicen y escriben los vendedores
de la plaza de mi pueblo, por la naranja porque se pela(ba) bien, aunque algunas de las
manadrinas que venden ahora hay que pelarlas con martillo neumático.
Usuario 15 (no identificado):
Decimos “Cerrojo” que era incorrecta en vez de “Verrojo” que era la palabra correcta, pero como el verrojo se usaba para cerrar al final se fusionaron las dos palabras y se terminó aceptando y aquí estamos: echado el cerrojo.
Usuario 16 (hombre):
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La RAE al servicio de los incultos. Debería existir una RAE de verdad para la gente que
quiere hablar bien
Usuario 17 (mujer):
Muy bien. Claro que sí. Pues si nos regimos por la regla cuantitativa del uso mayoritario
debería aceptarse "ejque", "pos vale" y "detrás tuya o tuyo", porque claro, de toda la vida
"detrás" ha sido un sustantivo unisex y por tanto yo puedo poseer un detrás (ésta será la
próxima aceptación, por el uso mayoritario).
Existe una abismal diferencia entre aceptar nuevo vocabulario basado en sustantivos tanto
inventados como derivados como es el caso de "almóndiga", que no viola en sí ninguna
regla gramatical, y cargarse deliberadamente la regla gramatical que sostiene toda la conjugación verbal castellana. Claro, entonces el imperativo de ir, "id", se convierte por arte
de magia en infinitivo y no pasa nada. Los demás verbos imperativos dirigidos a "vosotros" deben ser "sentaos", "fijaos", "marchaos" (por ahora), pero el verbo "ir" de repente
es especial porque la gente así lo maldice y no por cumplir con una gramática correcta
que se supone la RAE defendía y cultivaba.
Insisto, no es lo mismo aceptar nuevas formas de decir un sustantivo que limpiarse el
trasero con una norma básica de construcción gramatical y verbal. Es más fácil que la
RAE se rinda a los vulgarismos del pueblo que el pueblo aprenda a hablar correctamente
su lengua. Pos nada, andarse y marcharos por hay con mas hincoerencias détras vuestra.
Usuario 18 (hombre):
Todo llegará. Y el ejque, el ves (en vez de vete) serán válidos. Los escritores que
se precien no deberían estar en la RAE. Para admitir todos las palabras erróneas y
los "paletismos" no hace falta una RAE
Usuario 19 (no identificado):
Casi que podían haber incluido la expresión "veros", (vete, veros) muy utilizada, por
cierto en caso de respuestas a planteamientos estúpidos u ofensivos (veros a tomar....)
La forma idos en el imperativo se usa poco porque el predictor está informado por un
inculto y desde hace muchos año escribe "iros". Al final no puedes pelear contra la máquina porque te gana (por aburrimiento) incluso cuando queires escribir "id".
Usuario 20 (no identificado):
La RAE vela por el uso correcto de la lengua, pero cuando la gran mayoría la usa mal,
entonces la RAE acepta que esta bien ;-) Gran paradoja.
No olvidemos que la lengua española deriva del latín vulgar y por tanto toda la lengua
está apoyada en el mal uso de la colectividad a través del tiempo . La incorrección se hizo
lengua y la RAE la aprobó como correcta
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32. PW 2017 EES
El Español:
[https://www.elespanol.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2017 oct EES 16
El Español:
[Fotografía adjunta de los dos protagonistas de la noticia]
Jesús y Vanesa, a quienes una beca de excelencia de la Junta de Andalucía los ha hipotecado
de por vida.
REPORTAJES
Jesús y Vanesa, arruinados de por vida por una beca andaluza de 40.000 euros
No obtuvieron el título del máster en la London School of Economics (LSE) de Londres y se
les obliga a devolver la ayuda más unos intereses difíciles de afrontar.
BECAS JÓVENES JUNTA DE ANDALUCÍA MASTERS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
[Mención a otro usuario] @[mención a otro usuario]
Las becas Talentia son unas ayudas económicas de la Junta de Andalucía con dotaciones que
resultan astronómicas si se comparan con otras becas. De hecho, permiten estudiar en centros
universitarios de prestigio internacional como son las universidades de Harvard, Yale, Oxford
o la escuela de negocio INSEAD de Singapur. Por eso, recibir una beca Talentia andaluza seguramente cambie para bien la vida del beneficiario. Con Jesús y Vanesa, sin embargo, no se
cumple esa máxima.
Estos dos jóvenes granadinos estudiaron un máster gracias a una beca Talentia en la no menos
prestigiosa London School of Economics (LSE) de Londres. Con esas ayudas, valoradas en
unos 35.000 euros, estos dos granadinos se inscribieron en 2008 para hacer el master de Política
Económica Europea de la LSE. Pero la ilusión con la que empezaron sus estudios en la capital
británica se ha transformado en un pesado lastre.
Ni Jesús ni Vanesa, que hoy tienen 33 y 34 años respectivamente, pudieron obtener el título del
máster. Consecuencia de esa decepción es que la Junta de Andalucía les haya pedido que devuelvan el dinero de la beca, al que hay que sumar unos intereses valorados en varios miles de
euros.
Una beca que se supone iba a dar alas a Jesús y Vanesa, más bien, se las ha cortado. Porque la
beca se ha convertido en una deuda sin que ellos tuvieran la menor idea de que algo así podría
ocurrir. “Resulta que la beca no era una beca. Era un préstamo”, dice a EL ESPAÑOL Jesús.
Puigdemont atropella el legado de TarradellasPuigdemont atropella el legado de TarradellasJuan Carlos GirautaDebe meditar sobre el legado de quien fue presidente de la Generalitat
en el exilio y alejarse de quienes le animan a proclamar la independencia y poner en riesgo el
futuro de Cataluña y la paz.
Ambos quieren evitar pagar esa deuda y han llevado el tema a los tribunales. Allí, su abogado
acusa al Ejecutivo andaluz de actuar con “afán recaudatorio”. “A mí me dieron una cantidad de
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algo más de 35.000 euros, pero le han sumado intereses y me han pedido unos 42.000 euros”,
dice Vanesa a EL ESPAÑOL. “A mi me reclaman 45.000 euros. Nos están hipotecando, porque
empiezas tu vida con una losa de 45.000 euros”, comenta Jesús.
Desde la Junta de Andalucía, se les reprocha a ambos “falta de aprovechamiento” por no haber
obtenido el título. En base a esa circunstancia se justifica la petición de devolución del dinero.
En la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, instancia que en último
término es responsable de las becas Talentia, entienden como falta de aprovechamiento “la no
obtención del título ni en convocatoria ordinaria ni extraordinaria”, según los términos con los
que responden a EL ESPAÑOL los responsables de dicho órgano andaluz. Éstos remiten a las
condiciones bajo las cuales se conceden las becas Talentia. En ellas puede leerse que por falta
de aprovechamiento se entiende “la no superación de las pruebas previstas”.
En la interpretación de esas bases está el núcleo del enfrentamiento de Jesús, Vanesa y con la
Junta de Andalucía. Ambos ya sabían cómo funcionan este tipo de ayudas. Contaban con experiencia como estudiantes en otros países antes de ir a Londres. Habían disfrutado de una beca
de una institución bancaria para realizar un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Ritsumeikan, en la ciudad japonesa de Kioto. Ese fue el segundo título de postgrado
que obtuvo Jesús, que a los 24 años ya era licenciado en Ciencias Política por la Universidad
de Granada y por el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos.
Una ayuda condicionada a la obtención del título
Pero ni él ni Vanesa entendieron en ningún momento que hubiera un condicionamiento de la
ayuda a la obtención del título. “En ningún momento en las bases de la convocatoria que yo
firmé, en 2008, ni en la ley que lo regula, se dice que haya que obtener el título y que, si no lo
obtienes, tienes que devolver la beca”, subraya Vanesa. Conseguir el diploma del máster de la
LSE, de hecho, se podría haber logrado “suspendiendo una asignatura y teniendo dos sobresalientes, o suspendiendo dos asignaturas y obteniendo tres sobresalientes”, según Vanesa.
Su caso resulta especialmente sangrante. Ella no obtuvo el título porque suspendió dos asignaturas de las seis que cursó en la LSE. Con Jesús se cebó la mala suerte. Se puso enfermo justo
antes de los exámenes y se vio obligado a volver a España para recuperarse.
En la LSE le invitaron a realizar los exámenes un año después, en junio de 2010, puesto que en
ese centro universitario no hay recuperaciones en septiembre. Animado por los responsables de
las becas andaluzas, Jesús accedió en junio de 2009 a realizar las pruebas. Lo hizo pese a que
no pudo aprovechar que gran parte del tiempo de que disponía para estudiar porque había estado
enfermo. De las tres semanas que tenía para preparar esos exámenes, dos las pasó en España
recuperándose. Una semana no fue suficiente para pasar las pruebas con éxito. Sólo aprobó una
asignatura.
Jesús no obtuvo el título del máster de la beca.
Luego se preparó las pruebas para recuperar las materias suspendidas en junio de 2010 pese a
estar trabajando con una beca en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones [la actual
CNMC, ndlr.], en Barcelona. Pero, tres semanas antes de los exámenes, tuvo un accidente de
moto en el que se rompió el codo del brazo derecho, el que utiliza para escribir. La mala fortuna
parecía perseguirle.
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Se vio obligado que anular la reserva del hotel en Londres donde tenía previsto albergarse los
días de las pruebas. Perdió el dinero de los billetes de avión que había comprado para ir a la
capital británica y regresar a España.
Presión de la Junta antes de los exámenes
“Comuniqué a la LSE la situación. Planteé hacer los exámenes de forma oral. Pero lo único que
me plantearon como posibilidad era esperar otro año. Me dijeron que no hacían exámenes orales”, recuerda Jesús. Tuvo que esperar un año más. A esa espera se sumó la presión de la Junta,
que en 2011 ya le había pedido el dinero empleado en el año que vivió en Londres.
“Yo fui a hacer los exámenes muy presionado. Me escribieron diciéndome, grosso modo: 'Si
no tienes el título, te vamos a pedir el dinero'. Me contactaron y tuve que explicarles que estaba
estudiando”, recuerda Jesús. Hizo las pruebas en junio de 2011. Pudo aprobar dos materias más.
En total, cursó con éxito tres asignaturas y suspendió otras tres. Por su parte, Vanesa sí que fue
un año antes a Londres para tratar de recuperar las asignaturas. Pero no lo logró.
Jesús y Vanesa podrían haber conseguido el título de la LSE si sólo hubieran suspendido una
asignatura. Ella, que tuvo dos suspensos muy justos, se lamenta todavía. “Tendría que haber
hecho una revisión del examen. Me acuerdo de compañeros que suspendieron por poco y en la
revisión lograron añadir algunas décimas a su nota y aprobar. Yo no lo hice y me arrepiento de
no haber pedido esa revisión”, afirma Vanesa. “Me arrepiento de no haber reclamado una revisión de examen pero, sobre todo, de haber pedido la beca Talentia”, añade.
En origen, la ayuda era, para ambos, el único modo de acceder a un centro como la LSE. Sin el
dinero de la Junta de Andalucía, nunca hubieran podido cursar por sus propios medios un master
como el de la LSE, cuya matrícula está valorada en unos 13.450 libras (unos 16.300 euros al
cambio de la época). Esa formación es de las que incluyen conferencias con políticos e influyentes personalidades internacionales. Así, Vanesa pudo escuchar en la LSE a gente como el
premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz, el que fuera líder del Partido Conservador británico David Cameron o el ex presidente del Gobierno Jose María Aznar.
A las becas Talentia la Junta de Andalucía lleva destinados más de 24 millones de euros desde
que comenzara el programa de ayudas. De media, la Consejería de Economía y Conocimiento
de la Junta se gasta unos 47.000 euros en cada estudiante becado. Vanesa y Jesús accedieron a
la beca por méritos académicos propios. “El año en que a mí me dieron la beca era el segundo
año que las convocaban. Había no sé cuántas plazas, pero los criterios eran muy complicados,
porque eran para que los estudiantes fueran a estudiar un programa de posgrado en lugar de
excelencia. Había que ir a una universidad de prestigio y a los candidatos de Andalucía no los
aceptaban fácilmente en esas universidades de tanto prestigio”, recuerda Vanesa.
“Si lo llego a saber, no pido la beca ni de broma”
Jesús y ella, que pasaban por ser dos de los mejores estudiantes de Andalucía – solo siéndolo
se puede acceder a una beca Talentia –, sí que fueron aceptados. En 2008, Vanesa llegó a dar
entrevistas a medios de comunicación andaluces que sirvieron para promocionar las ayudas.
Ahora habla con tono más amargo que cuando era estudiante becada. “Si llego a saber que me
iban a pedir el dinero de vuelta, no pido la beca ni de broma”, sostiene. “La Junta de Andalucía
le da dinero a los jóvenes con estas becas, pero también puede arruinarles la vida, yo ahora voy
a tener que vivir para pagar esto”, lamenta Jesús.
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Ambos se muestran indignados al hablar de su conflicto con la Junta de Andalucía. Entre otras
cosas, porque quien firmaba los documentos de la Consejería de Economía y Conocimiento del
Gobierno andaluz que les pedían la devolución del dinero no es otro que Antonio Valverde
Ramos.
Este alto cargo del Ejecutivo andaluz fue el director general de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA), entre 2009 y junio de 2014. Valverde dimitió después de que
la Fiscalía pidiera 3,6 millones de euros de fianza civil debido a su imputación en el caso de los
ERE de la Junta de Andalucía. Al parecer, IDEA era la herramienta utilizada para pagar los
ERE irregulares. El año pasado, Valverde recurrió con éxito su procesamiento.
[Fotografía adjunta del ex director de la agencia IDEA]
Antonio Valverde, ex director de la agencia IDEA EFE
“La Junta ha despilfarrado dinero y me parece increíble que ahora lleguen e hipotequen a dos
jóvenes que se fueron al extranjero con dinero de la Junta porque no tenían dinero para hacerlo
por sus propios medios”, añade Jesús, muy molesto por que le pidan que devuelva una cantidad
de dinero que él nunca tuvo. “Yo pedí la beca, por dos razones, porque la LSE era un sitio bueno
para mi carrera, y porque sin la beca yo nunca podría haber hecho ese master. Y ahora me piden
que devuelva el dinero cuando yo nunca he tenido dinero para pagar un master así. Me están
dejando en una situación de desamparo”, abunda.
Una Junta de Andalucía implacable
En la Junta de Andalucía no conmueven los casos de Jesús y Vanesa. Los jóvenes han propuesto
en vano otras soluciones alternativas a pagar la suma total de la beca, más los intereses. Han
querido pagar, por ejemplo, montantes proporcionales a las asignaturas no aprobadas. Además,
quieren hacer valer que ellos han cumplido con otra condición de las becas Talentia. Entre ellas,
trabajar durante cuatro años en Andalucía tras haber sido beneficiarios des las becas Talentia.
Esas ayudas, en teoría, buscan potenciar el retorno del talento a tierras andaluzas.
Sin embargo, la Junta de Andalucía se muestra implacable. “Las ayudas públicas, como son las
becas Talentia, están sujetas a la Ley General de Subvenciones y a las correspondientes bases
reguladoras”, dicen fuentes de La Junta consultadas por este diario. “A diferencia de otras ayudas que conceden entidades y fundaciones privadas, éstas se otorgan con cargo a fondos públicos y, como tales, están sujetas al pertinente control y fiscalización por parte de la Junta de
Andalucía”, agregan.
En espera del amparo del Tribunal Supremo
El enfrentamiento de Jesús y Vanesa con el Ejecutivo andaluz ha terminado en los tribunales.
La pasada primavera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía daba la razón a la Junta.
Ellos son los dos únicos casos de personas a los que la Junta de Andalucía les ha pedido la
devolución del dinero prestado por falta de aprovechamiento de un total de 519 becados desde
que comenzaran el programa de ayudas Talentia hace ya nueve años.
Puede que sean la excepción que confirman la regla según la cual esas becas suelen resultar en
éxitos para quienes las reciben. Pero, para Vanesa y Jesús, también es excepcional el peso del
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pago al que pueden verse obligados a asumir. Ambos han recurrido al Tribunal Supremo, que
está estudiando el caso.
Si en su día se les otorgaron las becas Talentia con la idea de auparles en su vida profesional en
Andalucía, las ayudas han fracasado para ellos. Enfrentados con la Junta, ambos hace tiempo
que abandonaron la geografía andaluza.
Jesús vive fuera de España. Se dedica a la asesoría internacional y es coordinador académico
de un máster de gobernanza pública en la Universidad de Granada. “Tengo suerte y un trabajo,
pero, con la mano corazón, esta situación me ha echado de Andalucía, de España, de mi casa”,
dice él. Vanesa, tras realizar unas prácticas en el Consejo de Europa, trabajó en una consultora
francesa hasta hace unos meses.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
QUE SINVERGÜENZAS, SON UNOS FRACASADOS, DERROTADOS Y QUEIREN
TODO GRATIS ¡¡¡¡¡¡ QUE PAGUEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Usuario 2 (hombre):
Y ¿quienes se enteran de estas becas tan importantes??
Usuario 3 (no identificado):
Alucino con la pésima calidad de este artículo. ¿Se ha leído el periodista (y los firmantes)
las bases de la convocatoria de la beca? ¿Y el documento que se firma a la hora de aceptar
la beca? Yo como beneficiaria de una beca en 2011, sabía perfectamente a la beca que
opté, que me otorgaron, y que acepté con todas sus consecuencias. Me alegro de que se
haga un seguimiento exhaustivo y que el beneficiario cumpla con sus obligaciones, se
trata de darle un buen uso al dinero de los contribuyentes.
Usuario 4 (no identificado):
increible que gente que se está preparando para estar en la élite de las empresas, la creme
de la creme, no lea los contratos que firma, por cierto soy andaluz y no sabía que existían
becas de este nivel y una vez que salen en la prensa, es para este lío
Usuario 5 (no identificado):
Que hubieran cumplido...da la impresión que vivian de las becas sin tenerlas en serio...
Usuario 6 (hombre):
[Enlace: http://becasmecd.es/casos-devolver-la-beca-mec/] En ese enlace están las condiciones para devolver las del ministerio. Ahora bien, con el cachondeo de las Autonomías a saber. Pero se nota que no son sobrinos de Chaves y Cía.
Usuario 7 (mujer):
No solo es la Junta de Andalucia, a mi hijo le dieron una beca en el mes de diciembre
para los estudios universitarios, la cobro y en el mes de abril, le reclamo el gobierno del
PP, el importe de la beca, que ya había gastado, durante el curso como es natural, este
dinero no estaba en ningún paraíso fiscal, somos trabajadores.
Usuario 8 (no identificado):
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Pero ¿qué me decís del artículo? ¿No os parece que no es nada objetivo? Da la impresión
que el autor ha tomado partida por los estudiantes si plantearse si hay algún punto de vista
diferente. A judgar por los comentarios, parece que sí lo hay. Me parece sorprendente.
Usuario 9 (mujer):
La beca es una especie de contrato...ellos no cumplieron con su parte, cuando ademas si
hubiesen aprobado los mas beneficiados eran ellos...la vida es asi...o cumplen con su parte
.... Se quieren victimizar y no los veo victimas
Usuario 10 (mujer):
LSE universidad privada más prestigiosa!!! 35000 euracos de beca y no apruebas? Hombre!!! A picar piedra los ponía yo!!! Semejante oportunidad y todo son excusas!!!
Usuario 11 (mujer):
Siempre he pensado que las becas deberian ser como " prestamos" a devolver cuando la
persona empiece a trabajar, desde luego con facilidades, no para ahogarlos de por vida.
Usuario 12 (mujer):
Sería conveniente que se pusieran a trabajar ya, a base de becas es fácil vivir y encima
recorriendo mundo. No de puede alegar mala suerte así que a devolver el dinero.
Usuario 13 (mujer):
La beca es para llegar a un fin, si no se logra el propósito lógicamente hay que devolverla.
Quizás otra persona con más capacidad se quedó sin ella. En cuanto a los intereses... no
opino.
Usuario 14 (hombre):
Aquí hay mucho listo comentando. Pero ¿Qué pasa si tu trabajo está ligado al del grupo
donde lo desempeñas y este, a su vez, forma parte de un equipo internacional, y el que
falla es el equipo o la situación? El que se crea que todo se cumple en tiempo sencillamente no ha trabajado. No os calentéis, ya os lo digo yo, si no cumples lo estipulado,
aunque sea totalmente imposible de cumplir por motivos internacionales que escapan a
tu control, te toca devolver los años que has cobrado con determinados tipos de financiación y/o becas. Y esto mismo le habría pasado a cualquiera que hubiera estado en tu lugar
porque el desenlace no depende del trabajador/becado.
Usuario 15 (hombre):
Jajajaja, manda huevos la cosa. Se pulen la pasta y ahora vienen llorando ?? Además de
pagar hasta el último sentimientos, tenían que darle una camisa de palos !! Y mientras
tanto alguien que si lo podía aprovechar, tirado en casa sin opciones por dos sinvergüenza
como estos !!
Usuario 16 (hombre):
Estos prestamos no pueden ser a fondo perdido. Si hubieran obtenido el master, deberian
devolver solo la mitad y en muy comodos plazos. Si no lo han hecho, que asuman el coste.
Usuario 17 (no identificado):
Yo conozco un zaragozano que se empadronó y sacó su DNI en Granada para optar a esa
beca. La obtuvo, el sí se graduó, pero sabe que debe pagar una mensualidad de 2000€
hasta que pague la totalidad de esa beca. Gana 4000€ por fruto de ese Máster y no...no ha
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pagado ni pagará jamás a la Junta de Andalucía. El está de viaje todo el tiempo de vacaciones, pero no recuerda que ese dinero lo debe. Muy mal vivir de los impuestos de otros.
Usuario 18 (hombre):
A mi me hubiera venido de lujo esa ayuda y seguro que hubiera aprobado, pero claro, se
lo dan a gente que quiere pegarse la vida padre en el extranjero, como la mayoría de los
eramus/orgasmus (que se van a quitar las asignaturas más difíciles de la carrera en el
extranjero para que se las aprueben by the face), pues hala, a acoquinar... y a ver si se
hacen buena publicidad de esto y lo generalizan con todos... que es dinero público, bien
escaso en españa, con deficit y deuda de más del 100% PIB para dárselo a vagos...
Usuario 19 (hombre):
Vamos, estos quieren sacar ventaja de un dinero, ir a una de las mejores escuelas, dedicarse a festejar, fracasar y luego que les quiten lo bailao. Fueron alli con la intencionm de
sacar el titulo y luego trabajar y ganar pasta gansa. En el Reino Unido, los univesitarios
pagan cantidades mayors por matricularse. Mi hija esta estudiando veterinaria en Cambridge (6 años) y me sale a £20.000 anuales. La vida es un riesgo, y estos han perdido...
Usuario 20 (hombre):
A ver, yo lo siento por ellos, pero es en plan, te dan una cuantiosa ayuda supeditada a
aprobar el curso, te lanzas sin saber si tu nivel de inglés llega como para dar difíciles
conceptos teóricos y hacer trabajos, normalmente en poco tiempo, así que las consecuencias son las que son. Insisto, lamento su situación, pero en caso que la hayan hecho pública en plan denuncia, me temo q se equivocan y mucho. Hay que planear mejor las
cosas, no lanzarse a lo loco
Usuario 20 (hombre):
A ver, yo lo siento por ellos, pero es en plan, te dan una cuantiosa ayuda supeditada a
aprobar el curso, te lanzas sin saber si tu nivel de inglés llega como para dar difíciles
conceptos teóricos y hacer trabajos, normalmente en poco tiempo, así que las consecuencias son las que son. Insisto, lamento su situación, pero en caso que la hayan hecho pública en plan denuncia, me temo q se equivocan y mucho. Hay que planear mejor las
cosas, no lanzarse a lo loco
Usuario 21 (hombre):
No me dan ninguna lastima, hace unos cinco años,mi hija consiguió una beca ,( la primera
,dos carreras ,) LEONARDO,y se fue a Londres, coincidió con chicos andaluces y era tan
tan tan grotesco la diferencia de dinero que había entre ella y los andaluces, ellos alguno
le llegó a decir que estában de VACACIONES, seguro
Usuario 22 (mujer):
Las becas son ayudas para una meta clara si no eres capaz de conseguir esa meta, no la
pidas, ya está bien de aprovecharse de esas becas para irse de erasmus ( de fiestas en otros
paises)
Usuario 23 (mujer):
Perdón, tienen que devolver un dinero público que malgastaron y que a lo mejor otros
hubieran aprovechado. Así deberían controlar todas la becas que se dan!
Usuario 24 (hombre):
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

595 | 1281

Tuvieron varias oportunidades de hasta un horizonte temporal de un año¡ En el caso de
Jesús el no haber pasado las pruebas está más justificado pero ¿Quién le mandó "trabajar
con una beca en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones" cuando debía de
estar estudiando para obtener el Máster?. ¿No disponía de ningún problema en este momento? Es cuestión de prioridades según parece....
Usuario 24 (hombre):
Yo también recibí una beca para realizar un máster en extranjero y claro que simpatizo
con la Junta de Andalucía en reclamar la devolución integra de la ayuda (quizás no tanto
con los intereses, los cuales me parecen algo abusivos). A mi se me caería la cara de
verguenza si alguno de mis compañeros de Máster, que tuvieron que pagarse 24.000 euros
de su propio bolsillo, vieran como no he sido capaz de conseguir algo a lo que me comprometí en su momento porque no me ha dado la gana.
Usuario 25 (no identificado):
Menudo talento el de estos dos! Sintomático de la cultura imperante: derechos sin responsabilidades. Hay quien ha trabajado pagar pagar los impuestos y costear vuestra formación. Si no habéis rendido, a devolver el dinero. Por cierto, el titular no puede ser más
sensacionalista: impropio de un medio que se pretende referente de seriedad: ¿Arruinados
de por vida? No, solo hay que trabajar y ahorrar unos años y devolverlo. Todos lo hemos
hecho en algún momento.
Usuario 26 (mujer):
Es una pena verse envueltos en una situación así, pero me parece raro que afirmen no
saber que era un préstamo. Todo el que ha recibido una ayuda de estudios sabe que entre
las condiciones para mantener la beca está cumplir el objetivo final de esa beca, en este
caso, conseguir el título. Esto es así hasta para las ayudas más pequeñas. Estamos hablando de casi 40,000. Un dineral si lo comparamos con las ayudas que comúnmente se
dan a los estudiantes. Moraleja: siempre leer con lupa antes de firmar.
Usuario 27 (hombre):
Ellos sabían de sobra las condiciones, máxime si la habían obtenido seguramente por sus
buenas notas. Qué hubieran estudiado o no se hubieran metido en esos jardines, es muy
bonito estar un año en Londres a gastos pagados a consta de todos los españoles. En fin,
que trabajen, pidan un crédito y paguen, con esa edad hay que ser responsables de sus
actos.
Usuario 28 (hombre):
Por cierto, la mayoría de españoles tiene que devolver dinero con intereses, y también es
difícil de afrontar
Usuario 28 (hombre):
Para eso son las becas, para poder estudiar, y si no se aprovechan, lo normal es que se
devuelvan para que otra persona las aproveche
Usuario 29 (hombre):
Lo siento...! Pero... me parece, justo..!!! Si a todos, se le regalara, el dinero..! Mucha
gente... no puede estudiar, por no tener posibilifades...!!!
Usuario 30 (mujer):
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Me doy cuenta que son especialistas en conseguir becas!! Que piticos,!!y luego no se
enteran q se las dan para q estudien. Ugfff pobres!!! Q lástima q se les hagan devolver,
venga una colecta a estos jetas.
Usuario 31 (mujer):
No me dan ninguna pena, hay que ser consecuentes. Es una pasta lo que les dieron!!! A
nuestra costa.
Usuario 32 (hombre):
Juzgar desde fuera es fácil y puede ser erróneo. Pero te dan un dinero público para hacer
una cosa. Ese dinero te lo dan a ti y se queda otro sin tenerlo. Así que hay que aprovecharlo. No vale el "uy es que fallé". Imagino que otros muchos si que aprobaron. Si lo
haces con tu dinero, eres libre de tirarlo, pero si es dinero de otros, te toca dar el 100% o
el 200%. A eso sumar que parece que tuvo 3 años para aprobar 6 asignaturas. Es cierto
que tuvo enfermedades y accidentes,....pero tuvo el curso corriente y luego 2 oportunidades más. Yo creo que tiempo para estudiar se tiene. Ha estudiado en Granada, Burdeos,
Kioto, Londres,.....de beca en beca. Quizás quiera ser un erudito o un investigador, pero
para ello hay que seguir unos objetivos. Si no quiere trabajar y sólo estudiar, me parece
bien. Pero si no puede manternerse él y quiere que le mantenga el Estado esos estudios,
te toca cumplir. Las becas se dan para algo, y me parece bien que si uno no cumple la
devuelva. Eso si, si a estos chicos les toca devolverla....quizás a otros cargos públicos
habría que exigirles esa reciprocidad.
Usuario 33 (no identificado):
si estos son los Talentia de Andalucía vamos finos!!!!
Usuario 33 (no identificado):
Todas las becas se supeditan a los resultados....es malversación de fondos públicos...tenían que aprobar esta claro que no han cumplido con las bases de la beca, una beca no es
un premio, es una confianza que estos alumnos han incumplido.
Usuario 34 (hombre):
Y lo de currar para cuando? Mucho máster mucho inglés y ahora que lo ponga rita la
cantaora. Dinero público pisha luego nos ponemos al currar para lo privado y fuera.
Usuario 35 (hombre):
Partiendo de la base de que opino que la Universidad debería ser pública en su mayoría y
las becas mucho más amplias (y nada de préstamos), no entiendo en este caso el ataque a
la Junta de Andalucía. Las bases de la "beca" lo dekan bastante claro. Es un préstamo.
Odio ese modelo pero es el que hay. Si no lograron el título (sus razones tendrán, ahí no
me meto) deben ser consecuentes con el resultado. Si vais a atacar a la Junta por esta
decisión, no sería mejor atacar al sistema en general? Dejemos de convertir las becas en
préstamos, déjenos de convertir la educación superior en una opción solo para los hijos
de los ricos, porque se carga la movilidad entre clases, base de cualquier sociedad avanzada.
Usuario 36 (hombre):
Estos chicos creo que tienen muchas mas oportunidades que la media. Y que no lo aprovecharon. Creo que si dicen que no se enteraron es que son unos autenticos jetas
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Usuario 37 (mujer):
Ahora despiertan cuando les han pedido recuperar el dinero,,mantenidos y viajando por
el mundo, que casualidat ahora tienen trabajo
Usuario 38 (hombre):
Es normal que te pidan que devuelvas la beca si no apruebas, si no mañana mismo me
matriculo en algún sitio, pillo la beca, dejo el curso, y ala, a vivir del cuento ese año.
Usuario 39 (mujer):
Generalmente no apruebas y la tienes que devolver
Todas las becas tienen que ir supeditadas al aprovechamiento académico. Sino para qué
son? 35mil euros cada uno!!! 70mil euros en una comunidad con índices de pobreza educativa más baja de toda europa. A ese par se les debería caer la vergüenza.
Usuario 40 (hombre):
Con lo que han robado con los cursos de formación, y van ahora por estos chavales... Que
sin vergüenza s hay por allí
Usuario 41 (hombre):
Si en la ley te pone que la no ibtendion puede dar lugar a eso... de que se quejan?? Si ya
sabian a lo que se exponian
Usuario 42 (mujer):
Y que esperaban si no aprobaron? Que los demás les pagaran el paseo? Bien hecho
Usuario 43 (mujer):
Sabían a que se atenían si no aprobaban. La cuestión: ¿estudiaron lo suficiente?
Usuario 44 (hombre):
Todas las becas deberían ser tratadas como préstamos a devolverse para que los estudiantes tengan la responsabilidad de elegir una trayectoria profesional con demanda para la
sociedad. De lo contrario, se dilapida muchisimo capital -que se le roba al contribuyenteen capital humano innecesario al fin y al cabo.
Usuario 45 (hombre):
Desde jovencitos viajando a gastos pagados...eso es entrar directamente en la Junta de
Andalucía ..ya tienen Master en vivir del dinero público
Usuario 46 (hombre):
Es lo que tenía que pasar con todas las becas. A ver si se va a dar dinero por la cara y
luego no se aprovecha. Con la tontería de los Einstein sin recursos le damos dinero a
quien no lo merece.
Usuario 47 (hombre):
Dos profesionales de vivir de becas y vivir por el mundo formándose a costa de ayudas
publicas... Me parece bien. Recibir 35.000 euros para formarte y vivir en Londres y no
sacarte el titulo no puede salir gratis. Así deberían ser todas las ayudas públicas al estudio.
Lo mínimo debería ser aprobar.
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Usuario 48 (hombre):
Ya son especialistas en becas y estudiar en otros países según el artículo. Hasta a Japón
han ido... Yo creo que con 34 añitos ya es hora de que se busquen la vida...
Usuario 49 (hombre):
Si apruebas bien, y si no vacaciones pagadas en Londres a todo trapo, ese dinero es de
todos los contribuyentes así que deben devolverlo
Usuario 50 (hombre):
No me dan ninguna pena, es más aplaudo que tengan que devolverlo
Usuario 51 (hombre):
Nuevo estilo del diario de Pedro J, sacar noticias controvertidas para que la gente se enfrente y comente y gane likes. Resultado: aumentan visitas la página y con ello el caché
para publicitarse en este triste diario.
Usuario 52 (hombre):
la gente no lee lo que firma ....joder que son 40 mil euros
Usuario 53 (hombre):
Las condiciones de las becas las sabían antes de que se las concedieran, no es un dinero
que se de a fondo perdido sin requisitos.
Usuario 54 (no identificado):
No hay derecho q unas personas q utilizan esto para estudiar q les pase algo así.
Usuario 55 (mujer):
Vale, que devuelvan el importe de lo que les dieron. Pero que no le pidan intereses. Porque entonces no es una beca, es un préstamo.
Usuario 56 (mujer):
Pues a pagar¡¡ Las becas no se conceden para fiestas y sin notas no hay beca
Usuario 57 (hombre):
Pues me parece justo que tengan que devolverla...otra persona se ha quedado sin ella y la
podría haber aprovechado. Así es la vida. Algo han aprendido.
Usuario 58 (hombre):
Ya estaban al tanto de cómo iba el tema. Que no malversen el tema y paguen. Es muy
bonito irse a otra ciudad a un sitio donde da mucho "glamour" decir que estudias.
Usuario 59 (mujer):
Curso que no se apruebe beca que se devuelve

y eso es lo que hay

Usuario 60 (hombre):
A el si parece que lo persiguió la mala suerte. ella, mientras tanto, parece no haberse
comprometido. Quien sabe qué tanto hizo en Londres. Estas becas funcionan bien si quienes las obtienen logran terminar. Conclusión: hay que estudiar.
Usuario 58 (hombre):
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Victimismo. Que bonito es con el dinero de otros vivir la vida. Si te pagamos 35.000€
para que estudies y no lo haces es tú problema. Hay mucha gente que necesita las becas.
Así que a devolverlo.
Usuario 61 (hombre):
Y q hicieron en londres? D cachondeo con la pasta d todos?
Usuario 62 (hombre):
Paloma Cuem
Usuario 63 (no identificado):
Me parece muy correcto que tengan que devolver las becas. En caso contrario, ¿dónde
hay que apuntarse para pillar una, aunque sea pequeña, como el becario de Podemos?.
Usuario 64 (no identificado):
La ayuda consiste en dar oportunidades que no iban a tener. El dinero es de otros. Me
parece normal que para usarlo haya que comprometerse a darle provecho.
Usuario 65 (hombre):
¿Para que sirve una beca internacional en estudios políticos? ¿eso ayuda a Andalucía a
que mejore en algo? ... no seria mejor becas para ciencias médicas,biológicas, tecnológicas, ingenierías varias, algo que haga prosperar al individuo y a la región , que le proporciona los medios... ciencias políticas... que me lo expliquen por favor ...
Usuario 66 (no identificado):
pues veo totalmente justo que me devuelvan mis dineros dados a estos señores para un
fin concreto. Si no lo han conseguido que me devuelvan el dinero ya y que se dejen de
excusas .
Usuario 8 (no identificado):
Por el lado del artículo, debo manifestar que me parece muy poco objetivo. Está enfocado
desde un lado únicamente como el drama de dos estudiantes. ¿Y el drama del resto de
estudiantes que no pudieron acceder a esta beca porque se la dieron a estos dos? ¿El autor
del artículo se ha molestado en revisar el caso de ambos estudiantes y entender si sus
suspensos son "mala suerte" como apuntan o falta de aprovechamiento?
Usuario 67 (hombre):
Pues estamos ante una actuación justa porque si no habeis reunido las condiciones de la
beca para obtenerla....a devolver la pasta, que en este país eso de devolver el dinero público se lleva muy mal.
Usuario 68 (no identificado):
La vida es así chicos... sin red. Os vais a gastar mas en querer darle la vuelta que en
pagarla.
Usuario 69 (hombre):
Estos chicos tienen que acostumbrarse a respetar las reglas y a no poner excusas por su
incumplimiento. ¿Qué pretendían? ¿Cobrar las becas y darse la vida padre en Londres?
La Junta de Andalucía cumplió con su parte del trato: ellos, no.
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PW 2017 oct EES 30
[IMAGEN]
Maza pide detener a Puigdemont si no comparece y le reclama una fianza de 6,2 millones
Las querellas presentadas por el fiscal general, José Manuel Maza, insta la "urgente" citación
de los querellados para que declaración y vista de medidas cautelares.
Las querellas promovidas por la Fiscalía tras la declaración de independencia de Cataluña pide
a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo la "citación de los querellados con carácter
urgente" para que declaren como investigados y a efectos de celebrar la vista para la adopción
de medidas cautelares.
"En caso de incomparecencia", señala, "el fiscal interesa la inmediata detención de los querellados".
En las dos querellas se solicita la exigencia de una fianza de 6,2 millones, que es la cantidad
que se calcula ha podido destinarse al referendum ilegal de independencia. Se trata de garantizar
el pago de responsabilidades civiles por la comisión de posibles delitos de rebelión, sedición y
malversación.
De esta forma, Puigdemont y los exmiembros de su Gobierno deberían depositar 6,2 millones
en la Audiencia Nacional y la misma cantidad habría de ser afianzada por la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, y los integrantes de la Mesa querellados. Todos ellos quedarían
sometidos a embargos si no presentan las fianzas.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Es curioso que este señor Maza, exija a quien no ha robado .. ¡¡ Mas de 6 millones !!
Por contra a quien ha robado esos y muchos mas les pide una calderilla. ¿Como se permite esta aberración? La avaricia tiene cura..... ver "escape-crisis.blogspot"
Usuario 2 (mujer):
Y para cuándo el PP...con tanta corrupcion deberían estár inhabilitados...A que ahora no
toca..
Usuario 3 (no identificado):
Con el pp en él gobierno hay más imputados que nunca
Usuario 4 (mujer):
Si estos Sr con lo que han hecho están de vacaciones pagadas . Es que no existe justicia.
En España. Triunfan los sinvergüenzas
Usuario 5 (No identificado):
Que los arreste Interpol en Bélgica y viajen custodiados hasta los tribunales y de ahí a
Soto del Real. Perfecto para evitar la detención en casa y para que participe la UE. Payasos indignos de gobernar una autonomía de una región europea.
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Usuario 6 (mujer):
Si no hubieses echo tanto daño a tanta gente haria gracia me parece todo surrealista
Comentario de Facebook
Usuario 7 (hombre):
Poco dinero me parece, con todo lo que han llegado a robar para montar su república
bananera
Comentario de Facebook
Usuario 1 (hombre):
#Usuario 7, ¿¿ Como podemos admitir que al que ha robado esos millones y
muchos mas, les pidan una calderilla de unos pocos miles. Por contra a quien no
ha robado le pidan millones ?? La avaricia tiene cura .. ver .. "escape-crisis.blogspot".
Usuario 8 (hombre):
Cristina Cifuentes dimitirá si resulta imputada por la 'operación Púnica' 16 MAY. 2017
Usuario 1 (mujer):
#usuario 8 No te lo crees ni tú. En el P.P. no dimite nadie, así como tampoco
devuelven lo robado. Todo es fruto de su avaricia. Pero hay cura .. ver .. "escapecrisis.blogspot"
Usuario 9 (hombre):
Ya..ya...el juez dará la oreden dentro de 3 meses...se presentarán a las elecciones y los
cabecillas estarán exiliados en algun sitio...que verguenza de pais....
Usuario 1 (hombre):
#usuario 9 Con tanta Cataluña, se nos ha olvidado los miles de millones que no
devuelven, y nos los han robado. Con unas fianzas de unos pocos euros. Salen
de rositas y se van de vacaciones a Suiza, con sus cuentas. Curemos la avaricia
.. "escape-crisis.blogspot"
Usuario 10 (hombre):
Pues va a ir a Bruselas a cobrar 🤣🤣🤣🤣🤣Valiente cuento, es todo un pacto Rajoy
Traidor.
Usuario 11(mujer):
Trabajando por la independencia de Flandes Jajajaja jajajaja jajajaja 😜
Usuario 12 (hombre):
Yo ya lo comenté el otro día, que cuando Puigdemont y su gabinete de consejeros fuesen
citados para comparecer ante la justicia española, no acudirían... Hay que conocer al
personaje: siempre ha actuado bajo la óptica de la "huida hacia adelante" (cuando convocó el referéndum, cuando proclamó la DUI y ahora cuando esta tarde en un mensaje
desde Bélgica anuncie que pide asilo político)... Llevan muchas semanas diciendo que
actúan en nombre del "pueblo catalán" (de haber sido cierto, sólo lo habrían estado haciendo en representación de una "minoría de Catalunya") cuando en realidad están actuando en nombre propio, buscando una salida a su interés/futuro personal, ya que después del 7 de septiembre, todo lo que ha ido aconteciendo sólo iba incrementando su
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currículum penal y procesal, es decir, si hubieran puesto el freno de mano el 1-O, el 10O ó el 27-O sólo hubiera cambiado el importe de la fianza y el nº de años de inhabilitación y prisión que la fiscalía hubiera pedido a la judicatura para cada uno de ellos...
Dicho lo cual, es de esperar que el estado belga no atienda la petición de asilo y que, de
ser necesario, satisfaga la orden de detención policial europea o la petición de extradición por parte de la justicia española. Lo contrario, sólo generaría un conflicto en la UE
de dimensiones imprevisibles... Si quieren asilo político lo deberán solicitar fuera de la
UE, en Sudamérica, Rusia o en algún emirato árabe del Golfo Pérsico (con la mediación
de Jaume Roures)
Comentario de Facebook
Usuario 1(hombre):
#usuario12 Herrero Lo sencillo es erradicar la avaricia, que es el motor de todos
los robos que nos hacen y nos harán. Es fácil. Ver .. "escape-crisis.blogspot"
Usuario 13 (mujer):
Si no comparece, no, debería haber sido detenido, se está riendo de la justicia y de todos
en general
Usuario 14 (hombre):
ojala se exiliara a Belgica rajoy. Y que se lleve al rey.
Usuario 15 (hombre):
Era de esperar,y se ha ido como un cobarde dejando el barco a la deriva,si le y los hubieran detenido antes solo ""por si acaso"""y que les embarguen todo que tiene que
haber muuuuchooo o debajo de las alfombras y de muchos sitios

PW 2017 dic EES 05
[IMAGEN]
Los miembros del grupo de 'hip-hop' La Insurgencia.
Dos años de prisión para los raperos que desearon la muerte a la reina Letizia
La presidenta del Tribunal que les ha juzgado discrepa de la decisión y dice que son "criaturas"
que solo buscaban "llamar la atención".
Los doce miembros del grupo de Hip-Hop 'La Insurgencia' han sido condenados a dos años y
un día de prisión y a pagar una multa de 4.800 euros por un delito de enaltecimiento del
terrorismo. No podrán optar a ningún empleo público ni ayudas del Estado durante 9 años y
tampoco podrán votar durante el tiempo de la condena.
Los raperos creaban canciones de manera individual y las publicaban en plataformas digitales
como Youtube, aunque conformaban un grupo con los mismos ideales, reflejados en sus canciones. En esas canciones, como en una del rapero Pipe Díaz, se podían escuchar estrofas como
"Feliz, feliz, feliz, cuando ajusticien en la plaza del pueblo a Letizia Ortiz" o "Si les falta
sal, échale cal a todos los jueces de la Audiencia Nacional, como hizo el GAL con Lasa y
Zabala. A alguno en la nuca le sentaría genial una bala".
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La Fiscalía, en su escrito de conclusiones presentado en sede judicial, les acusó de "ensalzar a
la organización terrorista PCE-GRAPO" e "incitar a la comisión de delitos violentos contra
determinadas personas o colectivos (políticos, empresarios, miembros del Poder Judicial) porque 'era su única manera de luchar'", razones por las que pidió para ellos 2 años de prisión y
una multa de 4.800 euros, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
ha aceptado.
LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL "DISCREPA PROFUNDAMENTE CON LA DECISIÓN"
La sentencia condenatoria para los 12 jóvenes implicados ha contado con un voto particular
discrepante de la magistrada y presidenta de la sección cuarta de la Sala, Ángela Murillo, quien
discrepa "profundamente" con la decisión.
Según la magistrada, durante la declaración de los acusados pudo "detectar con claridad palmaria que en el ámbito de los jóvenes acusados no reinaba una intencionalidad dirigida a
enaltecer o justificar acciones terroristas o a individuos pertenecientes a organización de
carácter terrorista".
Más bien considera que solo querían provocar con sus canciones: "En el ámbito de estas criaturas lo que subyace es lograr notoriedad, reafirmando sus personalidades, en definitiva, llamar la atención que por otras vías no pueden conseguir. Sus palabras y gestos infantiles en el
plenario les delataron", expone en su voto particular.
Además, la jueza recuerda que la organización terrorista a la que cantan (los GRAPO) ya
no existe y sus miembros "solo subsisten en el recuerdo de unos pocos, muertos con anterioridad al nacimiento de unos acusados 'en pañales'".
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Dos años a estos espero por meterse con la Princesa Leticia y para los que han atentado
contra todo el país con decir acatarevel el artículo 155, a la calle no comprendo esto.
Usuario 2 (hombre):
Es lo que tiene haber hecho que en España cada partido tenga por número de escaños el
correspondiente número de juezes y se ve de donde es ésta
Usuario 3 (hombre):
Ya está bien, les tenían que haber metido cuatro de voluntarios en la Legión
Usuario 4 (hombre):
🇪🇸 Somo España compatriotas, no tendremos que buscar mucho. España es una autentica
atracción cultural historica. 🇪🇸
Usuario 5 (hombre):
Si querían llamar la atención lo han conseguido, pero hay formas más baratas y menos
penadas por ley
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

604 | 1281

Usuario 6 (hombre):
Haber si la justicia se pone de acuerdo, porque decir que lo de Irene villa y las niñas de
Alcacer era libertad de expresión , siendo ese comentario mucho más grave que este.
¿Por qué es más grave ? porque Irene villa siendo una niña la destrozaron de un bombazo
y las niñas de Alcacer fueron crualmente violadas y asesinadas , y el comentario que
nos ocupa son personalidades que estan vivas y no ha sufrido como victimas. Pero la
justicia es mentira, si tienes dinero o poder esta a tu favor.
Usuario 7 (mujer):
Siempre son los mismos... estan todos a falta de agua y jabon !!! Que asvo, de verdad!!
¡!¡!!
Usuario 8 (hombre):
Son unos zumbados pero...de muy mala índole. No se puede juzgar al resto de rapemos
como a estos delincuentes.
Usuario 9 (mujer):
Que se empiece a ver que no todo vale! Y se dejen de proteger bajo el paraguas de la
libertad de expresion.
Usuario 10 (mujer):
Ahora estas criaturas le dedicaran una cancion en "su estilo" que le encantara' a la
jueza...
Usuario 11 (hombre):
No es lo mismo libertad de expresión, que lo que hacen ello que es libertad de excreción,
que así huele después...
Usuario 12 (hombre):
Mientras tanto los q dan golpe de estado los queman banderas delante del rey los q
provocan revuelos y violencias en las calles españolas están en libertad y cobrando sueldos millonarios
Usuario 13 (mujer):
A ver cuando meten en la cárcel a urdangarin o al tal M.Rajoy o a todos los que nos
roban a manos abiertas.
Usuario 14 (hombre):
Veo bien que se les condene, pero espero más condena para la Manada, pues su delito
es bastante más grave que unas amenazas
Usuario 15 (mujer):
Muy bien la condena, pero sin antecedentes, de rositas y a reírse de todo.
Usuario 16 (hombre):
Si eres antiespañol, separatista, de extrema izquierda comunista leninista anarquista o
cualquier basura Infecta y genocida de esas, se te perdona todo lo que hagas y encontrarás la comprensión de los jueces. Si eres de "extrema derecha" o de derechas a secas se
te acusa de nazismo intolerable y a los dos días estás en la cárcel. Así vamos, acomplejados por los comunistas y sin entender quién ganó y quién perdió la guerra y por qué.
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Una guerra que no hubiese tenido lugar si cierto grupo llamado frente popular no hubiese querido instaurar una dictadura bolchevique en España. En fin, cuanto analfabetismo
Usuario 17 (mujer):
Pocos son
Usuario 18 (mujer)
Yo no digo que no sean criaturas .. pero de malas intenciones. No vale todo
Usuario 19 (mujer):
Pues habrá que dejarles hacer no?..., y estos son los trabajadores del mañana?..., que
Dios nos asista!
Usuario 20 (mujer):
Pues son unas criaturas bien grandes
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33. PW 2017 FIL
FilmAffinity:
[https://www.filmaffinity.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona
[Críticas recogidas desde abril a mayo de 2017. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden
de recogida/]

PW 2017 abr FIL 01
La bella y la bestia
[Imagen promocional de la película]
Año
País
Director
Reparto
Género

2017
Estados Unidos
Bill Condon
Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Emma
Thompson, ...
Romance. Musical. Fantástico | Cuentos. Remake

Sinopsis
Adaptación en imagen real del clásico de Disney "La bella y la bestia", que cuenta la historia
de Bella (Emma Watson), una joven brillante y enérgica, que sueña con aventuras y un mundo
que se extiende más allá de los confines de su pueblo en Francia. Independiente y reservada,
Bella no quiere saber nada con el arrogante y engreído Gastón, quien la persigue sin descanso.
Todo cambia un día cuando su padre Maurice (Kevin Kline) es encarcelado en el castillo de
una horrible Bestia, y Bella se ofrece a intercambiarse con su padre y queda recluida en el
castillo. Rápidamente se hace amiga del antiguo personal del lugar, que fue transformado en
objetos del hogar tras una maldición lanzada por una hechicera. (FILMAFFINITY)
[Críticas (ordenadas por fecha)]
Usuario 1 (hombre):
Plástico infumable - 5
De la factoría Disney, la Bella y la Bestia (original y esta) nunca me gusto, es decir, peca
de canciones que no están a la altura de otros clásicos, son muy ñoñas hasta el “nivel
unicornio”, Gastón como villano de Disney da la risa…, la protagonista es la típica pastorcita del barroco que no rompe un plato y deja a la mujer en un tono poco más que
menospreciante con algo de “rebeldía por amor” pero que no es heroína, todo parece una
escena de caza de un cuadro rococó: el cazador, la bestia, la dama, el castillo y los objetos,
muy risible incluso para infantes con algo de ojo y gusto.
Por otro lado si resaltan los secundarios, los efectos especiales son “loables” y lo pongo
entre comillas porque ciertas escenas hacen que los edificios sean de plástico duro brillante, alejándose por completo de un concepto “cuento”. Por ultimo decir que cierta parte
del rodaje es muy Agatha Ruiz de la Prada, aunque una buena adaptación y que Emma
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Watson (la cual vi crecer cuando era yo ya muy mozo) va de feminista en un film…curioso
cuanto
menos.
[Nombre del autor]
[Enlace]
Usuario 2 (no identificado):
A la vejez, postizos. - 6
Con 26 años a sus espaldas el musical animado "La bella y la bestia" de Alan Menken y
Howard Ashman vuelve a las pantallas en una nueva versión que pretende ser "más de
todo". Y vaya si lo es. Para empezar, más aburrida. O mejor dicho: algo aburrida, porque
la original de 1991 no te daba un minuto de respiro, todo en ella era ritmo. Más larga. Lo
que no se entiende, dado que la original con apenas 90 minutos nos contaba TODO lo
que nos podía interesar. Aquí nos muestran casi 40 minutos más de.... nada. De añadidos
y postizos que pretenden aportar y en vez de hacerlo se convierten en losas. ¿A alguien
le interesaba saber de qué murió la madre de Bella? ¿Aporta algo eso a la historia?

Con esta nueva película se han dejado un riñón en todos los aspectos: secundarios de
postín que refrenden la elección del trío protagonista -aunque se note que Ian McKellen
está ahí como favor a Condon, poniendo un rostro bastante aburrido al final en apenas
dos planos que se le perdonan por su buen hacer vocal el resto del film-, abultado presupuesto en todo -salvo en los efectos DGI de la Bestia, que cantan bastante-, más pasta,
vamos. Y como no podía ser menos, le han pagado un poco más a Menken y Tim Rice
para hacer unas cuantas canciones nuevas que no conservan la magia de las de 1991. De
hecho, la que se dejó fuera en 1991 y que se reintegró en la Edición Especial -o extendidadistribuída más tarde (Humano otra vez, con letra de Ashman)... ¡no se incluye!. Incomprensible,
siendo
una
canción
magnífica
y
a
la
altura.
En cualquier caso, la película sigue contando con los temas musicales clásicos -eso sí,
con arreglos más que discutibles-, y se ve con agrado, pero si ya viste el original, esto te
parecerá un añadido sin sentido, en el que, además, la Bella no es tan bella y no te parece
esa chica irrepetible que sí parecía el diseño animado.
Un acierto hay: en la escena del baile, en lugar de bailar estilo vals, Bella y Bestia bailan
un minúe, como corresponde a la época en que supuestamente transcurre la historia. Algo
es algo.
Usuario 3 (hombre):
La Bella y la Bestia, sin alcohol, multicultural y transgenero. - 1
La Bella y la Bestia de animación me pilló bastante jovencito y me gustó muchísimo. A
lo largo de los años, la he visto alguna vez que otra por el tema nostalgia y tal. Y sigue
siendo muy buena, a pesar de estar orientada a un público infantil totalmente.
Este remake de acción real intenta copiar la peli de animación pero, como otras tantas
cosas en la época que estamos viviendo, no va mas allá de la carcasa. Teniendo en cuenta
que el mensaje que se repetía hasta la saciedad en la peli de animación era que la belleza
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estaba en el interior... pues vaya tela. En fin, ni termine de verla de lo coñazo e insulsa
que me estaba resultando. Sí que de primeras parece que es una copia de acción real de la
antigua, pero según avanza la peli, te das cuenta de que lo han cambiado todo a peor.

Un punto de reflexión importante es si la obsesión por lo políticamente correcto en todo
no se esta yendo de las manos ya. Se han encargado de suprimir cualquier cosa que pasase
en la antigua que se saliera un poco del tiesto... ¿De verdad era necesario? ¿Tanto ha
cambiado la mentalidad y el humor que tenemos que censurar hasta una película de dibujos infantil de hace 25 años? Por otra parte, tampoco entiendo la necesidad de que todo
lo que se hace hoy en día tenga que parecer un anuncio de Benetton patrocinado por el
colectivo LGTB... En fin, no se que pinta que media corte del Bestia sean negros, así
como el pueblo en el que vive Bella. No se, para mi es cargarse toda la ambientación de
una supuesta Francia del s. XVIII. Por supuesto, esto ha sido objeto de acusaciones de
racismo cuando lo he comentado con algún conocido. Lo que he dicho, se nos va de las
manos. Igualmente mal me parecería que si hicieran un remake con actores de Pocahontas
o Mulan, por poner ejemplos, los indios o los chinos fueran caucásicos. Por otro lado no
se a que viene que Lefou sea mariquita, cuando en la antigua no había ninguna referencia
al respecto.
En cuanto al guión pues mas o menos copian todo, solo que encargándose de eso, de
censurar cualquier cosa que no sea políticamente correcta al 100%, y añadiendo trozos y
canciones nuevas insufribles que alargan la cinta para no aportar nada absolutamente necesario para el desarrollo de la historia que se nos cuenta. Por otra parte, no entiendo
como teniendo un screenplay tan bueno como la peli antigua, la caguen tanto y les hayan
quedado mucho menos espectaculares momentos clave de la historia, y esto se repite continuamente. Hasta donde ví: El momento en el que Bestia sale por primera vez, cuando
se presenta a Bella en el castillo, la canción de Gaston en la taberna…
En cuanto a los actores y personajes, Emma Watson no me convence para nada para el
papel de Bella, ya podían haber cogido a una tía mas guapa. Gaston esta clavaito y es el
más convincente. Lefou es odioso tanto personaje como actor (y no es porque sea gay...)
y la mayor cagada es con Bestia. Lo han como humanizado de más, en la de dibujos
imponía, aquí no pasa de osito mimosin que se ha pasado con los esteroides.
Usuario 4 (hombre):
Bella, bellísima Emma Watson - 6
Si las dejan exactamente igual, que vaya tontería hacer remakes, si les añaden algo, que
vaya cagada que te fastidia la esencia de la original. La verdad que no tienen nada fácil
estas adaptaciones de carne y hueso de los clásicos Disney el ser bien recibidas, pero aún
así creo que lo están haciendo más que bien y se nota aparte de esfuerzo y trabajo, mucho
cariño por los films originales.
Yo no he acabado super entusiasmado con esta que nos ocupa, pero si contento. "La bella
y la bestia" quizá sea de mis favoritas de Disney, a la par que hace tantísimos años que
no la veo, que no se lo que me parecería hoy en día. Por mucho que esta que se esfuerce,
el anticiclón de las Azores (que diría Mario Picazo) no deja que pase por encima del
efecto nostálgico que ejerce el clásico en tu memoria. Pero con la de Bill Condon (gracias
a las canciones casi siempre), casi sin darte cuenta, viajas a aquella animada, poniendo
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cara, piel y huesos a todos aquellos recuerdos. Es una bonita sensación. Diría que las
cosas nuevas te sacan un poco del clímax, pero a la vez entiendo que quieran sumarle
elementos
y
no
chirrían
ni
molestan.
Visualmente muy llamativa y en lo interpretativo un buen elenco encabezado por la bella,
bellísima Emma Watson a la que le viene el personaje como anillo al dedo.
Usuario 5 (mujer):
Volver a sentirse niña otra vez, niña otra vez, niña otra vez… - 9
Cómo me gustan estas películas que me hacen sacar la niña que llevo dentro...
Nunca olvidaré La bella y la bestia, porque fue la primera película que me llevaron a ver
al cine cuando tenía 7 años, y nunca ha dejado de ser mi favorita. He tardado mucho en
ver esta adaptación y ahora me arrepiento de no haberlo hecho en pantalla grande, porque
tiene que ser todo un espectáculo. Tengo que reconocer que al principio se me ha hecho
algo sosa, incluso lenta, aunque me ha encantado lo fiel que es y las canciones son geniales, sobretodo las de Gastón, pero me ha hecho acabar con lágrimillas en los ojos! He
pasado el ultimo cuarto de hora con los pelos de punta y subidón final, como si volviese
a ser esa niña que iba por primera vez al cine.
Cabe decir que la he visto en VO, porque necesitaba disfrutar de la voz de mi adorado
Ewan McGregor durante toda la película, así que no sé qué tal el doblaje español, pero
me ha parecido soberbia y me han encantado las partes añadidas que no estaban en la
original, porque le dan más trasfondo a la historia.
Usuario 6 (no identificado):
La Bella y el CGI. - 4
Disney no tiene mejor idea que darle la responsabilidad a Bill Condon para una de sus
obras maestras y tan preciadas como lo es La Bella y la Bestia. Es que su director es el
mismo de las últimas películas de "Twilight", y es una obviedad que el tipo y su equipo
no estuvieron a la altura de aquel clásico animado del año 1991.
Mi problema con esta adaptación se basa en tres aspectos. Uno es el copy/paste agresivo
que le han hecho con respecto a la versión original, a excepción de uno o dos cambios, y
alguna canción nueva que es olvidable e irrelevante. Por ende, hace que se me haga aburrida, porque sé lo que va a pasar a los dos minutos siguientes. No fueron capaces de tener
los huevos para arriesgarse en contarnos algo nuevo e interesante, salirse un poco de la
línea y adaptarse a los tiempos que corren, tampoco pido que haya putos y negros (que
de hecho los hay) pero se hubiera agradecido por lo menos tapar los pequeños errores de
narración que tenía la del 91, o esos cortes furiosos entre escenas… ni eso, y a la vista,
en una peli animada queda bien, en live action no.
Otro problema es el personaje de La Bella, Emma Watson y sus tantos meses de preparatoria para la pelicula, clases equitación, canto, baile y etc, para que no haga otra cosa
que poner cara de boluda y no estar a la altura de un clásico. Su interpretación a sido más
que sosa, menos expresión que una babosa.
Y el tercer aspecto que me rompió soberanamente las pelotas, y para completarla, fue
nada más y nada menos que La Bestia. Después del CGI ganador del Oscar, (El Libro de
la Selva) Disney no puede permitirse mostrar unos efectos tan berreras. Si no podés lograr
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hacerle bien la cara a la Bestia, ni siquiera cuando se mueve llega a la altura de una cinemática de PS3, entonces no lo hagas. Buscá otra alternativa, sino mirá "Legend", del año
85!!! Que tenía a Tim Curry como Darkness, eso sí era una bestia bien hecha y sin tantos
artilugios.
Otra para destacar son las coreos de las canciones, después de La La Land hay un hito,
un antes y un después, esta película tiene cero creatividad en este apartado. La banda
sonora, es francamente decepcionante, solo por el hecho de que las canciones que todos
conocemos parecen haber perdido su ritmo original.
Para rescatar, Luke Evans. Una buena interpretación, un Gastón como debe ser, con el
que se disfruta cada una de sus escenas. Otra, el vestuario y los escenarios, el aspecto del
Castillo y la oscuridad que lo rodea.
Irónicamente han hecho un copia y pega pero en cuando a fidelidad de encanto se quedaron en el camino. Sin lugar a dudas que la película es tan sobrevalorada como innecesaria.
Creo que lo único que la sostiene es el cariño que el espectador guarda a la original.
Más en:
[Enlace]
Usuario 7 (hombre):
Fábula ancestral - 6
Y ahí iba el niño corriendo entre las filas y el olor a palomitas de mantequilla recién
horneadas para alcanzar a entrar a tiempo.
La función casi agotada lo había dejado en la línea segunda de la sala, y aunque sabía que
saldría con una posible tortículis, se dispuso a acomodar su cuello sobre el incómodo
asiento de goma de la mejor manera posible.
Entonces aparece el castillo, pero ya no en aquel fondo azul celeste primitivo que alguien
habrá hecho mano, sino que ahora viene con aquella profundidad de campo propia de las
películas de acción real, cubierto de nieve y con lo mejor de la tecnología del nuevo milenio anunciándose como el castillo de la bestia.
Algo ocurre en el corazón cuando escucha aquella melodía hipnotizante en donde sabía
que un narrador contaría una maldición y, repentinamente, esos dibujos que él recordaba
son ahora algo real, algo que -como siempre él lo creyó- existía y alguna vez ocurrió.
Las canciones salen de su boca como si estuviese en aquella multitud poblana, precipitándose a la colina más alta queriendo mucho más que una vida provincial o danzando en
los mejores recuerdos a través de una fábula ancestral. Pero ahora el asunto es que tendrá
que memorizar unas cuantas letras más que no recordaba haber escuchado.
Ve pasar ante sus ojos un desfile de estrellas encabezado por Emma Watson encarnando
a su heroína del traje amarillo y encuentra que el dibujo animado tenía mayor virtud histriónica que la actriz de carne y hueso, y aún así, sigue disfrutando de aquel espectáculo
visual reforzado por unos secundarios aún mejores.
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Con una sonrisa observa cómo hay cosas que siguen intactas transportadas al mundo real.
Que esta cursilería retro ha hecho de las suyas y lo ha hecho suspirar y añorar durante dos
horas y tantas.
Lastimosamente la edad lo ha hecho descubrir los baches de guion que para él fueron
imperceptibles en su momento, y un sentimiento de fidelidad al clásico de antaño lo hace
preferirlo para siempre.
Sale con la multitud con el convencimiento que quizás "La bella y la bestia" 2017 no era
necesaria, pero ha sabido alimentar al niño, ese niño que aún no muere en mí.
LO MEJOR: El poder de manejar la nostalgia
LO PEOR: Las evidentes e irremediables comparaciones.
Usuario 8 (hombre):
Floja e innecesaria modernización del clásico - 5
En nuestro tiempo, tan falto de imaginación y tan proclive a remakes, secuelas y reboots
de clásicos y grandes películas, no iban a escaparse inolvidables films de animación, especialmente de Disney, sobre todo si se puede saturar todo de efectos digitales y si le
además se le da un nuevo enfoque, menos carca y más acorde a "nuestra modernidad".
A ello no se ha escapado "La bella y la bestia", que tampoco es tan antigua (26 años) pero
sí lo suficiente como para intentar ganarse el favor de ese público hoy adulto y niño en su
momento. Ciertamente la película de 1991 es magnífica y mucha gente la recuerda con
enorme cariño y nostalgia. Huelga decir que la de 2017 queda a años luz.
Desprovista de la magia y de la capacidad de sorprender (si bien la de 1991 contaba con
pioneras escenas informáticas, todo estaba impregnado de la magia artesana de Disney),
la banda sonora apenas se escucha, la Bestia no provoca nada, muchas escenas y frases
son calcadas a la primera versión, pero se han añadido otras, inflándose de una manera
que llega a hacerse larga. Lo mismo parece infantil que por momentos adulta, y, aunque
suene a recurrente, la película vuela cuando copia a la antigua, y se hunde cuando aporta
aspectos nuevos.
Vaya por delante que no soy enemigo de la multiculturalidad, los personajes LGTB y etc,
pero, diantre, ¿tan poca originalidad hay que sólo son capaces de retocar viejos mitos,
cuentos y clásicos? ¿No hay nadie que sepa inventarse nuevos relatos legendarios que
sean relativistas culturales y "acordes a nuestra modernidad"? Que se sepa, poco hay
aparte de la reciente "Vaiana".
Se las dan de querer presentar un cuento más veraz y salen...¿negros viviendo como libertos en un supuesto y remoto pueblo francés, o cantando ópera, en un teórico siglo
XVIII? ¿De verdad? En lo de la homosexualidad no entro pues ha habido siempre, pero
si en 1991 ese personaje no era así, por qué ahora? Por no hablar de que Bella es más
feminista que nunca (como Emma Watson) y el final de la película derrumba su relato.
Ya puestos, para hacer el cuento aún más correcto, deberían haber hecho a Bella lesbiana
y que la Bestia fuera mujer y negra. O a Gastón tan homosexual como la propia Bestia, y
que se enamorasen mutuamente.
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Lo mejor sin duda, aparte de escenas idénticas a la original, es Emma Watson, una gran
actriz que además es preciosa y adorable en su fuerza. Verdadera luz entre la oscuridad.
Usuario 9 (no identificado):
Entretenida, pero no a la altura de la original - 7
Puestos a hacer un remake escena por escena de La Bella y la Bestia, y asumiendo que
has encontrado lo más difícil -la actriz perfecta para Bella-, yo que el amigo Bill Condon
me hubiera limitado a lo que ya había en la primera versión, ya que lo que hace aguas en
esta nueva es precisamente los añadidos. Por poner varios ejemplos, las canciones nuevas
son mucho, mucho más flojas que las de toda la vida y sobraba completamente el número
Jean Valjean de la Bestia al final. Tampoco hace falta justificar por qué el príncipe era un
cretino al principio con que si su padre esto o aquello: la película es una historia de redención y la gente tiene derecho a cambiar y a asumir sus miserias en lugar de echarle la
culpa siempre a otro. O hacer a Gastón más chungo todavía. En la misma línea, justificar
la viudedad del padre de Bella o qué ha andado haciendo la hechicera del principio (la
que sale 20 segundos en la versión de los 90) durante los últimos 10 años, como que no
lo veo. En resumen, sigo sin entender (será algo yanqui) por qué las películas tienen que
durar más de dos horas para considerarse películas.
Ahora, como puntos positivos, un casting estupendo -más allá de la elección obvia de
Emma Watson como Bella, ese Gastón es el malo que todos amamos odiar y es clavado
al de los dibujos-, aunque algo desaprovechado en tanto que la película tira a hierro de
los efectos especiales por motivos obvios y hasta que al final no sacan medio minuto a
Emma Thompson, Ewan McGregor o Ian McKellen es como si no estuvieran ahí. Los
números musicales clásicos están fenomenales, sobre todo la obertura de Bella y la canción de Gastón en la taberna. En fin, que todo lo que han fusilado de la película anterior,
me gusta bastante (con mínimos añadidos), lo nuevo me chirría un tanto. Podía haber sido
mucho mejor. Aunque con la antigua vamos sobrados.
Usuario 10 (mujer):
Nueva versión para nuevas generaciones - 7
Como ya tengo prole tenía la excusa perfecta para ver esta nueva versión,allá que me fui
con ellas a disfrutar y tener una opinión.
Lo que me gustó:
Vestuario y ambientación de 10
Las nuevas canciones que empastan muy bien en la trama
El desarrollo de alguna trama secundaria
"El festín de postín"
Cnación de Gastón en la taberna
Los secundarios de lujo
Descubrir a Ewan Macgregor, Sir Ian MacKeller y Standley Tuccy sin saberlo
Lefou homosexual ( la aceptación de la realidad de nuestras sociedades actuales)
El mobiliario encantado (ese clavicordio y ese armario ropero diva del bell canto)
El vestido amarillo de Bella
Lo que no me gustó:
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Emma Watson como Bella, un poco forzada. Su personalidad real eclipsa al personaje,
dándole otro cariz...igual te la ves en la aldea como en un asamblea de la ONU hablando
de los derechos de las mujeres. Pero oyes, como modelo de mujer Disney muy válida para
las nuevas generaciones
La Bestia...¡qué horror la digitalización!, se pierde toda la expresividad del personaje;
estoy muy indignada de que se haya perdido la belleza del maquillaje por lo digital, para
mi gusto un despropósito. Un desperdicio teniendo a Dan Stevens...
Gastón....uff... es que este chico es tan requeteguapoooooo....no me lo creo mucho
La escena de Gastón con el padre, demasiado violenta, o tétrica en el tratamiento, pasé
miedo y nos asustamos, así que me figuro que está bien hecha.
Usuario 11 (no identificado):
Un live-action que merece la pena - 8
A pesar de que el argumento sea el mismo que el de la peli de animación aunque con
cosas nuevas, la peli está muy lograda por unos efectos visuales muy conseguidos, la
estética, la banda sonora... y cuenta con un buen reparto: Podemos encontrar a Emma
Watson de la saga Harry Potter y a Ewan Mcgregor de la saga Star Wars, entre otros.
La música y los números musicales también son idénticos a la peli de animación.
La historia trata de una joven que no encaja muy bien en el pueblo debido a que está más
avanzada intelectualmente y que para salvar a su padre de una bestia ella se entrega.
Una bonita historia romántica, musical y con un ligero toque cómico que nos enseña que
la belleza está en el interior y que te hará recordar cuando tenías cinco años, veías esa peli
y te entraban ganas de preguntarle a tus padres si se podía desencantar a una bestia.
spoiler:
Aunque la peli está bien una cosa que no me convenció mucho fue que al final, cuando
la bestia es liberada de su hechizo y revela al joven apuesto que era antes da un poco de
contrariedad a la moraleja de la película(La belleza está en el interior)
Usuario 12 (hombre):
Si… a mi me ha hecho sentir mágico de nuevo - 9
Pues si señores, lo ha conseguido, como fan de la Bella y la Bestia desde que era niño,
llevaba esperando esta adaptación desde que se anunció, en el momento que se anunció
el primer trailer, me hizo volver a aquellos años cuando era niño.
La película es muy similar a la original de Disney, han sabido respetar y crear la esencia
que habíamos visto anteriormente, la b.s.o. es magistral y los efectos especiales son muy
buenos, para mi gusto veo bien que se estén haciendo adaptaciones de las películas de
Disney, prefiero eso a miles de entregas de Piratas del Caribe o de A todo gas que ya no
saben ni lo que hacer.
Destacar a Emma Watson y a Luke Evans como los mejores de la película interpretando
fielmente a Bella y a Gaston, Una película que sin lugar a dudas disfrutarás en familia.
spoiler:
Puntos positivos
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- Te consige atrapar desde el primer momento, te teletransportarás a aquellos años de la
infancia.
- Actuaciones en general destacando a Emma Watson y a Luke Evans como Bella y Gaston.
- Banda sonora maravillosa.
- La escena del festín es de las mejores de la película.
Puntos negativos
- Algunas cosas inventadas que no salen en la película original pero no perjudica para
nada a la película.
- La canción de la Bestia, será el doblaje pero es pésimo.
Usuario 13 (hombre):
no es para tanto - 5
"Los remakes deben servir para ofrecer una perspectiva diferente (...) Película completamente innecesaria" (Jorge Parrondo: Cinemanía)
"Una auténtica fotocopia, por lo que no se puede decir que sea mala. El problema aquí es,
estrictamente, de naturaleza creativa, de desfachatez y morro" (Omar Khan: Diario El
País)
No, estas críticas no son de "La Bella y la Bestia". Pertenecen al remake de Psicosis. Lo
que hace veinte años estaba vigente hoy también: si no dices nada nuevo, no lo intentes.
Y cierto, este remake sí ofrece cosas nuevas. Pero la gracia está en que todo lo nuevo no
aporta nada bueno. Rompe el ritmo sin dar nada relevante y lo mejor de la película son
los momentos que son auténticos calcos de la original. Y no es que sea mala, es que siendo
coherentes lo que no se aplaudió con Psicosis tampoco lo voy a aplaudir con La Bella y
la Bestia. Añado, lo peor que tiene la película: no hay emoción en tanto que sabemos todo
lo que va a pasar. Lo mejor: redescubre lo bueno de la original.
¿Es suficiente el cambio de animación a personajes reales para justificar la película? No
sé, Gus Van Sant pasó Psicósis a color y no por ello se justifica la película. Ah, y lo mejor
de la película Ewan McGregor, Evans y Gad. Emma Watson sigo sin verla para el papel.
Usuario 14 (mujer):
La clásica película de Disney cobra vida - 9
La historia es conocida, tan antigua como el tiempo. Un príncipe egoísta es castigado con
una maldición que lo convierte en una bestia, de la cual sólo podrá ser librado cuando
alguien aprenda a amarlo como es. Mientras esta maldición lo aísla del resto del mundo,
en una aldea cercana una joven se siente distinta a la gente de su pueblo. Mientras las
chicas de su edad buscan esposo, ella mete su nariz en libros. Pero pronto el destino los
termina juntando bajo los techos de ese castillo y así van transitando diferentes estados:
desde el rechazo hasta el cariño que luego se profesan. En el medio, objetos también
víctimas de esta maldición que se tornan parlantes, un pretendiente para Bella, de personalidad tosca, enceguecido por el deseo hacia ella y un pueblo que termina convirtiéndose
en enemigo.
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Emma Watson supo convertirse en toda una referente para muchas jóvenes, no sólo a
través de su papel más famoso: el de Hermione (en la saga de Harry Potter), sino por ella
misma, ya que utilizó muchas veces su status de celebridad para alzar la voz sobre temas
que le preocupan. En este caso su Bella es mucho más activa que aquella de la versión
animada. Por ejemplo: mientras disfruta leer también se permite enseñarles a algunas niñas a hacerlo. Esto, claro, hasta que el pueblo se le ponga en contra, el pueblo que espera
de ella lo que de toda mujer allí: que se convierta en esposa y madre, como único destino
posible.
Dan Stevens es un actor que, sin haber logrado aún la notoriedad de su compañera, supo
posicionarse como alguien talentoso y versátil, tras interpretaciones destacables en productos tan disímiles como la película The Guest o la serie de televisión Downton Abbey.
En este caso, aunque se encuentra bajo mucho maquillaje -además de lucir exactamente
igual al príncipe de la versión animada-, su Bestia, acá sí con una apariencia distinta, con
algo del de la versión de la película de Cocteau, desprende mucha humanidad, aunque a
veces sólo sea a través de sus ojos azules.
La Bella y la Bestia es, como casi todas las películas de Disney, un musical. Así, canciones en su mayoría conocidas, con algunas nuevas incorporaciones, se combinan con coreografías y puestas en escena con mucho hincapié en el arte. La icónica escena de la
canción “Be your guest” (aquella protagonizada por los elementos que le cantan y le brindan la cena a una Bella todavía no del todo acostumbrada a esta nueva y peculiar situación), también dice presente y sorprende por la calidad. Aunque no es la única donde se
logra que ciertos objetos cobren vida, sino que cerca del final hay una escena protagonizada por muchos de ellos que desprende mucha humanidad. Esto es gracias al buen uso
de los efectos especiales pero también a un guion que supo darles mucha dimensión a los
personajes secundarios (y por supuesto las voces de actores como Ewan McGregor, Ian
McKellen, Emma Thompson y Stanley Tucci, entre otros, brindan su aporte).
Los personajes secundarios justamente son de lo mejor que logra este guión escrito por
Stephen Chbosky (Las ventajas de ser invisible) y Evan Spiliotopoulos (El cazador y la
reina de hielo), ya que le brindan mucho color y corazón al mismo tiempo.
En cuanto a los roles principales, la química entre Watson y Stevens no es de lo mejor
pero logran complementarse lo suficiente como para convencernos de que son la Bella y
la Bestia. Y es que el guion también se encarga de agregarles a ambos un mayor trasfondo,
para entender mejor de dónde vienen. En cambio, Luke Evans y Josh Gad como Gastón
y LeFou consiguen ser una de las duplas más interesantes. El primero está fantástico como
Gastón, siendo divertido y tonto y luego enceguecido y odiable; Gad como LeFou, además de ser el primer personaje abiertamente gay de Disney (una de las muestras de que
la diversidad comienza a ser parte de este universo), es uno de los que mejor presenta su
arco de trasformación.
Jacqueline Durran (Anna Karenina, Orgullo y prejuicio) es la encargada del vestuario y
presenta a una Bella que le rinde homenaje a su versión animada pero al mismo tiempo
la muestra de una manera más cómoda, para que su ropa pueda ser no sólo estética sino
también funcional, aunque la decisión de quitarle el corset se le debe a la actriz, en su
afán de que su Bella sea más una heroína que una princesa, no una simple víctima del
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síndrome de Estocolmo. El gran diseño de producción también se destaca, muchas veces
pecando de hacer del escenario un protagonista mayor.
Una película que apuesta a lo seguro, a homenajear. Quizás un poco más de riesgo podría
haberla llevado por un lado algo más oscuro e intrincado, algo que se acerque un poco a
la versión que dirigió Christophe Gans con Lea Seydoux y Vincent Cassel como protagonistas. No obstante funciona y eso es lo que importa.
Eventualmente la magia se hizo realidad. Cita imperdible para los fanáticos de Disney,
una versión fiel y al mismo tiempo actualizada, bien realizada y contada. Dirigida más al
público que gustó de aquella versión original, no tanto para uno infantil ni para aquel que
espera que le cuenten algo nuevo.
Publicada en [Enlace]
Usuario 15 (no identificado):
Bestia y Bestia soooonnnn - 2
Debí habérmelo tomado como un mal augurio cuando vi el trailer y comprobé que para
el papel de ¿Bella? habían seleccionado a Emma Watson, precisamente una de las actrices
menos "bellas" de su generación por no decir que es feíta, feíta. Que no sé si sonará superficial, pero vaya... lo dice el título de la película, no me lo estoy inventando yo.
Ya que es fea, dices bueno pues actuará como la repera misma... pero va a ser que tampoco, porque se pasea por la peli haciendo una interpretación plana, plana.
Así que piensas, pues cantará bien al menos ¿? Y eso ya no sé si lo hace bien, porque
como en la peli doblaron las canciones, lo único que pude comprobar es que Michelle
Jenner canta como yo en la ducha, es decir, le llega justito para no desafinar pero cantar
lo que es cantar, pues cantas mal hija mía, menos mal que Alan Menken todavía nos dura
porque lo que es seguro es que Howard Ashman se estará revolviendo en su tumba.
Pero es que ojo, la bestia no le va a la zaga tampoco, ahí tienes al pavo que como le
distorsionan la voz parece que quiere dar miedo y lo que da es indiferencia absoluta, nada
que ver con la bestia de la peli original que daba miedo al principio y luego terminaba
conquistándote porque veías matices en su personalidad... Aquí nada de nada, bueno es
que resulta que hasta se ha cepillado media biblioteca y va de listillo con Shakespeare, no
como el original que el pobre ni siquiera sabía leer.
Es que fíjate que diría que lo único salvable de la peli es Gastón o sea que al loro el nivel...
Los objetos animados del castillo pues bueno, no recuerdan en absoluto a los originales,
el único momento bueno es en pleno número 'Qué festín' pero es que claro, con esa canción cómo no va a quedar bien en pantalla? Por lo demás, empatizas más bien poco con
ellos, te dan un poco igual, bueno es que todo el mundo te da bastante igual a lo largo de
toda la película.
La escena del baile es un MONSTRUOSO ASESINATO, en la película original esa escena era una joya llena de magia y aquí te partes el pecho viéndoles hacer como que
intentan ¿bailar? una penita vamos.
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Tampoco entiendo por qué es necesario hacer que la película dure 2 larguísimas horas y
pico, si no hay más tela que cortar, yo eché varios amagos de cabezadas, y mira que me
sabe malo dormirme en el cine pero es que zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
En resumen, que por mucha pasta que se hayan dejado en atrezzo, maquillaje, efectos
especiales... no consigue conectar con el espectador para nada, todo es plano, soso y en
ningún momento resiste la odiosa comparación con la original de 1991.
spoiler:
Lo pongo en spoiler aunque no creo que haya alguien que no sepa cómo termina la original, pero bueno...
Es que tócate los webs Mariloles, si será incapaz esta pinícula de conectar con el corazoncito del espectador, que no te conmueve ni en la escena final, cuando la Bestia está
diñando y Bella le dice llorosa que no se muera y que le quiere. Esa escena en la original
a mí me puso un nudo en la garganta y me lo sigue poniendo hoy día con 36 castañas, en
cambio esta otra... dices pues nada, el muerto al hoyo el vivo al bollo, vamos a ver si
rompemos ya el hechizo que tengo curiosidad por ver quién hace del plumero.
Mira, el único puntazo de toda la peli es cuando Ian McKellen ve venir a su santa esposa
y dice coño qué bien estaba yo de reloj.
Usuario 16 (no identificado):
Je ne sais quoi - 7
La Bella y la Bestia (1991) es la 1ª película que vi en una sala de cine y uno de mis
primeros recuerdos (concretamente, la escena del baile); y sin, embargo, la nostalgia no
ha condicionado la imagen que tengo de ella. No cabe duda de que es una película con
una animación espectacular (pionera en el uso de animación digital, con ayuda de Pixar),
escenas muy bellas y un puñado de grandes canciones, pero siempre encontré esa historia
de amor un tanto espeluznante: es decir, si se trata de demostrar que la apariencia no es
lo que más importa o que el amor es ciego, lo ideal habría sido una maldición que vuele
al príncipe feo (pero, como dicen en Los Simpson, "feo, feo"), no un león antropomorfo
con cuernos. Porque una relación amorosa entre una joven y alguien que más que feo es
literalmente una bestia es un asunto un tanto retorcido, por mucho que los romances interespecie sean relativamente frecuentes en Hollywood. Al menos, en este caso, en el
fondo es humano y tratar de ver cierto contenido semizoófilo quizá sea simplista y superficial (no tanto con la apariencia de la Bestia sino en qué nos cuenta realmente la historia).
Por otro lado, La Bella y la Bestia es un cuento francés del siglo XVIII, de origen medieval pero con raíces que se remontan mucho más atrás (al igual que otros cuentos famosos);
con un planteamiento bastante original que ha inspirado obras como King Kong.
Dicho esto y puesto que la historia es sobradamente conocida y ya tengo asumida la extraña e inverosímil relación que nos cuenta, paso a comentar la enésima adaptación live
action de Disney de uno de sus un clásicos animados.
Lo cierto es que me ha gustado. La versión del cuento es la misma que la de la de película
de animación, con personajes como Gastón y LeFou, y Bella como hija única; pero es,
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además, hasta la fecha el remake en imagen real más fiel a su equivalente animado (por
lo que le debe mucho, aunque también arrastra algunos defectos). Pero la única pregunta
que parece importarle a todo el mundo es "¿es mejor que la otra película?". El asunto es
un poco más complejo de lo que sería para responder con un monosílabo.
Si bien el argumento es prácticamente el mismo, cada medio tiene sus limitaciones: hay
escenas que quedan mejor en imagen real y otras en dibujo. Por ejemplo, el duelo final es
más espectacular y dramático en este remake, por contra, el baile es menos vistoso (eso
sí, las dos escenas están genial en ambas versiones). Los colores son más oscuros y apagados, pues en imagen real quedan mejor, y se trata de dar mayor seriedad en general a
toda la historia (ni de lejos hasta donde se podía haber llegado). Los personajes están bien
representados, aunque a veces resultan algo exagerados (culpa no tanto de los actores
como del guión y la dirección). Hay una gran diversidad racial, chocante para esa época,
pero teniendo en cuenta que estamos ante un cuento fantástico y que además se pretende
actualizar dicho cuento, me parece perfectamente asumible (todo es acostumbrarse).
También se muestra de forma más explícita la brecha de género (niños que van a la escuela, niñas lavando la ropa), pero siempre como crítica (y de paso para hacer que Bella
destaque más). Hay algunos primeros planos, sobre todo de Bella, desconcertantes; y
ciertos gags son muy estúpidos, metidos para rebajar la tensión pero que pueden llegar a
sacarnos momentáneamente de la historia. Por otra parte, sobre los escenarios, recargados
y cuidados hasta el último detalle, es difícil poner alguna pega; en especial del castillo de
la Bestia, tan logrado como sus mágicos habitantes.
Entre las escasas diferencias argumentales están las ampliaciones para dar mayor trasfondo a algunos personajes, incluyendo sendos flashbacks sobre las familias de la Bella
y de la Bestia. Un detalle curioso es la breve aparición, en un flashback, de un tipo muy
particular de médico de la Baja Edad Media y la Edad Moderna (por la época y el atuendo,
más de la segunda), sorprendentemente muy poco explotado en Hollywood, que personifica el miedo a la enfermedad y la muerte. El resto de la historia es exactamente la misma,
salvo por pequeñas variaciones y nuevas escenas y personajes secundarios (el músico
convertido en el clavicémbalo que acompaña a algunas de las canciones con sus notas, y
la "solterona" Agatha, cuyo papel en la historia se ve venir de lejos). Desafortunadamente,
todo transcurre muy rápido y hay momentos que necesitaban más tiempo para resultar
convincentes (la relación romántica, la evolución de ciertos personajes, los cambios de
opinión de la gente del pueblo). También hay una variación más hacia el desenlace para
hacerlo más emotivo, aunque queda como un deus ex machina.
Bella es una versión algo renovada del personaje de siempre. Una protagonista que ya
supuso un avance respecto a sus predecesoras, porque, aunque es bastante pasiva, al menos tenía inquietudes y sus aspiraciones iban más allá de encontrar marido, pero que a día
de hoy, tras personajes como Merida y Moana, puede resultar anacrónica. Esta Bella es
un poco más mayor y asume un rol más activo en algunos momentos. Emma Watson la
encarna dignamente y pone un poco de ella en el personaje, como la acertada decisión de
no llevar corsé.
Luke Evans es Gastón, prototipo de gañán arrogante, engreído y machista, que, en un
obvio intento de mostrar que las apariencias engañan, al principio casi tiene cierto encanto
(culpa de Evans) y a media película vemos que está mucho más loco que en la película
de animación, hasta el punto de volverse caricaturescamente despreciable. Y Josh Gad
interpreta un LeFou menos torpe y más amanerado que el que conocíamos, y que muestra
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una obvia atracción por Gastón, lo que ha levantado cierta polémica entre las gentes de
mentalidad medieval. Lo cierto es que LeFou siempre ha estado colado por Gastón (recuerdo que los dos fueron creados para la película de 1991), pero con actores reales es
más evidente que en dibujo.
(Continúa sin spoilers)
spoiler:
El único cambio es que ya no se esconde, otros personajes son conscientes y a ninguno
parece importarle (de hecho, Francia fue uno de los primeros países en despenalizar la
homosexualidad, en el siglo XVIII). También hay algún personaje queer más introducido
para acercar esta historia a la sociedad actual, pero desafortunadamente casi siempre con
una función cómica (efectivamente, algo estereotipados aunque, sin embargo, no creo que
ofendan a nadie).
Y, por supuesto, está la Bestia: oscura, amenazadora e imponente, pero ahora también
taciturna, atormentada y, sobre todo, mucho más humana. No sólo se comporta de otra
forma (en la película de animación era más perro que hombre), sino que consigue transmitir mucho con sus ojos, volviéndose un personaje sorprendentemente real.
Por último, es imprescindible hacer mención al apartado musical, porque después de que
Disney se atreviera a dejar un par de canciones (las imprescindibles) en el remake de El
Libro de la Selva, por fin se decide a hacer un musical. En esta ocasión, se recuperan
todos los números de la película de animación, excepto el añadido en la reedición posterior "Humano otra vez", que no echará nadie en falta por ser redundante y olvidable; y en
cambio, se agrega un par de nuevas canciones que, contrariamente a las opiniones más
radicales, están a la altura de las antiguas y perfectamente integradas entre ellas. La primera de ellas introduce la infancia del príncipe, mucho antes del hechizo, y la enlaza con
su presente y el de sus sirvientes. La segunda es una canción para la Bestia: un operístico
lamento por el amor perdido, entonado desde las torres del castillo. Que la Bestia tuviera
una canción propia (en solitario) es algo que veía terriblemente necesario (entre otras
cosas, humaniza al personaje) y el resultado es uno de los momentos más impresionantes
de la película.
El resto de números musicales son bastante fieles a los de la película animada, con algunos cambios menores, destacando "Bella", "Gastón" y el icónico "La Bella y la Bestia";
y, aunque no me gusta que se traduzcan las canciones, admito que, en general, el trabajo
es bueno. Únicamente desentona la escena de "¡Qué Festín!", que se desmadra y queda
algo fuera de lugar en una película de imagen real (no la canción sino los planos con tanto
plato y plumero bailando). Del resto de la banda sonora lo único que puedo decir es que
se utilizan acertadamente las melodías de las canciones y se ajusta perfectamente a cada
escena.
En conclusión, estamos ante una versión renovada del clásico animado que, aunque está
dirigida principalmente al público infantil y a los nostálgicos y nostálgicas que crecieron
con la versión de 1991, sigue siendo un cuento apto para todas las edades; y es, junto a
El Libro de la Selva, el mejor remake live action de Disney hasta ahora. Como musical
es satisfactorio y el ritmo ágil hace que sea imposible aburrirse, pero al mismo tiempo
deja algunos momentos con un desarrollo demasiado rápido o casi inexistente. Como
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

620 | 1281

ocurre siempre que hay dos versiones, en algunos aspectos destaca una y en otros la otra.
Volviendo al asunto sobre cuál de las dos es mejor, cada cual tendrá su opinión. Por mi
parte, creo que ésta al menos no es peor, y, como dice LeFou, le encuentro ese "je ne sais
quoi" que hace que me guste más.
Aspectos positivos: Todas las canciones, viejas y nuevas, y los números musicales (excepto la locura de "¡Qué Festín!"). La recreación del castillo. Las correcciones y ampliaciones de la historia. La Bestia, como diseño y como personaje. La espectacularidad y el
realismo que otorga la imagen real.
Aspectos negativos: Hay planos y momentos extraños durante buena parte de la película
y ciertos gags no terminan de funcionar. Lo rápido que se desarrollan algunas partes de
la historia que necesitan más tiempo. No consigue superar el encanto de determinadas
escenas de la película de animación y, por otro lado, mantiene algunos defectos de ésta.
Puntuación: 7
Usuario 17 (mujer):
Maravillosa. - 10
Cuando hacen una nueva versión de una película que te encanta da miedo, porque temes
que la cambien demasiado o que la estropeen. No puedes esperar ver una película exacta,
ninguna adaptación o nueva versión la hacen calcada a la antigua, siempre hay cambios,
aunque sean pequeños. Lo importante es que esos cambios sean los adecuados, por eso
es tan difícil que contenten a todo el mundo.
Yo no quería ver una película estilo "Maléfica", que cambiasen totalmente la historia y
fuese solo una leve inspiración de la película original. Realmente lo que buscaba era una
nueva película que cambiasen o añadiesen pocas cosas (porque es innevitable) pero que
preservase la esencia de la película animada. Una película hecha para fans de La bella y
la bestia. Y para mi gusto lo han conseguido.
Conservan todas las canciones de la película y añaden alguna extra. Las extras no me dan
más (aunque solo las he escuchado una vez), pero tampoco me sobran ya que sirven para
explicar más sentimientos y son bonitas. Lo importante para mí es que conservasen todas
las originales y lo han hecho. Eso se merece un 10. Además la canción de Gastón que han
hecho es espectacular y puedo decir que me gusta muchísimo más que la original.
También me ha encantado que profundizasen más en la relación de Bella con su padre.
En la animada a penas veíamos a un viejito con su hija con un amor de padre e hija sin
más y en esta película han profundizado en la relación que tienen ambos y que es muy
bonita. Además la personalidad del padre de Bella, en esencia es la misma, pero en la
película animada realmente parecía un chiflado y en esta película han construído mucho
mejor a ese personaje y lo han mejorado muchísimo.
El personaje de Gastón es genial. Realmente es guapo y es lógico que las chicas del pueblo suspirasen por él (cosa incomprensible en la versión animada). Y le han hecho más
"humano" y creíble y menos caricatura y exagerado. Por supuesto sigue siendo machista,
inculto, creído y egocéntrico pero en la versión animada todo esto está exagerado tan al
extremo que resultaría poco creíble en una película con actores. Lo han hecho genial y
también más malo aun de lo que es, sus acciones casan con su personalidad totalmente.
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El giro que le han dado al personaje de Lefou es genial. Me parece también mucho más
creíble. Es un personaje que en la versión animada me daba igual y era secundario totalmente para mí y aquí me han hecho que me fijase más en él y que me gustase más.
Por otra parte han añadido algunos extras, te explican muchas más cosas que en la película
animada, lo cual está bien siempre, así aportan algo de novedad pero sin cambiar lo importante. Para mí estuvo perfecto ya que así meten alguna novedad que no te esperas y
complementan la historia original.
El final es muy bonito, cuando ocurre el desenlace me resulta mucho más emotivo incluso
que en la película animada.
Por poner alguna cosilla o pega que no me ha gustado:
-El diseño de la tetera y la tacita (no me convencen nada).
-El diseño y la voz de La bestia es muy rara.
-La canción de "¡Qué festín!", es muy lenta y no transmite en absoluto la alegría y todo
lo que me transmite la versión original. No está mal, pero prefiero mil veces la versión
animada.
Y creo que son todas las pegas que podría ponerle, sinceramente no me parecen super
importantes porque todo lo demás compensa esto. Me ha encantado que respetasen la
historia original totalmente. Cuando ves ambas películas la historia que te cuentan es totalmente la misma y eso es de agradecer para los fans. Por mi parte han hecho un magnífico trabajo.
Usuario 18 (no identificado):
Remakes que valen la pena - 8
Estamos en una época dónde todo va muy rápido, incluidos los montajes de muchas pelis,
series y sobretodo de los dibujos animados para niños, no paran de hacer remakes y secuelas por doquier, adaptaciones de libros pre adolescentes, adaptaciones de cómics y
superhéroes y demás cosas, remakes como el presente ( crítica también válida para el
remake "cinderella" de hace escasos años) se agradadecen.
Son remakes que no desmerecen a las originales. Alguna critica dice que viendo ésta te
das cuenta de lo buena que era la original, pues sí. La original, de animación era muy
buena, y ésta, musical y con personajes de verdad también lo es. No siempre lo nuevo es
mejor que lo viejo ni tampoco lo viejo siempre es mejor. A veces las dos pueden ser igual
de buenas porque pese a ser la misma historia son en gran parte incomparables, éste puede
ser bien el caso.
La peli me ha parecido muy bien ambientada, excelente el vestuario y la animación, así
como las interpretaciones, sobretodo de la guapísima Emma Watson. Muy recomendable
ver-la en VOS, yo no pude porque acompañaba a una menor y el cine sólo la proyectaba
en VE. Aún me pregunto cuánto tiempo tendrá que pasar para que la gente siga prefiriendo escuchar cine extranjero en español a ver que la voz coincida el movimiento de la
boca, es increíble.
Usuario 19 (no identificado):
REMAKE vs. ORIGINAL - 7
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Será por la nostalgia o por toda la pasta invertida en la gran publicidad que ha hecho
Disney a nivel mundial, y su publicidad gratuita por la política de algunos países, pero
me ha calado tanto como creía que lo iba a hacer. La escena, sincronía, etc, sí que estaban
geniales, y los efectos visuales perfectos, una gran interpretación de Ewan McGregor,
Luke Evans e Ian McKellen, pero no me ha llegado tanto como pensaba. Sí, sí que la he
disfrutado, tiene sus chistes y sus momentos de risas como también momento de emocionarse y entristecerse, pero al menos a mí no se me ha escapado la lagrimilla.
La música está genial, incluso las canciones nuevas que han incluido.
Y lo más importante, han arreglado muchos fallos de guión de la "original".
Aún así os la puedo recomendar, la disfrutaréis.
Usuario 20 (hombre):
Redención de la omisión - 9
Acabo de salir del cine con mi familia y constato el hecho de que "para gustos los colores", como se suele decir. Veo las críticas negativas y me quedo a cuadros. Incluso la
primera opinión de mi mujer, que es fan número uno de la película original y del musical,
ha sido que la elección de Bella no es demasiado acertada. Yo, sin embargo, me temo que
discrepo en esta ocasión: me ha encantado la película, de principio a fin, me quedé con la
boca abierta mirando los títulos de crédito pensando en la experiencia que acababa de
vivir. Una delicia.
Los actores increíbles bajo mi inexperto punto de vista, el "tempo" lento de las canciones,
sutiles, casi interpretando la letra más que cantando, la química entre los personajes, el
señor Condon y el amigo Menken, que han sabido dar otra vuelta de tuerca a un producto
que ya de por sí era una joya. Me tengo que quitar el sombrero, señores. Chapó.
Es difícil contar algo de esta película incurriendo en spoiler, ya que es remake de otra que
hemos visto y revisto mil veces. Sin embargo, guardemos los detalles para que los descubráis vosotros. Os deleitaréis con nuevos diálogos que le dan sentido e intensidad dramática a la historia, nuevas canciones llenas de bromas, ironía e incluso tintes de sarcasmo.
Los papeles principales os recomiendo que no los miréis e intentéis averiguarlos por sus
doblajes.
¿Por qué el título de la crítica? "Redención de la omisión". Porque me ha parecido muy
interesante descubrir tramas secundarias que subyacen tras la historia principal, como el
hecho de que los habitantes del castillo comparten la maldición. En cierto sentido, al consentir que el niño se convirtiera en un déspota egoísta, se hicieron cómplices y, por tanto,
tienen que purgar su parte de culpa cuidando ahora de la bestia.
En fin, son esas cosas que, en su conjunto, dotan al producto final de gran intensidad
dramática.
Que la disfrutéis.
Usuario 21 (hombre):
Esto NO es LA BELLA Y LA BESTIA. - 6
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Emma Watson será la más bella entre las bellas, pero NO es Bella.
Este bicho NO es La Bestia. Una mirada de La Bestia animada transmite mil veces más
que este bicho en dos horas de película.
Ese candelabro, ese reloj, esa taza y esa tetera NO son Lumiere, Din Don, Chip y, ni de
lejos, la señora Potts.
El malo de esta película NO es Gastón, el mejor villano de Disney.
La escena inicial está a años luz de la original.
El arte que desprende cada plano de la versión animada contrasta con el cutrerío de muchos planos del remake.
La ambientación y la música de la animada es infinitamente superior a la de su remake.
La magia, la frescura y la simpatía de las canciones originales son trementamente superiores a las de su remake, pese a que las hayan copiado casi al milímetro.
La cinta original NO perdía el tiempo en chorradas, el ritmo y el desarrollo de la historia
era el necesario.
La versión animada tenía, por encima de todo, una sucesión de emociones, contrastes y
evoluciones de la que carece totalmente su remake.
LA BELLA Y LA BESTIA es una obra maestra y esto NO.
Usuario 22 (hombre):
El no tan bello remake - 5
Antes de empezar con mi crítica debo confesar que no recuerdo haber visto la versión
animada, pero tengo alguna idea de lo que se trata. Por este motivo no voy a hacer comparaciones con la película original, pero si cabe destacar que esto es un remake de Disney,
algo que ya viene haciendo desde hace unos años.
La película cuenta con la hermosísima Emma Watson, quién cumple su rol de forma espectacular, siendo ella uno de los motivos por los cuales hay que ver este film. El CGI,
es decir la parte animada de la película, está bastante bien. Las antigüedades de la casa se
ven bien animadas, como así también la cara de Bestia.
De ante mano el espectador tiene que saber que si es una película de Disney, y que es un
remake de una animada, van a haber canciones hasta para decir que el cielo es azul. Esto
es algo a lo que no estaba del todo preparado, y me costó entrar en ese ritmo, encima la
tuve que ver doblada al castellano. Cuenta con escenas que alargan la película sin sentido
alguno, no logra mantener el nivel la película y por momentos aburre. Está destinada a
los niños, pero tiene cosas que un niño no entenderá. El lineamiento machista con el que
cuenta la película (por lo poco que se) viene de su original, algo que un niño de hoy en
día no debería asumir como normal.
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Mi recomendación: Es una película interesante para ver en el cine por los efectos, pero si
la ves en casa, está todo bien.
Mi puntuación: 5/10
[Enlace]
Usuario 23 (hombre):
Tan innecesaria como Emma Watson en el panorama cinematográfico actual - 6
“Suena una canción“, e inmediatamente todos hacemos un flashback a nuestra infancia.
Esta vez, la proyección es distinta. Disney se ha atrevido a dar vida a todos y cada uno de
los personajes de “La Bella y La Bestia” y la jugada, económicamente, le ha salido redonda. Ya son más de 400 millones de dólares acumulados en menos de una semana.
Pero, ¿cuál es el nivel de calidad de la nueva adaptación del mayor clásico de Disney?
“La Bella y La Bestia” vuelve 26 años más tarde a las pantallas de cine, dirigida por Bill
Condon (jiji), director de varias entregas de la saga “Crepúsculo” y “Dreamgirls”. Esta
vez, Disney ha decidido calcar nuevamente la cinta original, al igual que hizo con “Cenicienta” o, más recientemente, “El Libro de la Selva”. Lejos quedaron esos desastrosos
guiones como el de “Maléfica” o cualquier secuela animada de sus propios clásicos. Además, Disney ha optado por un icono adolescente de la talla de Emma Watson, haciendo
que todo millennial haya acudido al cine impaciente por ver a su máxima estrella y referente en la piel de Bella, protagonista absoluta de la historia. La calidad interpretativa de
la siempre-Hermione-Granger será discutida más adelante.
El hecho de hacer un copia y pega con respecto a la película original tiene sus pros y sus
contras. En primer lugar, el legado del clásico queda intacto. Por suerte, no encontramos
al personaje de Bella convirtiéndose en un mutante ni nada por el estilo. Sin embargo,
pocas sorpresas encontramos en esta. Una vez nos familiarizamos con la grandiosidad de
sus espacios y lo detallado que resulta el castillo, nuestro interés por la cinta se esfuma
casi por completo. Además, la nueva versión del clásico tiene una peculiaridad con respecto a su duración. Hemos tenido la suerte de contar con el matemático más influyente
de la actualidad para que nos explique, de manera detallada, qué gran diferencia existe
entre ambas versiones de “La Bella y La Bestia”. Adelante, Ed Sheeran.
“Teniendo en cuenta que la cinta de 1991 tiene una duración de 84 minutos y la de 2017
de 129 minutos, basta con hacer una sencilla resta (mi futuro cuarto álbum de estudio)
para saber que esta nueva entrega dura 45 minutos más”
Gracias, Ed.
Estos cuarenta y cinco minutos de metraje están compuestos por nuevos números musicales, historias que no llegaban cerrarse en la versión animada y cantidad de planos detalle
de todos los elementos que hay en el castillo. Quizás se trate del mayor error de esta cinta,
que rebosa las dos horas cuando no existía necesidad alguna de ello.
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Y ahora, vamos con el plato fuerte de la película: su elenco. Aquello que aparece en la
parte superior del póster de la película no es banda amarilla, sino una retahíla de grandes
actores que dan vida a los distintos personajes de la cinta: Luke Evans, Ewan McGregor,
Emma Thompson, Audra McDonald, Stanley Tucci… y así hasta llegar a los dos protagonistas: Dan Stevens como la Bestia y Emma Watson como Bella. La interpretación de
Dan Stevens queda totalmente ensombrecida por la digitalización de su personaje que, a
pesar de contar con muchos aciertos estéticos, a veces resulta excesivamente inverosímil
cuando lo vemos al lado de Bella. En cuanto a Emma Watson, un rotundo no. Su elección
me pareció desacertada desde un primer momento y, una vez visualizada “La Bella y La
Bestia”, descubrí estar en lo cierto. Esa contante cara de amargada, la poca dulzura que
desprende y esa escasez de inocencia (base de todas las princesas Disney) provocan en
mí un rechazo enorme hacia su interpretación. Sin embargo, Miss-disagreement era un
elemento idóneo para que toda una generación corriese hacia su sala de cine más cercana.
Vemos que Disney aprendió con el gran fallo de “Cenicienta” y la poca popularidad de
su actriz principal.
“La Bella y La Bestia” sigue siendo tan musical como antes. Números como “Bella” ganan muchísimo en esta versión de carne y hueso debido a la enorme coreografía existente
en los habitantes de la aldea. Sin embargo, otros tan fantasiosos como “¡Qué Festín!”
pierden parte de la magia existente en la versión animada. Además, encontramos nuevos
temas, como “Esperándola Sin Más”, que en ocasiones puede ser confundida con una
canción de Melendi. Espero que no tengan la poca vergüenza de presentar esto a la próxima edición de los premios Oscar. Además, está Céline Dion en los créditos. Esta señora
siempre es un acierto.
Y ahora, centrémonos en el movimiento feminista que Emma Amargada Watson ha estado promoviendo durante toda la etapa de promoción. ¿Qué necesidad había de hacer a
Bella, una chica culta e independiente, inventora con el fin de empoderar aún más su
personaje? La escena en la que ella decide diseñar una lavadora es totalmente innecesaria.
No existe ninguna función narrativa en ella, más allá de demostrar lo valiosa que es Bella
como chica. Finalmente, vemos cómo Bella cae rendida ante “sentirse una princesa”,
cuando iba en contra de sus principios (¿?). Eso sí, la falda-pantalón sigo sin entenderla.
Esta nueva visión ha levantado ampollas entre los espectadores. Si bien es cierto que su
cinta animada pecaba de ciertas actitudes de carácter machista, Bella fue capaz de convertirse en el personaje femenino más fuerte de los presentados por la distribuidora del
ratón. Obviamente, en 1991 la situación era distinta a la de ahora y, con el fin de quitar
hierro al asunto, el guión de la nueva adaptación ha decidido mostrar a una Bestia más
tierna y domesticable y a una mujer más independiente. Quizás cambiando la visión de la
película se hubiese conseguido un resultado mejor. Que Bella lave la ropa sin la necesidad
de mojarse las manos no aporta nada. Por otro lado, encontramos una nueva cara de LeFou que no dejará a nadie indiferente, y mucho menos a Rusia.
[Sigue en Zona Spoiler]
spoiler:
Sin lugar a dudas, “La Bella y La Bestia” tenía un listón muy alto visualmente. Si “EL
Libro de la Selva” supuso una experiencia cinematográfica magnífica en cuanto a efectos
especiales, la nueva adaptación del clásico romántico no se queda corta. Todo es sencillamente fantástico: cada uno de los detalles del castillo, la humanización de los sirvientes
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o los paisajes. Sin embargo, “La Bella y La Bestia” acaba resultando quizás excesivamente oscura. Algunos planos pueden llegar a resultar hasta sucios. Quizás se deba a que
Cinesur ha quemado un poco la cinta tras quince proyecciones diarias. Eso sí, su dirección
resulta de lo más enlatada. Si bien un plano continuo que retrocede desde un personaje
asomado por la ventana del castillo hasta el castillo al completo resulta agradable, la repetición de este plano cada 5 minutos acaba provocando nauseas en el espectador. Obviamente, no esperes encontrar un plano artístico e innovador en esta cinta.
Entonces, ¿merece la pena esta nueva versión de “La Bella y La Bestia”? Pues con motivo
de acercar este clásico a los más pequeños, sí (a pesar de su duración excesiva). Para los
nacidos en los 80s y 90s, esta nueva cinta puede funcionar como entretenimiento nostálgico a la perfección. Por lo demás, podemos nombrar esta película como innecesaria.
Nota: 6 / 10
Usuario 24 (no identificado):
This is Disney - 7
Gran adaptación del clásico de Disney que sabe mantener de manera fidedigna cada uno
de los elementos por los que no desmerece su fama. La puesta en escena es brillante, y
consigue encandilarte desde el primer minuto. El uso de la tecnologia acierta enormemente en la interacción de los personajes, y las canciones, aunque se podrian reducir,
consiguen encajar en las escenas. Además hay que destacar la grandeza de los efectos
visuales de la factoría Disney.
En el lado negativo encontramos a una Emma Watson que pese a realizar a las mil maravillas el papel de " Bella", no llega a lograr esa sintonía,chispa o conexión con la "Bestia",
que si se puede ver en otras películas de este género, pero tampoco llega a desentonar.
Por otro lado, el vestuario es mejorable.
Película amable, entretenida con un buen guión y una historia contada de manera acertada
a la que con un enfoque mas novedoso u original se quitaría la etiqueta de "adaptación de
un clásico", adquiriendo ese toque distintivo que hace que una película buena, se convierta en única.
Usuario 25 (no identificado):
Fiel a la original - 10
A pesar de alguna cara rara de Emma Watson en alguna escena, la Bella es la Bella y la
Bestia es la Bestia que recordamos de la película de animación.
Hay algunas escenas que amplian la historia un poco más que la versión de dibujos (cosa
que está muy bien).
Los vestidos de Bella, y de todo el elenco, son geniales (yo me los pondría)

Lo único malo, no la vimos en original.
Usuario 26 (no identificado):
No nacen las mismas ilusiones - 5
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Las comparaciones son odiosas y en esta ocasión también inevitables, así que, lo siento
mucho, pero si comparamos «La bella y la bestia» de 1991 con la de 2017, la primera
deja por los suelos a la segunda. Es más: la película animada se engrandece y se posiciona
de forma definitiva como obra maestra del cine. De acuerdo en que la propuesta de Bill
Condo no desagrada y entretiene, pero a medida que más tiempo pasa más olvidable te
parece y al final solo puedes confirmar las primeras impresiones: que como remake es
mediocre pero como película independiente es correcta, y supongo que eso ya es bastante.
Esta «La bella y la bestia» en live action queda muy lejos de impresionar con su diversidad racial y sexual modernilla, su rococó algo empalagoso y esa brisa de cursilería en el
que vuelan flores de oro para que adornen el vestido de Bella en un alarde de efectos
digitales muy punteros, sí, pero muy afectados. De hecho, los efectos especiales son un
lastre: no es posible que el protagonista de esta historia sea un CGI peludo, porque, claro,
nadie va a arriesgarse a no meter digital por un tubo y apostar por lo artesano. Dan Stevens
desaparece de escena y nos quedamos con un abominable producto hecho por ordenador
que no tiene elegancia, apostura, expresividad. No quiero comparar, pero es que debo
hacerlo: la Bestia animada era un ejemplar de macho imponente desde su primera aparición. Una Bestia mucho más animalesca pero que, al mismo tiempo, tenía un atractivo
primitivo que le da mil vueltas a esta Bestia que te deja indiferente y que si te llama la
atención es por sus enormes cuernos y su muy humana fisonomía, no por su encanto.
Lo peor es que tampoco Bella sale bien librada. No es ya que Emma Watson no posea la
rotunda belleza que tiene el personaje, sino que le sobra sosera y le falta carácter, ese
carácter del que tanto presume de palabra pero no de actitud. Nuestra Bella es una dama
ante todo; una mujer con garbo, con cuajo, como se dice en mi tierra, que puede ser alegre,
dulce, tierna, y a la vez digna, orgullosa y valiente. La Bella de Watson apenas hace un
par de muecas, como si nada de lo que la rodea le importase (delictiva su cara de palo
durante el «festín»), y no desprende esa feminidad seductora por la que suspiraban todos
los que la conocían. Dicen que la de Watson es una heroína feminista, pero yo eso no lo
entiendo muy bien, quizá ser feminista sea eso: no destacar. La Bella del clásico hace más
por las mujeres que todo ese feminismo de discurso junto.
Los añadidos que se incorporan al argumento para ampliar la trama no están muy afinados, algunos se pasan de explicativos y otros sencillamente estorban. La canción que
canta Bestia no me ha gustado nada, fuera de lugar por completo; Gastón es fabuloso,
Luke Evans está espléndido (a mí me gusta más que Stevens, qué le vamos a hacer), pero
¿no le dan demasiado juego? Maurice, ¿era necesario que nos lo encontráramos hasta en
la sopa? ¿A qué viene eso de la mendiga Águeda?; corta el rollo en el momento culminante de la historia. ¿Y el prólogo? ¿Para qué mostrar tanto? ¿No pueden invitarnos a
imaginar?
Lo mejor son los secundarios personajes encantados, tan divertidos como siempre; algunos golpes de humor; la banda sonora ya conocida, que te sigue poniendo la piel de gallina
cuando suena, aunque los números musicales a veces rocen lo forzado; y su lealtad a la
historia clásica, así que la ves con simpatías aunque nunca ilusione ni entusiasme como
debiera. Bueno, el rugido final de Dan Stevens merece una mención especial.
Aceptable.
spoiler:
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Al final, cuando la Bestia está moribunda y Bella le declara su amor... Águeda, que en
realidad es la hechicera que suponíamos que era, aparece por allí en medio. No, hombre.
Usuario 27 (no identificado):
Aún con fallos argumentales, un excelente montaje es capaz de sacar adelante a un remake que se queda bastante lejos de lo que fue el original - 8
En 1991, Walt Disney sorprendía al mundo el cine con Beauty and the Beast, la adaptación animada del cuento homónimo de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. En ese entonces, el trabajo de los directores Gary Trousdale y Kirk Wise marcó un parteaguas en
la historia de la industria, cuya excelente realización incluso la llevó a ser la primera cinta
de dibujos animados que alcanzaba una nominación al Oscar como mejor película, situación inédita en su momento y que sólo se ha repetido dos veces más con Up y Toy Story
3. Es así como, a pesar de existir un gran número de versiones, sin duda la del 91 es la
que se ha mantenido como favorita dentro del público.
Apelando a la nostalgia de una audiencia que prácticamente creció enamorada con la
imagen de Belle en su vestido dorado, llega la versión en live-action del clásico animado,
siendo el director Bill Condon (Dreamgirls) el encargado de afrontar tal reto. El resultado
en términos generales puede calificarse como satisfactorio, ya que si bien no se trata de
una calca exacta de la cinta de 1991, el guion y los números musicales son prácticamente
los mismos. De esta forma, salvo la inclusión de un par de canciones originales y ciertos
aspectos adicionales en la trama acerca del pasado de ambos personajes, se respetó la
historia que desarrolló Disney hace más de 25 años.
No obstante, la nueva versión de Disney dista mucho de superar a su antecesora, en principio porque a una película con personajes “reales” se le suele exigir más que a una animada. De esta forma, si bien se realizó un buen trabajo al desarrollar más el personaje de
la Bestia haciendo alusión a un pasado que permite comprender cuales fueron los argumentos con los cuales fue capaz de cambiar y enamorarse de Belle, prácticamente le eliminaron cualquier aspecto aterrador, por lo que en ningún momento logra transmitir esa
sensación de miedo que uno esperaría encontrar por lo menos al inicio de la historia. En
contraste, Belle ha perdido fuerza, después de haber marcado un paradigma como princesa de Disney, en esta ocasión se trabajó muy poco con su identidad y convicciones,
siendo insuficiente la pequeña alusión que se realiza en torno a su activismo en pro de los
derechos de las mujeres. Asimismo, la relación entre la pareja no termina por convencer,
ya que la cinta es incapaz de transmitir esa química que debería de fluir entre ambos.
En cuanto al reparto, Emma Watson (Harry Potter, Noah) hace lo que puede para sacar
adelante a un personaje al cual se le ha restado muchísima de la personalidad que adquirió
en la versión animada. Por otra parte, Dan Stevens (The Guest) luce un poco más como
la Bestia, aunque realmente la actuación más destacada es la de Luke Evans (The Girl on
the Train) como el engreído y vil Gastón, siendo éste el personaje que mejor se ajustó a
lo que se esperaba de esta nueva versión del clásico. Asimismo, actores de primer nivel
prestaron sus voces para los personajes secundarios, incluyendo a Ewan McGregor
(Trainspotting, Moulin Rouge!) e Ian McKellen (The Lord of the Rings) como Lumière
y Cogsworth, así como a Emma Thompson (Sense and Sensibility, Howards End) en el
papel de Mrs. Potts. Por último Kevin Kline (A Fish Called Wanda) interpreta a Maurice
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para completar a un elenco secundario que cumple su función como marco de una pareja
que no logra conectar del todo.
Cabe señalar que el director no perdió la oportunidad para incluir un elemento “polémico”, al cual realmente se le dio más importancia de la debida. De esta forma, la aparición de personajes con tendencias que pudieran considerarse como homosexuales fue objeto de crítica por diversos sectores los cuales, como es costumbre, exageraron al respecto.
Sin embargo, si la producción estaba dispuesta a asumir este tipo de riesgos, lo mejor
hubiera sido ahondar en el tema del feminismo, ya que se tenía al personaje e intérprete
ideales para ello.
Aún con sus fallos argumentales, la puesta en escena es magnífica. Si bien el trabajo de
animación de los personajes encantados no es del todo excepcional (no le llega ni a los
talones a lo que fue The Jungle Book, por ejemplo), los números musicales son llevados
de muy buena forma y son capaces de sacar adelante al filme. A final de cuentas, recordar
es vivir, por lo que vale la pena ver esta nueva versión ya sea por simple curiosidad o para
recordar épocas pasadas, aquellas en las cuales Disney logró sorprender a chicos y grandes. Si a lo anterior se le agrega una película que cuenta con un excelente montaje, el
resultado inevitablemente es una cinta entretenida que si bien no se puede comparar con
su antecesora, es capaz de dejar un buen sabor de boca en el público.
Calificación: TÚ DECIDES.
Más reseñas en [enlace]
Twitter [nombre de usuario de Twitter]
Usuario 28 (hombre):
Un buen intento de rehacer el hechizo - 7
En la actual mecánica de adaptaciones con personajes de carne y hueso de sus clásicos de
mayor éxito, Disney nos trae la menos radical de estas nuevas versiones hasta la fecha. Y
más allá de lo debatible que pudieran ser las declaraciones de parte del reparto acerca del
cuestionable carácter reivindicativo de la película, lo destacable es que la obra elegida
para ser desempolvada es, ni más ni menos, que la que supuso la confirmación de la segunda era dorada del cine de animación de Disney -acompañando, por supuesto, a la segunda época dorada del cine mundial-.
La vocación de fidelidad de esta versión, lejos de la radicalidad del cambio de perspectiva
que fue ‘Maléfica’ (2014) -dentro de esta corriente de renovaciones-, no ha sido tal. Pues
Disney ha vuelto a demostrar que no tiene reparos en retocar sus clásicos (unas veces con
mayor acierto que otras) para volver a colocar sus títulos como éxitos en taquilla pero,
irremediablemente, siempre a la sombra de su muy superior reflejo animado. Puede ser
un loable intento de no hipotecarlo todo a la nostalgia de estos clásicos, sin embargo, hay
aportaciones que no sólo no suman, sino que restan.
El director, Bill Condon, y los guionistas Stephen Chbosky y Evan Spiliotopoulos, son
los artífices de estas pequeñas traiciones a la obra original que, además de hacerse con 2
Oscars (mejor banda sonora y mejor canción original), estuvo nominada, ni más ni menos,
que a mejor película. Esta adaptación no recibirá tales honores, pero el el resultado final
no es del todo desdeñable. Conserva buena parte del encanto y la magia primigenios, está
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cargada de humor y cuenta con un lujoso diseño cuyo resultado es un gran espectáculo
audiovisual.
Por último, las muy buenas interpretaciones de Emma Watson, de Luke Evan en la piel
de un Gastón menos insoportable que el animado y el encanto de los personajes animados
ayudarán a hechizar a los nuevos fans y a convertir esta película en un gran intento por
despertar la nostalgia de los antiguos -el éxito del mismo dependerá de cada uno-.
Usuario 29 (mujer):
Hay que verla! - 10
Mucho más bonita de lo que imaginé, al ver el tráiler, también es verdad que me sé las
canciones, los números musicales por los dibujos, pero había algunos pequeños detalles
que te hacen comprender mejor la historia y la embellecen, yo salí del cine con un subidón
, la gente aplaudió en la sala, lindisima!! No perder la oportunidad de verla en el cine, me
gustó muchísimo
spoiler:
La magia de la bruja al principio y al final, me cautivó, el nuevo número musical de la
bestia cuando la deja partir, me encogió el corazón, cuando se trasladan a través del libro
mágico al pequeño lugar donde nació bella en París, el sonajero en forma de rosa, el baile
final espectacular, al igual que cuando van cobrando forma humana los personajes, Ian
Mc kellen, Emma Thompson, lindisima, la verdad, yo quiero volverla a ver, y cuando
salga DVD tenerla.
Usuario 30 (hombre):
Buena adaptación del clásico de Disney - 7
Adaptación en formato real de el clásico de Disney, La bella y la bestia.
La película esta muy bien realizada y es lo suficientemente ágil como para no aburrirte
en todo el metraje que tiene la cinta. Es un musical y evidentemente esto "lastra" o
"ayuda", según a quien le guste, la estructura del filme pero al ser una cinta para toda la
familia, y de claro corte infantil, la música, esta plenamente justificada.
La canciones tienen ritmo y los personajes son lo que se espera de ellos.
Es una buena adaptación para todos los públicos.
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PW 2017 mar GAC 05
SIGUE EL TOTALITARISMO LGTB
Un autobús clandestino en el mundo orweliano de Cifuentes
Fernando Paz
Domingo, 5. Marzo 2017 - 9:00
[Imagen]
Cuando la afirmación de una certeza primaria como esta provoca el escándalo, es que algo
profundamente perturbador está sucediendo en nuestra sociedad.
Casi nadie ignora que, durante estos días, la organización Hazte Oír ha puesto en circulación
por España un autobús de llamativo color naranja, con una leyenda: "Los niños tienen pene.
Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo".
En principio, nada que no dijeran los libros de Naturales de EGB en que estudiamos. Hasta
aquí, lo que siempre hemos considerado una verdad elemental. Hasta aquí lo que han creído y
sostenido durante milenios todas las culturas en todas las latitudes del planeta que nos acoge,
todos los hombres y mujeres, necios y sabios, inteligentes y tardos, buenos y malos.
Una imposibilidad biológica
Cuando la afirmación de una certeza primaria como esta provoca el escándalo, es que algo
profundamente perturbador está sucediendo en nuestra sociedad. Tan perturbador como el hecho de que los impositores de la ideología de género se nieguen sistemáticamente al debate de
fondo, alegando que la sociedad ya ha asumido sus propuestas sin mayor cuestionamiento.
Y es cierto que sus propuestas han sido aceptadas, sobre todo por la casta gobernante, sin distinción alguna de cartelería política. Algunos por convicción ideológica, como en el caso de la
izquierda; otros, por ausencia de convicciones ideológicas, como es el caso de PP y C´s; y en
ningún caso por razones científicas, sino por conveniencias políticas.
De hecho, contrasta la creciente imposición de la ideología de género con los resultados de la
investigación científica. No existen refrendos científicos que avalen la ideología de género, pero
sobreabundan los que avalan las tesis en sentido contrario.
Últimamente, ha sido la Asociación de Pediatras de los Estados Unidos –una de entre las varias
registrada en aquel país- la que ha querido recordar algunos extremos bastante elementales al
respecto. Empezando porque la condición masculina o femenina de una persona viene dada por
nuestra conformación cromosómica, que luego se traduce en la anatomía y en los genitales;
cuando el par 23 es XY, consideramos que estamos ante un varón, y cuando es XX, ante una
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mujer. En el primer caso, la dotación XY se traduce en una genitalidad masculina, y en el segundo, la XX, en una femenina.
De acuerdo a esta verdad elemental, la afirmación de que los niños tienen pene y las niñas vulva
es una verdad axiomática. Podemos apostar sin temor a equivocarnos en un solo caso, que
aquellos que presentan pene son XY y quienes tienen vulva XX.
Suicidio
Hasta ahora no han faltado psiquiatras que lo admitan en voz baja. Quizá, a partir de ahora,
tengan que rebajar el tono aún más. Pero, de momento, quien se ha pronunciado con toda claridad ha sido el ex-jefe de psiquiatría del hospital Johns Hopkins (el hospital universitario de
Baltimore, varias veces elegido el mejor de todo el país), el dr. Paul R. McHugh, en el Wall
Street Journal. El hospital en el que trabajaba fue el primero en los Estados Unidos en realizar
reasignaciones de sexo: hoy, ha abandonado esa práctica por completo, al considerarla errónea
y contraproducente.
En un artículo titulado "Cirugía Transgénero no es la solución", ha calificado la transexualidad
como "un trastorno mental que merece tratamiento" y ha cargado contra los medios de comunicación por la manera en la que tratan estos asuntos. McHugh ha recordado que los cambios
de sexo son "biológicamente imposibles", de modo que los médicos que "promueven la cirugía
de reasignación sexual están colaborando con la promoción de un trastorno mental".
Así mismo, ha insistido en algo que se viene señalando con una cierta insistencia, y es que la
manifestación de la transexualidad en niños de corta edad no es, muchas veces, sino la proyección de ideas o prejuicios inculcados por los padres y que, por lo mismo, resulta algo meramente
transitorio. En relación a esto, la Universidad Vanderbild –una de las de mayor reputación en
el ámbito universitario estadounidense- y la Clínica Portman de Londres, han puesto de relieve
que cerca del 80% de los niños que ha manifestado un supuesto problema de identidad sexual,
deja de "padecerlo" en el trascurso de los siguientes años, antes de la pubertad, con lo que en lo
sucesivo vivirán plenamente de acuerdo y conformes a su sexualidad biológica.
En Estados Unidos aún puede manifestarse tal cosa sin correr riesgos de carácter legal. En la
Comunidad que preside la señora Cifuentes, esto ya no parece posible. En la Comunidad que
preside la señora Cifuentes, cuando se tienen convicciones incorrectas, las nuevas leyes de género las reducen al silencio.
Con estas nuevas leyes, por el contrario, muchos de esos niños -ese 80% que dejarían de padecer
un problema de identidad sexual poco después- sufrirán una "reasignación de sexo" que difícilmente tiene marcha atrás y que les destrozará para el resto de sus vidas. De hecho, dato que no
parece importarle a nadie en exceso, el dr. McHugh señala que la tasa de intentos de suicidio
es 20 veces superior a la media entre quienes han sido reasignados sexualmente. Multiplicando
por cinco, de acuerdo a los datos de "American Foundation for Suicide Prevention" y del "Williams Institute at UCLA School of Law", los suicidios ya de por sí elevados que se producen
entre la comunidad gay.
Otros estudios, como el de “Journal of Adolescent Health”, efectuado en Boston en 2015, recogen cómo la media de trastornos mentales entre los transexuales es unas tres veces superior
a las del resto de la población.
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Estadísticamente hablando, la desviación es descomunal.
Una manipulación ideológica
A quienes sostienen la ideología de género, todo esto parece importarles más bien poco.
Su propósito es de carácter ideológico, y por eso utilizan como palanca la existencia de lo que
constituye una rareza –la transexualidad lo es- para construir sobre ella su particular antropología; una antropología que se basa, en exclusiva, sobre la afirmación de que no hay más identidad
que la que cada cual decide, sin conexión con la realidad natural o biológica que la precede -y
que es parte constitutiva de dicha identidad, no algo separado de la misma- pretendiendo, además, que la biología es algo disociado de la psique humana.
Las leyes que se están imponiendo en la Comunidad de Madrid son el fruto del marxismo cultural, que aspira a reemplazar las creencias que han sostenido a las sociedades humanas durante
milenios, en la creencia –un disparate- de que una cosa es el sexo, lo biológico, y otra cosa es
el género, que sería una construcción social.
Ese carácter marxista debería ponernos en guardia. Pues, al igual que sucedió durante el siglo
XX, no hay nada que el progresismo no esté dispuesto a acometer a fin de alcanzar su utopía,
en este caso pansexualista. Literalmente, nada.
Sabedores de que el control del lenguaje es el comienzo del control de las mentes y las almas,
han ido perfeccionando el método en los últimos años, en los que hemos asistido a la permanente acusación de padecer alguna “fobia” contra todo aquel que se niegue a comulgar con las
ruedas de molino de la ideología de género: de este modo, no hace falta aportar razones, ya que
el execrado no es más que un enfermo moral, en el mejor de los casos, un sociópata o un psicópata. Una más o menos hábil forma de rehuir todo debate, que también es de lo que se trata.
Los distintos grupos políticos han aceptado sin excepción los supuestos de una ideología que
tiene su origen en concepciones de la izquierda más extrema. La única diferencia entre unos y
otros es que, mientras unos imponen este tipo de leyes por convicción, los otros las imponen
porque carecen de ellas. La resultante, en todo caso, es la misma.
Por eso han reaccionado de igual modo el ayuntamiento y la comunidad de Madrid. Las máximas representantes de ambas instituciones deberían conocer a la primera persona a la que el
Supremo permitió cambia de sexo en España (sufría el síndrome de Harry Benjamin), Charlotte
Goiar, quien asegura no encontrar nada ofensivo en el bus de Hazte Oír e, igualmente, que la
leyenda que reza en su lateral no tiene nada de particular “pues lo que afirma es lo normal; en
efecto, los niños tiene pene y las mujeres, vulva".
Quizá Cifuentes termine multándola, o algo peor. Quizá la gallega Charlotte Goiar también
haya cometido un delito de odio...contra sí misma. En el Madrid de la orwelliana corrección
política todo es posible.
Juan Pablo II: cuando hace falta un escarmiento
La ley prevé, a través de los centros educativos, que los alumnos sean convenientemente adoctrinados en la ideología de género. El artículo 32 de la ley de Protección Integral contra la
LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid se asegura de que todos los colegios reciban su ración
de doctrina “en los contenidos trasversales de formación de todo el alumnado de Madrid en
aquellas materias en que sea procedente”. Ni que decir tiene que esto atenta gravemente contra
el derecho de los padres de elegir la educación que crean más convenientes para sus hijos.
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Las leyes aprobadas por la señora Cifuentes encontraron su primera víctima en el director del
colegio Juan Pablo II, de Alcorcón, al que se impuso una multa de 1.000 euros por comparar la
ley de género con el fundamentalismo islámico. El obvio objetivo era el de escarmentar en la
cabeza del responsable a quienes tuviesen la veleidad de protestar. La sanción condujo a la
formación de la Plataforma por las Libertades - formada por más de un centenar de asociaciones
que se niegan a plegarse ante la imposición de las leyes de género- con el fin de denunciar el
carácter totalitario de la ley.
Por cierto que, con el mantenimiento de dicha sanción, la comunidad parece empeñada en dar
la razón a la acusación efectuada en el Manifiesto de la Plataforma: lo que buscan estas leyes
es suprimir el derecho a la libertad de expresión de los que disienten de ellas.
En esta deriva liberticida, las leyes de Cifuentes, mientras proveen todo tipo de facilidades para
la reasignación de sexo y todo tipo de terapias a favor del colectivo LGTBI, niega la posibilidad
a todo homosexual de acudir a terapia para tratar su homosexualidad en caso de que esta no sea
deseada.
Mientras tanto, las diversas fuerzas políticas se pelean por otorgar el mayor número de privilegios a los transexuales, llegando al punto de regalar a estos pases de metro gratis; nadie se
explica muy bien qué tiene que ver la transexualidad con el derecho a viajar sin pagar.
El programa LGTBI: núcleo del mundialismo
El discurso de la ideología de género constituye parte esencial del globalismo. No es, ni una
consecuencia aleatoria del mismo, ni tampoco una especie de apósito del que se puede prescindir. La globalización y la ideología de género son indisociables.
Durante las últimas décadas, tanto los Estados Unidos como la ONU han promovido la doctrina
LGTBI por todo el mundo. No solo eso; la administración norteamericana ha condicionado la
ayuda económica internacional a la adopción de programas de aborto (“salud reproductiva”) y
de ideología de género; la ONU –básicamente financiada por Washington- lleva haciendo lo
mismo desde hace décadas.
El recientemente nombrado experto independiente de la ONU para los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, el profesor tailandés Vitit Muntarbhorn, ha anunciado que
la imposición de la agenda LGTBI incluirá restricciones a la libertad religiosa (algo que también
admitió en su momento Hillary Clinton) y que formará parte del programa conjunto de Naciones Unidas en todo el mundo.
Sin demasiados tapujos, admitió en la Conferencia Internacional LGBT en Tailandia el alcance
de su programa: la despenalización de la práctica homosexual en todo el mundo, la prohibición
de que los profesionales de la salud mental traten la homosexualidad como un trastorno, el
reconocimiento de que las leyes recojan la identidad subjetiva de género de los individuos, la
imposición de la aceptación social de la homosexualidad por encima de las creencias religiosas
y el adoctrinamiento de los niños y jóvenes.
La importancia de la ideología de género para el mundialismo es tal -y constituye, de hecho, el
núcleo de su concepción del ser humano-, que incluso ha dado lugar a complicaciones serias
en las relaciones de los países occidentales con quienes se les oponen en sus campañas para
imponerla.
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

635 | 1281

Tal cosa sucedió con Rusia desde que Putin se negó a que los huérfanos rusos fuesen adoptados
por parejas homosexuales. El vendaval orquestado por la prensa internacional y por los políticos
del establishment no se hizo esperar. La decisión del presidente Putin frustró los planes que
desde hacía muchos años se llevaban desarrollando: desde comienzo de los noventa, tras la
desaparición de la URSS, el Consejo de Europa forzó a Yeltsin a la despenalización de la homosexualidad en Rusia, a la que el débil mandatario ruso no pudo negarse.
Pero la posterior evolución de la legalidad en ese país no pareció complacerles, sobre todo
cuando culminó con la llegada al poder de Vladimir Putin. Tras conocer la decisión de este al
respecto de las adopciones, el ex-presidente Obama manifestó que «nadie está más ofendido al
respecto de esta legislación en contra de gais y lesbianas, que hemos estado viendo en Rusia,
que yo» en referencia a la aprobación de leyes en contra de la propaganda homosexual.
Las palabras de Obama no fueron vanas y, de hecho, para su administración resultaba tan importante la universalización de las exigencias LGTBI, que durante la cumbre del G-20 en San
Petesburgo se negó a celebrar un encuentro con Putin por razón de las leyes rusas referentes a
la ideología de género. Previsiblemente, fue secundado por los mandatarios europeos sin la
menor protesta.
Pero el triunfo de Donald Trump en noviembre de 2016 parece haber dado un vuelco a la situación. Una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración norteamericana ha
sido la de retirar el apoyo de la Casa Blanca a los grupos de presión LGTBI, así como el recorte
a los programas de promoción del aborto en todo el mundo.
La respuesta de la UE, último baluarte del proyecto mundialista, ha sido la de asumir los planes
que Washington ha abandonado, no importa el coste que esto represente.
Sin embargo, dentro de la propia Europa comunitaria comienza a haber contestación. Muchos
de los grupos de la llamada “derecha alternativa” se oponen a las leyes de ideología de género;
su crecimiento electoral puede condicionar la futura deriva de las leyes de género y relativizar
la eficacia de las presiones del lobby LGTBI.
Leyes totalitarias
Las leyes de género son imposiciones del poderoso lobby LGTBI en todo el mundo. A través
del derecho positivo han creado una verdad judicial paralela a la verdad biológica que pasa por
encima de los derechos de los padres, que quedan sujetos a ellas.
Como en el caso de las leyes de la comunidad de Madrid, vulneran flagrantemente la libertad
de educación y el derecho de los padres a educar a sus hijos como crean más oportuno.
Y, por supuesto, representan una violación del más elemental derecho a la libertad de expresión.
El autobús de Hazte Oír que ha recorrido algunas ciudades estos días, ha despertado a no pocas
personas, que han podido visualizar de modo muy gráfico la magnitud de la represión contra
quienes disienten de unas leyes basadas en presupuestos ideológicos, filosóficos y antropológicos cuando menos, discutibles. De la inseguridad del legislador –e incluso de su mala conciencia- da fe el carácter fuertemente impositivo de dichas medidas.
Sin duda, el que se sancione una afirmación como "Los niños tienen pene. Las niñas tienen
vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo", ha
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abierto los ojos a muchos, accesibles ahora a cuestiones que poco antes les parecían considerablemente abstrusas. En ese sentido, hay que agradecer la campaña presidida por la histeria
puesta en marcha en respuesta a la del autobús de Hazte Oír, amplificando gratuitamente esta.
Desde el poder seguirán tratando de imponer, por la doble vía de la represión y del adoctrinamiento, la ideología de género. Pero - gracias a acciones como esta- cada día son más las personas que consideran que, como poco, hacen falta unas nada despreciables dosis de soberbia
para no detenerse siquiera a considerar la improbabilidad de que todos los hombres, en todos
los tiempos y en todas las latitudes, hayan estado equivocados.
Cada día van siendo más los que confían en que el desvarío de algo que niega una realidad
biológica universal, jamás podrá vencer a la lógica, a la naturaleza y al sentido común.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Sergio y coco loco seria un placer encontrarme con vosotros veríais como las mariconas
no son tan cobardes un beso maricones
Usuario 2 (hombre):
¡La revolución del género! ¡La nueva Gestapo! ¡La toma del poder por el homosexualismo, el nuevo fascismo del Siglo XXI!
http://es.scribd.com/.../La-revolucion-del-genero-O-del-sexo
Usuario 3 (mujer):
Magnífico artículo, se van poniendo las cosas en su sitio.
Usuario 3 (mujer):
Magnífico artículo, se van poniendo las cosas en su sitio.
Usuario 4 (mujer):
no veo a ningun homosexual intentando debatir acerca de los diferentes trastornos de
identidad recogidos por la psiquiatria... existir existen y son reconocidos y estudiados
medicamente por mucho que algunos los pretendan ignorar...y padecer un trastorno no es
sinonimo de estar enfermo
Usuario 5 (hombre):
[Mención a usuario] Mas que Cansino eres falto de luces.
"ultra católicos"... Entiendo, resulta que los católicos son ultras.
Y vosotros... LOs "ultra ateos"... ¿No?
Paloma preñando a mujer humana.
Tu has entendido lo que has querido de la Biblia, ¿verdad?
O mejor dicho, te quedaste en la superficie y decidiste no investigar el qué o el por
qué... Así te ha ido. Como a cualquier imbécil que ve una partitura y dice que son
garabatos, o que lee a Orwell y a Huxley y cree que son meras obras de ficción,
relatos sin más, que no requieren un estudio de la vida de los mismos, sus experiencias vitales y de las políticas y sistemas que critican.
Tú te quedas en lo obvio, o meramente aparente.
Aún así, tu intelecto debe ser tan sumamente limitado, que un mensaje tan OBVIO
en términos biológicos como el del autobús, te queda grande.
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No has estudiado NADA de los israelitas, de la cultura hebrea, ni de la Historia en
referencia a lo ocurrido en aquellos lugares. No tienes pues, pajolera idea del contexto. Te quedas en la superficie y te quedas tan pancho. Porque te resulta sumamente complicado profundizar... ¿No es así?
¿Ya sabes que la paloma es una representación visual del Espíritu Santo?
¿Sabes que el Espíritu Santo no es otra cosa que la voluntad Divina, que se materializa a través de la naturaleza o de las acciones de los hombres?
¿Sabes que el término "VIRGEN" aplicado a la lengua propia en la que se escribió
la Torá, en la que se basa la Biblia, significa textualmente DONCELLA? Mujer
joven.
Ergo, no... No quedó preñada por una "paloma" so BORREGO.
La Biblia no te está diciendo eso. Quedó preñada por voluntad de Dios.
¿De quién? No se detalla. Pero carnalmente hablando, por fuerza de José.
Evidentemente el hijo de Dios, habría de llegar a materializar carnalmente su cuerpo
de las maneras ya mencionadas. Sólo hay una posible. Y la Biblia ni la niega ni la
afirma, sólo la DOCTRINA de la Iglesia, que sostiene el celibato como sinónimo
de pureza se apoya en esa idea, no la Biblia propiamente dicha.
¿Es la doctrina de la Iglesia correcta? Puede.
¿Existe algún suceso que definiera una interpretación concreta y oficial de las Escrituras para afirmar que María era virgen en el sentido que se le otorga? Es posible.
Los Evangelios Apócrifos fueron desterrados porque NO siguen la doctrina de la
Iglesia Católica, pero la misma Iglesia Católica no los reconoce como falsos. Simplemente no siguen la doctrina, por lo cual no los consideran relevantes. Asimismo
cierto Papa llegó a mezclar las tres figuras de las tres Marías en sólo una, porque
las tres que se muestran en el Nuevo Testamento, son tres personas distintas. Así
que también puede.
Pero es del género TONTO, y tan tonto como tú, el pensar que María quedó preñada
de una Paloma... Idiota.
Nadie cree éso. Porque NO se dice éso.
Sólo tú te has montado ésa película.
Mastuerzo.
P.D. Aquí te dejo un artículo para que reflexiones sobre el uso que haces del neologismo "ultra católico"... Ultra memo.
http://www.outono.net/.../ultracatolicos-y-otras-4.../
Usuario 6 (hombre):
#4 Bob Gray �
Usuario 6 (hombre):
#5 avisale al resto de los cristianos del mundo todo eso que contas! Y q conozco
por haber sido creyente muchos años atras.. porque la estupidez del espiritu santo
se la tragan como a los mosquitos los sapos en todo el mundo! Nadie (salvo vos y
algun q otro loco) sabe ni le cuentan eso en so formacion religiosa. La estampita de
la paloma ha triaunfado y la iglesia lo ha preferido asi. Saludos desde el continente
de la esperanza! Jajaj
Usuario 7 (hombre):
Con lo sencillo que es dejar que los padres eduquen a sus hijos, si, digo bien a sus HIJOS,
como les parezca justo y normal. Por qué narices, nadie tiene que meterse en la educación.
El Estado y los Partidos deben de preocuparse de que los niños reciban una cultura de
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acuerdo con lo que les guste desarrollar de mayores. Y que todos puedan estudiar y culturizarse en lo que crean que tienen más facultades. Pero por favor, dejen de meterse en
la educación de los niños, ese no es su cometido.Si Uds. señores Políticos, aún no se han
enterado de esto, vayanse a casa y dejen de cobrar sueldos millonarios por no enterarse
de
la
Misa
la
media.
Sra. Cifuentes, deje de perseguir la libertad de expresión, y vayase a casa. No haga más
daño a su Partido y a la sociedad española.
Que cada ciudadano, eduque a sus hijos como crea conveniente. Esto no es tan difícil de
entender. ¿ O si?
Usuario 8 (hombre):
sois cuatro gatos mal alimentados, dinosuarios que más pronto que tarde tendréis vuestro
merecido, ya sea en la tierra o (en el cielo en el que tanto creeis, que no os van a dejar
entrar por malas personas)
Usuario 4 (mujer):
existe una teoria que reza que los dinosaurios acabaron desapareciendo porque paulatinamente sus miembros iban naciendo homosexuales y en consecuencia cada vez
se apareaban menos machos con hembras y nacian menos dinosaurios, asi hasta que
todos fueron homosexuales, momento en el que dejaron de procrear y desaparecieron.
Usuario 5 (hombre):
[Dirigido a Usuario que no localizamos]
Digo yo, que Einstein era bastante mas inteligente que tú y que yo.
Sin embargo yo entiendo a lo que se refiere. Así que, según parece, deberíamos
empezar a buscarte un mejor encaje en algúna otra familia animal diferente de la de
los Sapiens Sapiens, quizá entre la especie ovina... Alguna subespecie lanar te vendría al pelo, y nunca mejor dicho.
La teoría expuesta por Lemaitre,fué acogida con muy buenos ojos no sólo por Einstein y otros físicos de la época, sino incluoso por el Papa Pío XII.
Sin embargo, algunos detractores, como Fred Hoyle, se ocuparon de criticar al sacerdote belga acusándole de "concordismo"... Pretendiendo crear una teoría del origen del universo que se ajustara a la visión de la Biblia, no teniendo que ver con la
realidad.... El tal Fred Hoyle, muy en tu línea... ¿No?
Pero en 1965, con el descubrimiento de la radiación fósil, se CONFIRMA TOTALMENTE la explosión del Big Bang, y la teoría de Lemaitre, empezó a causar un
intenso debate entre la comunidad científica, que duraría hasta 1.980, momento en
que la Teoría del Big Bang, se convirtió OFICIAL y de apoyo prácticamente absoluto por parte de la comunidad científica.
¿Que tal sienta el conocer que la Biblia ha dado lugar a la teoría sobre la que trabaja
hoy la ciencia? Qué cosas... ¿Verdad?
Asimismo, te hago notar que el mismísimo Charles Darwin, cuando desarrolló su
Teoría de la Evolución de las Especies, indicó claramente que no se podía entender
tamaño proceso de selección natural, y de perfección, en un universo PERFECTAMENTE REGLADO, sin la intervención de la mano divina.
Otro que era mas inteligente que tú.
Y finalmente, otro "mindundi" en el mundo científico, al que tú, por supuesto debes
ganar en cociente intelectual, al razonar sobre las divergencias existentes en el orden de los factores de la Génesis y la Teoría del Big Bang (que sigue siendo teoría,
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y por ello, cuenta también con fallas de planteamiento, por si no lo sabías)... Declaró...
"Cualquiera que escoja creer en un Creador Universal, que se encuentra detrás de
todo ésto, es tan sólio como el científico que niegue la Creación como propósito en
primera instancia. Porque con las leyes que éstos mismos científicos HAN DESCUBIERTO, no son capaces de explicar la razón del por qué ha ocurrido... Así que
cualquiera de las dos opciones constituyen un acto de fe".
Lo cierto es que las leyes que rigen el universo SON DESCUBIERTAS y no inventadas, y son PERFECTAS ya que en ellas todo encaja a la perfección de modo matemático... Las matemáticas y la perfección, la ingeniería y el encaje de engranajes
que dan sentido a una máquina, no son casuales. La arquitectura de todo éste tinglado
es
demasiado
perfecta.
Incluso, el mismo Hawking, que por si no lo sabías, es el autor de la afirmación del
párrafo anterior, dijo…
"Tras décadas de estudio, llego a la conclusión que la materia y la gravedad existen
por sí mismas".
Interesante...
"Mi nombre es YAHVEH, y soy el que existe por sí mismo".
Mismas razones para constatar la existencia de una figura.
Porque existen por sí mismas. Sin embargo, la constatación que figura en las Escrituras, para tipejos como tú, es mero cuento.
Un error de base. En ningún momento se nos dice que Dios sea humano, o que tenga
dos brazos y dos piernas... Ni tan sólo se dice que esté en algún lugar, sino en todos.
Como la materia y la gravedad... Que curiosamente se rigen por LEYES que "nadie
ha creado"... Interesante, la nada, creando orden.
Así que ya ves.
Las risitas sobre la existencia de Dios, y lo expuesto en las Escrituras, te las puedes
ahorrar, e introducírtelas por el recto. Ultra-ateo.
Merecen respeto por todo lo expuesto, aunque no estés de acuerdo con ellas.
Y de paso, te anticipo, que tu mofa sobre la creación del hombre sobre una base de
barro y un soplido... Es del todo injustificada. Toda tu puñetera materia vital, de la
que se compone tu estúpido cuerpo, no es otra cosa que materia extraída del sustrato
sobre el que vives, de la tierra misma, del agua, del barro en síntesis, y el soplo lo
que simboliza es la introducción del ALMA que es de Dios y no del hombre, en el
cuerpo, pues no es terrenal, en la materia.
Polvo eres, y en polvo te convertirás. Dicen las escrituras.
Ya seas quemado o enterrado todo tu ser se tornará polvo, incluso llegado a un
punto, los huesos también...
Que penita das, muchacho.
Usuario 11 (mujer):
Esther Mar Por eso a mi me alegra muchísimo que esas feminazis hayan decidido
no procrear, así se extinguiran y dejarán en paz a la sociedad desarrollarse y vivir
con tranquilidad que no hacen otra cosa que echar mierda sobre todas las cosas que
a ellas no les gustan.
Usuario 12 (hombre):
si el PP piensa que con su postura ha ganado votos, que se olvide. nunca volvere a votarles. prefiero no votar o votar a otro. desde luego al niñato de ciudatans tampoco
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Usuario 11 (mujer):
A ver si sale un partido como el de Franco que tendrá mi voto con toda seguridad.

PW 2017 may GAC 27
SE INICIA ESTE SÁBADO
Sánchez aparca la 'laicidad' y felicita el Ramadán a los musulmanes
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha roto su "laicismo" felicitando a los musulmanes el Ramadán a través de las redes sociales. "Un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en este mes de reflexión y solidaridad", ha escrito.
[Imagen Twitter]
[Mensaje Twitter]
--------------------------------------------------------------------------------Pedro Sánchez ✔ @sanchezcastejon
Un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en
este mes de reflexión y solidaridad. #RamadanKarim
09:39 - 27 May 2017
------------------------------------------------------------------------------No se conoce mensaje de Sánchez felicitando a los católicos la Pascua de Resurrección, por
ejemplo. De hecho, en la campaña por las primarias recuperó el "laicismo radical" -siempre
cristianófobo- y volvió a ratificar su compromiso de derogar los acuerdos con la Santa Sede y
exigió que Religión deje de ser una asignatura evaluable. "Somos la referencia de la laicidad en
España", aseveró.
Además, en Semana Santa censuró las banderas a media asta en las instalaciones militares tras
la muerte de Jesucristo, una medida que cuenta con la jurisprudencia positiva del Supremo y
Constitucional, que señalaron que la celebración de fiestas religiosas no ataca a la aconfesionalidad del Estado.
[Mensaje Twitter]
-------------------------------------------------------------------------------------Pedro Sánchez ✔ @sanchezcastejon
Las banderas no deberían estar a media asta. Nuestra Constitución consagra la separación entre
Estado e Iglesia.Estado laico ya. https://twitter.com/eldiarioes/status/852429381217767425 …
14:07 - 13 Apr 2017
------------------------------------------------------------------------------------Los más de 1,9 millones de musulmanes residentes en España inician este sábado el Ramadán,
un mes de ayuno. Tienen que abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales
desde el alba hasta la puesta del sol. Terminará el próximo 24 de junio para dar paso al Aid el
Fitr, la fiesta del final del ayuno.
A pesar de que la Ley 26/92 -Acuerdo de Cooperación con la Comunidad Islámica- establece
el término de la jornada laboral una hora antes de la puesta del sol durante el mes de ayuno, el
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representante la Comisión Islámica ha señalalo que "para algunos no es fácil seguirlo en España". Asimismo, ha pedido que se les conceda un margen de "flexibilidad" para poder rotar su
jornada laboral. "En vez de empezar a las nueve de la mañana podrían comenzar más temprano
y terminar un poco antes para reducir las horas de sol a la intemperie".
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Yo estoy flipando con los comentarios por aquí.... Que Sanchez defienda un estado laico
no quiere decir que no se pueda ni felicitar el ramadam a los musulmanes. Lo que si va
en contra de ser un estado laico es que la iglesia católica tenga las ventajas fiscales que
tiene
Usuario 2 (hombre):
¿Este indecente, cerdo asqueroso, sabe, conoce, lo que es una religión u otra?¿sabe en
qué se diferencian?¿sabe lo que tiene de particular una y otra?. Si no sabe lo que es una
nación, ¿cómo puede alardear de lo que es algo, si es un perfecto antídoto, y anti todo,
del ser humano?
Usuario 3 (mujer):
Hay marcando posiciones y ahora voy yo y te voto, que te voten los hijos de ala, que
alpaso que les estais dejando entrar toda europa, sera posible y tu como eres un profeta lo
has adivinado.
Usuario 4 (hombre):
Si es que cada vez que abre la boca sube el pan
Usuario 5 (hombre):
Si eres laico pedazo de zote eres para todo .Eres inclasificable como persona.Pero viniendo de donde vienes no es de extrañar,los socialistas sois todos pura carroña
Usuario 3 (mujer):
Lose Sanchez: todos no pero todos los que le voten des pues de esto si
Usuario 6 (hombre):
LOS “LAME BABUCHAS” MORUNAS
¡Puñetera “castuza” política!. “Comecuras”, incendiarios de templos, asalta capillas
y…!lameculos de los musulmanes!.
Pedro-Picapiedra-Sanchez- preclaro nuevo líder de la PSOE-31 – felicita a la “comunidad” musulmana el inicio del Ramadan. Los que ayer berreaban contra las banderas a
media asta, en los edificios militares, en señal de respeto por la muerte de Cristo; ahora
inclinan la cerviz, ponen el culo en pompa, ante los dos millones de islamistas que polucionan España, la mayoría, inmigrante y parasitaria.
Tal vez sea el guiño de “Zapatero II” a la morisma terrorista…!cuidado con las próximas
generales no vayamos a tener un 11-M segundo, dirigido desde….las cloacas del Estado
y con figurantes “mugrebies”!.
Usuario 7 (hombre):
basura de izquierdista
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Usuario 8 (hombre):
Qué sabrá este lo que es el Islam.
Usuario 9 (hombre):
Este igual quiere que esta vez le ayuden de verdad los terroristas suicidas con dos capas
de calzoncillos.
Usuario 10 (hombre):
Bueno, Ya estamos muy bien avisados de lo que nos espera si votamos a este Cretino:
¡Regresa Alien zApatus más Venenoso que Nunca!!!
Usuario 11 (hombre):
No recuerdo que felicitara a los cristianos en el domingo de rersurreccion, al inicio de la
cuaresma o en pentecostes.
Menudo farsante
Usuario 12 (hombre):
#11: querrás decir: MENUDO SINVERGÜENZA!!!!
Usuario 13 (hombre):
El laicismo en España queda relegado a la gente sin principios religiosos, mas acratas, y
agnósticos y ateos andan perdidos en la Fe, esta cuestión no debe extrañar en el mundo
católico, muchos son los llamados y pocos los elegidos, es mas fácil que entre un pobre
en el reino de los cielos, que los que tienen fortunas, y se aferran al mundo material yal
egoísmo
La laicidad de Sánchez solo se basa en atraerse al mundo musulman a su causa, siempre
estuvierón cuestionados en España, pero bien es cierto que muchos están a qui sirviendo
y trabajando por España, un poco de reconocimiento no se debe criticar, ellos forman
parte de gente que vive en nuestro país, entre nosotros, y aceptan nuestras leyes y costumbres, somos el puente hacia Europa, a pesar de las alambradas que les ponemos, porque sino se vendrían todos, tan mal no les tratamos, que celebren sus tradiciones no se les
puede negar, y reconocer, otra cuestión es que transfieran las nuestras y no acaten la ley
y el orden
Pedro Sánchez ha cambiado mucho después de su travesia del desierto que ha padecido,
que le dejarón apartado y le echarón del partido como Secretario y Diputado, hoy se ha
enterados que los musulmanes existen y les envía un abrazo, pues hay queda ese brindis
, que recogerán los musulmanes con agradecimiento
La religión católica no necesita incidir en el laicismo, España por principios es católica,
y el Estado y el gobierno también, no en vano tiene su casilla en la declaración de la renta
(IRPF), más las prebendas que tiene la Iglesía en España, que no son pocas, asi que España es mas católica que laica, aunque se deja la cohexistencia de todas ellas, los españoles estamos en las manos de Dios desde que nacemos, hoy no vamos a negar nuestra
religión y fe cristiana, somos un ejercito de soldados al servicio de Dios, mas de lo que
nos pensamos...
X ESPAÑA OK
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Usuario 14 (hombre):
Este cobarde, oportunista, demagogo, ateo, traidor, resulta que felicita a los musulmanes,
él sabrá porqué, pero, que yo sepa, en su propio pais, no ha felicitado o reconocido o
respetado, las celebraciones cristianas, que profesan, mejor o peor, la mayoría de los españoles, le guste a él o no. ¿Porqué felicita a los musulmanes e ignora, con desprecio y
discriminación, a los cristianos?. Quizás recuerde que sus antecesores, durante la Guerra
Civil, se dedicaron a perseguir y asesinar a miles de cristianos. Basura de personaje este
Pedrito
Usuario 15 (no identificado):
Al parecer este sujeto traidor quiere gobernar con los votos de los moros. Afortunadamente para los españoles jamás ganará
Usuario 16 (hombre):
Ya estamos, los payasos cristianos de costumbre enfadados.
Usuario 14 (hombre):
¿Porqué, para decir que podemos estar enfadados, tienes que insultarnos?. Ya estás
definido por tu odio y resentimiento contra los cristianos. Muy demócrata, tú.
Usuario 17 (hombre):
Si es que a la gente le molesta las personas tóxicas que se dedican a maltratar psicológicamente a los demás. ¿Qué culpa tenemos de que nos resultan repelentes los
hipócritas con doble rasero, tan hostiles al cristianismo pero simpatizantes del islam? Nos hemos cansado de que nos digan que debemos sentirnos culpable por lo
que pasó en la edad media, pero que si los yijadistas cometen atrocidades no podemos criminalizar a todo el colectivo por las acciones de unos cuantos.
Usuario 18 (hombre):
#17 , completamente de acuerdo.
Usuario 19 (hombre):
Tenemos a la vista un politico creado y educado en el odio a Espana, odio a la bandera,
odio al sistema, adio al ejercito, odio al cristianismo, contradicion pura y dura de su aire
liberal con lo que propugna el Islam , sobre manera en lo referente a la libertad e igualdad
de la mujer . Con dos cojones y menos de dos dedos de frente felicita al Islam que acaba
de asesinar a 29 ingleses y herir a mas de 50 , que desde que les hemos admitido en la UE
no han dejado de asesinar y generar terror. Hemos llegado a un punto que hace no muchos
anos ni imaginabamos, tenemos los politicos mas tontos , hipocritas, falsos y mediuocres
que ha parido la democracia desde que existe y me refiero desde que se instauro en la
antigua Gracia. Con el sistema creado por ellos es muy dificil darles la patada en el culo
que se merecen. Lastima que no hay galeras para remar porque les enviariamos de buena
gana a la Batalla de Lepanto a todos. Nunca ha abundado tanto la mediocridad ni crecido
la idiocia.
Usuario 20 (hombre):
Por lo que veo al aprendiz de Zapatero no le interesa que la mujer mulsumana este esclavizada, marginada y maltratada.
Menudo panorama tenemos, nuestra religion de siempre a un lado y felicitaciones a los
Mohamed
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Usuario 21 (hombre):
España pertenece a la Civilización Cristiana Occidental y en la Reconquista Nuestros
Antepasados lo dejaron muy claro ¡Chorra inconsecuente! ¡Ponte una Toalla en la azotea,
Capullo! El Islam es una religión muy Estéril, como el Judaísmo y ambas además puro
aburrimiento.
Usuario 22 (mujer):
QUE QUEREMOS SI SE LES ESTA DANDO SUELDOS A LOS MUSULMANES DE
AYUDA 1200 EUROS Y TODO TIPO DE AYUDAS PISOS ETC Y MEDICINAS
COMPLETAMENTE GRATIS,CUANDO AHI ESPAÑOLES DE SUELDOS MISERABLES CON FAMILIAS AL CARGO.ESTE TRAIDOR DE SANCHEZ PACTARIA
CON EL DIABLO SI FUESE PRECISO Y BUSCA VOTOS PARA LLEGAR A LA
MONCLOA COMO SEA.
Usuario 23 (hombre):
Estoy de acuerdo contigo
Usuario 24 (hombre):
Mucho rogerio y ateismo, pero este como Zapatero seguro que celebran la nochebuena
en familia, para pillar la paga de navidad no entienden de creencias, lo unico que hizo
mal Franco, fue no legalizar el aborto, de haberlo hecho, ahora no habria tanto hijo de
Pu.... suelto.
Usuario 24 (hombre):
Pobres colectivos no eteros....y cristianos...si este y sus nuevos amiguitos llegan al poder...
progresismo medieval...
Usuario 25 (hombre):
Seguro que en privado ya se va probando chilabas.
Usuario 26 (hombre):
los socialistas espero que no se quejen si en unas proximas elecioness van al pozo una
cosa es ser catolico y otra ser anti occidental y pedro sanchez es anti occidente
Usuario 27 (hombre):
No le he visto felicitar a los católicos, mayoría absoluta en el país al que pretende gobernar, por la cuaresma, a este ateo laicista militante, que quiere eliminar cualquier referencia
a la religión de la vida pública. A la religión católica, claro ...
Usuario 28 (hombre):
No son laicos, son cristianófobos.
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35. PW 2017 GAN
Ganas de escribir:
[http://www.juantorreslopez.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2017 jul GAN 25
Así miente la primera autoridad bancaria mundial para ocultar una vergonzosa estafa
25 de julio de 2017
[Audio]
[Enlace a presentación: https://es.slideshare.net/Garcivalle/informe-inspectores-banco-de-espaa-2005]
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Hola. Empiezo por agradecer tu trabajo que resulta enriquecedor y que dota de la necesaria pluralidad a la información económica general.
Ahora bien, en esta entrada en particular el título indica “autoridad bancaria mundial” y
sólo puedo achacarlo a un error, dado que el BdE no tiene, ni tuvo, autoridad mundial.
Un saludo!
Juan Torres López:
Caruana es actualmente director gerente del Banco Internacional de Pagos
Saludos y muchas gracias
Usuario 2 (mujer):
A la vista de toda la información que nos aportas, sólo puedo decir que siento mucha
indignación y vergüenza. No soy economista ni entiendo de gestión bancaria, pero te diré
que hasta yo, en aquellos años, tenía claro que lo que estaba pasando con los créditos a la
vivienda, así como la desaforada construcción de pisos y el aumento de su precio estallaría más pronto que tarde. Mientras, el todopoderoso Sr. Caruana parece que prefirió hacer
caso omiso a las advertencias y lavarse las manos ante semejante debacle, que quizá no
hubiese podido evitar, pero sí minimizar sus consecuencias. Y ahora, encima, miente y le
echa la culpa al muerto. Típico de toda esa gente sin escrúpulos que dirigió, y dirige
también ahora, nuestro país y nuestras finanzas. Desolador.
Usuario 3 (mujer):
Mientras no haya responsabilidades penales y políticas en este país, todo seguirá igual o
peor. Gracias por ser una alternativa de información bien fundamentada
Usuario 4 (hombre):
Por eso es Director del Banco Internacional de Pagos. Hizo de puta madre su trabajo,
antes y ahora. Otra cosa es a quien benficia.
Usuario 5 (mujer):
Buenos días,
Estoy de acuerdo con Susi, mientras no haya responsabilidades penales y/o políticas en
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este país por no hacer bien el trabajo y mirar hacia otro lado, todo seguirá igual, en manos
de ladrones que defienden a ladrones. Una vergüenza de país.
Gracias por la información.
Usuario 6 (hombre):
Estar al servicio de Los Señores Del Dinero como un simple y prescindible peón conlleva
esta clase de servidumbres. Caruana miente porque forma parte de su bien pagada ocupación.
Usuario 7 (hombre):
Gracias Juan por tu página,
Un saludo desde el parque el Amuleto de Rota
Dónde te vi el año pasado.
Yo con mis nietas.
Usuario 8 (hombre):
Buenos días.
Gracias por su buen hacer desenmascarando a todos estos impresentables.
Totalmente de acuerdo con [mención al usuario 4]: hizo su trabajo de puta madre A FAVOR DE LOS DE SIEMPRE y en contra del resto.
Nadie honrado llega lejos. Mire -si no- quiénes ocupan todos los cargos “de responsabilidad” en el mundo.
Usuario 9 (hombre):
Gracias, Juan, este trabajo de descubrir y publicar la información integrada nos hace un
servicio inestimable a la sociedad.
Coincido con Susi, el problema es la impunidad con la que hacen lo que les da la gana y
mienten sin consecuencias personales.
Eso significa que no tenemos una democracia, sino un simulacro.
Salud
Usuario 10 (hombre):
Como siempre geneial, información verídica pura y dura, lo peor es que la banda internacional criminal organizada, sigue al amparo de fiscales y jueces
Usuario 11 (hombre):
Los hechos son estos:
– De julio de 2000 a julio de 2006, Jaime Caruana Lacorte fue gobernador del Banco
España, nombrado por el PP.
– De julio de 2006 a junio de 2012; Miguel Ángel Fernández Ordóñez fue gobernador del
Banco de España, nombrado por el PSOE.
– En el 2005 quien gobernaba era Zapatero del PSOE y duro hasta el 2012.
Cualquiera entiende que esa carta, y posiblemente otras parecidas, llegaron a manos de
Fernandez Ordoñez y de Zapatero en los casi tres años que tardo en llegar la crisis bancaria.
Esta muy claro que si Caruanda del PP fue culpable de algo … Fernandez Ordoñez del
PSOE y Zapatero fueron mucho mas culpables.
…(no entiendo como alguien puede afirmar lo que se afirma aquí si no piensa ser el próximo ministro de economía del PSOE )…
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Usuario 12 (no identificado):
Porqué los partidos político no piden la independencia de la justicia en España,
¿Cuál es la razón?
No será que creen que va hacer como antes, ¿que todo se repartía entre el PP Y PESOE?
Juan Torres López:
Le animo a utilizar el buscador de esta web para comprobar si yo no he dicho nada de
MA F. Ordóñez o de ZP. Sobre mis intenciones no puedo decir nada. Quien me conoce
las sabe
Usuario 11 (hombre):
Voy a ser claro y breve porque pienso que Juan Torres es una persona honesta:
– Cuando habla de la gente del PP, no habla en singular de cada persona sino que habla
de todo el partido. Así, por ejemplo, señala con razón que el PP es uno de los partidos
mas corruptos que existen y que no entiende como pueden seguir en el gobierno.
– Cuando habla de Fernandez Ordoñez …( MAFO para los amigos )… se refiere a el
como si no fuera un político del PSOE que ha pasado toda su vida ocupando cargos políticos en los diversos gobiernos del PSOE … DESDE LA LLEGADA DE LA DEMOCRACIA.
– En estos artículos en particular:
[Enlace: http://www.juantorreslopez.com/el-gobernador-contra-el-estado/]
[Enlace: http://www.juantorreslopez.com/los-adivinos-del-banco-de-espana/]
[Enlace:
http://www.juantorreslopez.com/postdata-en-el-banco-de-espana-tambiendebe-haber-sobrecarga-de-trabajo-por-la-misma-razon/]
Nunca se menciona que pertenece al PSOE, que lo ha nombrado el PSOE y que era ministro de hacienda de Zapatero antes de ser nombrado gobernador del Banco de España.
– No solo eso. Ademas en dichos artículos lo muestra como alguien sin vínculos con el
PSOE y capad de obligar al gobierno del PSOE de llevar acabo políticas que no quiere
realizar Zapatero y su gobierno del PSOE. Esto ultimo …!!! clama al cielo!!!… por lo
irreal de la pretensión que se defiende.
¿ Por que esta disociación entre lo que hacen las personas que dirigen el PSOE y el propio
partido del PSOE?
¿Por que se llama corruptos a la gente del PP y no llama extremistas neoliberales a la
gente del PSOE y a su partido?
¿Por que se olvida Juan Torres que el PP gobierna porque lo permite la gente del PSOE?
¿Por que se olvida Juan Torres que el cambio Constitucional que abre las puertas a la
política austeridad lo votaron todos los diputados del PSOE?
¿Por que quiere inmaculadas las siglas de PSOE cuando es un partido completamente
corrompido por una Mafia familiar que lo único que defienden son sus bien pagados cargos políticos y las prebendas que otorgan sobre los recursos públicos el ejercicio del poder
político?
¿ Por que Juan Torres sigue teniendo fe en un partido político como el PSOE ?¿Que hechos necesita Juan Torres para despertar de su largo sueño socialista? ¿No se da cuenta
que Andalucía esta a la cola de Europa en todos los indicadores económicos después de
40 años de gobierno del PSOE?
Se que Juan Torres es una persona honesta, pero hay sueños de los que se debe de despertar porque hace tiempo que se convirtieron en pesadillas.
Usuario 12 (no identificado):
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La verdad, es que ahora, he cumplido 80 años, es cuando siento pena de lo que está ocurriendo en este país, muchos españoles luchamos contra el franquismo, y hemos pasado
muchos sin sabores, pero bueno ya eso pasó,
Ahora que estamos en democracia, pido perdón por lo que voy a decir, y es que quiero
decir lo que dijo un imputado, (donde, donde, está el dinero), (frases del Sr. X). y yo digo
donde, donde, está la democracia en España.
Un saludo Sr. Torres

PW 2017 jul GAN 26
Izquierda inútil
26 de julio de 2017
[Audio]
Mucha gente se pregunta cómo es posible que una crisis que ha mostrado tan claramente las
injusticias, las estafas, la corrupción y la inmoralidad del sistema económico en el que vivimos
no haya traído respuestas y cambios en una dirección opuesta a la que arruina a millones de
personas y empresas, destruye el medio ambiente y multiplica las amenazas sobre las democracias y la sociedad.
Si nos ceñimos al caso europeo, lo ocurrido en Grecia es quizá lo más paradigmático de la
frustración y el desastre social con que finalmente ha terminado la crisis. Pero igual podría
decirse de la situación en Francia o Italia y, por supuesto, de España, donde nos sigue gobernando uno de los partidos más corruptos de toda Europa. Curiosamente, solo el Portugal gobernado por el Partido Socialista con el apoyo de las demás izquierdas, cuando todo el mundo
afirma que esta crisis ha marcado el fracaso final de la socialdemocracia, es el único caso de
resistencia mínimamente eficaz frente a la Troika y las políticas austericidas.
Es verdad que todo lo que ha ocurrido no ha sido negativo y que se han dado pasos adelante
que suponen un empoderamiento importante de sectores sociales que hasta ahora estaban como
anestesiados. En España, el 15M introdujo variables en la agenda política que ya tienen que
asumir (lógicamente, con mayor o menor fidelidad y convencimiento) todas las fuerzas políticas. También se ha roto (aunque es cierto que no definitivamente) lo peor del viejo encuadre
político de la transición, el pacto PP-PSOE con la muleta de los nacionalismos de derechas. El
PSOE se ha situado finalmente en posiciones más proclives a plantear políticas transformadoras
y en el Parlamento, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos hay un nuevo aire
que hará inevitable que comience a regenerarse la atmósfera, en tantos aspectos corrupta, de
años atrás.
Pero es evidente que nada de eso ha sido suficiente para frenar las políticas que viene aplicando
el PP y para articular una mayoría política que refleje y defienda los intereses de la gente que
ha sufrido los peores efectos de la crisis.
Sin duda, hay muchos factores que pueden explicar esto que me parece que hay que calificar,
sin ningún paliativo, como un auténtico fracaso histórico. Yo traté de analizarlos ya en 2010,
cuando -conociendo a las izquierdas de este país- anticipaba lo que me parecía que posiblemente
iba a ocurrir y que ha sido exactamente lo que ha terminado ocurriendo: que la izquierda que
se suponía que era quien podría dirigir un proceso de transformación y puesta en marcha de
alternativas resultaría incapaz de hacerlo.
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Predije que esto podía suceder en mi libro La crisis de las hipotecas basura: ¿por qué se cayó
todo y no se ha hundido nada? que puede leerse en pdf aquí, pero no voy a reproducir ahora
todos los argumentos que analicé entonces. Simplemente, quiero hacer algunos comentarios a
partir del último párrafo de ese libro y que decía lo siguiente:
“(…) quizá si la izquierda y los movimientos alternativos en general comenzaran a trabajar para
poner en marcha prácticas políticas de este otro signo, fraternales, de emociones y afectos, de
reunión, de deliberación y debate para fomentar el conocimiento, la indignación, la rebeldía y
el sabotaje pacífico en lugar de dedicarse simplemente a gestionar o a radicalizar sobre el papel
sus programas, la salida a la crisis que vivimos y a las que vendrán serían diferentes y conseguiríamos hundir para siempre en los vertederos de la historia las prácticas sociales que crean
tanta frustración y dolor innecesarios”.
Lo ocurrido ha sido justamente lo contrario. La izquierda española no ha sabido impulsar otro
tipo de hacer política y cuando lo ha intentado, como en el caso de Podemos, ha terminando
siendo la peor copia de los peores defectos de los partidos tradicionales. Las izquierdas españolas han sido incapaces de entenderse entre ellas, volviendo a mostrar explícitamente a la
sociedad que ser de izquierdas es ser enemigo de cualquiera que no sea exactamente igual a uno
mismo y de quien no se sitúe obedientemente en el mismo bando que uno (o de una, porque las
mujeres que se van incorporando al liderazgo político en las izquierdas terminan ejerciéndolo
como si tuvieran tanta o más testosterona que los propios hombres). Las izquierdas no han sido
ni inteligentes ni generosas para unirse y siguen sin darse cuenta de que esa unidad no es un
capricho sino la precondición para mejorar la vida de la gente, pues solo con ella se puede
disponer de la fuerza que requiere la transformación social en condiciones tan difíciles como
las que vivimos en el mundo actual. Y, sobre todo, las izquierdas no ha aprovechado la crisis
para darse cuenta de que el cambio social y político que se necesita es de tal envergadura que
requiere de un sujeto político y de un impulso ético tan poderosos que solo pueden venir de una
mayoría social muy amplia y que necesariamente ha de ir mucho más allá de las izquierdas.
El primer uso de la palabra crisis en la Grecia clásica fue para referirse al momento en el que
quien decide puede conocer mejor la naturaleza y situación que presenta un problema. Y, en
este sentido, la izquierda tampoco ha sido capaz de aprovechar la crisis para analizar conjuntamente la situación, para hacer pedagogía y para dotarse de análisis rigurosos sobre lo que pasa
y sobre lo que se necesita.
La consecuencia de todo ello me parece evidente: la izquierda española no dispone de los ingredientes que son esenciales para poder presentarse a la sociedad como vector de transformación, como fuerza dirigente y capaz de canalizar, liderar y hacer efectivos y positivos los cambios sociales. Y sin ellos es una izquierda inútil, no creíble y tan incapaz e impotente como
indeseable.
Es duro decirlo así, pero ¿adónde puede llegar y quién puede desear que gobierne una izquierda
que no tiene clara, por ejemplo, la conformación básica del Estado en el que opera, que no sabe
a ciencia cierta quiénes son sus aliados para conseguir los objetivos que en cada momento se
propone, o que no trata ni cuida con afecto ni siquiera a los suyos? ¿Quién le arrendaría éxitos
y quién puede confiar en que su gestión, con tales carencias, no terminaría en un caos o en el
desastre, como en Grecia?
No exagero. Hace unos días leía lo siguiente en el periódico digital cuartopoder:
“Iglesias, que dijo que “si fuera catalán, no iría a votar”, firma un artículo junto a Domènech
en el que consideran el 1-O como una movilización legítima.
Garzón y la dirección federal de IU no dan validez al 1-O, mientras que EUiA sí considera que
hay que participar en el referéndum.
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En Catalunya en Comú, la postura mayoritaria es la de Domènech, pero existen otras dos: una,
que hay que implicarse más con el referéndum y, otra, que no hay que participar”.
¿Alguien puede creer de verdad que la sociedad puede confiar en una izquierda con semejante
galimatías en una cuestión tan esencial como es un referendum en el que se plantea la independencia de un territorio del Estado?
Algo parecido puede decirse de la discusión que se mantiene, tanto en el seno de Podemos como
del PSOE, sobre las alianzas entre ambos. ¿Cómo se puede esperar que la sociedad confíe mayoritariamente para gobernar en un partido que no tiene ni siquiera claro con quién va a ir de la
mano y con quién no; quién es su amigo o su socio y quién su adversario?
Y lo que quizá sea peor ¿quién va a confiar para que dirija sus destinos en una izquierda que a
los suyos los trata a puntapiés y a base de insultos y descalificaciones? La fraternidad, la empatía, el respeto a la diversidad… son los prerrequisitos de la credibilidad y del afecto de los
que nace el apoyo y la complicidad también en la vida política (salvo que prime el engaño).
Una izquierda arisca, agresiva y pendenciera y, digámoslo claro, por tanto totalitaria, puede que
resulte muy atractiva para sus militantes más convencidos pero solo podrá cosechar recelo y
aversión en la sociedad en su conjunto.
En el libro que cité más arriba señalaba que para hacer frente a una crisis como la que entonces
se vivía es necesario disponer de alternativas y programas puestos con rigor sobre el papel pero
que eso no era suficiente. Decía entonces, y creo que los hechos me han dado la razón, que
además y, sobre todo, era necesario hacer frente al “fracaso de interlocución entre las izquierdas
y la gente, para lo cual hay que llevar a cabo, en primer lugar, un gran proyecto de convergencia
muy sincero y fraternal, con gran lucidez y, sobre todo, sin un ápice de sectarismo sino anteponiendo a cualquier otra cosa los elementos transversales que permitan hacer mallas y construir
redes para religar y coordinar lo local y lo disperso y para traducir a una única lengua los diferentes voces y discursos de la transformación social”.
Sin eso, para empezar, la izquierda es un canto de sirena, una opción inútil y a la postre frustrante, cuya acción política solo puede terminar (ahí está la historia) en fracaso o en la traición
a sus ideales.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Como de costumbre, otro artículo para darle caña a podemos y demás. Al psoe lo menciona de refilón con mucha más benevolencia. Es usted un economista brillante, pero
políticamente no parece decir mucho más que “dadle el gobierno el psoe incondicionalmente”. Habla de la necesidad de que “las izquierdas” se pongan de acuerdo, y al parecer
no se puede poner en duda que el psoe entre en esa categoría. Y por supuesto, lo que ha
pasado en portugal es el santo grial.
Yo soy mucho más catastrofista y creo que la crisis de la socialdemocracia (o socioliberalismo más bien) no va acabar, por más llamadas a la “unidad” que se hagan desde púlpitos más o menos elevados. El diagnóstico que el 15M señaló es que el sistema de partidos en España había estado trabajando para precarizar las condiciones de vida de la
gente, no que el PP era muy malo y “las izquierdas” tenían que ponerse de acuerdo. Y
esto mismo se puede decir del socialismo francés o el alemán o de toda Europa. Parece
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que usted quiere decirnos que olvidemos todo esto y le demos un apoyo acrítico a quienes
son copartícipes de la implementación de estas políticas nefastas. Pues no.
Usuario 2 (hombre):
Más inútil es la derecha. ¿Vamos a dejar de tirar piedras sobre el propio tejado? Quizá tu
error es considerar al PSOE como un partido de la izquierda, cuando ha sido, es y probablemente seguirá siendo, con Sánchez o sin él, un partido de la derecha, en cuanto partido
mercenario al servicio de la oligarquía, como sabes muy bien, lo mismo que el PP y C’s.
Atrévete a equiparar el PSOE con el PP y entonces quizá veamos la situación con un poco
más de objetividad.
Finalmente, calificar la izquierda de “arisca”, “pendenciera”, “agresiva”, “totalitaria”, y
que trata a los suyos a “puntapiés” y con “insultos” es un disparate. Ni siquiera acabo de
entender a quién te refieres (¿al PSOE, a Unidos Podemos?) ni a cuento de qué viene todo
esto. Pero sobran todas esas descalificaciones, en mi modesta opinión, que en el ámbito
privado podrían ser aceptables, pero en público son desastrosas.
¿Lo de Cataluña es un “galimatías”? Es el mismo calificativo que empleó Rajoy, si no
recuerdo mal. Lo dejó aquí.
Usuario 3 (hombre):
la izquierda de la que habla Juan Torres hace mucho tiempo que no existe. Pongamos por
ejemplo al gobierno de casi 40 años de la Mafia del PSOE en Andalucía:
1) Las Cajas de Ahorros (Unicaja) han estado dirigidas por el PSOE estos últimos 40
años. Hace unos días han sido vendidas al capital privado.
2) El desempleo juvenil alcanza cifras del 50%, siendo la región de Europa con mayor
desempleo juvenil.
3) El desempleo general es superior al 25% siendo de las regiones de Europa con mayor
desempleo.
Juan Torres habla de izquierda y no para de criticar al PP pero aun no le he visto escribir
ningún articulo sobre lo bien que lo esta haciendo la Mafia izquierdas del PSOE en Andalucía.
¿ Los 40 años de gobierno de la Mafia del PSOE en Andalucía son un ejemplo a seguir
por la izquierda?
…(la izquierda existe pero no es la de PSOE ni la de Pablo Iglesias)…
Usuario 4 (no identificado):
Después de ver a los políticos, pregonando todo lo bueno que van a hacer cuando cojan
el poder, ahora se ves claro, ya no hablan de la miseria que el PP. ha creado al pueblo
español
Tampoco hablan de las pensiones tampoco de la ley mordaza ni de la reforma laboral,
que listo son los políticos como saben engañar al pueblo español.
Si fueran los políticos noble y honrado y digno para el pueblo español, lo que deberían
hacer es muy sencillo solo tendría que ser más equitativo a la hora de hacer los presupuestos, y solo hay que meter todo los gastos de estado y repartir con mas humanidad.
¿Qué está pasando en este país?
20, 000,000 millones de españoles trabajando cobrando una miseria.
10, 000,000 millones de pensionista, cada año cobran menos, ya se ha perdido el 10%,
4, 000,000 millones de parado más lo que ya no meten en paro.
Con esto solo creen que no hay voto para quitar a un partido que tienen el valor de decir
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que
Todo va bien.
Usuario 5 (hombre):
La interpretación superficial del maquiavelismo en la política española es transversal, y
podría discutirse sobre la diversidad y como se personaliza lo político, también quizás
por el personalismo que la impregna.
Podría discutirse sobre la diversidad de posiciones respecto de propuestas como la estructura territorial del Estado ( lo que conviviría paradójicamente con praxis uniformizadoras).
Pero las distancias entre Portugal y Grecia no vienen de la mano de éstos factores, sino
de los puntos de partida distantes entre estos países.
En España no hubo alternativa gobernante por los desencuentros entre Podemos y el
PSOE.
Gracias a Dios, parece que ahora las relaciones se han recuperado y creado estructuras
estables que lo fortalezcan.
La cuestión es dotar a la alternativa de gobierno posible a futuro, de propuestas que abarquen desde lo ya propuesto, hasta un programa de nuevo modelo económico, que cambie
nuestra estructura tanto económica, como social, educativa, cultural…
Ésta izquierda puede ser reprobable y la crítica un ejercicio sano. Muchas cuestiones
planteadas las comparto, por no decir todas.
Pero la cuestión, es no dejarnos afectar por aguas pasadas (que también rezuman), y centrarnos en el hoy de los acuerdos entre PSOE y Podemos o UP, y ser proactivos y propositivos.
Una voz reputada como la tuya, no debe limitarse al jodido “llevaba razón”( aunque la
lleves), sino contribuir al futuro, aún ha sabiendas de que puedan volver a utilizarte, pues
se espera generosidad hasta el desprendimiento. Gentes como tú, con tus conocimientos
se requieren en lo proactivo y propositivo para tejer ese religamiento.
También es necesario tejer las redes de solidaridad afectiva y material, que además de
propositivas y discursiva tejió la PAH, como bien dices y no limitarse al endurecimiento
verborréico. Por ejemplo, predicar sobre el precariado, implica la necesidad de tejer o
potenciar esas redes de solidaridad, también afectiva y material con él y entre el precariado
o
los
expulsados.
Un saludo y gracias por tu trabajo.
Usuario 6 (no identificado):
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. [mención al usuario 5].
Es la pura verdad espero que los políticos mencionado, sean coherente.
Una saludo
Usuario 3 (hombre):
Lo que no entendemos es que alguien que alguien que gane 3.000 Euros no puede ser de
izquierdas, por mucho que predique ser de izquierdas.
Lo que no entendemos es que el papa Francisco no puede ser cristiano, por mucho cristianismo que predique.
Lo que no entendemos es que un presidente de gobierno que gane 100.000 Euros no puede
ser un presidente de izquierdas.
Lo que no entendemos es que un político que gane 3.000 Euros no puede ser un político
de izquierdas.
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Lo que no entendemos es que la mitad de la población activa que trabaja en este país
cobra menos de 1.200 Euros.
Lo que no entendemos es que hasta que no haya un jornalero, que haya trabajo toda su
vida como jornalero, gobernando este país y cobrando sueldo de jornalero, no habrá un
gobierno de izquierdas.
Ni Rajoy,ni Rivera, ni Sanchez, ni Iglesias, ni Garzon son jornaleros ni tampoco cobran
lo que cobra un jornalero y por lo tanto no habrá gobierno de izquierdas.
Le pedimos peras al olmo sin entender que el olmo no da peras.
Usuario 7 (hombre):
Lamento no comentar nada acerca del artículo. Solamente quería decir que después de
todas las absolutas falsedades que los grandes medios de comunicación han estado vertiendo sobre lo que está sucediendo en Venezuela, me parece sorprendente que intelectuales de la categoría de V. Navarro y Juan Torres no hayan hecho ni el más mínimo
comentario. Esto no sería grave si no fuera porque en Venezuela a los terroristas se les
llama demócratas y a los demócratas se les llama dictadores y terroristas, sucesos que han
sido portada de todos los grandes medios manipuladores, los medios capitalistas de masas. Por supuesto se puede criticar todo lo que se desee a Maduro y a su gobierno, pero lo
que es vergonzoso es que después de tamaña manipulación, que recuerdan a las grandes
manipulaciones como la Chile de Allende, la Nicaragua sandinista o Vietnam, por poner
solo tres ejemplos, es que se guarde un silencio tan ensordecedor por parte de algunos
intelectuales de izquierda, que si bien no son marxistas, eso no tiene nada que ver. Con
ese silencio se está dando pábulo a la burguesía y a la oligarquía asesina y golpista, al
imperialismo y al parapediodismo más siniestro.
Usuario 8 (hombre):
Los que solemos leer a Juan Torres López nos acordamos de algunos de sus artículos. Le
recomiendo a [mención al usuario 7] que ponga en el buscador de la página de Juan Torres
“sobre Venezuela”. Pongo a bajo dirección de sus artículos sobre Venezuela:
http://www.juantorreslopez.com/?s=sobre+venezuela&submit=Buscar+en+la+web
Usuario 7 (hombre):
Estimado [mención al usuario 8]
He leído muchos artículos sobre Venezuela de Juan Torres. Admiro a Juan Torres y V.
Navarro (quien también ha escrito bastante sobre Venezuela). Si bien yo soy marxista me
encanta leer a estos dos intelectuales. Pero yo no he dicho que Juan Torres no haya escrito
ningún artículo sobre Venezuela. Vuelva a leer mi comentario y verá que lo que critico
es que no se haya escrito ningún artículo sobre esta última andanada protogolpista que ha
dejado más de 100 muertos y una manipulación mediática nunca vista sobre los sucesos
terroristas y la Constituyente. Lo que critico es que no se hayan pronunciado sobre los
sucesos de estos últimos meses y eso a pesar de ser unos hechos fundamentales y estar en
primera línea mediática con una manipulación insoportable.
Usuario 9 (no identificado):
Es necesario reconstruir “la izquierda” desde cero:
– El liberalismos ha vencido totalmente a “la izquierda” dejándola sin ningún referente
ideológico. Mas allá de la defensa abstracta del Estado de Bienestar, cuyo significado se
desconoce, la izquierda no tiene objetivos.
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– Los nuevos partidos o grupos políticos se definen así mismos como anti capitalistas,
anti sistema o anti globalizacion, mostrando que saben lo que no quieren pero siendo
incapaces al mismo tiempo de definir lo que quieren.
– La defensa de Ideas como la Renta Básica o la Teoría Monetaria Moderna te dicen que
“la izquierda” carece de una ideología económica capad de oponerse al liberalismo y que
sigue anclada en la vieja idea Keynesiana de utilizar al Estado como “hermanitas de la
caridad” para paliar los desequilibrios de la economía liberal.
La gente de izquierdas parecen no darse cuenta que ya no existe “la izquierda”. Que el
“proletariado” les ha vuelto las espaldas y ya no creen en “la izquierda” que viene a liberarlos.
La victoria de Macron en Francia, de Putin en Rusia, de Endogan en Turquía, de Merkel
en Alemania, de Macri en Argentina, de Trump en EEUU, de Rajoy, Sanchez y Rivera
en España, de la oposición en Venezuela, de Temer en Brasil … te dicen que la victoria
de la economía liberal es TOTAL y ABSOLUTA y que “la izquierda” ya no existe.
“La izquierda” necesita un nuevo Karl Marx y un nuevo Manifiesto Comunista que la
resucite de las varias décadas de coma profundo que lleva enterrada en la Unidad de Cuidados Intensivos sin que la gente de izquierdas se haya enterado de ello.
Usuario 10 (hombre):
A mi juicio el problema radica en que la hegemonía cultural está en la derecha, y por eso
en toda Europa siempre gana. Y eso es así porque al estar en un capitalismo profundo
donde la masa acrítica sigue la corriente marcada por los medios de comunicación y persuasión, el margen que queda es muy poco.
Desgraciadamente la gente está anestesiada y vota contranatura, contra sus propios intereses, a partidos que defiendes los que más tienen.
Podemos lo tiene muy difícil. Tiene en contra los medios de comunicación y los tres
partidos del régimen pp psoe cs. Es una lucha de [mención al usuario 1] contra Goliat.
No creo que el problema sea el de la unidad de la izquierda sinó más bien el de la hegemonía. Y aún está por ver como se conquista en una sociedad digital donde lo que no está
en una pantalla no existe. Y las pantallas se compran con mucho dinero, y los que tienen
dinero las utilizan para sus intereses.
A lo mejor si el Psoe gobierna con cs o podemos algo cambia, pero muy poco. Hasta
ahora es lo que nos ha demostrado.
Por lo tanto, no hay salida. Así de claro.
Usuario 5 (hombre):
El liberalismo versa sobre el intercambio, sea de mercancías-medios de producción o
fuerza de trabajo, el socialismo desgraciadamente durante mucho ha priorizado sobre lo
mismo.
El gran reto y diferencia del cambio hoy, versa en que el vector nuclear del momento
histórico no es el intercambio, sino los nuevos medios y modos de producción e infraestructuras.
Indudablemente las instituciones, clases sociales…, interactúan determinando los cambios en éstos factores nucleares, pero los mismos también intervienen en éstos.
El enfoque de estos avances tecnológicos, en dichos factores nucleares, dependerán de
las correlaciones entre distintas apuestas políticas y económicas, así como de los espacios
vacíos que ocupen. Posibilitando nuevas actividades, medios y modos de producción,
nuevas formas de producir e intercambiar.
Por ejemplo, el grupo Exit o símiles hablan del capitalismo como producción abstracta,
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dirigida al indeterminado mercado. Sin embargo hoy, multinacionales, como IKEA, se
plantean el desarrollo de la producción previo pedido gracias a la impresión 3-D.
O la tecnología permite la financiación tipo crowdfounding y un nuevo tipo de Banca.
Todo el sector de distribución de servicios, comerciales o no, están en plena transformación
revolucionaria.
El mundo del transporte sea individual, colectivo o de mercancías está en ciernes de una
revolución desconocida, que cambiará las formas, tiempos, relación de propiedad, uso y
optimización con la automatización, que sólo requiere actualizar las infraestructuras.
Sólo hay que ver el intrincado movimiento automático de miríadas de pales, en un centro
logístico de Amazon, y trasladar no sólo la conducción automática, sino la optimización
del espacio y la velocidad gracias a la misma, a ciudades, regiones o Estados ( sin las
infraestructuras es imposible ese salto, la Eopila griega fue la 1°máquina de vapor, en el
Siglo
I).
De la revolución del conocimiento, no sólo respecto a su comunicación o intercambio,
sino a la propia sustitución de operaciones singulares del pensamiento, y la interconexión
entre las máquinas y cosas, están revolucionando la actividad humana.
En definitiva, el liberalismo no es alternativa, sino una huida hacia adelante hasta el precipicio, por el impacto que provocaría como política predominante en este marco revolucionario en medios y modos de producción. Cuando ahora en el Mundo tenemos capacidad para destruirlo varias veces, en un confrontacidio internacional.
Soluciones que afecten a la implementación de nuevas actividades económicas vinculadas a nuevas tecnologías y sus necesarias infraestructuras; elevación del nivel de vida por
redistribución de la productividad tecnológica, con su consecuente pulsión generadora de
nuevas actividades económicas e industrias.
Son todas ellas iniciativas de creacionismo sustitutivo ( el destructivo hoy hace inviable
la especie), que deben ser implementados por las clases medias y populares, así como por
los nuevos agentes económicos y políticos que se apoyen y quieran representar a éstas.
Necesitamos para subsistir una explosión de creacionismo sustitutivo, no destructivo. Basado en la implementación de las revoluciones paradigmáticas en medios y modos de
producción, infraestructuras e intercambio, que sustente la inversión pública y redistribución de la productividad tecnológica. Todo ello desde un nuevo paradigma que permita
no ya la regeneración de la huella ecológica, sino la recuperación de la perdida y el decrecimiento
económico.
Iniciativas como el TSG o la RBU provienen de dicha perspectiva y filosofía que choca
con el salto al vacío que supone el liberalismo, que nos ha traído hasta el precipicio.
Pero bien es cierto, que la agenda seting no está dominada por éstas cuestiones, y que la
capacidad de intervenir sobre la misma es limitada.
Y que no alcanzamos a comunicar la trascendencia que en nuestra cotidianidad, presente
y futuro, tienen éstas dinámicas que rebasan la dimensión del intercambio. Tanto para
nuestra coexistencia de especie, como en la vinculación al ecosistema planetario.
El discurso político no ha encontrado la expresión de ésta trascendencia, y se pierde en el
zarandeo de la agenda seting, como un puzzle deslabazado que requiere articulación más
allá de reflexiones éticas o morales ( necesarias, pero insuficientes para superar las resistencias).
Son los movimientos sociales y económicos tectónicos, con sus movilizaciones quienes
crean liderazgos, que a su vez se reinterpretan en un continuum cambiante de individuos
insertos en contextos evolucionando.
Hay individuos que pueden destacar, pero no pueden escapar de su propia realidad social,
el pensamiento informático es una expresión combinada de 0 y 1. Bien, pues el pensamiento humano es una expresión del lenguaje que es creación social e histórica.
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Todos juntos, ha distinto paso y en diversas direcciones y formas, construimos interactuando tanto la articulación de las alternativas y las resistencias a la misma
Y quizás la articulación de la alternativa podría encarnarla un líder, pero en éstos tiempos
es más serio pensar en una colectividad o equipo como núcleo irradiador de la articulación
estratégica e ideológica de la alternativa al neoliberalismo, que está incursa buscando
quiénes articulen discursivamente el nexo de lo inmediato, dotándolo de horizonte alternativo y global, no sólo desde la bondad ética o moral, sino desde la eficiencia de su
dinámica
material,
social
y
económica.
Un cordial saludo.
Un
Usuario 5 (hombre):
Está claro que los medios generalistas y otros, contribuyen a confundir. Pero bien es
cierto, que durante mucho tiempo la mayoría social, de clases medias y populares, compartían beneficios e intereses con el neoliberalismo.
La hegemonía cultural y política del neoliberalismo se ha resquebrajado, ello ha permitido
la convulsión de PODEMOS y la interna del PSOE, en que se gana la partida a su stablishment vinculado a lobbys económicos.
La ruptura de la reproducción de clase y nivel de vida, provocada por movilidad descendente no ha terminado, por lo que la convulsión política e ideológico-cultural tampoco.
Podemos, PSOE o C,s no son más que expresiones de esos movimientos tectónicos que
están redefiniendo nuestra cotidianidad, desde nuestra realidad material hasta el imaginario
cultural.
Por ejemplo, si hablamos de Crisis Financiera los responsables eran desregulación, entidades de riesgo sistémico, irresponsabilidad de los financieros,…. Bien, no se ha avanzado en regulación, la Banca en la sombra ha crecido bárbaramente, en España tenemos
mayor riesgo sistémico en las entidades que antes, los financieros continúan con irresponsabilidad moral e incentivos a la especulación… El neoliberalismo está corriendo para
saltar al precipicio al que nos ha llevado. E incluso en fase de débil recuperación del
crecimiento económico, es incapaz de revertir el desposeimiento y crecimiento de la desigualdad por empobrecimiento. Éstos episodios de recuperación débil como pronosticaron Krugman, Stiglitz… serán breves y acompañados de Crisis aún más profundas y duraderas. No puede esperarse nada nuevo, si no hay cambios de modelos productivos exnovo, y continúa como motor de crecimiento económico-bastardo- la especulación.
Por tanto, la mengüante clase media está en catarsis crítica junto a las clases populares, y
la hegemonía cultural-ideológica ha comenzado a disputarse.
Un cordial saludo.

PW 2017 sep GAN 08
¿Falsifica la CIA dinero para destruir economía?
08 de septiembre de 2017
[Audio]
Recomiendo la lectura de este artículo publicado en la revista noruega Midt i fleisen el pasado
mes de agosto con el título Real Fake Helicopter Money. CIA Counterfeiting Currencies to
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Destroy National Economies. Y abajo transcribo su traducción al castellano realizada por Mario
Arias y que él mismo me ha proporcionado.
FALSO DINERO DE HELICÓPTERO – LA CIA FALSIFICA MONEDAS PARA DESTRUIR ECONOMÍAS NACIONALES
¿Por qué los países que están en la mira de EE.UU. a menudo experimentan hiperinflación? En
tiempos de dificultades económicas, como la guerra, es normal experimentar una inflación significativa. Pero en los países mencionados como ejemplos a continuación la inflación estaba
desbocada, donde el valor del dinero se volvió menor que el del papel con el que se imprimía.
De vez en cuando el New York Times publica artículos que contienen revelaciones extraordinarias, que muestran los métodos de trabajo reales de la CIA. Estas revelaciones son noticia normalmente una sola vez, para después ser olvidadas. En 1992, el periódico publicó un
artículo titulado «La falsa inundación de dinero está dirigida contra la economía iraquí », con
algunas revelaciones extraordinarias:
La economía de Irak es el objetivo de una campaña de desestabilización dirigida por Estados
Unidos para destinar grandes cantidades de moneda falsa en el país, según funcionarios árabes
y occidentales.
Los falsos billetes de dinar se están introduciendo de contrabando a través de las fronteras de
Jordania, Arabia, Turquía e Irán en un esfuerzo por socavar la economía iraquí, dijeron los funcionarios que vigilan de cerca la situación dentro de Irak. Esos funcionarios dijeron que los
dólares falsos están siendo introducidos de contrabando en Irak en cantidades más pequeñas
para confundir aún más el sistema bancario. Los funcionarios, que insistieron en no ser identificados, dijeron que los países que están detrás de las diferentes operaciones de falsificación
incluyen naciones occidentales, Arabia Saudita, Irán e Israel.
La moneda falsa ha contribuido al severo problema de la inflación, que se agrava por el hecho
de que el Gobierno iraquí está imprimiendo dinero a una velocidad incontrolada para pagar
salarios inflados y cubrir los costos de la reconstrucción.
…
Un funcionario saudí, que insistió en no ser identificado, coincidió con los informes, diciendo
que “todas las fronteras están siendo utilizadas”.
Para comprender adecuadamente esta táctica de la CIA, vale la pena notar que el país de destino, Irak, ya estaba bajo unas severas dificultades económicas. Un tema común en los países
seleccionados son las debilidades preexistentes que se ven fuertemente exacerbadas por la hiperinflación. Los países han sido excluidos de los mercados financieros internacionales, por
lo que los préstamos son imposibles.
1992 fue el segundo año de lo que resultaría ser un bloqueo económico de 13 años para Irak. El
oro del país y las reservas de divisas se redujeron rápidamente. Incapaz de obtener nuevas
ganancias en divisas, el gobierno se vio obligado a imprimir dinero para pagar los salarios y
la reconstrucción después de la Primera Guerra del Golfo (1991). Así que ya existía una situación inflacionaria.
Como se puede ver en el artículo del NYT anterior, esto dejó el campo abierto para que los
expertos falsificadores de la CIA se trasladaran e inundaran el país con dinero falso. Dada la
larga experiencia del servicio y los recursos masivos, las impresiones serían de alta calidad,
indistinguibles de las reales en circulación. NYT continúa:
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Junto con las sanciones económicas internacionales contra Irak, esas medidas han tenido resultados mixtos desde que terminó la guerra del Golfo Pérsico en febrero de 1991. Han contribuido
claramente a debilitar la economía hasta el punto de que la moneda local podría llegar a ser inútil y han aflojado la garra de Hussein sobre las personas […]
Por otro lado, las medidas reforzaron la opinión, compartida por un creciente número de nacionalistas iraquíes, incluyendo a los musulmanes suníes y cristianos, de que Occidente y sus aliados no se contentarán con la expulsión de Saddam Hussein, sino sólo con la división y la destrucción del país.
Y más abajo en el artículo se dice sin rodeos lo que los ministros del gobierno yugoslavo insinuaron unos años más tarde, afirmaciones rechazadas como extravagantes:
El dinero falsificado fue arrojado por los helicópteros de Estados Unidos en las zonas pantanosas del sur …
Para ver que estas tácticas son comunes en la caja de herramientas de la guerra irregular de los
Estados Unidos, vale la pena recordar que la CIA suministró a los Mujahedin al menos 2 mil
millones de dólares en moneda falsa afgana para el transporte y soborno durante la Operación
Ciclón, contra las tropas del gobierno soviético y afgano en los años ochenta. Como pago llegaron a financiar estos grupos a bajo precio, donde el país objetivo sufre las consecuencias
inflacionarias.
La escala, en miles de millones de dólares, podría hacer sospechar que esto podría ser sólo la
punta de un iceberg de falsificaciones en una sucia táctica de la guerra fría.
Otras grandes potencias han utilizado el mismo método. Francia utilizó la falsificación con gran
éxito para hundir en el infierno a su recientemente independiente ex-colonia de Guinea . En
1958, el país quería imprimir su propio dinero, pero Francia lo inundó con billetes falsificados
de alta calidad, haciendo colapsar la moneda local. Como resultado, Guinea se vio obligada a
unirse a la zona controlada por Francia del franco CFA.
Zimbabue
La situación de Zimbabwe es un poco más confusa, pero se ajusta al mismo patrón. El país es
declarado “una inusitada y extraordinaria amenaza para la política exterior de Estados Unidos”
y el líder (Mugabe) debidamente demonizado. De todos los casos examinados aquí, Zimbabwe
es el país donde esta acusación es más absurda, ya que de ninguna manera concebible se
puede interpretar como una amenaza a la seguridad de los EE.UU., excepto para los intereses
de
las
grandes
empresas.
Zimbabwe experimentó hiperinflación en los años 2000, cuando había un sinfín de artículos en
los medios occidentales que describían los horrores ligados al proceso de las reformas agrarias. Si uno identifica un solo tema que ha puesto a Zimbabwe en el punto de mira, es la cuestión
de la tierra. La economía estaba en proceso de reestructuración, desde el antiguo statu quo groseramente injusto, donde 6000 colonos (blancos) poseían la mayor parte de la tierra productiva,
mientras que 6 millones (negros) vivían en pequeñas parcelas de subsistencia. Este intento de
adquirir tierra y distribuirla a las personas sin tierra alarmó a Gran Bretaña, Estados Unidos y
al mundo financiero.
Se identificó una debilidad, exacerbada y explotada. El país tenía una economía en transición y
era vulnerable. Como primer paso, el país fue sancionado y bloqueado por las instituciones financieras internacionales. Ya no podía tomar préstamos para financiar el comercio exterior habitual. Los ingresos de exportación bajaron, con una combinación de varios factores, entre ellos
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la reestructuración, la sequía y las sanciones. El banco central tendría que imprimir dinero, con
la consiguiente inflación, para mantener el aparato del gobierno en marcha. Y aquí se abre una
posible puerta a los falsificadores, cuando sus esfuerzos tuvieran el máximo impacto.
El país tuvo una inflación bastante fuerte en el período de finales de los años noventa, pero en
el período 2008-9, cambia a una hiperinflación masiva. Fue acompañada por una gran campaña
psicológica en la prensa mundial, con un sinfín de acusaciones racistas por la mala gestión africana. Por supuesto, esta información estaba ocultando y minimizando los efectos de las sanciones y su interferencia.
Corea del Norte
Este país apenas necesita introducción para ser definido como parte del “Eje del Mal”, uno de
los siete países específicamente seleccionados como prioritarios para el cambio de régimen por
parte del Pentágono. Experimentó una hiperinflación severa en los años 2009-2011, llevándole
a una reforma monetaria.
La revista Forbes publicó un artículo en agosto de 2017 de Richard Miniter, con el título
« Bomb North Korea – With Its Own Money ». Los artículos parecen haber sido inspirados por
el pensamiento actual del aparato de seguridad nacional.
El artículo sugiere que si uno dejaba caer «falsa moneda norcoreana (el won), como confeti,
sobre cada ciudad y comuna, el won rápidamente se derrumbaría.» Obligaría al país y a sus
habitantes a hacer negocios en moneda extranjera, como el dólar o yuan. Según el artículo, el
gobierno tuvo una respuesta flexible al último episodio de hiperinflación en 2009-11, pero
como resultado “hoy, más de la mitad de las transacciones en la capital y en la frontera china
se hacen en dólares o yuanes”.
El artículo prevé que el próximo episodio de hiperinflación llevaría al gobierno a «hacer vista
gorda de la economía de mercado emergente. Sólo que esta vez, la dolarización y la yuanización
se extenderán de la mitad de la economía a la totalidad de ella. »…« Una vez debilitado por la
hiperinflación seguida de la dolarización, Estados Unidos podría apuntar a sus pocas fuentes
de divisas »… «Simplemente, el won de Corea del Norte desaparecería como medio de intercambio. Dólares, yuanes y otras monedas regionales se usarán para liquidar casi todas las cuentas (ciertamente incluyendo pagos a Pyongyang), haciendo que Corea del Norte dependa absolutamente de un suministro consistente de dinero externo. Este es el apalancamiento que el
mundo civilizado puede usar contra él.»
Como un interesante apartado, con indicios de lo que el aparato de seguridad militar considera
dentro del ámbito de lo posible, el artículo también prevé dirigir el precio mundial del carbón a
niveles inferiores a los costos de producción norcoreanos para dañar sus ingresos de exportación. Esto es comparable a los bajos precios del petróleo de los últimos años en relación con la
guerra económica contra Rusia y Venezuela.
Como señal de que esta falsificación podría ser una operación continua, la UPI informó en
mayo de 2016 en un intrigante artículo:
«Un enorme montón de billetes falsos de Corea del Norte que pesaba alrededor de 150 kilogramos fue encontrado entre un montón de papeles en el suroeste de Seúl. «Los billetes falsificados
fueron impresos en denominaciones de 5.000 won de Corea del Norte».
Esta cantidad de dinero falso de Corea del Norte sería inútil en el sur, y difícil de justificar
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como ganancias financieras por los falsificadores “normales”. Una explicación razonable sería que formaba parte de una operación de rutina para contrabandear dinero falso hacia Corea del Norte, que por algún motivo había salido mal.
Yugoslavia
Yugoslavia experimentó dos picos de hiperinflación, 1992-3 y 1999. Durante las guerras de
secesión, se introdujeron sanciones draconianas y el país tuvo bloqueado el acceso a las finanzas internacionales. El presidente George W. Bush acusó a Yugoslavia de “constituir
una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional” en mayo de 1992, debido
a la guerra civil en la recientemente independiente Bosnia, donde Yugoslavia (que ahora consiste principalmente en Serbia) fue acusada de intromisión.
El segundo pico se produjo en 1999, durante la administración Clinton, cuando Estados Unidos y la OTAN estaban en plena campaña de guerra para independizar a Kosovo e intentar
derrocar al presidente Milošević.
Las autoridades yugoslavas eran conscientes de la posibilidad de contrabando de dinero falsificado en el país. Un artículo en el Washington Post antes de la guerra de Kosovo decía:
“Los funcionarios del gobierno [yugoslavo] discuten silenciosa y seriamente sobre lo que podría hacer la CIA para promover el objetivo de la administración Clinton de sacar a Milosevic
del poder. Ellos se preguntan, por ejemplo, si la agencia podría difundir falsos dinares yugoslavos para sembrar aún más turbulencia en la economía.”
Steve H. Hanke, un experto en el campo de la hiperinflación, con una experiencia muy extensa
trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de EE.UU. en muchas áreas, nos brinda
varias anécdotas interesantes en su artículo con el título Otro problema para Siria, la inflación:
«En octubre de 1999, el ministro de Información de Yugoslavia, Goran Matic, afirmó que yo
estaba a cargo de enviar grandes cantidades de dinares yugoslavos falsificados a la Serbia de
Milosevic, en un intento de hacer que el dinar se derrumbara y que la inflación se disparara».
Henke niega la veracidad de la acusación, pero menciona en el mismo artículo que el gobierno
sirio tenía sospechas similares hace unos años:
“El viceprimer ministro sirio de Asuntos Económicos, Qadri Jamil, afirmó que Gran Bretaña,
Arabia Saudita y los Estados Unidos estaban involucrados en una conspiración para socavar la
libra siria al inundar el Líbano y Jordania con billetes falsos de libra siria.”
Irán
Vale la pena echar un vistazo a la que posiblemente es la misma táctica que se está utilizando
en Irán, donde la falsificación del rial podría haber sido utilizada en un intento de hundir la
moneda nacional. Hanke llama la atención por haber identificado un período de hiperinflación en Irán en 2012. El trabajo de base estaba allí, como Washington Post escribió en un artículo de 2012 con el título la Hiperinflación finalmente llega … a Irán:
«Desde 2010, Estados Unidos ha estado endureciendo constantemente las sanciones contra
Irán. Una buena parte de los 110 mil millones de dólares de reservas de divisas de Irán están
bloqueados en cuentas offshore que ahora están congeladas. A los bancos extranjeros se les ha
prohibido hacer negocios con el banco central iraní. Y Irán está teniendo problemas para vender
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su petróleo en el extranjero. Con todo ello esas sanciones han restringido el suministro de dólares y otras divisas a Irán. »…« Las sanciones estadounidenses están atacando e infligiendo
una violenta hiperinflación en el país. «…» Este problema explotó el mes pasado. En el mercado negro el valor del rial iraní ha caído un 65 por ciento en las últimas semanas. »¿Qué fue
lo que desencadenó el colapso repentino del mes pasado? Aún no está claro.»
Nicaragua
La misma hipótesis podría ser utilizada para Nicaragua, que también fue declarada “una amenaza inusual y extraordinaria” por Reagan. En los años ochenta, al mismo tiempo que los Estados Unidos imprimían dinero falsificado para los Mujahedin en Afganistán, Nicaragua experimentó hiperinflación, de junio de 1986 a marzo de 1991.
El país estaba luchando contra los Contras, un grupo guerrillero / terrorista casi exclusivamente
financiado por la CIA. Uno podría recordar que la CIA y Contras no tenían ningún escrúpulo
para contrabandear grandes cantidades de cocaína a los EE.UU., por lo que la impresión y distribución de dinero falso difícilmente habría sido considerado como al margen de la sociedad. La campaña contra el país siguió el mismo patrón: la demonización, los años de endurecimiento constante de las sanciones, la inflación cuando el gobierno se vio obligado a imprimir
dinero, que luego entra en exceso como hiperinflación .
Venezuela
Hoy en día esta táctica podría ser utilizada contra Venezuela en este mismo momento. La moneda se ha hundido durante los últimos años. Se podría decir, por supuesto, que se debe enteramente a factores económicos «naturales», pero el patrón existe. El país ha estado sacudido
desde al menos 2002. Estados Unidos declaró a Venezuela “una amenaza a la seguridad nacional” en marzo de 2015, y ha impuesto sanciones cada vez más estrictas. La economía está en
una posición tan débil que el dinero falsificado exacerbaría fuertemente los problemas existentes.
El país incluso imprime sus billetes en el extranjero, lo que da acceso a los servicios de inteligencia occidentales a las planchas de impresión. Los bolívares falsos serían indistinguibles de
los reales. Al igual que en varios otros lugares, se puede observar una campaña masiva en la
prensa internacional para destacar la inflación, y así reducir aún más la fe en la moneda.
Rusia, el mayor desafío
Rusia es un juego diferente. Incluso las sanciones cada vez más draconianas y los intentos de
bloquear al país por los mecanismos financieros internacionales han tenido un éxito limitado. Rusia es una potencia global tan grande y autosuficiente que requeriría una operación a
una escala nunca antes vista para dañar su economía. La situación no ha llegado a donde la
introducción de una gran cantidad de dinero falsificado exacerbaría una debilidad ya existente. Para ser realmente exitosa, la táctica debe haber detenido todas las formas de crédito y
dañado significativamente los ingresos por exportaciones. Por supuesto, mientras tanto, la falsificación de dinero, al ser prácticamente gratis, podría financiar todo tipo de grupos que trabajan para derrocar al gobierno.
Conclusión
Introducir dinero falso es una medida increíblemente devastadora en una guerra económica. Un
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país débil es atacado con falsificaciones de excelente calidad, y el banco central no puede realizar contramedidas adecuadas por miedo a crear pánico.
Por contra, el banco central se ve obligado a entrar en el juego de la CIA. Dado que el gobierno
depende de él para su financiación, a pesar de la hiperinflación amenazante, el banco se ve
obligado a imprimir en denominaciones cada vez más altas.
Tal vez un millón de personas murieron en los 13 años de sanciones contra Irak. Destruir la
moneda ayudó en este proceso, pauperizando a la población, haciéndolos incapaces de permitirse incluso sus necesidades básicas y destruyendo sus vidas.
Los observadores de otras naciones en la encrucijada deben ser conscientes de esta posibilidad. Las economías más pequeñas, digamos Bolivia o Pakistán, que están en los malos libros,
deben ser conscientes de que la guerra financiera no sólo se hace con tácticas desde arriba,
como las sanciones. Puede ser muy difícil contrarrestar una avalancha de dinero falso en el momento más débil del país si los otros elementos de un asedio económico han sido previamente
puestos en práctica con éxito.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Bueno……..Bravo……Llevo años denunciando esto y otros trucos de robos de LA
COMPAÑIA, y sus tres brazos de la Cia…..Estoy detras de un grandisimo falsificador y
esta noticia le va a golpear duro…..Gracias
Usuario 2 (hombre):
Si le tiras al corazon se cae la bestia… Han logrado unir la humanidad… en su contra.
Usuario 3 (hombre):
gracias por compartir esta información; este es el mundo real, el que nos ocultan los falsimedia haciendo el juego a los politicos mentirosos con el fin de tener a la indolente
poblacion en la ignorancia y mantener su status quo
Usuario 4 (hombre):
Jamás, nunca, se ha denunciado por parte de la dictadura castrista este tipo de comportamientos.La dictadura comunista más cercana a los Estados Unidos.
Jamás, nuca, se ha denunciado o se ha escuchado decir a los súbditos del monstruo de
Birán que hayan visto helicópteros inundando las calles de pesos cubanos falsificados.
Jamás, nunca, se ha denunciado por parte de las autoridades comunistas de la isla más
bella del Caribe la violación de su espacio aéreo por helicópteros que arrojaran billetes
falsos.
Todo en este artículo resulta ridículo, sobre todo la teoría de crear una hiperinflación
desde lo alto.Aunque más ridículo resulta, y demuestra el fracaso de nuestra Educación
universitaria, que todo un catedrático de Economía dé pábulo a este tipo de sandeces.
Usuario 5 (hombre):
Porfa CIA please déjenme algún milloncete ahí en el buzón. Many thanks. En helicóptero
no capullos que vivo en una planta baja. Oh my God!
Usuario 6 (no identificado):
Ciertamente se sabe que no sería la primera vez que se hace algo así, aunque por razones
obvias la noticia no llega nunca al publico más que en el caso de los derrotados en la
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

663 | 1281

guerra como lo fue Alemania en la segunda guerra mundial, por eso sabemos de la operación Bernhard.
Usuario 7 (hombre):
Es posible que algunas situaciones que se describen en el articulo sean ciertas, como la
de Francia en Zimbabue, pero em general los hechos desmienten las afirmaciones que se
hacen en el articulo:
– La inflancion no es, en general, un proceso monetario y su origen no suele estar en la
impresion de billetes (aunque desde luego puede estarlo).
-Cualquier nacion sabe facilmente si existe una creacion de billetes falsos determinar su
origen y denunciarla. El que la falsificacion sea perfecta no impide que se sepa que se
esta falsificando dinero en cantidades importantes.
-Existe un convenio internacional para no hacer este tipo de cosas desde los gobiernos
porque es facilmente detectable y cualquier pais puede considerarlo motivo para una declaracion de guerra.
-Los EEUU nuncan han falsificado moneda de curso corriente de ningun otro pais como
se describe en el articulo.
La inflaccion en un proceso que se entiende mal porque la economia liberal la utiliza
siempre para acusar a los gobiernos de “izquierdas” de dejadez monetaria … (a lo que los
gobiernos de “izquierdas” responden con compiraciones internacionales contra su moneda).
Ni lo uno ni lo otro:
…”la inflacion es casi siempre un …proceso de mercado… que nada tiene que ver con la
creacion de moneda por los bancos centrales o con politicas expansivas de los gobiernos”…
Usuario 8 (hombre):
Me estabas convenciendo hasta que has dicho que la inflación es consecuencia casi siempre del mercado. ¿Pero, quienes son o controlan el mercado? Las transnacionales. Acabas
de cerrar el circulo
Usuario 9 (hombre):
Con todo el respeto Señor [mención al usuario 7], con generalidades no se puede contrarrestar un comentario.
Gracias por la información a Juan Torres. Saludos
Usuario 7 (hombre):
Para [mención al usuario 8], …¨en una economia monetaria el mercado somos todos¨
No es dificil entender que …¨cualquier agente economico¨… es al mismo tiempo un vendedor de servicios y un comprador de servicios por lo que todos podemos ser vendedores
monopolistas, de hecho, la fuerza de los sindicatos residen en que pueden facilmente convertirte en ¨dadores de precio del trabajo¨ y convertirse en azote de empresarios explotadores.
En una ¨economia monetaria¨ no hay internamente vencedores predeterminados sino que
es la ¨lucha politica¨ la que decide externamente con las leyes quienes seran los ganadores
y los perdedores. Si le quitas, por ley, poder de negociacion a las asociaciones de trabajadores estaras permitiendo que sean los empresarios quienes dicten los precios del trabajo.
Para [mención al usuario 9],
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…son generalidades en el buen sentido de la palabra. No imponen grandes limitaciones
pero son limitaciones muy estrictas que condicionan la evolucion de la economia…
Por ejemplo, cuando se afirma que la inflacion no tiene en general un origen monetario
lo que se afirma es que la inflacion tiene su origen en la lucha de los agentes economicos
por el reparto de lo producido socialmente. Esto no quita que la escasez de moneda se
pueda utilizar como mecanismo para impedir la inflacion (cuando se sabe lo que se hace
y como hacerlo).
Habria que exponer las matematicas que respaldan las afirmaciones para entender lo que
estas expresan, pero aqui es imposible hacerlo por brevedad.
Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 4], luquitas, eres un ingenuo ante los que incluso compran gobiernos
con dólares legales pero no apoyados en riquezas reales.
Usuario 11 (no identificado):
La Alemania nazi llegó a usar este mecanismo contra Gran Bretaña, aunque tengo entendido que la maniobra no llegó a adquirir grandes dimensiones y complicar la economía
británica de la época. Esto sí está debidamente documentado. Que la CIA lo haga es perfectamente verosímil. Claro, no creo que se animen con, por ejemplo, Rusia.
Usuario 12 (hombre):
Los pueblos deben aprender a usar el Bitcoin. Es infalsificable. Así destruiríamos los
planes del imperio.
Usuario 13 (hombre):
[Mención al usuario 7], yo no soy experto en economía. Pero si puedo asegurarle que la
puesta en circulación de una exacerbada cantidad de monedas y billetes, no es que inicia
la inflación ya que esta existe, pero sí hace que se dispare por las nubes.
Ciertamente la inflación depende especialmente de la oferta y la demanda, de la especulación y de muchos otros factores.
Estados Unidos declara a un país como amenaza inusual, cuando este se atreve a cuestionar el dólar como moneda para sus transacciones. Ellos saben que si esa idea se generaliza, se corre el riesgo de que una gran cantidad de paises abandone su moneda y se verían
obligados a destruir todo ese papel moneda, ya que no tienen como respardarlo y si llegaran a ponerlo en circulación su inflación se dispararía.
Usuario 7 (hombre):
En mi opinion, [mención al usuario 13], el dolar es fuerte porque una economía de 300
millones de personas muy poderosa esta dispuesta ha hacer cualquier cosa por defender
su poder adquisitivo. Esa disciplina monetaria, el compromiso de las autoridades politicas
y su indudable poderio productivo es lo que hace al dolar lo que es.
Lo que creo que no se entiende bien en las actuales teorias economicas es la razon por la
que la cantidad real de dolares no es lo importante para darle solidez a la moneda. Por
ejemplo, la economia EEUU es deficitaria en produccion y gasta mas de lo que ingresa
por venta de productos fisicos, es decir, salen mas dolares que entran por la compran
venta de bienes fisicos. Esto deberia hundir la economia de los EEUU que sin embargo
lleva ya mas de 40 anyos funcionando asi.
¿ Porque sucede esto ? ¿Que sostiene a la economia de los EEUU?
(No se puede olvidar que fue el pinchazo de una pequenya burbuja inmobiliaria en los
EEUU lo que ha estado a punto de tumbar la economia del planeta)
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!! SOLIDARIADAD CON EL PUEBLO CATALAN !!
!! SI AL REFERENDUM !!
!! SI A LA DEMOCRACIA !!
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PW 2017 oct INS 08
[IMAGEN]
La derecha acarrea gente a Barcelona desde todo el Estado para hacer una demostración
de nacionalismo español
No tenían la certeza que el PP, Ciudadanos y otros grupos neo-fascistas pudieran llenar la Plaza
Urquinaona de Barcelona y se han puesto manos a la obra en todo el Estado. Con Cifuentes a
la cabeza organizan autobuses, trenes, coches particulares, furgonetas… con banderas de España a la toma de Barcelona. Y de postre a escuchar el manifiesto que leerá el marido de Isabel
Presley. Se trata de que haya una gran movilización unionista y que el resto del mundo vea que
en la propia Catalunya hay mucho españolismo. La prensa más reaccionaria, algunos digitales
que vomitan basura fascista con total impunidad incluidos, han llamado a sus huestes. Cuentan
también con buena parte de los varios miles de policías y Guardias Civiles desplazados al “a
por ellos” para frenar la participación democrática en el referéndum del 1-O, y que a seguro se
acercarán a la concentración.
Han anunciado su presencia para escuchar a Vargas Llosa, las escritoras Laura Freixes y Núria
Amat; así como la profesora de la UB Anna Caballé y los periodistas de extrema derecha Arcadi
Espada y la ex diputada aznarista Cayetana Álvarez de Toledo, la SCC, el presidente de Cs,
Albert Rivera y la líder del partido naranja en Cataluña, Inés Arrimadas. Por su parte, Xavier
García Albiol, líder del PP catalán, también confirmó sus asistencia el domingo. Los eurodiputados Santiago Fisas (PP), Enrique Calvet y Teresa Giménez Barbat (ALDE) también acudirán.
Otras personas que acudirán son el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo; los catedráticos de Derecho Constitucional Francesc de Carreras y Teresa Freixes. Así como una importante delegación
de los partidos ultraderechistas Vox y de Democracia Nacional, que no han descartado asistir
con la bandera de España con el escudo de la época franquista. El PSC ha remitido una carta a
sus afiliados para que se junten con los susodichos en la defensa de España.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Típico del franquismo, allá donde iba el dictador se organizaban autocares de toda España gratis con bocadillo incluido, para hacer creer que en todas partes había multitudes
apoyándole.
Usuario 2 (hombre):
Se nota que la “revolución catalana ” no cuenta con el beneplacito de la CIA y otros .
Si estos hubiesen intervenido ya estaría en curso favorable y por supuesto
tendría más bombo y platillo , ya tendría un nombre en todos los foros
“Revolución Naranja , Azul ,Amarilla, Verde , de los Paraguas etc etc.
Como hicieron en : Siria ,Ukrania ,Irak,Libia ,Tunez La Ex-Yugoeslavia ……
Lo que están haciendo es al contrario ahogarla,boicotearla y crear una
sensación de Pánico Económico . Donde más duele .

Usuario 3 (no identificado):
Hitler, Stalin, Mussolini, Pol Pot, Franco, etc. reunían más rebaño de gente, ¿¿¿y???,
¿¿¿acaso el número hace que algo sea honorable, ético, digno, honrado, libre, inteligente, etc.???: ¡¡¡NO, SUELE SER TODO LO CONTRARIO, A MÁS REBAÑO
JUNTO MÁS DISVALORES DE ESTE TIPO, Y SI ADEMÁS VAN PASTOREADOS
POR NEOFRANQUISTAS YA ES ALGO ARCHISABIDO DE ANTEMANO!!!
Pobre España, que quedará en las sucias manos de esta gente sin el toque catalán, etc.
Usuario 4 (no identificado):
El “lumbreras” de la política Vargas Llosa; a él nos encomendamos para que nos ilustre
en toda clase de conceptos políticos, en especial aquellos que hablen DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA DEL VOTANTE, DE LA SEPARACIÓN DE PODERES, DE LO QUE ES Y NO ES UNA
CONSTITUCIÓN VERDADERA-DEMOCRÁTICA, ETC., ETC., ETC., ETC., ETC.;
bueno, a Vargas Llosa y también a Josep Borrell, faltaría más; ya se ve que aquello ha
sido todo un congreso de sabios, lo cual abunda en ESTA HORRIBLE Y CORRUPTÍSIMA ESPAÑA. A buen seguro que el nivel intelectual y moral era de lo más alto del
mundo mundial, no tengo ninguna duda de todo esto; si lo encabezaba alguien del PSOE
esto es segurísimo.
Menos mal que han ido allí (salvo los “héroes” que ya allí estaban) semejantes hordas
de sabios, personas de probaba moralidad y ética, etc. para salvar a Catalunya de los
mismos que quieren su independencia; Catalunya les estará siempre agradecidos, claro
que sí.
Si tal cosa lo avala la vigente Unión Europea ya la cosa es segura; seguirá “regalando”
deuda pública para seguir “salvando” la patria (Catalana, Española o la que sea), pues
bien sabido es (según otro lumbreras de altísima moral y ética del PSOE) que “el dinero
público, o la deuda pública no es de nadie”, así que ánimo y felicidades, que la Unión
Europea os seguirá salvando.
¡¡¡Ah, y qué sabrán los pérfidos Británicos, seguro que han hecho lo del BREXIT por
pura maldad, ignorancia, pues sabido es que son un pueblo muy estúpido, cobarde, envidioso, lleno de corrupción, lleno de fascistas, etc.!!!
En fin.
Usuario 5 (no identificado):
Lo que hemos visto hoy en Barcelona y en otros lugares ha sido al ppc’soe de la mano
de organizaciones fascistas tratando de defender un país podrido.
Vosotros mismos.
What we have seen today in Barcelona and other places has been the ppc’soe hand in
hand with fascist organizations trying to defend a rotten country.
It’s up to you.
Usuario 6 (hombre):
La fascista de la foto demuestra su valentía democrática dando la cara *detrás de una
bufanda*, lo que siempre han sido unos cobardes. Como dice í la letra de una canción
de La Pilla Record *LA DEMOCRACIA NACIÓ EN LAS CUNETAS*.
Usaurio 7 (hombre):
Creo que no estaban todos en es horda de sabios. Faltaban los chaqueta paña:
El SeñorXgal, quien ya hubiese aplicado el 155 (como si no estuviera ya aplicado).
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Y el señor CEPILLADOR, quien al ejército enviará. Nada extraño pues sr. GUERRA.
Imposible asaltar cielos, estos están tomados por sólidos argumentos. Mejor dicho tomados por argumentos sólidamente armados. La UNIDAD del estado español lo requiere. El estado español jamás será una nación de NACION”alidades. Pues españa
nunca has ido una NACIÓN. salvo para gentes tipo Vargas Llosa.
Usuario 8 (mujer):
Paso porque ésto seria siempre una pelea constante de unos a otros. Pero es de verguenza
Una española

PW 2017 oct INS 16
[IMAGEN]
El régimen encuentra la solución a la Educación en Catalunya tras decir que allí se manipula a los niños….
Los líderes del PP, Ciudadanos y PSOE, han llegad0 a la conculsión que en Catalunya hay
mucho independentistas por culpa de TV3 y lo que se imparte en los Colegios. Eso mismo no
rige, al parecer, en el estado español donde la televisión es objetiva y lo que se enseña en los
colegios está avalado por la UE. Dado los precedentes, esta ilustración resume lo que va a ocurrir a partir de ahora, y que tan buenos resultados está dando en el conjunto del Estado.
[IMAGEN]
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
No vivo en Catalunya y no sé cómo es la tv3, pero sí sé cómo se manipula en tve1y2,
en antena3, tele5, la sexta o el resto de canales…: basura y estiércol a mogollón para
abonar la alieNACIÓN españolista…
Usuario 2 (no identificado):
Todo lo impuesto, a la fuerza ya no encaja en el presente siglo, el Regimen borbonico
del PP$OE se quedara solo, en la Europa Democratica, y quedara como USA, Sionismo
con la Unesco, aislado vergonzosamente, este partido esta obtaculizando el porvenir de
no solo de Catalunya, si no de toda España que : Mañana sera republicana, a pesar de
su intransigencia dictatorial. Viva la republica catalana y de toda España.
Usuario 3 (No identificado):
Pues sr #usuario 1 , le dirè que Tv3 es equiparable a TVE , la 2 , tele Madrid y casi me
atreveria a decir que a 13 TV , pero en catalan . Unos adoctrinan hacia el españolismo
y otros hacia el independentismo . Vuelvo a repetir , que los que niegan que en cataluña
no se ha adoctrinado , es que no tienen ni puta idea de lo que ha pasado en Catalunya o
es puro fanatismo miope . Hace ya muchos años que para mi personalmente TV3 es una
televisiòn manipuladora que la tengo vetada en casa como tantas otras televisiones de
ambito estatal . Ya sabemos que el gobierno del PP junto con sus grandes medios de
comunicacion , son depredadores de la informaciòn , pero el independentismo catalan
es un lobo con piel de cordero . ” Tanto monta monta tanto Isabel como Fernando ” . Sr
Martinez , al paso que va la izquierda de este pais , antes lloveràn billetes de 500 euros
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a que España sea una Republica . Por desgracia , tenemos para rato para echar a los
Borbones .
Usuario 4 (hombre):
Sr. #usuario 3 , usted debe vivir en Cataluña pero no se entera de nada o no da para más
su inteligencia, decir que TV3 manipula es una enorme mentira , que yo sepa informa
de todo sin tomar partida de un lada o de otro, pero claro si nodicen lo que usted quiere
oir es que está manipulando, y tambien adoctrinar a los niños en colegio jjajajjjaaaaaa,
mis dos hijas hablan catalán perfecto, castellano perfecto e ingles perfecto con 14 y 16
años, ya mejor que el presidente y siguen mejorando, lo que quiere decir que si se enseña
en castellano, si tambien en catalán y además mejoramos en inglés, el informe PRISA
indica a Catalunya un nivel superior en castellano que otras comunidades con elngua
unica.
Usuario 5 (mujer):
Sr #usuario 3
He vivido 11 años en Cataluña (de 1985 a 1996). Puedo por lo tanto rebatir su comentario. He vivido en Barcelona, Hospitalet de LLobregat, Bigues I Riell y Lliça de Vall.
Me casé en Catalunya con un catalán de una familia de convicción independentista.
Siempre siempre siempre se me trató con respeto tanto conocidos como desconocidos.
Nunca hablé catalán ni hablo catalán hoy. Hace unas semanas que me matriculé para un
curso de catalán online aunque viva desde 1996 en Andalucía.
Mi hermano se fue a vivir a Cataluña hace 3 años y tampoco ha encontrado rechazo ni
adoctrinamiento. Es más ha conocido a una catalana de padres andaluces que se siente
muy española y nunca sintió el rechazo del que Vd. habla. Mi hermano se marchó por
los mismos motivos que me llevaron allí años antes: búsqueda de un trabajo algo más
estable que nos permitiera un proyecto de futuro lo que no nos ofrecía nuestra propia
tierra. La política en Andalucía ha sido siempre la de hambrear a sus ciudadanxs y así
ofrecer mano de obra barata tanto a Europa como al resto del Estado español.
Usuario 5 (hombre):
Eso es lo que a usted le agrada que tengamos para rato con los Borbones en cambio no
soporta lo de Tv3 … A mi no me gusta la “manipulación” de Tv3 y detesto a los puyoles
de Catalunya de la misma manera que detesto a los que han comido y siguen comiendo
en el mismo pesebre desde que lo pactaron a la muerte de Franco (de donde le vienen
las fortunas a los borbones, a los felipes y aznares si no?). Y lo que me encanta es que
el pueblo de catalán ejerza su derecho a decir su futuro porque es en derecho de todo
pueblo, porque debilita a los puyoles en Catalunya y porque, en particular, contribuye
de forma especial a debilitar a los borbones y PPSPEs por mucho que meneen a sus
fascista.
Usuario 6 (hombre):
hola chicos,as @,@s,xhs ,tyz …….tras 35 años de control televisivo,escolar,cultural,subvenciones,prensa pagada por la generalitat etc etc¿que pueblo nose haceNAZIonalista?AUN asi les queda un 60 por cien ,de catalanes a los que habra que CATALanizar O EXTERMINAR,ESTAN en ello.goebels y puigdemont,saben como hacerlo.los
cretinos de la moncloa les dan pasta.¿y que pinta la izquierd social o roja,con estos NAZIonalistas-burgueses catalanes?VAYA MISTERIO,de la 4 dimension.
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37. PW 2017 ISA
Isasaweis:
[http://www.isasaweis.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2017 may ISA 08
Isasaweis:
CAFÉS Y REFLEXIONES, VIDEOS
Búsqueda de empleo y emprendedores
[Vídeo adjunto]
8 Mayo, 2017
Os cuento una reflexión que nació de una conversación con una amigo empresario, sobre la búsqueda de empleo, sobre qué valora él a la hora de elegir a alguien, y es algo con lo que estoy de
acuerdo. ¡Ánimo a todos los que estáis buscando trabajo y a los emprendedores!
Aquí podéis ver algunos vídeos de los que os digo de Smilebox:
-

Smile box septiembre

-

Smile box: cuídate y disfruta

Y ésta es su web: Testabox.com (Si lo queréis probar, la primera caja sale a 7,99 € en lugar de
15,99 €)
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Me encantas, te sigo desde hace tiempo y cada vez que veo un vídeo tuyo es una inyección
de positividad y de energía...gracias por ser como eres! :) Te escribiré dentro de poquito,
estoy pensando un cambio de rumbo en mi vida profesional, ¡pero da tanto miedo! y aún
no tengo las cosas muy claras....te contaré :)
Un beso enorme!
Usuario 2 (mujer):
Pues yo me decpecioné mucho con Smilebox -o Testabox-. A mí solo me mandaban comida basura que no compraría nunca. Ni rastro de esos productos maravilloso de belleza
que nos cuentan en tus vídeos. por cierto, me encuentro en paro actualmente y, aunque
creo que tienes bastante razón, es todo muuuucho más complicado. Yo me considero que
una persona trabajadora, entusiasta, entregada... pero en cuanto digo que tengo dos hijos
y no tengo la disponibilidad que otras personas -que por cierto muchos confunden con
entusiasmo o entrega- les cambia la cara. Es todo complicado, la verdad...
isasaweis:
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Vaya cuanto lo siento lo de Smilebox, y eso no se les puede indicar? No lo sé la
verdad... Te entiendo linda, y te den pronto esa oportunidad! Mucho ánimo!! Un
beso enorme!
Usuario 2 (mujer):
Pues cuando me di de baja después de tres meses en testabox les pude el motiv de
mi decepción para que tomen en el futuro, no sé si habrá más gente que piensa como
yo.
Muchas gracias por los ánimos, Isa. Siempre es un placer escucharte ;-)
Usuario 3 (mujer):
Pero antes de llegar a la entrevista en la que te puedes mostrar con ese deseo de trabajar,
ese entusiasmo, te tienen que elegir y para mi es el mayor problema
muchas gracias isa por todo tu apoyo
isasaweis:
Gracias bonita, mucho ánimo!!
Usuario 4 (mujer):
Hola Isa! Yo también me encuentro en una situación de emprendimiento y me veo reflejada en lo que dices. Espero salir al mercado en los próximos meses. Tengo muchísima
pasión y entusiasmo por este proyecto, después de haber tenido trabajos que no me inspiraban...te dejé un mensaje en tu perfil de Facebook personal pero diría que no lo has
visto porque te ha llegado en "correo no deseado". También a la dirección email de tu
blog. Podrías echarle un vistazo? Necesito un plus de ayuda...Gracias corazón
isasaweis:
Claro linda, dónde lo miro??
Usuario 4 (mujer):
Isa :) te lo mandé a la dirección de correo que aparece en tu blog. Te lo vuelvo a
mandar ahora por si acaso
Con la dirección: [dirección de correo electrónico] .
Y en tu perfil personal de Facebook pero te habrá llegado en la carpeta "correo no
deseado", éste es el enlace de los mensajes en Facebook: https://m.facebook.com/mess... encantadísima de hablar contigo!!!
Usuario 5 (mujer):
Si, para depende que trabajos necesitas una formación concreta, pero si falta actitud y
"chispa".....por mucha formación que se tenga, no se aprovecha ni se desarrolla bien ese
trabajo. Creo que la pasión es importante
Usuario 6 (no identificado):
Qué bien sienta escucharte siempre...entretienes, motivas, nos enseñas...vales pá tó! :D
isasaweis:
Mil gracias, cuánto me alegro de lo que me dices!!
Usuario 7 (mujer):
no estoy de acuerdo la gente inteligente y formada da siempre valor a una empresa, la
actitud es importante pero desde luego que no es aplicable a todos los trabajos ya que por
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mucha actitud que tengas hay trabajos que o tienes la formación necesaria o lógicamente
no puedes desempeñarlo así que no me parece la regla general
Usuario 8 (mujer):
Muchas gracias por tus consejos Isa, como siempre muy alentador y con ese empuje motivador y optimista. Un besito!
Usuario 9 (hombre):
Hola Isa;
Mi novia me ha pasado este enlace y he echado un vistazo a tu vídeo.Estoy de acuerdo
contigo,hay que contratar a gente con buenas aptitudes y pasión.
Mira,en mi caso,dejé el trabajo en un banco hace unos meses porque no encajaba conmigo
ni por mentalidad ni por forma de trabajar (me tocó vivir una compra bancaria),asi que
decidí aprovechar la oportunidad para continuar formándome e intentar encontrar un trabajo que me motive y en el que pueda aportar valor.
El problema es que te den una oportunidad más allá de tu currículum,porque un simple
papel no basta para demostar tu valía.
Al igual que tú,no tengo enchufes y así es mucho más complicado pero confío en tener
suerte y a base de intentarlo una y otra vez. Está claro que tener la oportunidad de tener
una entrevista es fundamental,el problema es llegar a conseguirla.
Disculpa por la chapa que te he soltado!
Saludos
Usuario 10 (mujer):
Estoy contigo [mención al usuario 9] me veo reflejada en tu camino actual y tu
proceso. En mi caso el trabajo actual no encaja conmigo y mis aspiraciones. Siento
esa seguridad dentro mi que me empuja a intentar encontrar algo que realmente me
motive. Es importante formarse y renovarse constantemente pero una parte importante también es creer en ti mismo y te animo y me auto animo a conseguirlo!!
SAludos!
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 10],lo fundamental es creer en uno mismo,con perseverancia
y un poquito de suerte,que también influye,lo conseguiremos!!
Espero tu mensaje cuando lo logres.A por ello!!

PW 2017 may ISA 25
Isasaweis:
MODA, TUTORIALES DE MODA
Servicio de personal Shopper Online LOOKIERO
25 Mayo, 2017
[Vídeo adjunto]
Lo estabais esperando!!! Segundo vídeo de LOOKIERO.com y lo he vuelto a pasar pipa grabándolo, pero vaya el tiempo que me ha llevado!!! jajaja Se trata de un servicio de personal
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shopper online que está genial!!! Al igual que en el vídeo anterior, abro el paquete con vosotros
y me pruebo todo!!! Espero que os guste tanto como el anterior!!!
Aquí tenéis la web –> LOOKIERO.com
Y aquí podéis ver el vídeo anterior –> Personal Shopper online LOOKIERO
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Hola Isa! A mi el short naranja no me gusta nada, la verdad, y el vestido rojo tampoco.
El resto me encanta, pero oye piensatelo. A mi el rojo es que no me va tampoco, yo tengo
el pelo como tú y ojos tb parecidos, y al igual qeu tú no me veo con el rojo, y no te veo a
ti tampoco, pero a lo mejor estoy sugestionada con el rojo jeje. Un abrazo Isa y gracias
por este video tan divertido
Usuario 2 (mujer):
Escribo para contaros mi experiencia con Lookiero, después de los dos vídeos de Isa,
sobre todo el segundo, y de las cosas tan chulas que recibió ella, me anime el mismo día
del vídeo a pedir mi Lookiero, lo acabo de recibir hoy y la desilusión no ha podido ser
mayor, NO ME GUSTA NADA DE LO QUE HE RECIBIDO, N-A-D-A, rellene a conciencia los datos necesarios, hice aclaraciones, di detalles, ha sido decepcionante, cuatro
prendas a cual mas fea, la calidad deja bastante que desear y un bolso de los que se compran en cualquier parte, y sinceramente me ha parecido, dadas las circunstancias, bastante
caro, si de los detalles que te piden para saber cual es tu estilo han llegado a la conclusión
que lo que me han mandado es el mio, mi personal shopper que se dedique a otra cosa, ni
me lo he probado lo voy a devolver todo, por todo lo anterior creo que la personal shopper
de isasaweis se ha esmerado por ser ella quien es, no puede haber otra explicación para
lo que yo he recibido, ropa normal, sin estilo, fea, de dudosa calidad y cara, un desastre.
Usuario 3 (mujer):
Hola Isa. No suelo comentar, pero te sigo desde hace años. Cuando vi el otro vídeo me
compré una caja de lookiero porque me encantó la tuya, y esta creo q es aún mejor. Me
encanta todo lo que te han mandado, y espero que te hayas quedado el vestido rojo, te
queda
fenomenal!
Me haces pasar unos ratos súper divertidos. Sigue así guapa!
Usuario 4 (no identificado):
Me ha encantado el vídeo, que graciosa y simpática. Bajo mi humilde opinión a mí me
encanta como te queda el rojo, y de labial también. Me han gustado mucho todas las
prendas que has recibido, además me encanta cuando le das tu toque personal, lo que me
río contigo y tus "palabros"
Es que eres auténtica y natural. Un besazo de uno de
tus piñones
Usuario 5 (mujer):
Hola Isa nunca escribo aunque pero te sigo desde los tiempos del moño con los calcetines
o por ahí jajaja!
Hoy si que voy a opinar porque te veo con el rojo y te queda genial aunque creo que es
un color complicado. Si te pones el vestido rojo con chaquetas y calzados negros si. Si le
pones complementos claros queda muy raro. Creo que el vestido con playeras negras te
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quedaría genial también.
El mono corto si fuera largo creo que molaría más aunque si te lo pones con calzado sea
negro te quedaría genial ya sean bambas, chanclas del dedo, sandalias o casi cualquier
calzado
xD
La Camiseta pues genial tu look de americana y leggins negros. Te lo voy a copiar! Y con
vaqueros genial!
El vestido camisetón con la vaquera y las bambas genial pero con la americana yo no lo
veo. Creo que buscaré un camisetón para este verano xD!
Yo los shorts los adoro porque en verano son lo mejor. Te sirven para ir a currar, a la
playa o de fiesta jejeje!
A ver si me animo a probar el lookiero!
Saludos!
Usuario 6 (no identificado):
Pero Isa ¿que te queda a ti mal ???...tiene que ser percha o estilazo :) pero el color rojo te
sienta especialmente bien ;) Se pasa un buen rato viendo tus videos y es que eres auténtica,
gracias por enseñarnos cosas
Jajajaja!!! Me encantas!!! Haces que mis dias malos dejen de serlo con solo oirte!! Eres
un amor...me encanta tu naturalidad con que nos explicas las cosas...gracias por darnos
estos ratitos... por cierto...el vestido camiseta te queda genial!! Creo que voy a probar esta
pagina... ;) Un saludo desde el mediterraneo...te vienes?? :D
Te veo guapa de rojo Isa pero lo que más me gusta es verte todos los looks porque mi
cuerpo es muy parecido al tuyo así que me animare a copiar alguno de esos estilismo.
No pareces una guaja es que yes una guaja
Lou
Usuario 7 (mujer):
El color rojo a las morenas nos favorece mucho, y el labio rojo también, es acostumbrarte,
así que te lo puedes quedar, te favorece guapa y la hechura también. Ya sabes el rojo al
poder, jajajaja...
Usuario 8 (mujer):
Yo creo que sí te queda bien el rojo; a mí me pasa lo mismo con el rojo y una vez una
amiga me regaló una camiseta roja, la puse para no hacerle un feo y le encantó a todo el
mundo. Eso sí, yo no he vuelto a comprar nada rojo, ja, ja, ja.
Anda, si ya sabemos todos que te vas a quedar con todo, pillina. Un beso
Usuario 9 (mujer):
Sólo una patatina???? jajajaja TAS FATAL FATAL!!!
Y fíjate, yo me quedaría con todo excepto con el vestido rojo!
El vestido sudadera me chifla y te queda genial!! Y eso que como tú no daba un duro por
él cuando lo sacaste de la caja!!
Todo un descubrimiento esto de Lookquiero (o luquiero como decimos por aquí jajaja)!!
Quizás me anime un día.
Sigue así guapa!! No sabes la de risas que me sacas con tus videos y tus ocurrencias.
Un beso desde Oviedo
Usuario 10 (mujer):
Isa, a mí me gusta cómo te queda todo, y ya he visto en tus últimas fotos que ahora llevas
muchos vestidos rojos.
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Solo una duda, ¿cual ha sido el precio de las prendas? porque en la web pone que el precio
medio es de alrededor de 45 €, y me parece un poco excesivo. Un beso enorme desde
Santander
Usuario 11 (mujer):
Isa! Hace años que te sigo pero nunca te he escrito
Ahora tengo un bebe de un añito y por las noches me pongo los cascos y veo tus videos
mientras lo duermo jejeje paso unrato entretenido y agustisimo!
Genial tus looks! Un acierto el vestido camisetero y el rojo te queda geniaaaaaal
Creo que me voy a animar a esto de Lookiero
Un abrazote
Usuario 12 (mujer):
Eres una crack! ¿y como q no te queda bien el rojo? Te favorece muchísimo el color... el
vestido camiseta un acierto... me ha encantado!!
Usuario 13 (mujer):
Isa, me lo he pasado genial con el video, me rio muchisimo con tus chacarrillos y "palabros", te queda todo genial, yo tengo mis dudas sobre el vestido no por el color, a mi el
rojo me encanta, pero el diseño es "complicado", no me disgusta pero yo tambien tendria
un dilema con él, muchas gracias por el ratillo que me has hecho pasar, ha sido super
divertido, eres un amor. besos.
Usuario 14 (mujer):
Isa!!! a mi me pasa lo mismo con el rojo!! jajajaja pero yo te veo guapa, aunque no me
gusta el largo del vestido, creo q es lo que falla. Los pantalones color teja, genial de largos
(yo también enseño pata y escondo la tripa). Con el vestido camiseta Tb me pasa lo mismo
q a ti, (creo q de cuerpo somos parecidas) así q tendré q probar con uno!!! jajaja y con
todo lo demás ...pues muy linda.... como siempre.
JAjajaja me parto contigo. Que ratito mas agradable. Un besazo guapa.
Usuario 15 (mujer):
Hola loca del ....!!!! Jajajaja. Así llamo a mi gatina q no para jeje. Fuera bromas Hola isa!
Estás guapísima eso lo primero. En segundo lugar comentar mi experiencia con lookiero.
Me encanto y coincido contigo en todo. Solo me quede con 2 prendas (más por tema
económico que por no gustarme las otras, q llevo una cantidad de gastos abrumadora )
a mí me envió el vestido como a ti pero en color gris! (Vamos creo q era igual o muy
parecido) y es lo q más me gustó! La falda q me enviaron la estreno mañana para una
comunión! Jeje. Aún no la había estrenado porq era muy veraniega y aún no veía el momento jiji. Es una falda beige corta de vuelo de un género muy fresco y elegante. Y bueno
en tercer lugar comentar tu nuevo vídeo de lookiero. Por partes jaja. El short te queda
muy bien
El vestido camisero me gusta más sin cinturón. Y..... chan chan channnn el
vestido rojo!!! El corte del vestido
no es mi estilo pero te va estupendo!! Y el color te
sienta fenomenal así q por el color nada!! El royo malota te sienta de maravilla. Me encanta! Además como que no sueles ir de rojo?? El vestidazo largo del evento q subiste a
Instagram hace poco que?? Jaja. Espectacular querida. Y bueno que me enrollo q no veas
(me recuerdas a alguien
Jajajaja) Q toda la ropa está muy chula y la idea de lookiero
es fenomenal, siempre lo digo. Yo quiero animarme pronto otra vez ☺ Bueno preciosa
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te dejo q ya está bien jeje. Un besazo y a ver cuando por fin nos conocemos y hablamos
Besitos a tod@s!!!!!
Y buen finde
Usuario 16 (mujer):
Isa! Te queda genial el vestido rojo!!! De hecho el que te has puesto en la gala de Ronald
McDonald te queda espectacular! Además, el rojo es un color pasional, con mucha fuerza,
lo cual creo que te define muy bien!
Y lo del short, yo creo que si estás más cómoda sin ese par de kilitos de más, póntelo
como objetivo de aquí a veranito, que no es nada y se puede perder con facilidad!
Muchos besitos!
Alba.
Usuario 17 (mujer):
No estoy yo muy versada en esto de comentar, pero soy fan de lookiero desde que lo vi
en el primer vídeo que grabaste. Pero vamos por partes…
1) quedate con todo, por el descuento que te hacen igual ya pagas el short teja y así lo
fijas como objetivo, aunque bien es cierto que solemos autoengañarnos
2) apuesta por el rojo, por si ese es un color que no te queda bien..... Las demás tonalidades
te deben quedar de muerte... Jejeje
3) a mi me enviaron un pantalón de rayas, y yo odio las rayas desde que me quede el
pantalón ya me he comprado una camisa en mi vida antes de lookiero jamás de compraría
algo
a
rayas..
Por último adoro tus vídeos, un besiño
Usuario 18 (no identificado):
Apuéstalo todo al Rojo, estas fabulosa... y como dicen las letras del vestido "camisetero",
NEVER say NEVER!
Todas las prendas
Usuario 19 (mujer):
el short teja no lo cojas, si no te va bien ahora, adelgazando puede que no te quede bien,
como muy suelto. El vestido rojo te queda muy bien con la chaqueta beis y con unos
salones beis o nude para alargar las piernas. Un abrazo
Usuario 20 (mujer):
El rojo te queda fenomenal, prueba con una sandalia plateada!! Precioso!!
Usuario 21 (mujer):
El rojo te queda fenomenal, atrevete. El vertido rojo y el camisero gris me gustan muchisimo, estas muy guapa. Por cierto, tus videos son la bomba, eres muy cercana y tienes un
caracter envidiable. Un beso grande
Usuario 22 (mujer):
Por cierto, te favorece mucho el rojo. Atrévete con el rojo que te queda muy bien.
Usuario 22 (mujer):
Me encanta . Esta muy bien
Usuario 23 (mujer):
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Eres increíble!! Que risas me he pegado contigo, el rojo te sienta fabuloso, lo colores es
según como lo lleves así que... ánimo y a probar nuevas tonalidades. Un abrazo!! Qué
buen ratito he echado.

PW 2017 jun ISA 01
Isasaweis:
BELLEZA, OPINIÓN DE PRODUCTOS, VIDEOS
Pieles sensibles y con rojeces tratamiento lullage rougeXpert
1 Junio, 2017
[Vídeo adjunto]
Os hablo de una nueva gama de productos para pieles sensibles y con rojeces, rougeXpert de lullage. Os cuento cómo me ha ido y os cuento curiosidades que espero que os gusten, como ¿qué
es una piel sensible? ¿qué tipo de rojeces hay? ¿cuáles son esporádicas y cuales permanentes y
qué pasa con ellas? Espero que os guste
Os dejo la página de lullage donde hay más información, concursos y más cosas interesantes –
> lullage Facebook.
Aquí podéis ver el vídeo de acneXpert –> Sérum 360º acneXpert lullage
Y aquí todos los vídeo de lullage –> Vídeos de productos lullage
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Isa, muchas gracias por hacer vídeos tan prácticos. No me lo he pensado y acabo de comprar todo el lote de Lullage ya que es un tema que me preocupa bastante porque aunque
no tengo rojeces muy llamativas es muy molesto aplicarte una crema y notar que no te
viene bien aun siendo carísima. Me encantan tus vídeos, ideas, artículos, libros, soy una
seguidora tuya desde hace mucho tiempo.
Usuario 2 (mujer):
Tengo rosácea, desde noviembre he hecho un tratamiento con rocex por las noches que
me recetó la dermatologa, después de 3 meses con rocex y otros 3 con otro tratamiento
de noche mi piel ha mejorado muchísimo. Actualmente me lavo la cara con agua micelar
de la marca bioderma especial para pieles rojeces y mi crema hidratante de la roche posay
también especial para rosácea.
Cuando finalice mi crema hidratante probaré con lullage, ya te diré los resultados.
Gracias por estos vídeos tan bien explicados y por dar a conocer estos nuevos productos.
Usuario 3 (mujer):
Me has dado la vida con estos productos!!!! Tengo una piel con muchos problemas de
rojeces, y a veces es desesperante, sobre todo con el calor.
Mil gracias !
Usuario 5 (mujer):
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Un pH de 7 no es muy adecuado para nuestra piel, lo ideal es un pH ácido, 7 es demasiado
alcalino
Usuario 6 (no identificado):
Buenas Isa! me encantan todos tus vídeos donde nos das consejos sobre la piel. Te quería
hacer una consulta. Tengo muchas manchitas en las piernas debido a pelos enquistados y
heridas provocadas al intentar quitarlos :S
¿Sabes si algún producto de bella aurora podría servir para esto? ¿Hay alguna crema anti
manchas corporales similares a las cremas faciales? Muchas gracias!

PW 2017 jun ISA 04
Isasaweis:
BELLEZA, OPINIÓN DE PRODUCTOS, VIDEOS
Tratamiento anti-celulítico y reafirmante Elancyl
4 Junio, 2017
[Vídeo adjunto]
Os hablo de un tratamiento anti-celulítico y reafirmante que he estado utilizando en los últimos
dos meses. Os cuento los productos de los que consta, cómo aplicar cada uno, lo que he notado
y cómo lo he hecho. Espero que os resulte interesante
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Yo los pruebo y van muy bien, te faltaría Cellu slim noche, que también tiene una buena
sesión de masaje ;-)

PW 2017 jun ISA 14
Isasaweis:
CAFÉS Y REFLEXIONES, VIDEOS
Reencontrarse tras una separación
14 Junio, 2017
[Vídeo adjunto]
Reencontrarse tras la separación es el primer vídeo de Tómate un vino conmigo, una nueva
sección donde charlaremos, igual que con el café, pero para estos temas, nos tomamos mejor
un vino!! jaja A quien le apetezca eh?? Y si no, una buena tarrina de helado!! jaja
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
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Me parece admirable que sigas transmitiendo con sinceridad y cercanía y sacando tiempo
de donde seguro "no hay" en una agenda tan ajetreada como la tuya ;) Envidio tu optimismo y energía :) Muy Fan :):):)
Usuario 2 (mujer):
Me apunto a esa copa de vino, y como estamos entre amigas podemos contarnos nuestras
emociones. Gracias por estar siempre ahí, tan cerca de nuestro corazón. Issa estás tan
guapa con ese color de labios. Abrazos mil.
Usuario 3 (mujer):
Mucho ánimo, Isa!!! Seguro que en breve disfrutarás mucho de esos días para ti.
Un pequeño detalle, la copa de vino se coge por el tallo. Así evitas calentarlo con la mano
. Para eso está el tallo de la copa, sino lo serviríamos en vaso.
Un abrazo enorme, bonita!!!
Usuario 4 (mujer):
Te sigo desde hace algunos años; yo me separé, bueno, mi marido se fue con otra hace
año y medio después de 22 años de relación ( 15 casados) ; no tuve oportunidad de pelear
ni de arreglar nada porque ya había otra . Y de repente me encontré como tú ; con la
sensación de que la vida se había acabado y cuando estaba sola , sin niños en casa , me
sentía miserable y acabada . Pero tienes razón , de todo se sale , poco a poco , con ayuda
de una Psicóloga, eso sí , aprovechando esos momentos sola para hacer mis cosas, y vaya
cantidad de cosas !!!!!
Ahora " casi" me envidian mis amigas casada y con niños
Usuario 5 (mujer):
Eres genial
Usuario 6 (mujer):
Aisss como me fusta la gente como tu gente tranquila serena que habla desde el corazon
y que trasmite paz ... muchas gracias x compartirlo con todos nosotros
Usuario 7 (mujer):
Tienes razón Isa...la vida sigue....a mi me costó mucho salir del pozo,pues mi divorcio
fue muy traumático..pero con el paso de los años y pese a no tener pareja,soy feliz con
otras cosas....con mis plantas,mi nieto adoptivo,con la familia que me regaló la vida y
ahora con mi brocha gorda....¡si hija si....sigo pintando ,reciclando y hasta he dado nueva
vida a la tapicería de unas viejas sillas.... Sé muy FELIZ y a todos los piñones del mundo
mundial les deseo lo mismo.Besinos Asturianos desde La Ribeira Sacra Lucense
Usuario 8 (mujer):
Isa...que te vi el sábado en la feria del libro...soy Marta...jajaja....como si por eso te fueras
a dar cuenta...Bueno que a parte del amor que pones en todo en tus libros...videos y demás
....se me olvidó decirte que usar el rojo es simbólico, es un arquetipo.Te vas a reír
jajajaj.Vestir de rojo y ponerse los labios rojos es un reclamo sexual...qué nos quiere decir
tu inconsciente?

PW 2017 jun ISA 21
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Isasaweis:
COCINA Y DIETÉTICA, NUTRICIÓN, VIDEOS
Cómo comer bien, entrevista alimentación Dr Barry Sears
21 Junio, 2017
[Vídeo adjunto]
Me fui a Madrid a hacer una entrevista al Doctor Barry Sears, creador de la dieta de la zona o
el método de la zona. Con él charlé de nutrición, de cómo debemos alimentarnos para mejorar
nuestra salud y mantener un buen peso y nos dio muchos consejos y pautas. Le hice muchas
preguntas a las que respondió encantado y nos contó cosas muy interesantes. Lo recojo todo en
este resumen de la entrevista que el hice. Espero que os resulte interesante
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
por favor donde puedo comprar maqui, he visitado varios herbolarios y es difícil
Usuario 2 (mujer):
Me encantó la entrevista, no conocía al doctor pero como tu dices es tan logico todo lo
que nos cuenta que hay que empezar ya. Gracias por esta entrevista tan enriquecedora
Usuario 3 (mujer):
Muy pero que muy interesante!!!!
Usuario 4 (mujer):
Me ha gustado muchísimo. Yo también creo que la alimentación es nuestra mejor medicina y que no es difícil aplicarlo. Lo malo son son las excepciones y que hasta los alimentos naturales y frescos están tratados previamente... Todo lo que nos ayudemos nuestro
cuerpo lo agradecerá!
Usuario 5 (mujer):
Bravo que tema tan interesante. Me ha resultado muy educativo, debemos cuidarnos por
dentro y por fuera, son muy buenos consejos. Me gusta todo lo que haces, pero estos
temas son mucho de mí agrado. Gracias por compartir temas, copa de vino, cafetines. Mil
abrazos
Usuario 6 (mujer):
Muy interesante! Gracias por compartirlo :) Voy a intentar llevarlo a cabo desde manana.
Un beso!
Usuario 7 (mujer):
Me ha encantado la entrevista, enhorabuena por tratar un tema tan interesante como es la
nutrición y sobre todo tan necesario.Un beso enorme y sigue sorprendiéndonos con temas
interesantes y con personas igual de interesantes.
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38. PW 2017 JOT
Jot Down Cultural Magazine:
[http://www.jotdown.es/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2017 may JOT 21
¿Cuál es la mejor película de piratas?
Publicado por Javier Bilbao
En unos días se estrenará Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, quinta parte de una saga
estratosféricamente rentable que ha sabido reavivar con mucho colorido, acción y humor la
mitología en torno al mundo de los piratas que durante tantas décadas ha elaborado Hollywood.
Porque los filibusteros y corsarios reales, no nos engañemos, eran algo menos vistosos y ahí
estaba por ejemplo la bandera un tanto emo de Barbanegra, nos cuesta creer que inspirara terror en su tiempo… Por suerte la ficción tomó el relevo y en el siglo XIX apareció Stevenson para fijar en el imaginario colectivo los tópicos fundamentales en torno a la piratería. Ilustrando sus libros llegó también Howard Pyle, que vistió con ropajes y abalorios gitanos a aquellos marinos renegados y con ese aspecto han quedado para la posteridad.
Cuando llegó el cine en el siglo siguiente ya tenía la mitad del camino recorrido. Así que Errol
Flynn y Burt Lancaster convirtieron a estos antihéroes en pícaros y galanes legendarios y de
su mano, entre otros, pudimos ver los motines reprimidos por el contramaestre con latigazos
ante el palo mayor o lanzando al grumete a los tiburones, a los malvados españoles que se
empeñan inútilmente en repeler los abordajes, los náufragos en islas paradisíacas que además
ocultan grandes tesoros… Todo esto se juntó en la mente de Ron Gilbert, que a la manera de
una batidora genial nos regaló la aventura gráfica The Secret of Monkey Island, de la que bebe
con toda desvergüenza esta entretenida saga que ahora continúa con Javier Bardem. Qué mejor excusa para recordar aquellas antiguas películas de piratas que más huella nos dejaron; voten
su favorita o añadan la que deseen.
(La caja de voto se encuentra al final del artículo)
La isla de los corsarios
[Imagen de la película La isla de los corsarios]
Imagen de Universal Pictures.
«Playboy de Occidente y símbolo fálico universal», si alguien sabía escribirse una bio ese era
Errol Flynn, un aventurero que se atrevió con todo: fue boxeador, cazador de cocodrilos, buscador de oro, dinamitero, novelista… Vino a España como corresponsal en la Guerra Civil
huyendo de la mujer con la que se había casado, donde fue recibido por el bando republicano
como la celebridad que era, y más adelante, aunque no pudo combatir en la Segunda Guerra
Mundial como le hubiera gustado, colaboró con los servicios secretos británicos, hasta que finalmente acabó alcoholizado y viviendo en un barco. No es de extrañar que ahora mismo esté
rodándose un biopic sobre él, a cargo por cierto de un veterano de la industria, quien fue el
director de Los inmortales. De todas sus facetas la que le proporcionó mayor celebridad fue la
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de actor, protagonizando papeles de aventurero y, muy especialmente, de pirata. Aquí compartió protagonismo con Maureen O’Hara y Anthony Quinn.
La isla del tesoro
[Imagen de la película La isla del tesoro]
Imagen de Warner Bros. Pictures.
La cultura universal es una sucesión de refritos hasta que de vez en cuando aparece alguien
realmente creativo con una obra bajo el brazo que abre nuevos caminos, como fue el caso de
Robert Louis Stevenson con La isla del tesoro. En ella estaba todo lo fundamental en torno a la
piratería, lo demás son anotaciones a pie de página. Salvo, eso sí, el parche en el ojo, del que
no hay una sola mención en la novela y luego se convertiría en un elemento imprescindible.
Hay quien sostiene que los piratas con este complemento realmente existieron, no tanto porque
hubieran perdido un ojo (¿en la punta del garfio de otro pirata?) sino para acostumbrarlo a la
oscuridad y de esa manera en un abordaje poder entrar bajo una cubierta, que estaba a oscuras
y donde no podían esperar a adaptar su visión sin ser atacados. La idea tiene sentido y los Cazadores de mitos demostraron que podía funcionar. En cualquier caso, volviendo a la novela,
ha contado con más de veinte adaptaciones a la pantalla de entre las que cabe destacar esta que
contó con Charlton Heston, Christian Bale y Christopher Lee, además de una estupenda
banda sonora a cargo de The Chieftains.
El capitán Blood
[Imagen de la película El capitán Blood]
Imagen de Warner Bros. Pictures.
Aquí tenemos de nuevo a Errol Flynn, encarnando a otro héroe que tras combatir del lado de
los franceses contra los españoles y de los españoles contra los franceses, pretende llevar una
vida apacible como médico. Pero el destino le tiene reservado liderar una rebelión de esclavos
que se convertirán en filibusteros con él por capitán. Tras una breve aparición en The Case of
the Curious Bride esta fue la primera colaboración del actor con el cineasta Michael Curtiz,
que se repetiría hasta en diez ocasiones.
El halcón del mar
[Imagen de la película El halcón del mar]
Imagen de MGM.
El cine de piratas nos ha acostumbrado a ver la cruz de Borgoña como si de la esvástica se
tratase y en este caso fue casi literalmente. La narración comienza con un Felipe II que se jacta
del dominio de España sobre todo el planeta… salvo sobre una isla «tan estéril y traidora como
su reina». Esta por su parte afirma no desear la guerra, pero «cuando la desmedida ambición de
un hombre amenaza con devorar el mundo, se convierte en una solemne obligación de todos
los hombres libres afirmar que el mundo no pertenece a un hombre sino a todos». No hace falta
añadir que se rodó en 1940, en lo que fue otra de las colaboraciones Flynn-Curtiz.
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El temible burlón
[Imagen de la película El temible burlón]
Imagen de Warner Bros. Pictures.
El otro nombre que no puede dejar de mencionarse junto al de Flynn es el de Burt Lancaster,
especialmente por este clásico del cine. Esta era una de esas películas que TVE emitía periódicamente hace años, así que forma parte de la infancia de muchos espectadores.
Seguros permanentes Crimson
[Imagen de la película Seguros permanentes Crimson]
Imagen de Universal Pictures.
El sentido de la vida de los Monty Python se estrenó en los cines precedido de este cortometraje de Terry Gilliam, dado que por su duración y estilo vieron que no terminaba de integrarse
en la película, de la que pese a todo puede decirse que forma parte. Hasta la más anodina oficina
puede convertirse en un campo de batalla y dentro de cada hastiado empleado hay un pirata
deseando salir, así que una vez estalla el motín ya no habrá rascacielos que se resista al abordaje.
El argumento está vagamente inspirado en la película anterior.
Rebelión a bordo
[Imagen de la película Rebelión a bordo]
Imagen de MGM.
Claro que si hablamos de motines nada como acudir al original. En el año 1789 la tripulación
del HMS Bounty se rebeló contra su capitán, a quien dejaron a la deriva en una barca, y a
continuación se instalaron, la mayoría para el resto de sus vidas, junto a las mujeres tahitianas
que habían conocido meses antes. El suceso dio mucho que hablar e inspiró diversas historias,
estaba destinado a ser material de celuloide. La primera versión fue australiana, es la que lanzó
al estrellato a Errol Flynn, quien por cierto aseguraba ser descendiente de uno de aquellos
amotinados. A continuación hubo otra con Charles Lauhhton y Clarke Gable, luego la que
tenemos sobre estas líneas con Marlon Brando, que se metió tanto en el personaje que se
enemistó con el actor que interpretaba al tiránico capitán, Trevor Howard, y se enamoró de
una tahitiana, que sería su tercera esposa. Finalmente hubo otra adaptación en 1984 con Anthony Hopkins y Mel Gibson.
Simbad y la princesa
[Imagen de la película Simbad y la princesa]
Imagen de Columbia Pictures.
La Alhambra fue uno de los escenarios del rodaje en 1958 de esta producción de Hollywood,
la primera de una trilogía dedicada al marino de Las mil y una noches. Por su parte, el técnico
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de efectos especiales Ray Harryhausen añadió unas fantásticas criaturas que son las auténticas
estrellas de la película.
Piratas
[Imagen de la película Piratas]
Imagen de Cartago Films S.a.r.l.
La comedia no es un género en el que Polanski se haya prodigado, aunque ha demostrado solvencia primero con la inolvidable El baile de los vampiros y en 1986 con esta otra historia. Si
bien tener a Walter Matthau en el papel de ese pirata que prefería vivir sin cabeza a vivir sin
oro lo hizo mucho más sencillo, una elección más acertada para el personaje que el actor inicialmente previsto, Jack Nicholson.
La princesa prometida
[Imagen de la película La princesa prometida]
Imagen de MGM.
El temible pirata Roberts es conocido en los siete mares por no hacer prisioneros… aunque
siempre se puede hacer una excepción, como con el protagonista, que aprenderá su manejo de
la espada y heredará su nombre y barco. Su leyenda se convertirá así en parte fundamental de
este cuento de hadas que encandiló a una generación.
Los robinsones de los mares del sur
[Imagen de la película Los robinsones de los mares del sur]
Imagen de Walt Disney Pictures.
La primera vez que los piratas se convirtieron en personajes de ficción fue en la novela Robinson Crusoe. Dado el enorme éxito que cosechó le siguieron toda clase de copias más o menos
inspiradas, entre las que se encontró El Robinson suizo, escrita a comienzos del siglo XIX, que
más adelante conoció varias adaptaciones al cine, siendo esta la más memorable.
Viento en las velas
[Imagen de la película Viento en las velas]
Imagen de 20th Century Fox.
Aquí tenemos de nuevo a Anthony Quinn, que esta vez se hizo acompañar de James Coburn.
Ambos son sin duda lo mejor de una narración un tanto escasa de fluidez en torno a una familia
inglesa residente en Jamaica, que tras el huracán del título original decide enviar de vuelta a
Inglaterra a los niños. El barco será interceptado por un pintoresco grupo de asaltantes con el
que los niños no tardarán en congeniar, al fin y al cabo desde John Silver y el Capitán Garfio
los piratas, al renunciar a integrarse en el mundo de los adultos y no obedecer más ley que la
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fuerza y el viento, sintonizan a la perfección con la infancia. Lo expresó con otras palabras Roger Callois: «Decir que los niños creen en el tesoro es decir muy poco. Los niños poseen tesoros… Sin que se den perfecta cuenta de ello, los afanes y los gustos de los filibusteros no son
más que un eco desmesurado de los suyos».
Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra
[Imagen de la película Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra]
Imagen de Walt Disney Pictures.
Concluimos precisamente con aquella que abrió la saga, tal vez no necesariamente la mejor
aunque sí la más original, pues las siguientes sencillamente repitieron la fórmula. La explicación oficial para evitar problemas legales es que la productora, Walt Disney Pictures, buscaba
adaptar al cine las atracciones de piratas de sus parques Disney World. Pero si tenemos en
cuenta que estaba implicada en su desarrollo Lucasfilm, propietaria de la antigua LucasFilm
Games, autora de célebres aventuras gráficas… entonces no necesitamos la pericia de un corsario para atar cabos y ver que Guybrush Threepwood ahora pasa a llamarse Will Turner. La
película inició una saga que en la mejor tradición del cine de piratas desborda vivacidad y espíritu aventurero, lleva recaudados más de un gritón de dólares y ha tenido entre otros muchos
aciertos el de incluir, en su tercera entrega, a Keith Richards como pirata, concretamente como
el padre de Jack Sparrow.
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Pecado no haber metido La Isla de las Cabezas Cortadas.
Usuario 2 (mujer):
Totalmente de acuerdo con el comentario anterior. La isla de las cabezas cortadas
es un clásico.
Usuario 3 (hombre):
¿Un clásico? ¿una película tan mediocre? Por favor… Renny Harlin??? Clásicos son El Capitán Blood, La Isla del Tesoro, Rebelión a bordo…
Usuario 4 (mujer):
Muy bien dicho!
Usuario 5 (hombre):
Secuestro: una de piratas contemporáneos.
Usuario 6 (hombre):
Falta la genial PIRATAS, animación con plastilina del estudio Aarmand. Pecado mortal
no haberla añadido.
Usuario 7 (mujer):
Es muy cierto. Excelente película.
Usuario 8 (hombre):
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¿La mejor película de piratas? La tercera parte de Piratas del Caribe, donde vuelan en
pedazos a Cutler Beckett, esbirro de la Compañía Británica de las Indias Orientales, mientras esta criatura se queda paralizada por la incredulidad y murmura: “Es sólo un negocio”.
Usuario 9 (no identificado):
Si crees que esa peli es la una buena pelicula…..yo iria al medico. Igual tienes algo
irreparable…..
Vamos…. que piratas del caribe 3 es la mejor cuando no llega ni a peli de tercera
jajajjsjajajajjaajajajajaj
Usuario 8 (hombre):
Que festivo te veo, pimpollo. Tal vez deberías lavarte el dedito del teclado con un
poco de lejía, que luego quedan huellas. Ah, ya me olvidada de la risita de rigor:
jajaja-jojo-jaja, ja.
Usuario 10 (hombre):
¿La mejor? No lo sé, pero sé seguro que no será la quinta de Los piratas del Caribe, (ni la
cuarta, ni la tercera, ni la segunda)
La primera estuvo bien…
Usuario 11 (hombre):
Una que no es de piratas convencional pero que a mi me gustó mucho: Posada Jamaica,
de Alfred Hitchcock.
Usuario 12 (no identificado):
Ya puestos, faltaría mencionar Hook, de Spielberg, que es (también) una película de piratas…
… y Los Goonies… ¡que es otra película de piratas!
Usuario 13 (hombre):
Cuál fue la que el gobierno de España pidió retirar con la amenaza de boicotear todas las
películas de la productora? Blood? O halcón?
Usuario 14 (hombre)
Queimada de Gillo Pontevorvo
Usuario 13 (hombre):
Si está la princesa prometida deberían estar los goonies
Usuario 13 (hombre):
Y faltaría la película sobre Blas de Lezo que nadie ha hecho
Usuario 15 (hombre):
Falta su majestad de los mares del sur… lo curioso de todo esto es que España siendo uno
de los paises que más uso de los corsarios y mas peleo contra los piratas berberiscos y
turcos no tenga una cinematografía bien amplia sobre esto…
Usuario 15 (hombre):
En cualquier caso, ningún pirata ha sido tan molón como Sandokán…
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Usuario 16 (no identificado):
Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno
Usuario 17 (hombre):
Mi ma-má dice que “Master & Commander” también podría meterse en este género. Y
es un señor peliculón
Usuario 3 (hombre):
Sí señor. gran película. Y no La Isla de las Cabezs Cortadas, como he podido leer
por aquí arriba…
Usuario 18 (hombre):
Stevenson es Dios. Pero no podemos olvidar a salgari. Sandokan y el Corsario Negro son
la materia misma de la que muchos estamos hechos. Cuando los últimos tigres de sandokan abordaron el acorazado inglés frente a las costas de Labuan o la noche en la que el
Corsario entró en Maracaibo para rescatar el cuerpo de su hermano, están grabadas a
fuego en nuestra memoria
Usuario 19 (hombre):
Sigo pensando que El Temible Burlón es una opereta coñazo. Que haya conseguido más
votos que la Isla del Tesoro de Heston o Piratas de Polanski es un delito.
Ojalá “películas” incluyera la serie Black Sails…Ojalá el género madure lo bastante como
para tener más historias así.
Usuario 20 (mujer):
Por el resultado de las votaciones deduzco que no han visto el resto de las películas. Cualquier película con Errol Flynn o Burt Lancaster dentro es un subidón.
Usuario 21 (hombre):
Incluiría en la lista Master and Commander de Peter Weir. Por la fiidelidad con que está
llevada a la pantalla la obra novelística de Patrick O´Brien, por su ambientación, por su
excelente guión , por la galería de secundarios, por su música..por su épica. A mi juicio…un clásico dignísimo.
Usuario 8 (hombre):
Magnífica película, sí señor. Y hecha en una época en la que el presi Bush Junior
quería “castigar” a Francia por no querer jugar en la cosa de las “armas de destrucción masiva” de Saddam, como le llamaba Bush con familiaridad. Así que renombraron las “French fires” a “freedom fries”, y la fragata norteamericana original de
la novela de O’Brien la conviertieron en una fragata francesa tripulada por “very
bad hombres”, muy malos, cobardes y traicioneros.
Usuario 22 (hombre):
Ni Rebelión a bordo ni Master and Commander son películas de piratas. Hay barcos,
espadas y cañones, pero no sé donde veis los piratas.
Usuario 17 (hombre):
En que el argumento trata sobre la caza del “Acheron”, que es un barco que se
dedica a realizar actos de piratería con barcos ingleses.
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Usuario 17 (hombre):
En “Master & Commander” también hay abordajes. Y sí, técnicamente el “Acheron” no es un barco pirata, ya que actúa bajo pabellón francés contra barcos de un
país con el que está en guerra, pero creo que tampoco hay que hilar tan fino, ya que
salvo ese tecnicismo, tiene todo lo del género. Porque según ese principio tampoco
las películas donde estadounidenses batallan en Vietnam serían películas de guerra
porque USA no declaró la guerra a Vietnam del Norte.
Yo tengo la sensación de que la lista se refiere a películas dónde, además de “piratas” legalmente hablando, también se incluyen aquellas del género marinero de esos
siglos, con sus batallas, broncas y demás. Por eso no están ni “The Goonies” ( Willy
el tuerto sí es un pirata) ni “Capitán Phillips”, aunque esta última igual es porque es
un coñazo
Usuario 23 (no identificado):
Hasta Ron Gilbert ha admitido que The Secret of Monkey Island se inspiró en el libro de
Tim Powers “En costas extrañas”, uno de los primeros en mezclar piratas y vudu.
[https://es.wikipedia.org/wiki/En_costas_extra%C3%B1as]
Usuario 24 (hombre):
Quien vota como mejor película de Piratas a cualquiera de la saga de “Piratas del Mar
Caribe” es que ha visto muy pocas películas de piratas y seguramente muy poco cine.
Usuario 25 (hombre):
No he visto en esa lista “El Capitán Kidd”….
Usuario 26 (hombre):
Añadiría “Piratas del mar Caribe” y “Corsarios de Florida” de DeMille y “La mujer pirata” de Jacques Tourneur.
Usuario 25 (hombre):
No he visto en esa lista El Capitán Kidd….
Usuario 27 (mujer):
La mujer pirata
Usuario 28 (hombre):
Totalmente de acuerdo
Usuario 29 (hombre):
El pirata Barbanegra (Walsh)…
Esta lista publicada descubre poquito y convencional.
Usuario 30 (hombre):
‘El hidalgo de los mares’ peliculón, con Gregory Peck.
Usuario 31 (hombre):
La princesa y el pirata, bob hope fenomenal en la escena del espejo, jamas me reí tanto.
Usuario 32 (hombre):
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“Capitán Philips” Y “Master & Commander” dos grandes bien olvidadas.
Usuario 33 (hombre):
Falta “El Cisne Negro” (1942) de Henry King con Tyrone Power.
No sé si es la mejor, pero era mi favorita de cuando era niño, me extraña que no esté en
la lista
Usuario 34 (hombre):
imperdonable elegir la isla del tesoro de Charlton Heston y no la mejor de todos los tiempos la de Victor Fleming con Wallace Beery como John Silver, no habra otro como el.
Usuario 35 (hombre):
Efectívamente, si se trata de hacer una lista con las mejor consideradas del género
ésa no debería faltar. De hecho es la primera en la que pensé. Intentaré hacerme con
la versión para tv para echarle un vistazo.
El cisne negro de Henry King, con Tyrone Power, Maureen O’Hara y Anthony
Quinn podría estar, igual que La isla de los corsarios donde repiten Maureen y
Quinn esta vez con Errol Flynn.
De la saga de Piratas del Caribe llegué hasta la tercera y la única que salvaría es la
primera. Lo demás ya me pareció tirar del hilo para seguir sacando pasta, un mal
endémico de la cinematografía actual.
Usuario 35 (hombre):
Sí, es la primera en la que he pensado yo.
También deberían estar como ya se ha dicho El hidalgo de los mares del sur y El
cisne negro, sobre todo la primera.
De las de la saga Piratas del Caribe la primera es la única que se salva para i gusto,
lo demás no es más que lo mismo, un saca cuartos
Usuario 36 (hombre):
No es una película pero es una serie buenisima que explica mucho de porque del movimiento pirata y las condiciones sociales que hicieron que surgiera.
BLACK SAILS precuela de la Isla del Tesoro. Que explica la historia del Capitán Flint,
Long John Silver y hasta del mismo tesoro
Toby Stephens está inmenso como Capitán Flint
Usuario 37 (no identificado):
¡Hola! Me llamo Iñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir!
Usuario 38 (no identificado):
Piratas, pero la de Aardman.
Aparte, Rebelión a Bordo NO es una de piratas. Para eso, podrían poner Master and Commander.
Ah, Capitán Phillips también es de piratas y aunque pase en el siglo XXI se acerca más a
la realidad de los corsarios del XVIII.
Usuario 39 (hombre):
y los goonies?
la considerais pelicula de piratas?
y el mundo en sus manos?
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Usuario 40 (hombre):
¿Alguien ha mencionado a Los piratas de las islas salvajes? Pelicula maravillosa y olvidada que fue “fusilada” por la primera entrega de Piratas del Caribe
Usuario 41 (mujer):
Los goonies, el Halcón del mar,
Usuario 42 (hombre):
El capitán Blood, sin duda.
La lista no me gusta. Hay películas que no son de piratas.
Sobran algunas y faltan otras como
– El pirata negro (1926).
– La isla del tesoro (1934).
– Piratas del mar Caribe (1942).
– El cisne negro (1942).
– El capitán Kidd (1945).
– La mujer pirata (1951).
– El pirata Barbanegra (1952).
Usuario 43 (hombre):
Otra ignorada, Moonfleet de Fritz Lang.
No era difícil haber hecho mejor la selección. El tiempo ha podido colocar cada película
en su sitio ya que en los últimos cuarenta años apenas ha habido contribuciones reseñables
al género.
Usuario 44 (hombre):
Creo recordar que en la Isla del Tesoro la melodía que, al zarpar de Bristol, acompaña el
largado de velas está interpretada por Carlos Nuñez, que entonces hacia la residencia con
los
magníficos
caciques
irlandeses.
Música aparte estoy de acuerdo que la de Wallace Bery como John Silver no ha sido
superada.
Usuario 45 (hombre):
No me resisto a mencionar “La Guerra de las Galaxias, episodio IV (Una nueva esperanza)”, con el pirata Han Solo y su nave El Halcón Milenario.
Y los anime de El capitán Harlock.
Usuario 46 (hombre):
No es estrictamente una pelicula, sino una serie, pero BLACK SAILS le da mil vueltas a
todas en cuanto a ambientacion y documentación historica
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PW 2017 oct LIB 03
Caza a los policías españoles en Cataluña
Huelga general en la región con los Mossos y los Bomberos de la Generalidad como fuerzas de
choque de la insurrección.
[IMAGEN]
Protestas frente a la jefatura de Policía en Barcelona EFE
En la penúltima huelga general en Barcelona, el 14 de noviembre de 2012, la ciudadana Ester
Quintana fue alcanzada por una pelota de goma disparada por un mosso d'esquadra. Quintana
no participaba en los altercados, no estaban en la zona caliente. Es más, trataba de salir del
amplio perímetro policial. Quintana perdió un ojo. El consejero de Interior del momento, el
convergente Felip Puig, acusó de la agresión a esa mujer a los propios manifestantes.
Cuatro años después, la Audiencia de Barcelona absolvió a los dos mossos imputados por "falta
de pruebas suficientes". Pese a tal sentencia, la consejería de Interior había admitido que no
otra cosa sino una pelota de goma lanzada por un escopetero de los Mossos había reventado el
ojo de Ester Quintana. En síntesis, el fallo advertía de que habían sido tantos los disparos de los
Mossos que era imposible atribuir al imputado Llorenç B., agente de los antidisturbios de la
policía regional, la autoría del tiro que reventó el globo ocular de esa ciudadana.
Hoy los Mossos no han cargado como entonces. Han contribuido en todo momento a mantener el "orden" de la bullanga. Cuando un grupo de incontrolados cortaba una calle, acudían
prestos a desviar el tráfico con ayuda de la Guardia Urbana. Los piquetes han cerrado supermercados (practicando robos de paso), bares, panaderías, tiendas y negocios a pie de calle con
total impunidad. La Generalidad suspendió a última hora del martes los servicios mínimos en
escuelas, transportes y servicios básicos. Sólo en horas punta se han establecido servicios mínimos del 25% en el Metro de Barcelona. Se han cortado las principales vías de comunicación
de Cataluña. Se han prendido neumáticos en las carreteras y se han pisoteado toda clase de
derechos fundamentales sin que los Mossos levantaran una ceja. La administración sediciosa
dispone además del cuerpo de Bomberos como fuerza de "protección" de los separatistas que
se desplazan en masa por el centro de Barcelona.
En su mayoría son estudiantes de bachillerato y universitarios alentados por los políticos separatistas y supervisados por elementos de la CUP, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
La Jefatura de la Policía Nacional en la Vía Layetana permanece cercada por una multitud
que grita a los policías nacionales "esta noche dormiréis en el coche". Los bomberos forman un
cordón entre los manifestantes y los Mossos, que a su vez separan a la turba de un grupo de
policías nacionales que protege el edificio y a las funcionarios que permanecen encerrados en
su interior desde primera hora de la mañana. Se ha requerido reiteradamente a los Mossos que
disperse la concentración sin resultado.
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Un supuesto policía infiltrado en un piquete que iba cerrando comercios resultó ser un acreditado independentista que levantó las sospechas de sus conmilitones por su musculado aspecto
y cabeza rapada. No podía ser más que un guardia civil o un policía nacional, un fascista infiltrado para provocar altercados y disturbios. Su fallo fue aporrear una persiana metálica que ya
estaba bajada. Lo protegieron unos bomberos que lo conocían. No ha quedado claro si del gimnasio o de otras manifestaciones independentistas. La Vanguardia, diario de referencia de la
revuelta, advertía a la población de que ese hombre no es un agente provocador.
En las redes sociales circulan toda clase de vídeos. Un grupo de personas con banderas españolas ha acudido al hotel del que querían echar a los policías en Pineda de Mar para expresar su
apoyo a los agentes y a la Policía Nacional. El presidente del PP catalán, Xavier García Albiol,
se ha hecho la foto con los policías alojados en esa localidad. Persisten los acosos a los agentes
de la Policía y la Guardia Civil, se distribuyen en las redes sociales y grupos de whastapp retratos de policías y se insta a señalarlos en sus domicilios. Se ha desatado una auténtica caza
al policía entre los separatistas más "concienciados" en medio de una pasividad de los Mossos
que ya supera la mera colaboración con el golpe de Estado.
Los separatistas también exhiben imágenes de algunas adolescentes y jóvenes que lucen la bandera de España en medio de las protestas contra las "fuerzas de ocupación". Los medios separatistas intentan extender la tesis de que la "brutalidad" policial "española" cohesiona al "pueblo" de Cataluña y menudean las informaciones sobre escenas de "hermandad" entre adolescentes separatistas y "unionistas", todos unidos en huelga y en contra de la actuación policial
del pasado domingo. También se ha registrado en la zona alta de Barcelona una pelea entre
varios adolescentes con banderas españolas y otros que se definían como independentistas.
Mossos de paisano y guardias urbanos de uniforme han actuado de inmediato. Se distribuyen
en las redes sociales imágenes de gentes con banderas españolas en algunas calles de Barcelona.
Pasadas las diez de la noche no se habían registrado incidentes relativos a enfrentamientos o
vandalismo. Al parecer, las informaciones emitidas por la Generalidad y los líderes separatistas
no eran ciertas. El cantautor y diputado de Junts pel Sí Lluís Llach aconsejaba en su cuenta de
Twitter abandonar las concentraciones en Vía Layetana y los "hoteles cuartel" de Pineda.
"Comportan inconvenientes graves", trinaba. En la misma red social, los Mossosaconsejaban
incluso en español evitar las provocaciones. Unos pocos vídeos en red sobre manifestantes con
banderas españolas por Barcelona desataron todas las alarmas, pero a la hora de la verdad los
supuestos infiltrados no comparecieron. La Policía Nacional y la Guardia Civil sigue aguantando en silencio las manifestaciones ante sus viviendas, hoteles y centros de trabajo. Los periodistas del régimen catalán afirmaban pasadas las diez y media de la noche que la "mani" de
fascistas de Barcelona se había auto disuelto en una plaza del selecto distrito de Sarriá.
Una información de Le Monde advierte sobre los engaños separatistas respecto a la presunta
brutalidad policial. El ingente número de heridos contrasta con la escasez de denuncias, la ausencia de partes médicos. Las mujeres magreadas y las ancianas ensangrentadas son fruto
de la fábrica de mentiras separatista, la última destilación de los medios de "obediencia"
catalana. Este martes no se han producido incidentes dado el carácter "cívico y pacífico" de los
manifestantes y, sobre todo, a la "labor" de los Mossos. Esa es la creencia generalizada en
Cataluña después de los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la "policía española" el
domingo del "referéndum".
El mensaje de Felipe VI ha sido recibido con caceroladas. Como fue a las nueve de la noche, a
las diez, hora oficial de los conciertos de sartén separatistas, la noche catalana no registró picos
de contaminación acústica.
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[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Ya ganamos todos en toda España.
Ya se exhibió el todo” bien atado” y la complicidad de hace 40 años de continuar la
dictadura por otros medios.
Usuario 2 (no identificado):
¿Y aún hay gente que piensa que el discurso del rey ha sido contundente?
Usuario 3 (hombre):
Los españoles de bien deberiamos rendir honores a estos profesionales en todas las ciudades de España. Gracias.
Usuario 4 (hombre):
Los podemitas de pablo iglesias, los anarquistas y los antisistemas de madrid y del resto
de españa apoyan a los podemitas , a los anarquistas y a los antisistemas de cataluña.
La fuerza de los unos se retroalimenta con el poder politico de los demás y viceversa.
Todos ellos se sienten poderosos y fuertes a sabiendas de que su violencia revolucionaria
callejera no va a ser respondida en igual medida ni por el gobierno ni por la población
española en cataluña.
Esa es su fuerza, y en su fuerza está su debilidad y su error, por que la unica manera de
contrarestar esas imagenes de violencia revolucionaria es enfrentandolas con otras imagenes infinitamente mas brutales y salvajes de violencia contrarevolucionaria por parte
de una rebelión general ciudadana contra elllos en el resto de españa.
La violencia revolucionaria de la extrema izquierda confrontada mediaticamente por
una violenta rebelión ciudadana fanatica, brutal y despiadada en el resto del pais.
Esa es la clave.
Esta basura está convencida de que la respuesta se dará en tierras catalanas, con escenas
de violencia ante la "invasión" de las fuerzas españolas que intentan recuperar el control
de cataluña, lo que les daria la oportunidad de mediatizar internacionalmente la imagen
de resistencia de un pueblo ante el ataque del estado español, lo que permitiria encender
la mecha de la revolución general en toda españa del resto de anarquistas, antisistemas
y podemitas para la toma del poder revolucionario desde las calles de españa, seguramente unidos a cientos de miles de inmigrantes a los que levantarian con ellos para
conseguir ese objetivo final.
Lo que ellos no esperarian bajo ningun concepto, es que en lugar de las fuerzas del orden
y armadas españolas marchando sobre cataluña, se diera un levantamiento total de millones de españoles en todas las ciudadades de españa, sobre todo en madrid, marchando
en tropel y con furia desatada contra los ayuntamientos gobernados por podemitas y las
sedes de podemos, contra los barrios de antistemas y de okupas, incendiandolas a mansalva, linchandolos a miles sin piedad, quemandolos en las calles, reventandolos a palos
y colgandolos de las farolas de todas las ciudades.
ojo por ojo.
Unas escenas como esas, mediatizadas ante el mundo entero, daria la imagen general de
un pueblo entero unido ante el avance de una revolución comunista y que se defiende
de ella mediante una rebelión ciudadana.
La brutalidad de esas imagenes mandaria un mensaje muy poderoso al resto de paises
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que están hasta los cojones de la extrema izquierda, y posiblemente encenderia la mecha
de la contrarevolución en paises como venezuela, donde posiblemente la población saldria en masa a las calles a tomar el poder contra maduro, y seguramente también en cuba
y el resto de europa.
Si se declara la independencia de cataluña, la mejor manera de combatirla es ignorando
a nuestros politicos y tomarnos la justicia por nuestra mano, cazando a los podemitas de
pablo iglesias como a ratas por toda españa, empezando por madrid, asaltando su sede
y el ayuntamiento de la capital, colgandolos a ellos y a todos los antisistemas que encontremos de las farolas de todos los parques publicos, asaltando los sindicatos, los antisistemas, los anarkistas, los okupas, apaleandoles, colgandoles y quemandoles, usando
su misma filosofia violenta.
Cuando se acabara con ellos se iria a por las bandas latinas, los narcotraficantes y todo
barrio de españa donde la delincuencia tenga el control, prendiendoles fuego y colgandolos por las calles ante las camaras de televisión.
Una rebelión nacional, un nuevo 2 de mayo de la población española ante una furia
desatada.
Si declaran la independencia de cataluña, que los españoles extermine a PODEMOS en
las calles y a los antisistemas, a los okupas, a las bandas latinas y a la delincuencia en
sus
barrios.
Hay que encender las hogueras de la rebelión nacional contra la revolución neocomunista en todas las ciudades de españa esa misma noche, sin piedad y con absoluta crueldad
y
violencia.
Y ya veriamos si a partir del dia siguiente españa empezaba a funcionar o no.
Todos tenemos cuchillos y herramientas en nuestras casas, pues usemoslas para un bien
común, y ese bien común es la salvación del futuro de españa y el de nuestra descendencia, que no tendrá ninguna oportunidad el dia de mañana ante la creciente degradación social por parte de esas chusmas despreciables.
Si queremos salvar este pais, la misma noche que cataluña declare la independencia,
españa tiene que salir en masa a las calles a ajustar cuentas con PODEMOS y con todos
aquellos que nos han llevado a esta situación prerevolucionaria de descontrol absoluto.
Ese dia, iban a saber que con el pueblo español desatado en furia no se juega, y el mensaje para nuestros gobernantes quedaria diafanamente claro a la hora de gobernar si no
quieren que la cosa sea mucho peor la proxima vez.
Si ellos se pasan las leyes por los cojones, nosotros también.
Pasad el mensaje, que corra la voz.
Usuario 5 (hombre):
"Me informan de que los mandos más politizados están sondeando a los Mossos más
nacionalistas para un operativo "especial" a final de semana.
Me dicen que los Mossos seleccionados llevarán subfusiles Heckler & Koch MP5. Algo
gordo va a pasar."
[Enlace a un tuit que ya no existe].
¿real o falso?
Usuario 6 (hombre):
Si es cierto, sera para cuando el PiojoMon declare la independencia y dar a entender que si van a por el y sus secuaces habra tiros para defender al "gobierno
de la nueva republica" pues bueno ,... habra que detenerlos a tiros, lo malo es
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que el Coletas, el pedro sanchez y demas traidores se pongan del lado de los
sublevados armados, cosa que no me extrañaria nada.
Usuario 7 (hombre):
#usuario 6 El coletas, el pedro sanchez...etc No se pondran publicamnetre de su
lado. Independientemente de que esten o ya lo esten., Y el motivo es el que pone
abajo, comentario anterior, Siares Carmona. Podrian ser detenidos en Madrid, o
donde esten por complices.
Usuario 6 (hombre):
LOs terroristas de la CUP con la mafiosa anarcoterrorista de la Ana gabriola a la cabeza
, son los responsables de toda la violencia y agreciones, amenazas, coacciones y delitos
que se comenten en Catluña y sus voceros de Potemos sus complices, hay que erradicar
a estas ratas de una vez.
Usuario 8 (hombre):
No los únicos, y mucho antes de la aparición de estos valientes muchachos había una
violencia latente.
Usuario 9 (hombre):
Esto no se puede permitir, hoy mismo toda la cúpula de los Mossos debe ser detenida y
el cuerpo temporalmente puesto bajo mando de la GC y después disuelto, si quieren
manifestarse, tendrán que hacerlo bajo fuego, porque una democracia no puede permitir
un ataque como este. Hay que entrar a hierro y fuego, y no dejar ni uno sólo. Que aprendan que pese a las mentiras que han mamado en su podrido sistema educativo, viven en
España.

PW 2017 oct LIB 04
Yugoslavia y Cataluña: yo tengo miedo
El domingo habrá una gran manifestación española en Barcelona. El lunes, con las calles vacías,
comenzarán las purgas selectivas.
El proceso separatista busca un muerto, pero ya es otro muerto. No ha conseguido un mártir.
Tendrá, como mucho, un tuerto, un infartado y miles de fotos y vídeos falsos sobre el 1 de
octubre de 2017. En Cataluña hay miedo, un temor cada día más concreto, más espeso y más
balcánico. Pero no es el miedo a las porras y a las balas de goma del Estado. ¿De qué si no iban
los alcaldes socialistas a exigir que los policías se vayan de sus pueblos? La presión que Puigdemont pidió contra los alcaldes que no querían participar en el referéndum ha tenido el resultado esperado por los golpistas. Han sufrido acoso, insultos, manifestaciones a las puertas de
sus propias casas y han señalado a sus familias.
El orden público en esas localidades está en manos de la policía política de la Generalidad y
de las brigadas de la CUP, cuyos militantes dirigen los conciertos de cacerola y abroncan a
los vecinos que cierran las ventanas o a los viandantes que no agitan sus llaveros en señal de
adhesión. Pasa en barrios de Barcelona: Sant Antoni, Sagrada Familia, en los dos ensanches y,
por supuesto, en Gràcia. Si hasta se oyen cacerolas en Pedralbes...
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Esos mismos alcaldes son ahora los que con más contundencia verbal denuncian los supuestos
excesos policiales y callan cuando el personal más siniestro y subsidiado de sus pueblos berrea
las consignas de ETA contra las "fuerzas de ocupación" a las puertas de pensiones y domicilios
particulares de policías y guardias civiles. Esos alcaldes entraron en pánico incluso antes de ver
como los piquetes de la huelga general contaron con la colaboración de patrullas de los Mossos
d’Esquadra para cortar carreteras y bajar persianas, todo un ejercicio de proporcionalidad en
favor de la "convivencia" y contra la "brutalidad" policial.
El pasado domingo, los políticos de la oposición en Cataluña recibieron la recomendación por
parte de sus partidos de no salir a la calle. La situación no ha mejorado. Todo lo contrario.
Cualquier imbécil con una bandera separatista al cuello se cree en el derecho de insultar al
vecino refractario o al personaje más o menos público que se ha manifestado en contra de la
independencia en una tertulia o en un artículo. En el instituto al que acuden los hijos de los
guardias civiles de la casa cuartel de Sant Andreu de la Barca los profesores han arremetido
contra sus padres en clase. No se esperaba menos de ellos, son los maestros que han provocado
lesiones cerebrales permanentes en varias generaciones. Algunos chicos y chicas directamente
apuntados pidieron permiso para abandonar la clase. Otros estallaron en lágrimas al llegar a
casa. En TV3 hace furor una serie sobre un profesor de filosofía separatista, una especie de
doctor House en la escola catalana que tiene atrapado en sus intrigas a más de tres millones de
catalanes.
Los periodistas son abucheados, coaccionados y expulsados de las concentraciones "cívicas,
pacíficas y festivas" de las masas separatistas. No quieren testigos para la que preparan y se
ceban contra la "prensa española". Han convencido a los corresponsales extranjeros de que la
Guardia Civil es algo así como un grupo de paramilitares endemoniados que se guardan las
orejas de sus víctimas como trofeos de caza. La frivolidad de esos alegres periodistas, tratados
a cuerpo de rey por la Generalidad, sólo es comparable con su falta de ética y de profesionalidad. No es su país, no tienen ni puta idea de nada y se sienten enviados especiales a una guerra
fetén en la que los oprimidos les invitan a copas en las azoteas de los hoteles de lujo mientras
los esbirros opresores están atrapados en pensiones cochambrosas y barcos de la risa convenientemente controlados en todo momento por la policía de Trapero. Ni siquiera se preguntan
cómo es eso posible, y cuando las cosas se pongan más feas levantarán el campamento tras
haber entrevistado a alguna individua que se invente que la ha violado un pelotón de policías,
uno tras otro, igual que le rompieron los dedos a una tal Marta más falsa que un duro de cuatro
pesetas.
Mientras tanto, se va cociendo la venganza, el clima propicio para el ajuste de cuentas contra
los "unionistas", policías, periodistas y políticos en primer lugar. La prueba de cargo serán las
imágenes de las cargas policiales, la mayoría de ellas falsas, producto de la fábrica de mentiras
de TV3, Roures y los perioactivistas de la hegemónica prensa nacionalista, con La Vanguardia
al frente de la cacería. Su eficacia radica, entre otras cosas, en que un deportista millonario
como Gerard Piqué diga esto: "La actuación del domingo en Cataluña me dolió porque tengo
mi familia allí, porque es mi gente. Es difícil que estando aquí podáis entender lo que pienso o
que siento. He visto algo muy distinto a lo que vosotros podéis percibir aquí, la televisión os
muestra cosas diferentes a las que yo he visto".
Y esto otro sobre el mensaje del Rey:
No lo escuché. Estaba jugando a la pocha. En Cataluña creen que debería haber dado un
mensaje más cercano a las víctimas del domingo, pero yo no lo he visto.
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Tal cual. Cojonudo. Son palabras de un tipo que forzó el cierre del campo del Barcelona y
un partido de fútbol contra un club, Las Palmas, que decidió bordar una mínima bandera de
España ante las barbaridades que se están cometiendo en Cataluña. Yugoslavia pura y dura.
Piqué es el agente provocador, pero le protegen la Guardia Civil y la Policía Nacional en el
resto de España y los Mossos d’Esquadra en Cataluña. Gracias, Piqué, los españoles te agradecen la cobardía de no admitir que eres independentista y están ansiosos por recibir noticias sobre
los desgarradores partes de lesiones de tus familiares, amigos y conocidos. Seguro que la Generalidad ya los ha fabricado, pero tú, en tu mansión de la zona alta de Barcelona, puedes estar
muy tranquilo. No así el kamikaze que ha puesto una bandera de España en un balcón del Ensanche de Barcelona. Puigdemont y Junqueras también están muy tranquilos. Tienen escolta, a
diferencia de los charnegos "botiflers". Rufián también puede andar tranquilo por Cataluña y
por Madrid. Mucha otra gente no puede decir lo mismo aunque se calla y se aguanta.
Los bancos y las empresas que han financiado a los medios separatistas caen en bolsa. También
tienen miedo. La banca catalana tiembla. La sombra del corralito se cierne sobre los depósitos
de miles de incautos que aporrean cacerolas y se mandan mensajes con los caretos de los vecinos a los que hay que silenciar. También están en riesgo los depósitos de los ciudadanos españoles en toda España.
El domingo habrá una gran manifestación española en Barcelona. El lunes, con las calles
vacías, comenzarán las purgas selectivas.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Mártir tiene uno ya, o una, la pobre chica a la que la policía le rompió todos los dedos
de la mano uno a uno mientras se reían y le tocaban las tetas.
Usuario 2 (no identificado):
Fue un milagro que la Virgen de Monserrat le curara la mano mientras le vendaban la otra.
Usuario 3 (hombre):
Tú. ¿eres tonto o comes mierda?
Usuario 1 (hombre):
#usuario2 La Moreneta todo lo puede.
Usuario 4 (hombre):
¿Le tocaron las tetas? Osti tu, que més voldria ella
Usuario 5 (hombre):
La intoxicación que ha cometido esta activista de ERC es más que una irresponsabilidad, un crimen. Son ganas de generar violencia y buscar muertos. Qué asco.
Qué gentuza. Y tú Teh Griefer, si vienes a escribir tus comentarios en un medio,
léelo un poco, quítate un rato las orejeras de TV3, ten esa cortesía con los que te
consienten entrar aquí a rebuznar.
Usuario 6 (mujer):
¿Comorll? Pues yo la vi apoyada en una barandilla con las dos manos y sus diez
dedos...
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Y luego atusándose el pelo, también con las dos manos.
Despué dijo que le habían roto los dedos de la mano derecha y salió con la mano
izquierda vendada. ¡¡hasta dónde se puede llegar mintiendo!!
Usuario 7 (no identificado):
En el año 96 ó 97 leí una "carta al director" en ABC de la esposa de un Suboficial del
Ejército Español destacado en la antigua Yugoeslavia. En ella contaba cómo a su marido
le había dicho un Oficial del Ejército Serbio que no entendía qué hacía allí el Ejército
Español, y le añadía: "dentro de unos diez o veinte años estaréis vosotros igual en España". Terrible pero acertado vaticinio.
Usuario 8 (hombre):
Alguien dijo que la primera vbictima de una guerra es la verdad. Así es ahora. Los GC
y PN que cobran mucho menos que los mozos de cuadra son los malos y los que reciben
las pedradas e insultos. Los mozos de cuadra que en sus comisarias se han asesinado, si
asesinado, a varios detenidos son los buenos. Si los cuartelillos de la GC o en las comisarias de la PN hubieran ocurrido esos asesinatos, si asesinatos, de detenidos ¿que hubiera pasado, que se habría escrito?. Los pobres GC y PN maltratados de palabra y obra
tienen que pedir perdón por todo, por dejarse insultar, por dejarse tirar piedras, por insultar a sus familias. Esto se tiene que acabar. !!! Basta ya ¡¡¡. Es intolerable en un país
serio. Estamos cómo me contó mi padre, ya muerto hace ya muchos años, como si estuvieramos a las puertas de una guerra civil. Los síntomas son los mismos. La maldad
existe, los malos existen porque los buenos dejan hacer a los malos lo que quieren. Y
los malos ya sabemos, yo por lo menos lo sé quienes son: los que nos odian, los que
odian a España. Y que no digan que me refugio en el patriotismo. España es mi patria y
está destrozada por una minoría de españoles corruptos y sin principios. Políticos, jueces
y sindicatos agrupados alrededor de una izquierda sin ética.
Usuario 9 (hombre):
Le han concedido todo al nene catalán y berrea por todo. Creció y es un coñazo aguantarlo. -¿y los papas? –los papas ahora tienen cara de bobos. El bochorno sigue y las
tortas están mal vistas. Rampante mala educación es la desencajada realidad nacional.
Usuario 9 (hombre):
Es lo que pasa, cuando se crece con derecho a no ser regañado.
Usuario 10 (hombre):
De la historia se aprende. Hace algunos años en Italia la Lega Nord (tan supremacista
como JXSi y compañía) quiso proclamar la independencia de la Padania. Los partidos
y sindicatos se pusieron todos en contra y se acabó la historia. Resulta curioso ver los
argumentos y postulados de la Liga Norte, son los mismos que los del SUPREMACISMO Nacional Catalanista.
Usuario 11 (mujer):
Tú lo has dicho: "Los partidos y sindicatos se pusieron todos en contra y se acabó
la historia". En esta España llena de miserables y traidores (prensa, partidos, sindicatos y borregos en general), ni soñarlo.
Usuario 12 (hombre):
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Aquí no hemos aprendido nada. Bueno, algunos, somos mayoría los que lo sabemos, pero los malos hacen más ruido.
Usuario 10 (hombre):
Sí a los SUPREMACISTAS les dices que son separatista o independentistas, se
sentirán halagados, pero si les dices que sus argumentos son los mismos que los
de la Lega Nord (cosa que es verdad) se pueden poner de los nervios...

PW 2017 oct LIB 30
Sigue la burla separatista: Puigdemont y algunos exconsejeros se largan a Bruselas
El expresidente de la Generalidad planea pedir asilo y pronunciar otro discurso desde la
capital belga.
[IMAGEN]
[Pie de foto: “Puigdemont y Junqueras proclamando la independencia].
Carles Puigdemont y un grupo de exconsejeros de la Generalidad han viajado este lunes a
Bruselas. Puigdemont tendría previsto pronunciar otro discurso, el segundo desde que fue cesado, desde la capital belga. También está sobre la mesa la oferta de asilo político del secretario
de Estado de inmigración de Bélgica, el independentista flamenco Theo Francken.
Sin embargo, lo que no habrá será una reunión con las autoridades de la región, que han sido
de los pocos partidos europeos que han apoyado el proceso separatista de Puigdemont y los
suyos. Aún así, el nacionalista flamenco Geert Bourgeois no se reunirá con el expresidente
catalán, según han asegurado a Efe fuentes de su partido, la N-VA.
A pesar de haber instado a los altos cargos y consejeros a comparecer en sus puestos de trabajo,
Puigdemont ha sido el primero en desatender el requerimiento para defender la república
proclamada el viernes en el Parlament. Tampoco Oriol Junqueras se ha presentado en su despacho de la Generalidad, pero ha participado en la ejecutiva de ERC en la que se ha decidido
participar en las elecciones del 21-D.
El PP da por seguro que Puigdemont y algunos de sus consejeros están en Bruselas. El viaje se
produce el día en el que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado una
querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente y los exconsejeros por sedición, rebelión y malversación, entre otros delitos.
Serán citados por la Audiencia
Puigdemont y los demás miembros del "Govern" serán citados a declarar en la Audiencia Nacional, donde se podría decretar su prisión preventiva. Según la corresponsalía de TV3 en Bruselas, Puigdemont se encontraría en "un entorno seguro y discreto".Los independentistas
valones son uno de los escasos apoyos del separatismo catalán.
El primer ministro belga, Charles Michel, es el único mandatario europeo que ha mostrado
cierta sensibilidad respecto a las pretensiones separatistas. Sin embargo, pidió a Theo Francken
que no echara más leña al fuego. En ningún caso desmintió que no pudiera darse asilo a Puigdemont.
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Exiliado, según Llach
El exdiputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, da por sentado que Puigdemont se ha exiliado en el
siguiente mensaje en Twitter: "El Molt Honorable President de la República exiliado es una
denuncia contra Ñ ante los estamentos europeos, internacionales, y nos conserva la dignidad
del 1-Oct" .
Tres convergentes y tres de ERC
Los exconsejeros que acompañan a Puigdemont son los convergentes Meritxell Borràs (Gobernación) y Joaquim Forn (Interior) y los republicanos Dolors Bassa (Empleo), Toni Comin
(Sanidad) y Meritxell Serret (Agricultura). Mañana está prevista una comparecencia de este
"ejecutivo" reducido.
Puigdemont y sus acompañantes se han desplazado en coche hasta Marsella, desde donde han
tomado un vuelo hacia Bruselas.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
No sabía que había una alcantarilla directa desde la Generalidad hasta Bruselas
Usuario 2 (hombre):
¿Dejarles huir formaba parte del obvio pacto oculto con Moncloaca?
Usuario 3 (hombre):
#usuario 2 Of course. Es que no se cortan un pelo Mariano y sus mejicanos. Es
que ya nos están tomando por imbéciles absolutos. Las próximas manifas, frente
a la Moncloa, a ver si se dan por "aludidos", y nos ahorraremos tener que soportar
la presencia de los Casados y Cifuentes de turno, y resto de basura lameculos de
Mariano.
Usuario 4 (hombre):
#Usuario 3- Si hay una manifa frente al Palacio de la Moncloa estoy dispuesto a
ir a Madrid.
Usuario 5 (hombre):
#Usuario
3
Dirán que es un ataque a la democracia y bla bla bla Acto seguido porras y pelotas
de
goma.
No me canso de repetir que los políticos son engañabobos, viven de eso para
hacerse con el poder, chupar y traficar favores.
Los únicos políticos que merecen la pena escuchar, son los que dejan claro querer desmontar el chiringuito incluyendo sus propios privilegios.
Pero no se aprende. Ahora muchos enamorados con Ciudadanos que son unos
charlatanes de feria que dan grima.
Usuario 3 (hombre):
#Usuario 4, y yo. Nunca habré ido con más ganas a una manifa. Esto ya pasa de
castaño oscuro.
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Usuario 3 (hombre):
#Usuario 5 Dirían que sería un intento de derrocar al gobierno legítimo de España, aunque sería cierto lo primero, pero ni de coña lo segundo. Lo que han
hecho, están haciendo y quieren seguir haciendo lo ha deslegitimado. Han incumplido sus obligaciones constitucionales.
Usuario 5 (hombre):
#Usuario 3
Son odiosos.
Estos van más allá de la típica basura política. Y la inercia cada vez va a peor,
echaremos de menos al patán de Rajoy.
Algún día ocurrirá algo que desencadenará una protesta de verdad. Se arrepentirán de tratarnos como si estuvieran jugando a SIM City; este contexto es el que
tengo en mente las porras y pelotas de goma.
Usuario 6 (hombre):
#Usuario 5 , me dejas intrigado: ¿ quienes son esos que quieren desmontar el
chiringuito ?; más que nada por saber en quien se puede "confiar".
Usuario 7 (hombre):
Fugdemont...el nuevo Roldán.
Usuario 8 (hombre):
Estimado Pablo,(redactor de la noticia)
En tu articulo de hoy, dices que Theo Franchen es nacionalista valón; Todo lo contrario
es nacionalista flamenco de la Nueva Alianza Flamenca, el N-VA Este partido quiere
destruir Belgica (es decir en 2019 quiere que Belgica sea confederal eliminando toda
competencia ejecutiva al Gobierno federal). Mismamente es un juez flamenco el que se
opone a la extradición de una terrorista de ETA asilada en Gante (Flandes) y condenada
en Espana por asesinato, alegando que en Espana se tortura y no se respetan los derechos
humanos en los juicios; Por favor corrija esta información equivocada y animo por su
publicación
Usuario 9 (hombre):
Ya dije en un post, que estaba todo planeado y había una hoja de ruta. No hay que ser
adivino, simplemente seguir las burradas -por no llamarlo en términos jurídicos- del
melindres. Estamos en manos de traidores y delincuentes, prestos a traicionar al Rey y
a España entera. Esto clama ya a una rebelión, alzamiento o como se quiera llamar,
aplastar a toda cucaracha, de cualquier color y empezar de nuevo, aunque dé igual que
no estemos en Julio.
Usuario 10 (mujer):
¿Donde se alojan? A la espera de que EspaÑa exija su extradicion o expulse de EspaÑa
al embajador de Belgica. ¿ que menos?

Usuario 11 (hombre):
Pués de gondoleros a la "venecia del norte". Buén clima. Y a leer a Vives, antidoto, para
contrarrestar "la burricie".
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Usuario 12 (hombre):
La función sigue, y el 21 de Diciembre lo que se van a reir los golpinazis cuando legitimammente (Y con el independentismo escrito en los programas electorales) vuelvan a
seguir gestionando el presupuesto para reventar Cataluña y España (Lease imponer el
catalan, tergiversar la educacion, segregar a los no independentistas, incumplir sentencias, coger su 3%, ...). Descanso de 2 meses, reseteo de la situación y a ver para cuando
se puede montar el siguiente golpe con la leccion aprendida del primero. Y por el camino
volveran a chantajear economicamente al gobierno de turno, y con el dinero de los impuestos de todos los españoles, nuestros politicos pagaran, en base a no se sabe, que
ocultos criterios e intereses. El circo va a durar años.
Usuario 10 (Mujer):
Habrán viajado con el pasaporte de EspaÑa, que les debiera haber sido requisado, que
desastre
Usuario 4 (hombre):
Para viajar a Bélgica no hace falta pasaporte, estos son "indepes" de pico pero
continuan utilizando el DNI, el Pasaporte, el Carnet de Conducir y todos los
documentos españoles que consideran oportunos y tampoco le hacen ascos a tratar de continuar cobrando sus suculentos sueldos pagados por el Estado Español.
Hay les tienes al Tardá y a Rufian en el Congreso de los Diputados de España.
Usuario 13 (hombre):
fueron mas listos que algunos pardillos que lo rompieron... esos sí que lo van a
tenar morao o marron del susto de mierda que se van allevar cuando tengan que
hacer cualquier papel en ESPAÑA Y SOBRE TODO EN CATALUÑA. van los
pobres dados. LAS RATAS GRANDES no lo han roto ni DNI ni Pasaporte por
que sino no se pueden mover por el mundo.... Aunque el PICO DEL MONTE a
lo mejor tiene pasaporte Rumano como su mujer.
Usuario 10 (mujer):
#Usuario 4 Cierto
Usuario 14 (hombre):
Espero que no haya enseñado el pasaporte espaÑol, QUE VERGUENZA.
Usuario 15 (mujer):
Los indios de Norteamérica también utilizaron fusiles y caballos para enfrentarse
al ejército de los EE.UU. (fusiles en muchos casos suministrados por el mismo
gobierno de los EE.UU.). Que se lo digan si no al teniente coronel Custer al
frente del 7o. regimiento de caballería (en caso de haber vivido para contarlo):
Weapons:
[Enlace a dos entradas de Wikipedia: Battle of the Little Bighorn y su versión
española Batalla de Little Bighorn].
Usuario 16 (mujer):
UN PAÍS LATINOAMERICANO EN EUROPA
La inexorable independencia de Catalunya, que el corrupto y taurino Partido Popular,
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con el apoyo del monarca parásito y los cobardes representantes de los otros partidos
políticos, pretende abortar, representa el monumental fracaso cultural e intelectual del
único país latinoamericano que perpetra contubernio en Europa y es identificado por el
eufemismo
Reyno
de
Espanya.
(Hasta la insignificante República de Uruguay, con sus políticas liberales que hacen
parecer mojigata a Canadá, y su congénito desprecio por los habitantes de los otros países latinoamericanos, es más europea que el Reyno de Espanya y casi tan europea como
la
nueva
República
de
Catalunya).
¡VIVA LA REPÚBLICA DE CATALUNYA!
Usuario 14 (hombre):
No te entrenes más..........que ya has alcanzado las más altas metas de la "asnalidad".
Usuario 3 (hombre):
TOOOOONTAAAA, que eres TOOONTAAAA ¿Inexorable independencia de
la repúbliquera catalufa? ¡Qué risa! Y encima moderna, cuando sería más bananera que Ruanda. Y tan democrática como la de Saló.
Vete al psiquiatra, TOOOONTAAA. Urge.
Usuario 17 (mujer):
Escondiéndote en París, como vil canalla y embustero, ofendes al Reino de España defendiendo una autonomía regional que carece -actualmente- de estatus
político, económico y social.
Usuario 3 (hombre):
Por cierto, TOOOONTAAA, se te ve un poco antiliberal; a ver si además eres
colectivista totalitaria; porque ya sería el colmo; encima una asquerosa filocomunista.
TOOONTAAAA. Ya quisiera yo que en España se aplicasen políticas liberales
y no la mamanduria estatista que tenemos que soportar y pagar, especilamente
con el puto estado autonómico.
Usuario 4 (hombre):
#Usuario 3- Es tan tonta que residiendo en Paris y siendo latinoamericana -de
Uruguay- se permite decir lo de ·"un País Latinoamericano en Europa" y además
tachar de "taurino" a un Partido Político cuando en Francia han declarado las
corridas de toros como "Patrimonio Cultural". ¡Hay que joderse con el grado de
tontuna de algunas y algunos!.
Usuario 18 (mujer):
tonta que eres tonta pero que muy tontaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Usuario 19 (hombre):
No contesteis que este post no es del autentico Emile. Le falta el enlace-spam a
una pagina de propaganda nazionalista.
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Usuario 20 (hombre):
No sé por qué, la mayoria de separatas que escribís por aqui, lo hacéis ocultos
en vuestros perfiles, ,además, curioso , los separatas con menos nivel intelectual
y cobardones sois los que estáis ocultos tras un perfil sin datos reales vuestros..Curioso
y
significativo...
No comento la sarta de memeces que has puesto, estáis demenciados, una panda
de demagogos, analfabetos, cobardes, y encima sin dos dedos de frente que no
salís de vuestros mantras soflameros, que yo creo que dentro de poco no se lo
van a creer ni los más tontos de la CUP, que ya es decír...
Usuario 21 (hombre):
No alimente al trol. Un trol solo busca molestar, incomodar y ofender. NO LO
ALIMENTE, IGNORELO
Usuario 22 (hombre):
otra exiliada. aqui todos se largan, mientras la plebe independentista clama contra el opresor. pues, nada, si no os gusta, largo. para que tanto quejarse, teneis la
solución. eso sí, coged la "estaca" del pelón ese del llach que el resto no la necesitamos para nada. así, huyendo expresais cómo defenseis vuestras inexorables
ideas.
Usuario 23 (hombre):
#Usuario 4 Siii, pero es que...además de tonta, cuando se expresa sobre lo taurino, le sale la vena de los izquierdistas pro-animalistas...¡ es lo que hay...qué le
vamos a hacer !. A lo mejor solo come vegetales, por aquello de que a los animales hay que matarlos para comérselos. Bueno, yo respeto mucho a los vegetarianos... allá ellos. Espero que no beban leche (es de los animales, aunque también puede ser de almendra) y no coman huevos (los ponen las aves) aunque
también pueden ser de serpiente. Vale, lo dejo aquí, porque cada vez lo entiendo
menos. Pero está claro es que una PYA (PYA = Perroflautas y Asociados).
Usuario 24 (hombre):
Puigdemon se ha llegado y os ha dejado el marrón.
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40. PW 2017 LUG
101 Lugares Increíbles:
[https://viajes.101lugaresincreibles.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2017 jul LUG 10
Una ruta para hacer en coche por el Pirineo español por 20 pueblos que se pasan de bonitos (del Mediterráneo al Cantábrico)
[Imagen de Torla]
Pirineo aragonés, Pirineo navarro, Pirineo catalán…. Explorar los pueblos enclavados entre
montañas en muchos valles del Pirineo no es tarea menor ni para hacer pronto. Se requiere
paciencia para conducir en caminos a pura curva y con tramos a paso lento, pero todo se compensa con creces: los pueblos (junto a ríos y arroyos que muchas veces cruzan por el medio del
poblado y hacen de banda sonora) son un paraíso para el relax y el ecoturismo junto a paisajes
de montaña. Todos son paraísos de senderismo, en zonas boscosas o junto a lagos. La siguiente
propuesta enlaza uno a uno 20 pueblos que se pasan de bonitos con sus casas de fachadas de
roca, tejados, calles tranquilas y pintorescas.
Para hacer por tramos, o en una ruta completa que puede unir el Atlántico con el Mediterráneo
(siempre por territorio español), la colección de pueblos es un despliegue extenso de sitios con
encanto que invitan a explorar paisajes de montaña y desconectarse de las grandes ciudades por
un largo recorrido.
[Imagen de un pueblo del Pirineo español]
Imagen Jorge Franganillo
Distancia total
Si fuéramos en una imaginaria línea recta podrían ser unos 420 kilómetros, pero con los desvíos,
curvas, marchas y contramarchas la ruta se alarga notablemente. Solo porque Google Maps no
permite más de 10 puntos en un itinerario, en el mapa pueden ver el recorrido desglosado en
dos partes – tramos de 395 + 483 kilómetros (a todas estas idas y vueltas me refería).
[Imagen de Torla]
Les Haines (Torla en Aragón)
El itinerario desde el lado Mediterráneo de los Pirineos y punto a punto es el siguiente:
Posible punto de salida (vuelo y coche de alquiler desde Barcelona o Girona) > 1. Besalú >
2. Castelfollit de la Roca > 3. Beget > 4. Camprodon > 5. Queralbs > 6. Castellar de
n’Hug > 7. Fígols > 8. Salardú > 9. Artiés > 10. Vielha > 11. Benasque > 12. Cerler >
13. Aínsa > 14. Torla > 15. Tramacastilla de Tena > 16. Sallent de Gallego > 17. Ansó >
18. Ochagavía > 19. Roncesvalles > 20. Amaiur > Posible punto final en San Sebastián.
Por supuesto que la ruta se puede hacer en cualquier sentido, al igual que seleccionar solo alguno de sus tramos para recorrerlo por partes. En el siguiente mapa tienes el detalle de la ruta
punto a punto. Puedes clickear y ver imágenes de cada pueblo.
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

706 | 1281

Nota: Para hacer esta ruta en un coche de alquiler te será muy fácil y útil encontrar precios con
este comparador gestionado por Rentalcars (ya gestionamos más de 1000 reservas de lectores del blog en los últimos meses) . Desde la web puedes ahorrar hasta un 15% (solo hay que
seleccionar destino, fecha para recoger y entregar el coche, y el comparador ordenará los resultados con el mejor precio).
Este comparador realiza una búsqueda simultánea en las agencias de alquiler de coche más
reconocidas y prestigiosas del mercado ahorrando mucho tiempo. Además es muy fácil gestionar tu reserva, o incluso anularla.
[Mapa incrustado interactivo de Google Maps]
Las razones para ver cada pueblo en imágenes:
1. Besalú. Es uno de los pueblos medievales mejor conservados que podríamos encontrar en
España, una opción excelente para empezar la ruta y poner rumbo a los Pirineos. Se encuentra en la provincia de Girona y no tan lejos de la frontera con Francia, en Cataluña. La ciudad
se encuentra entre un paisaje accidentado de montaña, y de frondosa vegetación a solo 31 kilometros de la ciudad de Girona. Aquí tienes más información e imágenes de Besalú.
[Imagen de Besalú]
2. Castelfollit de la Roca. Casi se podría decir, que Castellfollit de la Roca es parte del precipicio de basalto, como si estuviera amurallado naturalmente. Es una opción excelente para hacer
una segunda parada en la ruta en rumbo a adentrarse en los Pirineos, y ya tenerlos como marco
de fondo. Se encuentra en la comarca de La Garrocha.
[Imagen de Castelfollit de la Roca]
3. Beget. Estamos situados en el PrePirineo, pero las grandes montañas son parte del paisaje de
la ruta. Así llegaremos a Beget, en Alta Garrotxa (Pirineo Oriental). Está en un área de valles y
montañas incluido entre los buenos tesoros que ver en Cataluña. Su aspecto que casi nada ha
cambiado, con una iglesia románica (Sant Cristófol), y un caserío de piedra que se adapta al
paisaje de un modo encantador lo convierten en una especie de “arca medieval”.
[Imagen de Beget]
4. Camprodon. Un puente del siglo XII, una iglesia de estilo románico en sus orígenes, un Monasterio (de San Pedro) que fue el origen del pueblo. Pero sobre todo, un valle a 120 kilómetros
de Barcelona en la confluencia de dos ríos, en un paraje de gran belleza natural desde donde
parten cantidad de senderos de montaña. Camprodon es uno de los puntos donde empezar a
explorar los paisajes de montaña en el Pirineo. No muy lejos, hay un pueblo también para apuntarse a un desvío: Rocabruna.
[Imagen de Camprodon]
5. Queralbs. Desde Queralbs se pueden explorar paisajes de alta montaña, junto a las cimas
de Puigmal, Infern, y Noufonts, todas cercanas a los 3.000 msnm. Pero el gran punto turístico,
además del encanto del pueblo, es la opción de ascender en tren al Valle de Nuria, tanto en
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invierno con su estación de esquí, como en verano con su paisaje de alta montaña despojado de
nieve, ideal para senderismo.
[Imagen de Queralbs]
6. Castellar de n’Hug. Seguimos el itinerario aún dentro de la comunidad de Catalunya. Aquí
se conserva el aspecto de un pueblo con siglos de historia, con la iglesia Santa María de Castellar de Nuch, San Vicente de Rus, y algunos museos. Pero también es un buen punto para
hacer base y explorar el entorno, incluyendo las fuentes donde nace el Llobregat. Como muchos
de los destinos del Pirineo, es un buen punto para alojarse en casas rurales de alquiler.
[Imagen de Castellar de n’Hug]
7. Fígols. Dentro de la provincia de Barcelona, el protagonista de Fígols es la iglesia románica
de Santa Secília.
[Imagen de Fígols]
8. Salardú. Es la bienvenida en la ruta al Valle de Arán en Lérida. Nos encontramos en la
vertiente norte de los Pirineos centrales, dentro de la comunidad de Catalunya. Salardú es un
ejemplo de pueblo construidos con materiales de pizarra y madera junto a una iglesia románica,
a lo que hay que sumar el idílico paraje de montaña.
[Imagen de Salardú]
9. Artiés. Municipio de Alto Arán, aquí confluyen dos ríos (el Garona y Valarties). Situado a
1144 msnm, este pueblo cuenta con una amplia oferta turística a un paso de la estación de esquí
Baqueira Beret y muy cerca del poblado de Vielha, aún dentro del Pirineo Catalán.
[Imagen de Artiés]
10. Vielha e Mijaran (Viella Mitg Arán). Es la capital del Valle de Arán y un importante
centro turístico de montaña, una buena opción para hacer noche y quedarse algo de tiempo extra
explorando el entorno.
[Imagen de Vielha e Mijaran]
11. Benasque. Es el turno de abandonar el territorio del Pirineo Catalán para adentrarse en la
provincia de Huesca (Pirineo aragonés). Estaremos en el corazón del cordón montañoso y un
paisaje de alta montaña (a 1138 msnm) también conocido como “el valle escondido”. Desde Benasque es posible visitar el Parque Natural de Posets-Maladeta, y el pico Aneto, el más elevado
de los Pirineos.
[Imagen de Benasque]
12. Cerler. Muy cerca de Benasque está Cerler (Huesca), el segundo poblado más alto del Pirineo Aragonés a unos 1531 metros de altura. Cerler vale la pena por su entorno y su pequeño
casco antiguo a un paso de la estación de esquí Aramón Cerler. Es otro de los paraíso rurales
no solo del Pirineo, sino también de España.
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[Imagen de Cerler]
Imagen Patantxa via Wikimedia (licencia Creative Commons Attribution-Share Alike
3.0 Unported)
13. Aínsa. El encanto medieval de Aínsa hace que integre la asociación los Pueblos más
bonitos de España que puedes ver en este mapa. Aínsa está situado en el alto Pirineo de
Huesca, comarca de Sobrarbe, y a un paso del Parque natural de la Sierra y los Cañones de
Guara.
14. Torla (Valle de Ordesa)
A Torla lo incluimos en un listado de los 30 Pueblos Medievales más bonitos de España. Siguiendo en el Pirineo aragonés, casi en la frontera con Francia, Torla es la puerta de entrada al
valle de Ordesa (catalogado como Patrimonio de la Humanidad), con algunos de los paisajes
de montaña más bonitos de España. De hecho el valle de Ordesa guarda tesoros naturales como
el macizo de Monte Perdido, el Cañón de Añisclo o las Gargantas de Escuaín. El pueblo es un
reducto medieval, con sus iglesias, retablos, castillo, casonas y calles detenidas en el tiempo
que merece dedicarle al menos dos noches para explorar los paisajes del entorno.
[Imagen de Torla]
15. Tramacastilla de Tena. Dentro del municipio de Sallent de Gállego (Huesca) y antes de
llegar a ésta localidad cabecera, se encuentra Tramacastilla de Tena a unos 1200 msnm. Con
su iglesia románica del siglo XII, o sus paisajes y la opción de deportes de invierno, merece una
pausa en la ruta.
[Imagen de Tramacastilla de Tena]
16. Sallent de Gallego. Si buscamos unos de esos pueblos de montaña que se nos hacen de
cuento, Sallent de Gállego da en la talla. A orillas de un embalse, y al pie de altas cumbres del
Pirineo, el pico La Foratata parece coronar el lugar.
[Imagen de Sallent de Gallego]
17. Ansó. Este pueblo en un valle en el Pirineo occidental aragonés integra también la asociación de los Pueblos más bonitos de España. Redescubierto para el turismo en décadas recientes, Ansó tiene la magia de los lugares que no cambiaron casi nada durante siglos, conservando
sus valores arquitectónicos, paisajísticos y sobre todo la tranquilidad.
[Imagen de Ansó]
18. Ochagavía. Nos iniciamos en el tramo de la ruta por el Pirineo navarro. A 85 kilómetros
de Pamplona, Ochagavía exhibe sus casas características de piedra con tejados muy inclinados
y con teja plana y puertas amplias. El pueblo mismo merece detenerse para tomar fotos. Pero
también es una oportunidad para explorar paisajes como la selva de Irati, una de las mejores
reservas de flora de la península Ibérica, con sus hayedos y abetos.
[Imagen de Ochagavía]
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19. Roncesvalles. Es el enclave por el que los peregrinos del Camino de Santiago deben pasar.
Aquí entra el llamado Camino Francés. De hecho, y muy a pesar de la poca población de Roncesvalles, es variada la oferta de alojamiento y hospedaje, especialmente orientada a los peregrinos.
[Imagen de Roncesvalles]
20. Amaiur (Maya). A 65 kilómetros de Pamplona, y situado en el valle del Baztán, es el último punto propuesto en la ruta (que por supuesto puede ampliarse con nuevas propuestas)
como parte del Pirineo Navarro. Poblado de casas tradicionales y pequeño, es un ejemplo del
paisaje rural y de montaña característico de la Comunidad Foral de Navarra.
[Imagen de Amaiur]
También puedes ver más rutas temáticas para hacer en Europa.
Imprescindible para tu viaje:
1. Alquila tu coche (hasta 15 % de ahorro con Rentalcars)
2. Encuentra alojamiento (utiliza Booking y descubre ofertas)
3. Mejora el precio al reservar vuelos con estos simples trucos
4. Envía tu consulta viajera
5. Inspírate con más lugares increíbles en Instagram
Matías Callone
Buscador de sitios increíbles, en la web, y viajero asiduo en el mundo real. Curioso y creador
de blogs como Vision Beta y 101 Lugares Increibles / En twitter cuento mis pasos en @visionbeta
Navegación de entradas
EN ESTE CASCO ANTIGUO DE BRETAÑA FRANCESA VIAJAS A TIEMPOS MEDIEVALES (VANNES, FRANCIA)
YA EXISTE UNA GUÍA DE HOUSESITTING EN ESPAÑOL (PARA VIAJAR, CUIDAR
CASAS Y MASCOTAS POR EL MUNDO)
Artículos Relacionados
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR 10 IMPERDIBLES DE LOS FIORDOS NORUEGOS
UNA RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA PASANDO POR 23 PUEBLOS QUE SE PASAN
DE BONITOS (DE BARCELONA A SANTIAGO DE …
CONSEJOS PARA CONDUCIR EN INGLATERRA
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UNA RUTA DE MIAMI A NUEVA YORK POR 9 PUNTOS DETENIDOS EN EL TIEMPO
DEL “VIEJO SUR” Y BELLEZAS …
UNA RUTA EN COCHE DE PARÍS A LONDRES (PASANDO POR 12 PUEBLOS Y LUGARES QUE SE PASAN DE …
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR LOS 19 PUEBLOS MÁS BONITOS DE SICILIA
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
no me queda claro de 20 pueblos desde el Mediterraneo al Atlantico….no sera al Cantabrico??????
Usuario 2 (hombre):
[Mención a Usuario 1], el Mar Cantábrico sería el mar litoral del Océano Atlántico,
no es así?
Usuario 3 (hombre):
a los pirineos no les toca el oceano atlántico, los baña el mar cantábrico
Usuario 4 (mujer):
Hola pensamos ir en Febrero del 2017 , en esa época se puede hacer la ruta del Pirineo
español ??
Gracias
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 4], en general se puede decir que sí se puede, tal vez algún
tramo pueda verse afectado en alguna situación extraordinaria de nieve, pero en
general todos los pueblos se pueden visitar.
Un saludo
Usuario 5 (hombre):
Hola!! Cuántos días creen que son necesarios para recorrerlos a todos sin mucho apuro?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 5]! Bienvenido por el blog. Es bastante el relativo el
tiempo en cuanto a que variará mucho según nuestro interés. Que tal hacer todos en
15 o hasta 20 días?, a ritmo lento, disfrutando del paisaje, haciendo senderismo tal
vez. Un saludo!
Usuario 6 (hombre):
Hola Matías!!!
Te hago una consulta, a principios de abril vamos a estar viajando con mi novia desde
San Sebastián a Barcelona en auto rentado.
Es posible hacer parte de los pirineos en 2 días? Cuál es tu recomendación?
Gracias
[nombre de usuario] (desde Argentina)
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Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 6], bienvenido.
Como posible claro, es muy posible. En dos días se puede ver y recorrer bastante,
mi recomendación sería elegir unos dos o tres puntos del itinerario en donde parar
más tiempo, y el resto un poco pasarlo por alto, porque sino se va a ir todo el
tiempo….lo mismo muchos pueblos requieren desvíos para llegar y caminos de
montaña muy cansadores. Pero seleccionando a menos el recorrido puede ser muy
bonito.
Un saludo!
Usuario 7 (hombre):
[Mención a Usuario 2], buenas tardes, me podrías recomendar esos dos o tres
pueblitos.
Tenemos 4 días para hacerlo desde Irun hasta Barcelona y no podemos parar
en todos y no puedo decidirme, por eso la consulta para que me ayudes.
Muchas gracias
Juan Pablo, Argentina
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 7], muy difícil elegir porque todos son bonitos. Tal
vez entre los más fotogénicos están Besalú (también es más conocido y visitado). Como pueblo encantador y apartado, Beget, y también Torla en el Valle
de Ordesa, pueden ser muy buenas opciones.
Un saludo!
Usuario 8 (mujer):
Creo que si no hubiera sido por esta nota jamás hubiéramos ido a los Pirineos.
Estuvimos 3 semanas en España y a mi gusto de lo mejor del viaje fueron nuestros días
en recorriendo los Pirineos españoles. Maravillosos!
Nos encantaron Salardú, Beget, Aínsa, aunque son todos unos más bellos que otros y es
difícil decir cuál lo es más. A Besalú fuimos un domingo y era un gentío. No sólo los
pueblos son hermosos sino que los caminos que los unen tienen una belleza enorme.
De casualidad andábamos con 2 GPS y nos sirvieron porque algunas veces no coincidían
y casi siempre tomamos el camino del que marcaba menos tiempo (Ej. de Torla-Ordesa
a Tramacastilla de Tena). De Roncesvalles a Amaiur tuvimos un problema, de hecho no
llegamos a Amaiur; ambos GPS nos mandaron a otra localidad (en el camino de Pamplona
a Donostia) (GoogleMaps también muestra esa, que no es la que sugieren aquí). Creo que
habría que buscar Maya en su lugar (aunque los GPS no la encontraron).
Hicimos el recorrido en 4 días (3 noches) y pudimos caminar por 20 pueblos incluyendo
Tossa de Mar, Pals (que nos encantó), Peratallada y Monells (donde se filmó “Ocho apellidos Catalanes”). Obvio que fue un poco a las corridas, pero fue genial!!!
GRACIAS! GRACIAS! GRACIAS! Les debemos estos días hermosos que anduvimos
por allí.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 8], este tipo de comentarios en que me cuentan que un
post del blog inspiró un viaje increíble con mis favoritos :), que genial que hayas
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hecho la experiencia y haya sido así de satisfactoria!! gracias por comentarlo y
compartir la experiencia
Usuario 9 (hombre):
Precioso recorrido, definitivamente se puede llamar un tesoro a todo el Pirineo. Ciudades
como Sallent de Gallego y Tramacastilla de Tena son joyas de este recorrido.
Un saludo y gracias por el artículo
Usuario 2 (hombre):
Gracias por visitar el blog
Usuario 10 (hombre):
Hola! Muy buen post, nos hicieron decidir cuales van a ser nuestras próximas vacaciones
en Octubre! Qué 4 o 5 pueblos recomendarían para parar a dormir? Partiremos desde
Barcelona. Muchísimas gracias!!!
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 10]. Como bonitos, creo que los más bonitos de la ruta (o
al menos algunos de los más bonitos, porque todos son bonitos en definitiva) pueden ser Besalú, Beget, Aínsa, Torla, Ansó, Salardú. Pero creo que cualquier de los
mencionados en el post no defrauda. Lo mismo puedes buscar alojamiento en casas
rurales en el entorno de estos pueblos.
Un saludo!
Usuario 11 (no identificado):
Hola!!!! EstaMos en barcelona con mi pareja y queremos recorrer los pirineos pero lo que
mas nos interesa son los paisajes y el senderismo mas que las construcciones arquetipicas.
Que nos recomiendan? Siete dias a diezs aproximados.pasar tambien para el lado frances
si es necesario. Saludos!!!!!
Usuario 2 (hombre):
Hola, tal vez responda un poco tarde. Pero las opciones para hacer senderismo son
casi infinitas. Desde la mayoría de pueblos salen senderos y están demarcados. En
cuanto a zonas, el área en torno al El Parque nacional de Aigüestortes y Lago de
San Mauricio es una opción excelente por la belleza de paisajes, pero claro que no
es la única. Lo mismo para el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, te recomiendo que mires por ese lado.
Un saludo
Usuario 12 (no identificado):
hola queremos hacer esta ruta y vamos en caravana remolque, es factible o sera muy
complicado ?
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 12], siguiendo las rutas más transitadas es completamente
factible. Hay tramos a pueblos que pueden ser caminos algo más angostos y de
montaña. Pero la verdad es que no es mi especialidad conducir estos vehículos
como para saber si es factible o no en estos tramos más complicados. Un saludo
Usuario 13 (hombre):
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Hola Gracias por las recomendaciones!!
Viajaremos de San Sebastián a Barcelona en un lapso de 3 días que pueblos recomiendas
más y tendrán la posibilidad de reservar hotel ? Desde Booking.com
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 13], sacando algunos de los pueblos más pequeños, en
todos encontrarás opciones para alojarse. Camprodón. Algunos muy pequeños son
ideales para hacer una pasada en el día, pero lo mismo puedes quedarte si en cada
uno deseas explorar un poco el entorno, porque hay siempre más por ver. Solo por
nombrar tres (esto sería a mi gusto claro) podrían ser Ansó, Salardú, y tal vez hacer
noche en Camprodón (por tener más opciones y ser un poco más grande). Pero si
fuera por quedarse en un pueblo medieval tranquilo bien podría ser Besalú.
Un saludo y buen viaje!

PW 2017 mar LUG 22
Una ruta por los castillos más bonitos de España
[Imagen de mapa de España con el recorrido marcado]
Imagina un roadtrip uniendo castillos imponentes de la península Ibérica. Pasar por algunos
que son una auténtica postal imperdible como el Alcázar de Segovia, y otros ilustres desconocidos pero que parecen preparados para rodar una película medieval. Un viaje en el que conocer
castillos donde se rodaron escenas de Juego de Tronos, fortificaciones mirando el Mediterráneo….
Para empezar a elaborar esta idea de viaje castillo a castillo por España, me baso en la primera
selección hecha en un post situando algunos de los más bonitos de España en un mapa. A ese
punto de partida, fui sumando más castillos recomendados, hasta llegar a casi 50 en total, suficientes para elaborar la ruta que verán en este post.
[Imagen del Alcázar de Segovia]
(El Alcázar de Segovia también será uno de los más bonitos de la ruta)
Por supuesto que la ruta es “inspiracional”, una idea que puede modificarse, agregando o
quitando puntos. Un itinerario que se puede hacer por tramos. Cada cual le encontrará la utilidad a su medida.
[Imagen del Castillo de Loarre]
(Castillo de Loarre, uno de los puntos del itinerario)
No tengo dudas es un buen punto de partida y optimizado para largarse a una ruta medieval
llena de sorpresas. Incluso en plan bastante ambicioso, pensar en dar una gran vuelta a España
abarcando casi todo el territorio (por cierto, la idea de explorar algunos de los castillos más
bonitos también se puede complementar muy bien con esta ruta por pueblos bonitos de España que ha sido uno de los post más compartidos del blog).
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La ruta de castillos en cuestión es la que sigue en la imagen. Debajo encontrarás más detalles y
el mapa para que puedas interactuar. (Nota: este mapa es un itinerario “en construcción”. Si
hay alguna omisión o un castillo que te resulta imperdible y no está, no es nada mal intencionado. Si sugieren más puntos en comentarios los iré incorporando y adaptando la ruta en la
medida de lo posible, no duden en sumar sugerencias).
[Imagen de mapa de España con el recorrido marcado]
Ahora voy con algunos detalles de esta ruta. En el mapa interactivo verán que el punto de partida
sugerido es el aeropuerto de Madrid (Adolfo Suárez – Barajas), simplemente porque los aeropuertos suelen ser los mejores lugares para alquilar un coche a buen precio (esto lo afirmo en
base a mi experiencia en viajes recientes).
Para entender el itinerario: el mapa está hecho en Google Mymaps, una herramienta que permite armar tramos entre puntos que van de la A hasta la J, por lo que el itinerario está organizado en varios segmentos (siempre de la A a la J).
Nota: Para hacer esta ruta en un coche de alquiler te será muy fácil y útil encontrar precios con
este comparador gestionado por Rentalcars (ya gestionamos más de 1000 reservas de lectores del blog en los últimos meses) . Desde la web puedes ahorrar hasta un 15% (solo hay que
seleccionar destino, fecha para recoger y entregar el coche, y el comparador ordenará los resultados con el mejor precio).
Este comparador realiza una búsqueda simultánea en las agencias de alquiler de coche más
reconocidas y prestigiosas del mercado ahorrando mucho tiempo. Además es muy fácil gestionar tu reserva, o incluso anularla.
[Mapa incrustado de Google Maps]
Distancia total a recorrer: 5450 kilómetros. (El tiempo de conducción continua total estimada
es de 67 horas).
Si alguien abordara la idea de hacer esta ruta de castillos completa y en plan “viaje lento”,
habría que estimar ese total de 48 castillos, a razón de unos tres al día, hablaríamos de un tiempo
estimado de 16 días. En kilómetros serían unos 340 al día, algo que tampoco resulta nada cansador.
En cambio si pensamos que entre castillos atravesaremos cantidad de ciudades y pueblos interesantes, además de paisajes, todo puede volverse bastante más extendido en el tiempo.
Desde el aeropuerto de Madrid, el recorrido como está sugerido es el siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8

Castillo De Manzanares El Real
Alcázar de Segovia
Castillo de Buitrago
Castillo de Peñafiel
Castillo de Cuéllar
Castillo de Coca
Castillo de La Mota
Castillo de Simancas
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Castillo Torrelobatón
Castillo de Ampudia
Castillo de Fuentes de Valdepero
Castillo de Ponferrada
Castillo de Monforte de Lemos
Castillo de Monterrey
Castelo de Sobroso
Castillo San Felipe y Castillo de Palma (están enfrentados)
Castillo de Argueso
Castillo de Frías
Palacio Real de Olite
Castillo de Javier
Castillo de Loarre
Colegiata-castillo de Santa María la Mayor (Alquézar)
Parador-castillo de Cardona
Castel de Montsoriu
Castel de Santa Florentina
Castillo de Miravet
Castillo de Peñíscola
Castillo de Xátiva
Castillo de Santa Bárbara
Castillo de Sax
Castillo de la Atalaya
Castillo de Almansa
Castillo de Segura de la Sierra
Castillo de la Yedra
Castillo de la Calahorra
Castillo Sohail
Castillo de Almodóvar del Río
Castillo de Niebla
Castillo de Cortegana
Castillo de Trujillo
Castillo de Mombeltrán
Castillo de Montalban
Castillo de Guadamur
Castillo de Consuegra
Castillo de Belmonte
Castillo de Peracense
Castillo de Zafra
Parador de Sigüenza

Si lo prefieres, aquí tienes más rutas temáticas para hacer en coche por España y largarse a
recorrer en coche gran parte de la península Ibérica.
Servicios de taxi. Si lo necesitaras para algún tramo del viaje, aquí tienes un buscador confiable de servicios de taxi y traslado que puedes utilizar por ejemplo para ir desde algún aeropuerto a la ciudad o en cualquier tramo dentro de España (incluyendo transporte aeroportuario).
(*)
¿Nos sigues en nuestro Facebook? …. compartimos ideas de viaje geniales como esta
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(*) Este post puede incluir enlaces salientes para contratar o reservar servicios de viaje. Trabajamos con el sistema de afiliados sin que esto implique ningún costo extra para nuestros lectores.
Imprescindible para tu viaje:
1. Alquila tu coche (hasta 15 % de ahorro con Rentalcars)
2. Encuentra alojamiento (utiliza Booking y descubre ofertas)
3. Mejora el precio al reservar vuelos con estos simples trucos
4. Envía tu consulta viajera
5. Inspírate con más lugares increíbles en Instagram
Matías Callone
Buscador de sitios increíbles, en la web, y viajero asiduo en el mundo real. Curioso y creador
de blogs como Vision Beta y 101 Lugares Increibles / En twitter cuento mis pasos en @visionbeta
Navegación de entradas
15 RESORTS CON EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD Y PRECIO EN PLAYA DEL
CARMEN (ORDENADOS POR ZONAS)
ESTE PUEBLO DETENIDO EN EL TIEMPO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA SE VE
BONITO DESDE TODOS LOS ÁNGULOS (BOCAIRENT)
Artículos Relacionados
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR 10 IMPERDIBLES DE LOS FIORDOS NORUEGOS
UNA RUTA POR EL NORTE DE ESPAÑA PASANDO POR 23 PUEBLOS QUE SE PASAN
DE BONITOS (DE BARCELONA A SANTIAGO DE …
UNA RUTA DE MIAMI A NUEVA YORK POR 9 PUNTOS DETENIDOS EN EL TIEMPO
DEL “VIEJO SUR” Y BELLEZAS …
UNA RUTA EN COCHE DE PARÍS A LONDRES (PASANDO POR 12 PUEBLOS Y LUGARES QUE SE PASAN DE …
UNA RUTA PARA HACER EN COCHE POR LOS 19 PUEBLOS MÁS BONITOS DE SICILIA
PRUEBA DE PRODUCTO: IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA DE UN CUADRO DE UN LUGAR INCREÍBLE EN SAAL …
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[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Y el castillo de Morella?
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 1], aceptada la sugerencia! (para agregar al mapa)
Usuario 3 (hombre):
En esta Ruta faltan dos Castillos muy Importantes de Salamanca , el de Montemayor y del Buen Amor.es decir que ignoran por completo la provincia de Salamanca,
tambien en del Puente del Congosto.
Usuario 4 (hombre):
Por el amor de dios, se dejan Morella, apaga y vámonos….
Usuario 4 (hombre):
ok, no había leído el comentario anterior que también lo pedía, y es que es de cajón.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 4]….no se deja afuera, lo sugieres en comentario y pronto
lo sumo al mapa ;)
Carmen:
Una ruta por Jaén donde se concentran el mayor número de castillos por kilómetro cuadrado del mundo y no hace falta tanto viaje de un lado para otro
del mapa.
Usuario 5 (mujer):
Però mancano, se non sbaglio, xlo- il castello medievale di Tossa de mar, colla sua cittadella, molto bellino; il Castello di Sant Joan nella vicina Lloret; il Castell de Montjuïc
(non era propriamente medievale, cioè è stato rifatto dopo su una torre di avvistamento
medievale); il castello dell’Aljaferia, il quale deriva da un palazzo cristiano medievale;
ecc.
;)
Usuario 2 (hombre):
Gracias!
Usuario 5 (mujer):
Es mi placer !
;)
Usuario 6 (mujer):
El Castillo de Alburquerque en Badajoz también es digno de visitar y no está en la lista.
Usuario 6 (mujer):
El Castillo de Alburquerque en Badajoz también es digno de ser visitado ese y muchos
castillos de Extremadura y no están en la lista no se si quien elaboró la lista tiene algo en
contra de la tierra de los conquistadores.
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Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 6], por favor leer el post completo. Gracias! (precisamente
agrego que son bienvenidas las sugerencias para sumar al mapa)
Usuario 7 (hombre):
Echo en falta el castillo de molina de aragón!!! Imprescindible!!
Usuario 8 (hombre):
Falta el de jumilla pero sobre todo el
De Biar.
Usuario 9 (hombre):
Hola
Entre Córdoba y Sevilla se podría introducir el Castillo de Alanís.
Es de origen Arabe y es declarado monumento de interés histórico artístico el 4 de abril
de 1924. Bien de interés cultural, según aparece publicado en el BOE con fecha de 1985.
Gracias!
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 9]!
Usuario 10 (hombre):
Castilla como región halla su nombre de “castillo” como vocablo. El territorio histórico
y más primigenio de Castilla se corresponde (a grandes rasgos) con la provincia de Burgos
y partes de Cantabria, Soria y La Rioja.
Más aún, porque “Burgo”, en la Edad Media significaba “torre fortificada”, “fortaleza”,
“ciudad fortificada” o similares. De ahí que, comparando Burgos con otras ciudades europeas que llevan topónimo parecido (Edimburgo, Hamburgo, Gotemburgo…) pueda ser
traducido por “ciudad de entre las ciudades”.
De estos dos anteriores puntos se puede claramente concluir que, justo por eso, el hecho
de no incluir (aparte de Frías) ningún otro castillo de Burgos ni tampoco ninguno de Soria
=> es prácticamente una aberración.
Burgos, Haza, Peñaranda de Duero, Gormaz, Ucero y Clavijo son sin duda indispensables
y entran holgados en la lista.
Usuario 10 (hombre):
…y ya puestos, metería también el de Berlanga de Duero.
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 10] por tan fundamentado comentario, en breve los
sumo al mapa a los mencionados.
Usuario 11 (hombre):
Me sorprende que la zona de Europa que atesora mayor concentración de castillos (El
Santo Reino) solo menciones 2. Nada más que 72 en una sola provincia (Jaén, la gran
desconocida) [enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Castillos_de_la_provincia_de_Jaén]
Cierto es, que como aquí no se invierte ni un puto duro (ahora euros), alguno de ellos se
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encuentran en pésima conservación (“pa gambas si hay).
Recomiendo visitar Jaén en primavera.
Usuario 2 (hombre):
Gracias por sugerir lugares, tendré en cuenta para agregar o futuras rutas! un saludo
Usuario 12 (hombre):
Añadiría un par de castillos en Almería, el de Vélez Blanco y la Alcazaba y San Cristóbal
en Almería.
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 12] por las sugerencias
Usuario 13 (hombre):
Falta el Castillo templario de Monzón cuña de Jaime I
Usuario 14 (mujer):
Castillo en Zaragoza, se llama Aljafería. Es muy bonito. Soy argentina y me deslumbró
conocerlo. Los felicito por los tan bellos lugares que nos comparten. Muchas gracias.
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 14]! tomo nota
Usuario 15 (mujer):
Yo creo que hay suficientes castillos en España para varias rutas, porque faltan muchos
castillos. No he notado ninguno de Salamanca, Burgos, Ávila y Soria, lo cual me parece
ilógico en una tierra que se llama Castilla y los hay y muy bonitos.
Usuario 2 (hombre):
Hola [mención a Usuario 15], gracias por sugerir más regiones, está dicho en el
post, es una ruta adaptable a gusto, y con mucho que se puede agregar, gracias!
Usuario 16 (mujer):
Castillo de Alarcón (uno de los más bonitos de CLM) y Castillo de Garcimuñoz ( de los
más grandes en planta)
Usuario 2 (hombre):
Gracias [mención a Usuario 16]
Usuario 17 (mujer):
Os habéis dejado el castillo de butron,Vizcaya
Usuario 18 (hombre):
…el Castell de Sant Ferran ( Castillo de San Fernando) en Figueres, catalogado como la
mayor fortaleza europea.
…y cerquita, el Castell de Requesens…de difícil acceso lo que le ha permitido sobrevivir
a los vandalos.
…cerquita tambien el Castell de Montgri, en Torroella de Montgri, cumbre del macizo
de Montgri que domina la desembocadura del Rio Fluviá, al que solo se puede llegar a
pie.
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…i en Girona capital el Castell de Montjuich, fortaleza militar hasta mediados del siglo
pasado en claro estado de abandono a pesar de encontrarse en el centro de una de las
urbanizaciones más emblemáticas de la ciudad.
…gracias por los aportes, en algunos ya he estado y en los demás…estaré !!!
Usuario 19 (hombre):
Castillo y villa de Albarracin
Usuario 20 (mujer):
Hola, pones el castillo de Zafra que es precioso, pero para llegar a este castillo tienes que
pasar por Molina de aragón que tiene un castillo precioso y no lo nombras, es un fallo
garrafal
Usuario 2 (hombre):
[Mención a Usuario 20], gracias! es un mapa para completar y mejorar
Usuario 21 (no identificado):
Hay uno en Oropesa,Toledo,esta rehabilitado…precioso
Y en Sagunto,Valencia ,tambien merece la pena este ultimo no esta rehabilitado pero es
enorme…y como curiosidad el de Riopar viejo en Albacete,dentro de sus murallas ya
derrumbadas ,se encuentra un cementerio ..recomiendo verlo.
Usuario 2 (hombre):
Gracias!
Usuario 22 (no identificado):
En Galicia tienes un recorrido de castillos que ya de por si es bonito , podriamos empezar
por el de Monterrei ya que es uno de los mas imponentes y mejor conservados , dejar
fuera el castillo de San Anton en A coruña es algo imperdonable , el de Santa Cruz , el de
Vimianzo , castillo de Doiras , el de La Palma en Mugardos lo teneis señalizado pero no
nombrado y parece que es el mismo que nombrais de San Felipe , y aunque estan uno
enfrente al otro , estan en las orillas distintas de la ria de Ferrol haciendo así la defensa
de dicha ria en su dia , el de Moeche , castillo de Maceda , donde se dice que se crió
Alfonso X , hoy en dia convertido en hotel , el de Nogueiras , el de San Vicente en Monforte de Lemos que forman un bonito conjunto con el monasterio Benedictino , el castillo
de Ribadavia , el de Soutomaior , castillo de Villasobroso , y para terminar con el castillo
de Pambre , una de las pocas fortalezas de estilo militar históricas del siglo XIV que
sobrevivieron a la revuelta irmandiña
Usuario 2 (hombre):
Gracias por sugerir tantos castillos
Usuario 23 (hombre):
Falta en la provincia de Alicante el castillo de Biar. No solo por su castillo, si no también
por la belleza de la localidad. Bastante incompleta la ruta que propones.
Usuario 23 (hombre):
¿No te gustan algunos comentarios? En el mío no he faltado al respeto y veo que lo has
eliminado. ¿Te molesta que te digan que los artículos de 101 Viajes Increíbles son incompletos? Ciertamente no sé en que te basas para publicar según que lugares, a sabiendas de
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que hay otros mucho más atractivos. Tampoco sé porque pierdo el tiempo comentando si
luego no lo vas a publicar.
Un saludo
Usuario 24 (mujer):
El de Puebla de sanabria en Zamora, también lo incluiría
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41. PW 2017 MDI
Mediterráneo Digital:
[http://www.mediterraneodigital.com/]
Transcriptor / Recopilador: Cristina Bermúdez Gómez

PW 2017 ene MDI 09
Una familia acoge a un refugiado y viola (y deja embarazada) a su hija de 12 años
Publicado el Lunes, 09 Enero 2017 13:33 Escrito por Mediterráneo Digital
[Imagen]
Se ofrecieron como familia de acogida para un refugiado afgana o que huía de los horrores de
la guerra. Lo que no se imaginaban es que su pesadilla acababa de empezar.
Un hombre de 31 años ha sido detenido por la policía italiana por orden del juez de instrucción
Federico Gálvez Bona. Está acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años, hija de la
familia de acogida , a la que dejó embarazada. El bebé, que nació hace unos meses, se ha confiado a los servicios sociales.
El fiscal Raffaele Iannella empezó a trabajar en este caso a finales de 2015, después de que la
adolescente acudiera con su familia al hospital de Santa María de la capital de Umbría. Tras
su exploración, los médicos certificaron que estaba embarazada de 12 semanas.
El refugiad, que fue cazado tras una ardua y larguísima investigación, acabó confesando los
hechos, aunque se defendió en que la relación con la menor fue consentida.
El hombre está preso en una cárcel de Italia a la espera de juicio. Otro “caso aislado”
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
de quièn es hija la niña y por quièn es violada?? Creo que el titular no està bien redactado.
Usuario 2 (mujer):
A caso no te queda claro? Un refugiado viola a una menor de 12 años, ya sabes,
acoge a un regugiadito .
Usuario 3 (hombre):
La verdad es que el titular da pie a varias interpretaciones y, en mi opinión, es un
asunto demasiado serio como para andar teniendo que descifrar que se quiso decir.
Tendrian que haber encontrado un mejor orden de las palabras en la frase, como
por ejemplo: "Un refugiado viola (y deja embarazada) a la hija de 12 años de la
familia que le acogió"
Usuario 4 (hombre):
Creo que no has leido bien
Usuario 5 (hombre):
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

723 | 1281

Tigri Jey la noticia está muy tergiversada. Es falsa
Usuario 6 (hombre):
Cría cuervos y te sacaran los ojos,... Esta gente cuanto más lejos mejor.
Usuario 7 (mujer):
A ver si no nos creemos todo sin pensar,la niña va al hospital ,está embarazada de 12
semanas ,fallece en la violación y tiene al bebé? Pero os habéis leído la noticia o ya os
habéis enerbado con el titular?
Usuario 8 (hombre):
#7 A ver si lees bien! Hija mía!!
Usuario 9 (hombre):
Cateta
Usuario 10 (mujer):
Pues q sigan cogiendo sarna con gusto no pica lo jodido es q ha pagado la niña x la incosciencia de los padres
Usuario 11 (hombre):
Los hijos de puta violadores no tienen raza son eso violadores
Aquí en España estamos para callar pero si es verdad la noticia le haría como a cualquier
violador del mundo
Dejarlo vivir sin algunas cositas de su anatomía
Usuario 12 (hombre):
pues es lo mismo que acoger a un cura, no era la hija de los que la acogieron, Está acusado
de abusar sexualmente de una niña de 12 años, amiga de la familia de acogida, y que dejó
embarazada, esa es la noticia verdadera. pero repito curas fuera de España
Usuario 13 (hombre):
Ah vale entonces esta bien no pasa nada
Usuario 12 (hombre):
yo no he dicho eso pero creo que los españoles no tenemos la esclusividad de pedofilos y no es de estrañar que tambien los tengan en otros países
Usuario 14 (hombre):
¿Cuantos casos aislados van ya?sensibilidad con los refugiados la justa,podían y deberían
ser acogidos por lis paises vendedores de armas y por los patrocinadores de las guerras.
Usuario 15 (hombre):
Casos aislados !!!
Si como no... -_-

PW 2017 mar MDI 08
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Musulmanes exigen al Gobierno que permita a los refugiados casarse con menores de
edad
Publicado el Miércoles, 08 Marzo 2017 12:07
Escrito por Pablo Escobar
[Imagen]
El conocido imán de Dinamarca, Oussama El-Saadi, una autoridad religiosa en el Islam, ha
exigido al Gobierno que apruebe una ley que permita desde ya los matrimonios de hombres
musulmanes con menores de edad, argumentando que es una costumbre de muchos de los refugiados que han llegado al país en los últimos tiempos.
Esta polémica surge después de que la ministra Integración, Inger Stojberg, decidiese separar
a las chicas menores de edad de sus maridos adultos cuando llegaban al país.
"Es totalmente inaceptable que haya niñas menores viviendo con sus maridos en los albergues
para refugiados", dijo la dirigente danesa, quien añadió además que hay que asegurarse "de
que esas niñas no sean forzadas a vivir en una relación con un adulto en nuestros centros de
asilo".
El imán de la ciudad de Aarhus, sin embargo, se mostró públicamente en contra de las palabras
de la ministra. "Si se observa lo que ocurre en los campos de refugiados, envueltos de forma
cada vez más frecuente en violencia e incertidumbre, es mejor para una niña encontrar a un
hombre para formar una familia y tener mayor estabilidad y seguridad", afirmó el líder musulmán.
[Enlace a otra noticia]
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
De seguro que hoy, dia mundial de la mujer, saldrán los colectivos feministas en manada
a poner a éste imán en sus sitio... un momento, me informan que están muy ocupadas
trabajando el tema de los micromachismos de los varones heterosexuales blancos europeos, tales como vertir piropos sin consentimiento previo, lo urgente prevalece.
Usuario 2 (mujer):
bravo!!
Usuario 3 (mujer):
Siento vergüenza ajena.
Usuario 4 (mujer):
Las feministas los a apoyar, porque van a decir que la menor tiene derecho a su sexualidad, ellas promueven la pederastia , la zoofilia, hacen apologia solapada de todo eso,son
del grupo. LGT,H Aqui se esta presentando un proyecto de la libre determinacion de los
niños y adolescentes son todoas de esos grupos, son osados y agresivos en sus propuestas,
Usuario 5 (mujer):
Tu no tienes ni idea de lo que es el feminismo
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Usuario 6 (hombre):
#5 Feminismo actual: Mezquindad, Maldad, Heterofobia, conveniencia, Manipulacion y todo ello en conjunto con el Lobby LGTB. Ah y como no trincando sustanciosas sumas monetarias por parte de Bruselas con el beneplacito de el gobierno, y
bueno así tambien prosperan falsas denuncias, y como no ambos colectivos cargados de Misandria y Androfobia que es lo que les caracteriza a estos (Seres) Aclarado? si? pues ahora vas y te lo difundes!!!
Usuario 7 (mujer):
Nos pasamos un poco no?
Usuario 8 (mujer):
#6 no. No tienes ni idea.
Usuario 9 (mujer):
#6, y lo que acabas de demostrar tú es puro machismo y una misoginia exacerbada.
Usuario 6 (hombre):
#8 Segurito que no tengo ni idea, juajuajuajuajuajuajua las FEMIRULAZAS soís
perfectitas-chupi -progre -guay!!!! y los que no compartimos vuestras chifladuras
somos machistas, jejejejejejje verdad cosita?
Usuario 6 (hombre):
#7 Quienes se asan? Ahhhhh si claro, las FEMIRULAZAS NO?
Usuario 6 (hombre):
#9 De verdad! no me digas!! y quien eres tu para denominarme como machista?
mh? No sera que la que esta cargada de misandria y Androfobia eres tu encanto?
eh? no confundas Machismo con REALISMO y veracidad, captas primor? ahora
vas y lo difundes!!!!
Usuario 9 (mujer):
#6 , con tipos como tú no merece la pena perder el tiempo. Sabes qué te digo, encanto? Que pasando de tí..... captas, primor? Pues eso.
Usuario 6 (hombre):
#9 Andaaaaaaaa, jejejje que curioso, que aparte de pasar de pajaras como tu me
divierte cantaros las 40, captas ricura? jejejejejej pues difunde, difunde!!!
Usuario 6 (hombre):
#9 vamos a ver si pierdes el tiempo otra vez toda EUFORICA, RICURA de Zoco!
Usuario 10 (mujer):
#6 Tú y #1 hablais del feminismo como si fuera un solo concepto que todas las
feminístas tuvieron. Feminismo es simplemente un deseo de mejorar la situación
de las mujeres en este mundo, la cual, en algunos partes del mundo es deplorable y
en otras insatisfactoria. Si pensais que pasamos de comentarios como el del machista del artículo estais muy, pero muy equivocados. Sin embargo, me sorprende
que haya salido en la prensa para empezar - los temas de las mujeres normalmente
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no interesa mucho a la prensa machista. Pero claro, como son comentarios tan escándalosos, la prensa no ha tardado mucho en publicarlo, especialmente considerando que se trata de un musulmán. Buscan todos los reportajes sobre indeseables
como él del artículo y ignoran las vidas y los logros de los inmigrantes normales y
sobre todo de las mujeres inmigrantes y en hacer eso, reparten sus comentarios repugnantes donde se pueden captar y utilizar por los ignorantes.
Usuario 11 (mujer):
#6 Esas no son feministas, son unos topos que quiren fastiar a las de verdad.
Usuario 12 (hombre):
eso es un infanticidio.
Usuario 13 (mujer):
Efectivamente. Cómo se pueden defender las violaciones, si las estamos consintiendo con estos salvajes?
Usuario 14 (hombre):
Eso otro disparate esta gente no se integra en la sociedad cosa k para ellos es normal aki
es una nutrafs
Usuario 15 (mujer):
Estos inepto de políticos, pues cederán,
Usuario 16 (mujer):
Exigen??? Pero que se han creido estos sinverguenzas??
Usuario 17 (hombre):
Es que es eso jajajajjajajajaja, yo cerraba todas las mezquitas y prohibía el Corán,
y a los radicales los echaba, de que coño van los moros estos
Usuario 18 (mujer):
Son ladinos, engañosos, falsos y tratan por la fuerza de imponer sus bajos instintos por
razonamiento bajos, si acogéis refugiados las niñas sean de dónde sean protegidas y lejos
de estos pedofilos.
Usuario 19 (mujer):
Yo soy más drástica está gente donde tienen que estar es en su país. Son unos inadaptados
no quieren perder derechos y vivir como los europeos. En Madrid la Carmena les dará lo
que quieran «pobrecitos» es tan tierna ella.
Usuario 7 (mujer):
Que pena Marruecos como nos cuesta caminar hacia adelante. Matrimonios con menores?.El Iman que se recicle, que aprenda donde vive o que se vaya a algun guetto de
Arabia Saudi por ejemplo.
Usuario 20 (mujer):
Muy bien dicho
Usuario 21 (mujer):
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Es verdad.
Usuario 22 (mujer):
Que asco dan!

PW 2017 may MDI 10
La CUP sodomiza a los santos y pide que sea legal darse por el culo en la calle
[Imagen]
Para la izquierda, todo vale. Sodoma y gomorra. Y esta vez, literal.
Arran, la organización juvenil de la CUP, famosos en Cataluña por sus violentos asaltos a las
sedes del Ciudadanos y el Partido Popular, o por sus ataques con nocturnidad y alevosía
contra los "opresores" y "patriarcales"
Calzedonia y Princelandia, ha iniciado otra campaña para luchar frente a lo que denominan
LGTBIfobia (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intrasexuales).
Y como siempre sucede con esta gente, para defender supuestamente a unos, ofenden a todos
los demás.
[Enlace a otro titular]
Las juventudes antisistema han diseñado unos carteles en los que se aprecia a Sant Magí, patrón
de Tarragona, sodomizado con el Brazo de Santa Tecla, o al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix
Ballesteros (PSC) y el diputado Alejandro Fernández (PP) desnudos y en posturas sexuales
sobre un agente de la policía.
Tal como informa el Diari de Tarragona, Arran, ha querido inaugurar así su campaña para el
Día contra la LGTBIfobia, que se celebra el próximo 17 de mayo.
En un escrito en su página de Facebook, la organización justifica los diseños en el hecho que
"denunciamos el papel de la Iglesia como institución propagandística del odio contra las personas LGTBI", y por "haber instaurado en la sociedad una represión constante hacia las personas con géneros y sexualidades diversas".
[Enlace a otro titular]
[Imagen de Twitter]
En el dibujo en el que aparecen Fernández y Ballesteros en posturas sexuales con un agente
titula 'Folleu, folleu perquè mentre folleu no ens multeu', -Follad, follad porque mientras folláis
no nos multáis'-. En la otra imagen se ve a Sant Magí con el texto 'A Tarragona fa segles que
la vostra mà dura ens la fotem al cul', -En Tarragona hace siglos que vuestra mano dura nos
la metemos en el culo-.
Como recoge el Diari de Tarragona, Arran cree que "es intolerable la persecución por parte
del consistorio hacia el colectivo gay por practicar cruising (sexo espontáneo al aire libre),
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hasta el punto que ha cerrado la zona boscosa de la playa de La Savinosa para evitar estas
prácticas y poder sancionar a quien lo hace".
Mira que son malos y represores las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no quieren
que la gente pueda chupársela y darse por el culo en la calle. ¡Maldito heteropatriarcado!
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Se les va la pinza.
Usuario 2 (mujer):
ESTAS SON ASÍ POR UN ERROR DE LA MEIOSIS,ETAPA DE LA BIOLOGÍA CELULAR EN LA QUE SE PRODUCE LA DIFERENCIACIÓN SEXUAL,XX HEMBRA
O XY MACHO,Y CADA CUAL TIENE UN FENOTIPO QUE LO CARACTERIZA,LA HEMBRA TIENE MAMAS PARA AMAMANTAR A LA CRÍA,EL MACHO TIENE PENE QUE ES PARA FECUNDAR A LA HEMBRA Y TAMBIÉN LE
SIRVE PARA ELIMINAR LA ORINA DESDE LA VEJIGA AL EXTERIOR.LA IGNORANCIA QUE ES MUY ATREVIDA QUIERE QUE SE ADMITA COMO POSIBLE ELEGIR LO QUE SE PRODUCE CUANDO EL ÓVULO RECIÈN FECUNDADO
PRODUCE LA MEIOSIS Y DETERMINA QUE EL FUTURO SER SEA HEMBRA
(CON
OVARIOS
INTRAABDOMINALES
Y
VAGINA,O
,O MACHO CON PENE Y TESTÍCULOS EXTERIORES.
LO QUE SE PRODUCE DENTRO DEL PERÍODO DE EVOLUCIÓN DEL ÓVULO
FECUNDADO,QUE PASA DENTRO DE UNOS QUINCE DÍAS DESPUÉS DE PRODUCIDA,NO SE PUEDE ELEGIR PORQUE EL INDIVIDUO NO ES
Usuario 3 (hombre):
para evacuar orina no eliminarla, la orina sigue estando
Usuario 4 (hombre):
Me parece bien la libertad expresion, pero me gustaría saber porque no hacen lo mismo
con los musulmanes ??
Usuario 5 (hombre):
pq estos de la izquierda se han vuelto en una banda de subnormales
Usuario 6 (hombre):
Subnormales lo son todos, desgraciadamente. Por ejemplo, por jurar una Constitución que no se piensa respetar.
Esto era EVIDENTE ya en 1978 y antes: dice la Constitución que no se puede discriminar por razón de sexo y quitaron el Servicio Social Femenino y dejaron el
Servicio Militar Masculino. ¡Y presumiendo de "igualdad" ESCRUPULOSA! Y ya
antes, en 1977, se publicó el libro SCUM, el "Manifiesto de la Organización para
el Exterminio del Hombre", que promueve el asesinato de todos los hombres: pues
bien, a nadie le importó esto, ni que se subvencionara con dinero público.
Desde que tenemos "democracia", NADIE se ha preocupado de que tengamos derecho al Derecho, ni del perjurio de la Constitución.
Y los resultados, con los años, saltan a la vista. Oscar Rolando Merino Carracedo
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Usuario 7 (hombre):
Propongo que los de la Cup y los que se animen se pongan a follar, dar por culo, etc, en
el Parlamento catalán, a la vista y en presencia de la presidenta Fornicadell y demás parlamentaios
Usuario 8 (mujer):
Esto es una vergüenza,si esto es lo que quieren los homosexuales es de muy poca clase,si
tienen el derecho a querer a la persona que quieran en puertas cerradas que hagan lo que
quieran pero esto de poder hacerlo en publico es humillante y degradante,cada vez que
veo o leo algo parecido a esto en vez de simpatizar con los homosexuales mas coraje me
da,están convirtiendo a la sociedad en una sociedad sin ninguna etica o principios
Usuario 9 (mujer):
Esta gentuza no tiene arreglo. Que agusto se quedaron sus madres ....
Usuario 10 (hombre):
Sinceramente pienso a algunos se "ponen " escribiendo boludeces (gilipolladas) y despues
de leerlas me pregunto ¿ a quien coño se lepara (erección ) rodeados de gente una erección
para llegar al horgasmo en un anden , en un banco de estación , pensar que cuando joven
yo buscaba las sombra de un pasillo o un rincon en el chaflan a falta de un mango para
poder hacer las cosas bien en el moble, los putos de antes no usaban gomina Hoy homosexuales pagaban por ser servidos hasta disponian de mancebo , en fin e vivido 80 años
para ver como lo que antes era maligno como minimo , hoy incluso a mi manera puedo
desarrollarlo publicamente en una pagina abierta , hasta la política se prostituyo segun
revista Jueves Nº 2.085 de 10 al 16 de mayo me la prestaron que vulgar, prostituida y
ordinaria la publicación de este Nº tan correcta como politicamente era hace decada atras
ultima vez que recuerdo aver leído un Nº no repetire ni aceptare me la presten es un insulto
gratuito al lector

PW 2017 may MDI 16
La Generalitat pagará 1.180 €uros al mes a los inmigrantes si Cataluña se independiza
[Imagen]
Los inmigrantes con dos años de residencia podrán obtener la renta garantizada de ciudadanía,
según el compromiso que ha firmado la Generalitat con los promotores de la iniciativa legislativa popular que quiere impulsarla. La ayuda podrá llegar a ser de 1.200 euros al mes por
familia, cuando llegue a desplegarse en su totalidad en el año 2020.
La ayuda se establece en 955 euros al mes por familia y 664 a nivel individual. En el caso de
tener hijos, se suman 75 euros por cada uno, con un máximo de tres.
[Vínculo a otra noticia]
Estas son las cifras previstas para el año 2020. De cara este año, la Generalitat prevé aplicar
un 85%: 550 € de ayuda individual, 813 para parejas y 75 euros por cada hijo con un máximo
de tres.
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Para acceder a la renta garantizada se tendrá que ser mayor de 23 años, haber agotado todas las
prestaciones (aunque existen compatibilidades con ayudas sociales) y no tener un patrimonio
superior a la primera residencia.
[Vínculo a otra notica]
En cuanto a las compatibilidades con ayudas sociales, se establecen las prestaciones derivadas
de la ley de dependencia, así como las familias que reciban becas de transporte y comedor
escolar.
Otra exención que contempla el acuerdo es para las familias monoparentales con contratos a
tiempo parcial que tengan una renta inferior al Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña. Estas familias podrán recibir la prestación hasta llegar a este tope.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Que verguenza claro asi lo hacen para que les voten por que votos de espaňoles no tendram muchos claro
Usuario 2 (mujer):
El mio desde luego que no...Vaya manera de comprar votos asco politicos
Usuario 3 (hombre):
os lo creeis todo luego os dicen que un partido esta robando y mientiendo a su
propio pais y seguis votando abrir los ojos de ana vez!! y dejaros de tantos tonterias
Usuario 4 (hombre):
Y todavia os lo creereis !!!
Usuario 5 (mujer):
NO HAY NINGÚN ESTADO QUE SE HAYA SECESIONADO DE OTRO CUYA
CONSTITUCIÓN SE DECLARARA INDIVISIBLE Y SIN GUERRA POR MEDIO.
►CONSTITUCIÓN DE FRANCIA. Art 1: “Francia es una República indivisible, laica,
democrática…’’.
►CONSTITUCIÓN DE ITALIA: Art.5. “La República, una e indivisible, reconoce y
promoverá
las
autonomías
…”
► PORTUGAL .Art. 51. “Ningún partido será constituido con programa que tenga naturaleza
regional”
► FINLANDIA. Art. 4. "El territorio de Finlandia es indivisible.”
►BULGARIA: Art. 2.2 “La integridad territorial de Bulgaria es inviolable.”
►NORUEGA: Art. 1 : “El Reino de Noruega es un Estado indivisible e inalienable”
►ESTONIA:Art. 2. “El territorio, las aguas y el espacio aéreo son un todo inseparable e
indivisible”
►CHIPRE: Art 185. 1. “El territorio de la República es uno e indivisible”
►REPÚBLICA CHECA: Artí 11. “El territorio de la República Checa forma un conjunto
indivisible.”
► LUXEMBURGO: Art 1. ‘’El Gran Ducado de Luxemburgo forma un Estado libre e
indivisible.’’
►ESLOVENIA: Art. 4. “Eslovenia es un Estado unitario e indivisible.”
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►ESLOVAQUIA: Art 3. “El territorio de la República Eslovaca es único e indivisible.”
►RUMANÍA: Art.1.“Rumania es un Estado soberano unitario e indivisible”
►TOGO: Art. 23 «La République Togolaise est une et indivisible».
►BENÍN: Art. 2. ‘’La República de Benin es una e indivisible, secular y democrática”
►REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. Art 1º: ‘’La République Démocratique du Congo est un Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible’’.
►COSTA DE MARFIL: Art 30: «La République de Cote d’Ivoire est une et indivisible,
laïque, démocratique et sociale».
►GUINEA: Art premier. ’’La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque,
démocratique et sociale’’.
►YIBUTI:Art. 1º ‘’L'État de Djibouti est une République démocratique souveraine une
et indivisible.’’
►CHAD: Art. 1º «Le Tchad est une République souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible...»
►REPÚBLICA CENTROAFRICANA: TITRE II.Art.18 :“La République Centrafricaine est un Etat de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique.”
►MADAGASCAR: Título Primero: “ Nadie puede socavar la integridad territorial de la
República.’’
►GUINEA ECUATORIAL: Art.3 : ‘’El territorio nacional es inalienable e irreductible.’’
►RUSIA. Art. 5: “La Federación Rusa está basada en su integridad territorial,...”
►MÉXICO : Art. 2. ‘’La Nación Mexicana es única e indivisible.’’
►REPÚBLICA DOMINICANA. Art 5. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación”
►ECUADOR. Art. 4 “El territorio de Ecuador es irreductible e inviolable. Nadie atentará
contra la unidad territorial ni fomentará la secesión”
► NICARAGUA Art. 3.- ‘’El territorio y la soberanía son indivisibles e inalienables”
►PARAGUAY .Art 1: “... Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado.”
►CONSTITUCIÓN DE BRASIL. Art. 1. “La República Federal del Brasil, formada por
la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal.”
►PERÚ. Art 43°.- “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible.”
► II REPÚBLICA ESPAÑOLA: Título 1º .Art. 8º. “El Estado español, dentro de los
límites irreductibles de su territorio actual…”
► La del 78. Art 2. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e indivisible de todos los españoles”
► ETC, ETC, ETC
►Y así TODOS menos Canadá, ÚNICO país cuya constitución no tiene ningún artículo
que haga referencia a su indivisibilidad, y Reino Unido que al no tener constitución escrita
lo decide todo su parlamento. En los demás habría que reformar primero la constitución.
Nadie lo ha hecho.
►¡¡NO HAY NINGÚN ESTADO QUE SE HAYA SECESIONADO DE OTRO CUYA
CONSTITUCIÓN SE DECLARARA INDIVISIBLE Y SIN GUERRA POR MEDIO!!
►Muchos más ejemplos de países indivisibles (incluida Suiza, Alemania, EEUU...) con
enlace a sus constituciones aquí→
Jara Lezo. No hay ningún país en el mundo con “derecho a decidir”. Facebook
Usuario 6 (hombre):
LLevas toda la razon , y por muchas vueltas que le den España sera indivisible
como el resto de paises que mencionas, lo pone la Constitucion , que ellos tambien
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votaron en su momento , Sino habra otra guerra civil y volveran a perder, ya paso
en el 36
Usuario 7 (hombre):
Volveran Banderas Victoriosas
Usuario 8 (mujer):
Y los que no seamos emigrantes.... Que nos dan
Usuario 7 (hombre):
Por c...
Usuario 9 (hombre):
A los demás nos dan por el culo ,, ni más ni menos ,, estamos trabajando para ellos
Usuario 10 (hombre):
#7 Todo esto es una vegüenza, tanto para los Catalanes como para todos los Españoles.
Usuario 11 (mujer):
Iros a la puta mierdaaaaaaaaa
Usuario 12 (hombre):
Estamos gobernados desde La Meca
Usuario 10 (hombre):
y tanto!!!
Usuario 13 (hombre):
baya hijos de ppppppppp0ppppppp
Usuario 14(hombre):
vaya
Usuario 15 (mujer):
Vergonzoso
Usuario 16 (hombre):
Esta claro que lo que quieren son comprar votos por que todos CATALANES no quieren
la independencia mas claro el agua y se Aran guetos como en Francia donde no entrará
ni la Policía
Usuario 17 (mujer):
Que hijos de la gran.****
Usuario 18 (mujer):
Sinceramente me parece una aberración las ayudas deben de ser para el pueblo que psra
eso psgamos impuestos los demas que se vsyan a sus paises y que nos dejen tranquilos y
de tomarnos ya el pelo si fuera al reves a nosotros nos darian morcilla en sus paises venga
ys de protegerlos tanto primero los del pais como es normal y si sobra psra los demas
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Usuario 19 (hombre):
Es que ellos tienen hijos mientras ustedes no!!
Usuario 20 (mujer):
Miller Alexander Matos Almanzar ahora tienen hijos tambien,eso era antes que se casaban muy mayores,ahora se casan jovenes y tienen sus hijos...
Usuario 21 (mujer):
Igual no tenemos hijos porque tenemos que mantener los de los demas

PW 2017 jun MDI 04.1
¡El buenismo es esto, idiotas! Triple atentado en Londres en otra noche de terror
Publicado el Domingo, 04 Junio 2017 10:40
Escrito por Mediterráneo Digital
[Imagen]
Este fin de semana, solo unos días después del atentado islamista del Mánchester Arena que
costó la vida a 22 personas, el Reino Unido hacía frente a dos imponentes retos de seguridad:
la final de la Champions de Cardiff y el concierto que hoy protagonizarán Ariana Grande y
varias estrellas pop más en el estadio de críquet de Stanfford Bridge, en Mánchester. Pero el
terror golpeó inesperadamente en el corazón de Londres, en el inicio de una noche lúdica de
sábado. Fue una escena terrible, con peatones arrollados por un coche, puñaladas y disparos de
la policía para frenar a los terroristas. Por el momento, la Policía Metropolitana de Londres
confirma que hay seis civiles muertos y tres atacantes, pero puede haber varias víctimas más.
El Servicio de Ambulancias de Londres ha confirmado que al menos 48 heridos han sido
trasladados a cinco hospitales de la capital británica.
[Imagen Twitter: Metropolitan Police]
La Policía también ha confirmado que se trata de un único ataque, iniciado en el puente de
Londres, cuando el vehículo en el que viajaban los asaltantes arrolló a numerosas personas y
que terminó en el Mercado de Borough, cuando los agresores se bajaron de su vehículo antes
de morir a tiros por los disparos de los agentes. Los fallecidos parecían portar, según los agentes,
lo que parecía tratarse de falsos chalecos explosivos.
A las diez y media de la noche del sábado 3 de junio, una furgoneta blanca B&Q entró en el
Puente de Londres, el anterior al simbólico Tower Bridge que conduce a la Torre de Londres, se subió a la acera, circulando a unos ochenta kilómetros por hora, y atropelló a una
veintena de personas. Algunos testigos que circulaban por el puente señalaron que habían visto
cuerpos tendidos en el suelo. También se escucharon disparos y se vio cómo la policía se llevaba
a un hombre esposado. El Puente de Londres fue cortado en los dos sentidos y se evacuaron
las estaciones cercanas.
[Vídeo Canal 24h]
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Tras arrollar a los peatones, tres varones se bajaron del vehículo y comenzaron a acuchillar
indiscriminadamente a las personas que encontraban a su paso. Según un viandante, portaban
cuchillos con hoja de unas trece pulgadas. Los acuchillamientos siguieron por Borough High
Street, al Sur del puente, y en el Borough Market, un mercado gastronómico enormemente
popular hoy en Londres, tomado los mediodías de los fines de semana por los turistas. La policía
pidió a quienes se encontraban en la zona que se pudiesen a buen recaudo y emitió mensajes
con el lema «Corre, escóndete, avisa». En esta zona, también podrúa haber víctimas.
El ataque fue espantoso. Un hombre llegó a recibir cinco puñaladas en el pecho. En los restaurantes y pubs de la zona se vivieron escenas de enorme tensión, con la policía entrando y pidiendo a gritos «¡corred!», o «¡escondeos!».
[Vídeo Canal 24h]
Gerald Vows, de 47 años, contó a los medios que estaba viendo la final de la Champions
League en el pub Ship, en el Borough Market, cuando vio a tres hombres apuñalando a una
mujer. Su reacción fue intentar frenarlos arrojándoles todo lo que encontraba a mano: sillas,
vasos, botellas. Respondieron tratando de ir a por él. «Iban corriendo y apuñalaban a todo
aquel al que encontraban», relata otra víctima.
La estación de tren y metro de Liverpool Street, relativamente próxima al puente, se habilitaron como lugar de atención de heridos, al igual que un hotel cercano a la misma. La zona del
ataque está llena de atracciones turísticas, próxima a la Tate Modern, el teatro Globe de Shakespeare y el propio Borough Market. También está cerca el moderno edificio del Ayuntamiento de Londres.
[Vídeo Canal 24h]
Ataque terrorista
Poco antes de la una de la madrugada, hora local, la Policía Metropolitana confirmó que se
trata de «un incidente terrorista». El atropello, que recuerda el atentado islamista del puente
de Westminster de hace dos meses, ocurre a solo cinco días de las elecciones generales. «Es
lo de Westminster otra vez», lamentaba de hecho un hombre que había visto la escena.
A la una menos veinte de la madrugada hora británica (una más en España), Theresa May
emitió un comunicado que confirmó lo sabido, que estamos ante un ataque terrorista: «Puedo
confirmar que el terrible incidente en Londres está siendo investigado como un potencial acto
de terrorismo. Es una investigación que cambia rápido. Quiero expresar mi gratitud a la policía y los servicios de emergencia que están en la escena. Nuestros pensamientos con aquellos
atrapados en estos terribles eventos».
[Imagen]
El equipo de Donald Trump comunicó enseguida que el presidente de Estados Unidos también había sido alertado de lo que estaba sucediendo. Poco después, el propio Trump escribió
un tuit utilizando el atentado para reforzar sus ideas de prohibir entrar a los inmigrantes de
algunos países musulmanes, medida que ha sido frenada por los jueces: «Necesitamos hacerlo
bien, ser vigilantes y duros. ¡Necesitamos tribunales que nos devuelvan nuestros derechos. Necesitamos prohibiciones de viajes y un nivel extra de seguridad!».
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El Reino Unido se encuentra en el nivel dos de alerta. Tras el atentado de Mánchester del
pasado 22 de mayo, donde el terrorista suicida Salman Abedi mató a 22 personas a la salida
de un concierto pop de la cantante estadunidense Ariana Grande, la mayoría jóvenes y niños,
el Gobierno elevó la alerta a «crítica», en nivel máximo, por temor a un atentado inminente.
También sacó al ejército a la calle, un hecho absolutamente extraordinario en el Reino Unido.
Sin embargo a los dos días, en pleno puente de primavera, la alerta se bajó de nuevo al segundo
nivel. Al final el ataque terrorista que se temía parece que ha llegado, pero de manera menos
sofisticada: con un coche atropellando y a cuchilladas. Es la Guerra Santa.
[Imagen Twitter: Mediterráneo digital]
(*) Buenismo es un término acuñado en los últimos años, y aún no recogido en el DRAE, para
designar determinados esquemas de pensamiento y actuación social y política (como el multiculturalismo y la corrección política) que, de forma bienintencionada pero ingenua, y basados
en un mero sentimentalismo carente de autocrítica hacia los resultados reales, demuestran conductas basada en la creencia de que todos los problemas pueden resolverse a través del diálogo,
la solidaridad y la tolerancia.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Hemos sido muy ingenuos dejando circular las furgonetas y no prohibiendo los cuchillos,
nni veo salida a ésto a menos que se organice un concierto solidario y se ponga a disposición de los asistentes suficientes ositos dpeluche y flores, he dicho,
Usuario 2 (hombre):
Al buenismo bienpensante de los alumnos del marxismo cultural, la escuela del materialismo filosofico le llama "pensamiento Alicia".Ver al profesor Gustavo Bueno....desolador
Usuario 3 (hombre):
Debían de prohibir entrar en Europa todos los musulmanes todo la sigla de ser musulmanes pegarle fuego
Usuario 4 (hombre):
ISLAM PROHIBIDO EN EUROPA YAAAAAAA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

PW 2017 jun MDI 04.2
Un marroquí siembra el pánico al irrumpir en una boda al grito de '¡Alá es grande!'
Publicado el Domingo, 04 Junio 2017 11:04
Escrito por Mediterráneo Digital
[Imagen]
Un hombre ha sembrado el pánico este sábado por la tarde en la Iglesia de San Pablo de Valladolid, mientras se estaba celebrando una boda, en torno a las 18.30 horas, cuando ha entrado
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un marroquí profiriendo gritos de «Alá es grande» y se ha acercado al altar con la intención de
derribar varios objetos litúrgicos.
Según recoge el diario ABC citando testigos presenciales, el hombre tendría «entre 20 y 30
años de edad, rasgos morenos, algo de barba», y «aparentemente no llevaba ningún arma».
También han detallado que cuando algunos de los invitados han intentado reducirlo, en el
mismo templo ha tratado de agredir al sacerdote que estaba oficiando la ceremonia.
Finalmente, minutos después de su interrupción, han logrado llevar al hombre fuera de la iglesia, donde ha sido detenido, han confirmado a este periódico fuentes de la Policía Nacional,
que ha detallado que el arrestado es un hombre de origen marroquí, de 22 años de edad y residente en Valladolid.
Ha sido «acusado de alteración del orden público, amenazas y delito contra los sentimientos
religiosos». Según estas mismas fuentes, el joven detenido tiene antecedentes penales.
De acuerdo con estos mismos testigos, el incidente ha obligado a parar la ceremonia durante
«alrededor de veinte minutos». Tras la detención del hombre y la inspección del templo por
parte de los Tedax, y una vez calmado los novios, testigos e invitados ha podido reanudarse la
boda.
[Video]
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
hay que empezar a dar palos serios
Usuario 2 (mujer):
A.hora que lo dejen en Valladolid.y mas Com antesedentes Q.lo manden asu Pais a tomar
por el CULO.
Usuario 3 (mujer):
Menudos elementos tan peligrosos pueden ir por ahí tan campantes . Creo que el tema
con estos fanáticos se les ha ido de las manos a muchos países , y les veo bastante perdidos
con respecto a este gravísimo problema que estamos sufriendo desde hace ya mucho
tiempo, demasiado diría yo .
Usuario 4 (no identificado):
Estos son los que luego quieren que les tendamos la mano
Usuario 5 (hombre):
a estos había que mandarlos con ala
Usuario 6 (hombre):
Esto le gusta a podemos y los que le han votado,bueno tampoco han condenado los atentados de Londres,ni los que les votan me imagino,puesto que piensan igual que ellos...por
eso les votan
Usuario 6 (hombre):
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Ya es tarde para Europa
Usuario 7 (hombre):
Pienso como José Sánchez, ojala nos equivoquemos pero muy muy mal lo veo!!! Y otra
cosa en esta boda no habia gente para reducir a este pedazo de mierda? Miedo o precaución? Mas bien miedo!!! Cuatro patadas en la cabeza, y cuando llegue la Policía mira a
entrado gritando y agrediendo lo hemos sacado de la iglesia y al querer escaparse cayo
por la escalera y se a echo eso. Y punto. Abra que pedir escoltas para bodas, comuniones,
bautizos, confirmaciones. Manda cojones!!!!!
Usuario 8 (mujer):
Según dijeron en las noticias, lo redujo un guardia civil que estaba de invitado
Usuario 9 (hombre):
Y no le dieron una buena paliza al Hdgp?
Usuario 10 (hombre)
Si los paises occidentales de un principio les hubiera cortado las alas a estos yihadista
mejor dicho asesinos y no tratarlo como si fueron delincuentes o como pobres emigrantes
maltratados por europa.ellos han sabido aprovecharse de la democracia y la justicia europea.si de un principio se hubiera detenido como terroristas a todo yihadistas o simpatizante y condenados a cadena perpetua y expulsado de Europa a toda su familia veríais
como habría menos fanaticos .pero como hay muchos defensores de los derechos de estos
asesinos.pues a sin anda europa.mas mano dura y menos contemplaciones con estos asesinos y simpatizantes de estos.fueron de otra manera serán ellos los que ganen.porque
para estos no vale ni la democracia ni la justicia
Usuario 8 (mujer):
Había que haberlo acusado de terrorismo, no de esas boberias
Usuario 11 (hombre):
A este tipo ha y qué expulsarlo dé España
Usuario 12 (hombre):
Más adelante nos enteraremos de que esa basura integró un comando y perpetró algún
atentado con resultado de inocentes fallecidos, y no pasará nada, ningún político responsable de dar residencias y nacionalidades dimitirá, la gente seguirá poniendo flores y dibujando palomas, amontonando peluches y tocando el piano bonitas canciones compuestas por algun músico progre con cara de splplls
Usuario 13 (hombre):
Este marroqui se mereve un trabajo en el ayuntamiento y una paga seguro
Usuario 14 (mujer):
Estos Musulmanes, no entiende de nada, para ellos todo es lo mismo, ya que de donde
ellos vienen no existe ninguna Democracia, derechos de los niños, de las mujeres y ya no
digamos respetar la religión mayoritaria del país que los acontecimientos. Pero lo es que
los que promueven el progresismo, izquierdismo y globalización son los causantes directos del orden mundial al revés. An convertido en norma lo que jamás será la norma. Todo
aquel que ,ose criticar a los Musulmanes, de inmediato es tachado de razista. Si la boda
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fuera de Musulmanes, el imán y los desposados estarían acusando al delincuente de
cuánta cosa se les ocurra y enjuiciandolo por aguarle la boda, mejor dicho daños morales,
sicológicos y solo, etc.
Usuario 15 (hombre):
Tenéis que dar soluciones serias en vez de divagar,estos son cuatro locos q están haciendo
mucho daño, no me mal interpreteis, pero hace falta política práctica
Usuario 16 (hombre):
A estos moros se le da 4 ostias y apañao...tanta bobada como hay y a los del referendun
a los antidisturbios que les pongan finos y a la carcel.....

PW 2017 jun MDI 23
Un salvaje de extrema izquierda le rompe la nariz a una monja en Granada
Publicado el Viernes, 23 Junio 2017 16:25
Escrito por Sandra Godoy
[Imagen]
Sor Rosario, hermana de la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Niña de Granada, ha denunciado este viernes en el programa Herrera en la COPE la agresión que sufrió
este jueves a manos de un individuo que, según le dijo, le daba el golpe «por ser monja».
La religiosa recibió un puñetazo por parte de un hombre desconocido. «Cuando regresaba de
dejar a los niños de la escuela hogar que tenemos en el colegio vi a un chico que venía de
frente. Me eché hacia un lado y es cuando sentí el golpe de frente y me dijo 'esto por ser monja'».
[Imagen Twitter]: #CristianoFobia La extrema izquierda profana la ermita de Santa Margarida de Vinyoles http://bit.ly/2oPa6sQ #Cristianos
La agredida ha asegurado durante su intervención que la agresión le ha provocado rotura de
nariz y que tiene la cara hinchada. «Tengo muchísimo dolor», ha confesado. Sor Rosario ha
lamentado que se tengan que vivir este tipo de situaciones violentas. «Nosotras vivimos desde
el respeto», ha destacado.
[Imagen Twitter]: Volvemos al 36: destrozan al Niño Jesús del Santuario de Linares
http://bit.ly/2hurRdh #Cristianos #CristianoFobia
La monja asegura que no iba vestida con el hábito, aunque sí con la medalla, por lo que supone
que el agresor conocía su trabajo diario. «Nos vería llevar y traer a los niños y sería de la zona»,
ha apuntado.
[Imagen Twitter]: Wyoming y Dani Mateo, imputados por llamar 'mierda' a la cruz cristiana
http://bit.ly/2o9zbgt #ElIntermedio #CristianoFobia
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Sor Rosario, que ha presentado la correspondiente denuncia, ha explicado que el chico que la
pegó era «un joven de unos 25 años, de estatura mediana, complexión fuerte, melena rizada,
piel morena y con cicatrices en brazos y piernas».
[Imagen Twitter]: Se cagan con el Islam: la ultraizquierda incendia la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid http://bit.ly/2s3Tomk #CristianoFobia
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Que partia de cabrones y de cobardes, eso no tienen huevos de hacerlo al Islan ni entrar
en las Mezquitas, ¿ porque no se enfrentáis a los hombres cristianos H.D.P. ?
Usuario 2 (hombre):
a ver, sabe este individuo, por llamarle de alguna manera, que es la libertad de religion????, no estamos en un pais laico????, para mi, este sujeto, tiene doble castigo, uno
por agredir a una mujer, dos esa mujer es monja.
Eligió esa profesdion (para mi es profesion, porque me declaro a confesional, pero español, y lo cortes no quita lo valiente), como podria haber sido medica o biologa.
Ese tipo, no tiene verguenza
Usuario 3 (hombre):
Falta de Guevos por no saber aceptar sus propios complejos, pero la Monja le debio dar
una buena patadita eb los Testiculos.
Usuario 4 (mujer):
me sorprende lo buenos y fiables que sois dando las noticias. Segun vuestro titular : "Un
salvaje de EXTREMA IZQUIERDA..." a ver , vamos por partes, no quiero bajaros de
vuestra nube sensacionalista y con animos de poner de muyyy mala leche a la gente,
intentando con ello recoger tanta indignacion y venderos a vosotros como los grandes
salvadores.
1º. ¿alguien que haya leido esto se ha dado cuenta, que se enfatiza a la extrema izquierda(ideologia que no comparto, al igual que tampoco la extrema derecha) como el
principal culpable y con ello el principal motivo de la agresion? ¿alguien ha pensado en
que pueda existir otro motivo mas personal, como un desiquilibrado ( de esto ultimo, sin
duda ha dejado constancia) que ha tenido una mala experiencia con alguna monja en el
pasado, no se.. en algun colegio, orfanato , o algun tipo de institucion del estilo?? como
si fuera eso tan extraño ¿verdad? cuantos casos no habremos oido sobre lo mal que nos
ha caido algun cura o alguna monja ( caer mal lo digo por ser suavess)..
2- si alguien no ha pensado en el punto 1, tal vez sea capaz de entenderlo mejor si se fija
en un pequeño detalle, que incluso el lumbrera que ha escrito este articulo lo dice en el
grueso del articulo. Titular del mismo: "Un salvaje de EXTREMA IZQUIERDA...etc..."
mas tarde dice que la religiosa ha sido atacada por un hombre DESCONOCIDO....si era
desconocido , ¿como coño sabeis que era de extrema izquierda?? si es que ni siquiera la
propia policia sabe aun quien ha sidooo por diosss ¿ sabeis tambien si era del Barsa o del
Madrid..?o del Betis, que tambien puede serr, ¿porque no?, segun parte de la descripcion
que se hace , salvo por la edad... ( melena rizada y piel morena) os ha faltao decir que ha
sido Valderrama... vaya tela. Dejad de incendiar el ambiente que ya esta bastante caldeado,haced el favorrrr. El culpable de esta agresion que pague por ello, si resulta ser de
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extrema izquierda, pues bien, pero seguire pensando igual,que las noticias hay que darlas
con veracidad,y mas si son de este tipo. Lo mas triste es que hay demasiada gente leyendo
publicaciones como estas sin pararse a pensar, y creyendose a pies juntillas todo lo que
querais venderles, aunque sea falso o verdades a medias.
Usuario 5 (mujer):
Al titular solo le falta poner que era gitano y gay... Que era una mala bestia de
acuerdo, pero... como sabéis si es izquierda o de derecha? locos hay en ambos extremos. Con este tipo de noticias perdéis cualquier credibilidad que pensásis tener
Usuario 6 (hombre):
ESA COBARDIA ES TIPICA DE LA EXTREMA IZQUIERDA, ESTA CLARISIMO, EN EL 36 LAS MATABAN Y TORTURABAN, QUIERES FOTOS?
Usuario 7 (hombre):
#6 Lee el articulo antes de hablar ,que el agresos es deconocido y menos amarrillimo.
Los dos bandos mataron y tortura en el 36 quieres fotos?? que parece que confundes
futbol con la historia, o solo quieres ver lo que te gusta
Usuario 4 (mujer):
#6 es la misma cobardia que la de la ultra derecha tambien. Los radicalismos es lo
que tienen vengan de donde vengan no lo olvides. No necesito ver fotos de las barbaridades de la extrema izquierda, como tampoco quiero verlas de las salvajadas de
la extrema derecha, ambas son repudiables. Ahora cambiando de tema, ¿sabias que
escribir todo un texto en mayusculas en internet, se considera gritar y un acto de
mala educacion y falta de respeto? ,entiendo que desconoces esa norma, y es por
eso que te lo digo para que lo tengas en cuenta a la hora de comentar o responder a
partir de ahora. Un saludo.
Usuario 4 (mujer):
#6 por cierto, no estamos en el 36, ni siquiera estamos ya en el siglo XX.
Usuario 8 (hombre):
#6 vosotros los puros fachas si que soy unos puntos asesino , eso es lo típico de
vosotros
Usuario 9 (no identificado):
Son cabrones de puta madre, mejor hubieran abortado y un engendro menos que tendríamos que aguantar, No teneis cojones de meteros en una mezquita y hacer lo que haceis a
una pobre mujer y encima religiosa. Eso es lo es os ha enseñado la puta de tu madre?
Usuario 10 (mujer):
1.- Acción denunciable 100%.
2.- Titular denunciable, incitador, manipulador y sectorial.
3.- Si es desconocido, como se sabe que es de un extremo u otro.
4.- Si no llevaba el hábito, es algo personal, sino hacia ella hacia lo que supone que representa. Suponiendo que el individuo lo supiera. Mucho suponer.
5.- El mismo intereses querría cuando otros piden justicia hacia los que utilizan mal la
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religión (ya todos sabemos de qué hablo) y este individuo puede ser un afectado de ese
abuso por parte de los representantes de las Iglesia. No justifico su acción.
Usuario 11 (mujer):
Tan sinvergüenzas son los de izquierdas que los derechas cuando hacen una cosa hasi
porque los radiquilimos so malos besos
Usuario 12 (hombre):
Por sus dichos y hechos lo conocereis, ¿Quienes pueden ser tan miserables y cobardes
para agredir a un monja?
Usuario 13 (mujer):
Hace años le paso a un sobrino en una calle de Barcelona, con gafas que se rompieron, y
con tantas dioptrías. Que no podia caminar... Sin ellas, el no es monja como. Es obvió,
pero las malas personas,no necesitan nada para hacer el mal , para ser agresivos, es una
pena ser asi , los que mas sufren son ellos... El no saver ser una bella persona...
Usuario 14 (hombre):
Para ser todo tan rápido, según ella no contaba con ello hace una autentica descripción de
su atacante. No se crean estas noticias dado que son falsas. Estos días también se decía
que en una entrevista el papa había dicho que todo aquel que violara a un niño y se arrepintiera , sería perdonado. Refiriéndose a los curas obispos etc. Quien se puede creer esa
noticia ?? pues igual que los hay que se creen lo de la monjita, esto se lo creen también.
Esto lo hacen tv hijos de puta , incluso de la misma ideología, bien decha, o izda ,, sólo
para desestabilizar el país , y ponernos , a unos contra otros. Yo personalmente pienso
que todos estos bulos son engaños de la extrema derecha , puesto que son los que les
gustaría que España volviera a cantar el cara al sol.
Usuario 4 (mujer):
No #14 , la noticia si es real, lo que le pasa al que escribio el articulo, es que saca
sus propias conclusiones de forma aleatoria, y de forma bastante torpe por cierto ,
lo unico que consiguen es enfrentar a la gente. Generan polemica para ganar mas
dinero, al fin y al cabo en eso se basa todo, el TODO POR LA PASTA, les da igual
lo que puedan provocar
Usuario 15 (hombre):
Claro, claro. La nariz rota y la cara hinchada es por la labor de maquillaje que le
han hecho a la monja los de "Avatar"---> [enlace]
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42. PW 2017 MUN
El Mundo:
[http://www.elmundo.es/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2017 feb MUN 25
REDES SOCIALES
Muere Pablo Ráez, el malagueño que disparó las donaciones de médula contando su lucha
contra la leucemia
Pablo Ráez luchó desde las redes sociales para animar a que se donara médula.
Así convirtió este joven malagueña su incansable lucha contra la leucemia en un alegato viral
por la donación de médula
JAVIER NEGRE
@javiernegre10
Pablo Ráez, el joven de Marbella que se convirtió en las redes sociales en el símbolo de la lucha
contra la leucemia, ha fallecido este sábado en su domicilio víctima de la enfermedad que llevaba arrastrando varios meses. Su "cuerpo no ha podido aguantar más", ha comentado su padre,
roto por el dolor.
Será trasladado al cementerio nuevo de la localidad malagueña de Ojén y el funeral se ceUsuario 23 (no identificado):rará mañana a las cinco de la tarde en la iglesia de la Encarnación de
Marbella.
Con el hashtag #Siemprefuerte, el veinteañero llevó su lucha contra la dolencia a Twitter y
Facebook, convirtiéndose en todo un ejemplo de valentía que disparó el número de donaciones
de médula en un 1.000 %.
El Ayuntamiento de Marbella tenía previsto entregar al joven la meUsuario 21 (no identificado): de la ciudad la próxima semana. Sin embargo, tras su fallecimiento, ha decretado dos
días de luto -domingo y lunes- y ha suspendido la entrega de las meUsuario 21 (no identificado):s de la ciudad, prevista para el próximo martes con motivo del Día de Andalucía. El
galardón se le otorgará a título póstumo en un nuevo acto. Durante estas jornadas las banderas
de la Casa Consistorial ondearán a media asta.
Igualmente, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos con motivo de la ceUsuario 23 (no
identificado):ración del Carnaval previstos en el término municipal para las jornadas de este
domingo y del próximo lunes, según han precisado en un comunicado.
El alcalde, José Bernal, ha mostrado su pesar por "la terrible pérdida de una persona que ha sido
un ejemplo de lucha y de superación para todos" y ha transmitido las condolencias en nombre
de la Corporación Municipal a familiares y amigos. "Marbella siempre estará orgullosa de su
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vecino Pablo Ráez, que ha dejado en todos una huella imborrable y que, con su causa, ha sensibilizado a miles de personas de la importancia de la donación de médula", ha señalado el
regidor.
El pasado noviembre, el joven recibió asimismo el Premio FCINCO de la Solidaridad.
Sus familiares están destrozados, así como su amigo el actor Dani Rovira, quien llegó a recoger
su premio en la gala de FCINCO y le visitó en varias ocasiones en el hospital. La triste noticia
ha conmocionado a las redes sociales, que habían seguido muy de cerca la evolución de este
icono de la superación que consiguió poner la donación de médula en la agenda de los grandes
medios.
[Tweet incrustado de Antonio Banderas, con imagen de Pablo Ráez:
Gracias de
Pablo Ráez
Historia y ejemplo de un héroe malagueño que ha multiplicado las donaciones de médula
DEP]
[Tweet incrustado de Málaga CF:
PREVIA| Se guardará un minuto de silencio en Ipurúa por Pablo Ráez. Además, nuestros jugadores portarán brazaletes negros en señal de luto.]
[Tweet incrustado de Mariano Rajoy Brey:
Nos ha dejado un luchador, un ejemplo de vitalidad. Mi recuerdo está con la familia de Pablo
Ráez, un afectuoso abrazo #donamédula. MR]
[Tweet incrustado de Pedro Sánchez:
Triste noticia la muerte de Pablo Ráez, cuya valentía y lucha fue verdaderamente admirable.
Mi cariño a su familia y amigos. #DonaMédula]
[Tweet incrustado de Pachi Idígoras, con ilustración de Pablo Ráez vestido de Superman:
A Pablo Ráez (DEP)
Un ejemplo para todos]
[Tweet incrustado de Samuel Castillejo con fotografía de un cartel en un partido de fútbol:
Mi más sentido pésame a todos sus familiares y amigos. DESCANSA EN PAZ GUERRERO.
#PabloRaez]
[Tweet incrustado de Alejandro Sanz:
Pablo Ráez
siempre fuerte. Grande, dejas tras de tí tu espíritu guerrero e indomable DEP]
[Tweet incrustado de la vecina rubia:
Ha fallecido Pablo Raez,quien con sólo 20 años nos deja una lección de fuerza, superación y
concienciación de la importancia de donar médula]
[Tweet incrustado de Policía Nacional, con imagen campaña de donación de médula:
Se nos va un héroe, pero nos deja un ejemplo de fortaleza, lucha, valentía y optimismo. Por
#PabloRáez, regala vida. ¡ #DonaMédula !]
[Tweet incrustado de Guardia Civil, con imagen de Pablo Ráez:
Ha muerto Pablo Ráez, un valiente luchador contra la leucemia#DEP
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Nos dio más fuerza para gritar #DonaMédula, sé un #héroe como él

]

[Tweet incrustado de El Chiringuito TV, con vídeo de Pablo Ráez:
Fallece Pablo Ráez, el joven que luchó contra la leucemia y ayudó a concienciar sobre donar
médula. DEP.]
[Tweet incrustado de Abdullah N Al Thani, con imagen de Pablo Ráez y del escudo del Málaga
C.F.:
Lo siento mucho. Un miembro de nuestra familia malaguista ha muerto hoy. Descansa en paz]
[Tweet incrustado de Cruz Roja Málaga, con ilustración de Pablo Ráez:
Fallece Pablo Ráez, un ejemplo de valentía en la lucha contra la leucemia. #DonaMédula, que
no quede en el olvido]
[Tweet incrustado de Susana Díaz Pacheco:
Pablo Ráez nos ha enseñado a pelear por la vida. Se va pero nos deja su ejemplo y su valor.
Mi pésame a su familia y amigos. DEP #donamédula]
[Tweet incrustado de UnicajaCB, con imagen de Pablo Ráez:
Hoy nos ha dejado un luchador, @Srraez. Nuestro más sincero pésame a familia y amigos.
DEP #DonaMédula]
[Comentarios]4
Usuario 1 (mujer):
Muchas veces, cuando fallece o sobrevive un paciente con cáncer todos se apresuran a
llamarle héroe. Usuario 42 (hombre): segura que casi ninguna de esas personas que los
tilda de héroes, ha tenido cáncer. Mi marido falleció por leucemia hace unos meses. Era
joven. Peleó por la vida como se pelea cuando ves que se puede ir, situaciones muy duras,
que al recordarlas, todavía hoy me superan. No son héroes, son víctimas de una enfermedad cruel y despiadada, que mata y hace sufrir muchísimo. A los padres de Pablo, un
abrazo.
Usuario 2 (no identificado):
Una gran pena...con lo joven que era ha dado una leccion de superacion y lucha dificil de
olvidar, y de la que por supuesto debemos aprender y nunca olvidar. La vida no es lo
material, sino lo interior...¡¡¡¡¡¡¡..EJEMPLO PABLO RAEZ....LUCHADOR FUERTE
COMO POCOS.¡¡¡¡¡ Donde te encuentres que la fuerza te acompañe por toda la eternidad.
Usuario 3 (mujer):
Venga A Rivera, metelo n tu programa.
Usuario 3 (mujer):

4

Los comentarios aparecen recogidos en el orden que siguen en la página web, esto es, de más reciente a más
antiguo; tanto en esta entrada como en todas las recogidas bajo el código PW 2017 feb-jul MUN.
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El dinero de la corrupcion y retiro de banqueros a investigación del cáncer ya! Es una
deuda! Y un partido en cada estadio al año los fondos al cancer, venga ya! En eso estariamos muchos de acuerdo.
Usuario 3 (mujer):
Guianos Pablo. Viviste una vida corta pero como la aprovechaste! Algunos la tiran, tu
vaya si la aprovechaste! Un aplauso para una vida maravillosa!
Usuario 4 (mujer):
@Usuario5 Muchas gracias por tus palabras. Desgraciadamente mi esposa está diagnosticada de un gliobastoma multiforme grado 4, el peor de los tumores posibles. Es muy
doloroso y penoso y según los médicos, se muere. Tengo dos niñas de 7 añitos, imagínate
la situación. Pero soy creyente y sé que para Dios no hay nada imposible, cada día que
ella esté viva es un regalo. Puedo llorar y estar triste porque soy un ser humano, pero no
me vengo abajo. Ella me ha enseñado muchas cosas importantes y ha sido y es todo un
ejemplo de coraje y estoicismo, digna para quitarse el sombrero. Repito, la vida es maravillosa y un privilegio vivirla. Tengo dos niñas que son una maravilla.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario4 Efectivamente, la vida es un regalo maravilloso que hay que aprovechar al
máximo, importancia a lo importante. No he podido evitar las lágrimas al leer tu mensaje.
Ojalá tu esposa se recupere, hay bastantes casos con diagnósticos de meses y han logrado
curarse. Un saludo.
Usuario 4 (mujer):
@Usuario6 Bueno [mención a Usuario 6], en la vida existen personas muy negativas que
causan mucho daño y dolor, y que no solo se gozan de la maldad sino que incluso se
congratulan de que otros la hagan. La vida es un regalo maravilloso y la pureza o impureza de todos nosotros es desde dentro hacia fuera y nace desde lo más profundo de nuestros corazones. Todos fallamos y erramos, ser conscientes de ésto es un gran paso hacia
la rectificación, la sabiduría y la pureza. También he de decirte, que yo he puesto algún
negativo sin querer, escribo desde el móvil y subiendo o bajando la página me ha ocurrido
en más de una ocasión presionar la tecla de negativo sin querer. Saludos y gracias por tus
ánimos.
Usuario 7 (mujer):
Pobre chaval, tan joven, tan educado, lleno de vida, que Dios te tenga siempre en aquel
jardin del sur de las estrellas. Paisano, eras un chico unico, todo cuanto emano de ti resulto
bonito, hasta tu resignacion demostraba lo grande que eras. Que en esa vida terrenal en la
que piensan los cristiano, te sientas eternamente feliz.
Usuario 6 (mujer):
@Usuario4 Quién le ha puesto negativos???? Pero esto qué es?? La única noticia en la
que todos deberíamos estar de acuerdo¡ y a usted con su experiencia personal¡¡ Mucho
ánimo. Y estos de los negativos que le echen h.... si los tienen y nos expliquen por qué.
Andiamo valientes¡¡¡
Usuario 8 (no identificado):
Qué noticia más triste...
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Usuario 9 (hombre):
Un gran ejemplo para todos. Conseguiste despertar conciencias. Hay esperanza
Usuario 10 (hombre):
Una corta vida que deja un gran legado para muchos. Eternas gracias. D.E.P
Usuario 11 (mujer):
Anoche por todas las redes volaba esta mala noticia. La muerte es un camino que dura X
años, el tuyo ha sido corto pero has hecho mucho para salvar otras vidas. Muchas gracias
GRAN PERSONA. Ojalá tu familia encuentre el consuelo en la gran suerte que han tenido de tener a su lado a un hijo tan estupendo.
Usuario 12 (mujer):
Una gran pena muchachito, ojalá pudieras decirnos si Dios existe porque cuando pasan
estas coas yo tengo dudas...Descansa en Paz
Usuario 13 (mujer):
Un ejemplo a seguir. Siempre nos quedará tu recuerdo.
Usuario 14 (no identificado):
@Usuario15 Enhorabuena por tu comentario. Este chico nos ha aportado grandes cosas
y ha sido un héroe de carne y hueso. Entre tanta miseria que nos rodea, ha aportado un
halo de luz y esperanza. DEP. Harían falta muchos como él.
Usuario 6 (mujer):
Impresionante este ejemplo de generosidad y valentía. No entiendo los votos negativos.
Allá donde esté, le estarán dando el positivo más grande de todos. DEP
Usuario 16 (no identificado):
Hay gente que nos enseña lecciones que nos hacen un poco mejores. Esa gente nunca
desaparece del todo. Descansa en pazUsuario 17 (hombre):
@Usuario18 Por qué raza y no especie?
Usuario 15 (no identificado):
Entre tanta basura de gente corrupta que tenemos que soportar, gente que nos engaña, que
no aporta nada sino miseria a este mundo, a veces te encuentras con personas como Pablo,
un héroe moderno, que ha conseguido hacernos ver que la raza humana merece la pena,
que es uno de los nuestros, alguien que ha hecho más por nosotros en unos meses que
toda una jauría de políticos en cincuenta años. Descansa en paz Pablo, tu misión en esta
vida ha terminado y la has cumplido con creces. HÉROE
Usuario 19 (mujer):
Todo un ejemplo de coraje.Aprender a vivir con la muerte tan cerca y no caer rendido,
mantenerse firme para ayudar a otras personas, no perder nunca la esperanza y sonreir
cada día. Solo un gran héroe lo consigue. Gracias Pablo por todo lo que nos has trasmitido
en tu cirta estancia entre nosotros. Dificil poder olvidar tu tesón y tus ganas, dificil aceptar
que no estarás. No has vencido a esa maldita enfermedad pero has librado muy bien la
batalla y has ganado por tantos otros que gracias a ti lo conseguiran.
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Usuario 18 (hombre):
@Usuario20 Pero qué listo eres!
Usuario 21 (hombre):
Después de conocer a este chaval, qué pequeños veo mis problemas...
Usuario 18 (hombre):
Escriba aquí su comentario @Usuario17 Raza, que no especie.
Usuario 22 (no identificado):
Descansa en paz precioso, gracias por el ejemplo que has dejado de lucha y por hacer este
mundo un poquito mejor. Mucho ánimo a la familia
Usuario 23 (mujer):
¡Que disgusto me he llevado al conocer la noticia del fallecimiento de Pablo¡ Un joven
encantador y utilísimo a la sociedad que ha conseguido que los donantes de trasplantes
hayan aumentado de forma exponencial. Mi sentido pésame a su novia, a sus padres, a su
familia a sus amigos. Nadie joven debería morir.
Usuario 24 (no identificado):
Dios mío que sensación de dolor y orgullo tiene que tener su familia... [Mención a Usuario
47] lo que ha hecho Pablo por la sociedad! Es un héroe sin capa... me encantaría saber
cuantas vidas ha salvado gracias a ese 1000% más de donaciones...
Usuario 4 (mujer):
Personas cómo este chaval o como mi esposa, que en Septiembre del 2015 le dieron 9
meses de vida por un tumor cerebral maligno y de la que la operaron 4 veces abriéndola
la cabeza cómo un melón y de la que jamás la he escuchado una queja ni un lamento y de
la que jamás ha dejado de sonreír y de la que mañana tiene un concurso de baile por
sevillanas y de la que está estable a pesar de su pronóstico ínfimo y de la que me dió dos
niñas mellizas preciosas que tienen 7 añitos, se aprende mucho del significado y propósito
de la vida y de fijar la mirada en lo que verdaderamente importa. De nada vale la queja y
el victimismo. La vida es un regalo maravilloso.
Usuario 25 (no identificado):
Pablo, gracias por mostrarnos quien eres, gracias por recordarnos que podemos crear lo
que queramos, gracias por tu mensaje y tu legado que se resume en una palabra: AMOR.
Usuario 26 (hombre):
Triste noticia la que hemos conocido hoy. Nos ha dejado un gran luchador, no hay nada
más que ver lo que ha movido y lo que se seguirá moviendo gracias a Don Pablo. El
legado es grande amigo, y el movimiento que impulsaste ya no tiene forma de parar,
disparaste las donaciones por 1.000 pero nadie sabe hasta donde van a llegar. Un fortísimo
abrazo para toda la familia.
Usuario 27 (hombre):
Gracias amigo. DEP. Ojalá tuviera yo el 10% de tu potencia para afrontar este problema
que tengo. Tu ejemplo es toda una inyección de fuerza. Si hubiera sólo unos pocos más
como tú, este mundo sería infinitamente mejor.
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Usuario 28 (hombre):
DEP, las estrellas siempre brillan estén donde estén.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario29 Espero que sea eso, yo desde que me enteré [mención a Usuario 42]
igual...que injusta es la vida :(
Usuario 30 (hombre):
DEP, mi más sentido pésame a la familia.
Usuario 31 (hombre):
Hay un gran desconocimiento sobre lo que supone donar médula. Además, lo normal tras
entrar a formar parte del banco de donantes es que nunca te avisen porque no se ha encontrado un enfermo con quien seas compatible. Y en el que caso de que lo encuentren,
el subidón que tiene que entrarte solo al pensar que con un gesto insignificante quizá
puedas ayudar a salvar una vida, que compensa todo. Ojalá algún día reciba esa llamada
y ojalá la red de donantes en España siga creciendo.
Usuario 4 (mujer):
No conozco su historia, pero lo que puedo ver es que la sonrisa limpia de éste chaval
denota el haber llegado a cotas muy altas del significado de la vida y de vivir y de luchar,
y el haber salido de una mediocridad de la que muchos, muchos, muchos se obcecan en
permanecer. Descanse en paz.
Usuario 29 (hombre):
@Usuario5 creo que le dan sin querer , yo con mis ojos llenos de lágrimas no sé si le doy
bien, ánimos a él ,a su familia y todos los que pasen por estasfesgraciad
Usuario 29 (hombre):
No, no, no , no es justo , solo puedo llorar
Usuario 32 (no identificado):
Gracias por tu testimonio de fortaleza, optimismo y vitalidad ante la adversidad. Descansa
en paz.
Usuario 1 (mujer):
Mi marido también murió de leucemia hace unos meses. Era joven. Sólo decir que todo
el dinero que se roba y malgasta en España, se podía dedicar a la investigación en salud,
porque de esto si que nos beneficiamos todos.
Usuario 5 (hombre):
Quién vota estos mensajes con negativos? Me parece alucinante... Gracias por tu enorme
aportación Pablo! Siempre en el recuerdo, un abrazo a su familia y amigos.
Usuario 17 (hombre):
RIP. Este chico pensó como miembro de la especie humana, a ver si vamos aprendiendo.
Ánimos a la familia.
Usuario 33 (hombre):
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que noticia mas triste, descansa en paz Pablo
Usuario 34 (hombre):
Grande grande hasta el final, este chico si q es un ejemplo a seguir. DEP
Usuario 35 (mujer):
Nunca muere quien deja un legado.
Usuario 20 (hombre):
@Usuario36 Pero que cenutrio eres. Deberías aprender el significado de la palabra compasión. Imagino que eres otra víctima de esta estúpida sociedad.
Usuario 37 (hombre):
Joder que palo .... Muy grande este chaval ejemplo a seguir por su lucha y su coraje. DEP
ángel en la tierra y ahora en el cielo
Usuario 38 (no identificado):
Siempre triste una despedida... más aún por su ejemplo... pero en la seguridad que tu corta
vida no ha sido en vano... tienes ganada la Vida Eterna en nuestros corazones y en la
compañía del Todopoderoso del que ya eres parte... hasta siempre Pablo Raez...
Usuario 39 (no identificado):
¡Qué pena, tan joven ! Mi pésame a su familia . Que descanse en paz .
Usuario 40 (hombre):
Descansa en paz, estimado Pablo. Ánimo y esperanza para la familia y amigos. No es
justo que las personas buenas partan tan pronto, en el amanecer de su vida. Que Dios haga
fructificar tu obra y nos consuele por tu pronta partida. Mi afecto, mi cariño y mis lágrimas, Pablo.
Usuario 41 (no identificado):
Qué se haga realidad la petición de una familia también afectada por el cáncer de que
haya una casilla en la declaración de la renta para la investigación contra esta enfermedad.
Usuario 42 (hombre):
... también soy un luchador... no nos puede vencer!!!..¡¡animo a todos!! ..
Usuario 43 (hombre):
Que pena de chaval, merecia haber ganado a la enfermedad por valiente. Descansa en
paz.
Usuario 44 (no identificado):
Que triste noticia. Mucho ánimo a su familia y amigos. DEP.
Usuario 45 (mujer):
Gracias por tu lucha. Eres, has sido y serás un heroe
Usuario 36 (hombre):
@Usuario20 Ni descansa ni nos está viendo desde un lugar mejor, simplemente está
muerto.
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Usuario 46 (no identificado):
Que l'astima
Usuario 47 (no identificado):
Cuanto lo siento. Mereció vivir por el valor que ha demostrado.
Usuario 48 (hombre):
Qué asco de cáncer. Descanse en paz
Usuario 49 (hombre):
... Mi sentido pésame y ánimo para los familiares, amigos... DEP.
Usuario 50 (hombre):
Pablo, grande, da recuerdos a Milu que nos dejo hace un año tras luchar como tu, durante
5 años, adiós amigo
Usuario 51 (hombre):
Me queda una gran pena después de conocer esta tristísima noticia. Pablo formaba parte
ya de nuestro día a día, era el que nos daba fuerza a todos los quejicas que como yo nos
lamentamos por sandeces. Gran ejemplo de coraje y que seguro que gracias a su gran
esfuerzo aún cuando las fuerza le fallaba mucha gente vivirá por ello. Siempre te recordaremos amigo.....
Usuario 52 (hombre):
Pablo te escribo entre lágrimas gordas. Has sido un ejemplo de nobleza, generosidad,
fuerza, abnegación y amor por los demás de las que desgraciadamente se ven pocas hoy
en día, y con tan solo 20 años... Se ve que Dios quería tener ya al lado un tío tan grande
como tu. Desde aquí te mando el abrazo mas fuerte posible. Hasta siempre campeón!
Usuario 53 (hombre):
Nos diste un ejemplo a todos de como afrontar con dignidad y lucha la enfernedad. Recordar que todos pasaremos tarde o temprano por este trance. Gracias por llegar a todos
nosotros y remover nuestras conciencias para ayudar a combatir la leucemia . Eres
Grande!
Usuario 54 (hombre):
Lo siento en el corazón. Gente así no debía morir jamás. Descanse en paz. Un abrazo a
los familiares y amigos. A éste chico debería hacérsele un homenaje póstumo, por lo que
fué capaz de despertar, el añor y la solidaridad entre las personas. Lo echaremos de menos.
Usuario 55 (no identificado):
Hasta siempre mi héroe. Algún día nos volveremos a ver y me enseñaras a ser como tú.
Usuario 20 (hombre):
DEP y allá donde estés, sigue luchando.
Usuario 56 (hombre):
DEP Guerrero!
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Usuario 57 (hombre):
España necesita heroes como Pablo y ahora más que núnca. Pablo, me has puesto la piel
de gallina muchas veces. Te admiro y les hago a saber a mis hijos lo que es la vida y como
tenemos que enfrentarnos a ellas con tu ejemplo. Te admiro y admiraré siempre!!! PABLO VIVE !!!!
Usuario 58 (no identificado):
Un ejemplo para muchos por su valor ante esta maldita enfermedad, Descansa en paz
VALIENTE .
Usuario 59 (hombre):
he visto el video del chiringuito donde se hizo una entrevista a este chico y te pone la piel
de gallina, narrando su historia personal y la frialdad con la que la cuenta sabiendo que le
pueden quedar meses de vida pero aun asi considera que ha merecido la pena el esfuerzo
y la lucha contra la enfermedad, todo un ejemplo a seguir y tratar de vivir el momento,
carpe diem!
Usuario 60 (mujer):
Qué pena, era un valiente que hizo más visible su enfermedad y lo que todos podemos
hacer por los que la padecen. Que descanse en paz.
Usuario 61 (no identificado):
Esta es una de esas noticias que nos obligan a reflexionar y a ver lo imbeciles que somos,
cuando damos importancia a cosas que no la tienen. Son de esas noticias que te llevan a
pensar: "como es posible que haya gente que pierda un minuto de su vida viendo la "telebasura". ¡con la de cosas que hay que hacer! ¡con la de cosas que yo puedo mejorar!
¡con la de cosas que tengo que hablar y disfrutar, con amigos, con mi familia! chaval...
¡gracias por tu mensaje!
Usuario 62 (no identificado):
Esta es la realidad del cáncer, medicina prepotente y comercial que nos vende pseudocuraciones a precio de oro. Quedará su valentía, su fuerza y su coraje, eso no se lo quitará
ninguna enfermedad. DEP. Gracias porque has hecho mucho por tus semejantes sin pedir
nada a cambio. Ojalá la hipocresía de la medicina actual tome tu ejemplo.
Usuario 63 (no identificado):
No solo fuiste un luchador, sino que luchaste por los demás, estarás presente entre los
hombres de buena voluntad y sobre todo los que gracias a ti podrán seguir viviendo.
Usuario 64 (no identificado):
Lo siento en el alma. Valiente!!! Un héroe auténtico y todos debemos querer parecernos
a ti!!! DEP
Usuario 18 (hombre):
¡Qué pena!
Usuario 65 (mujer):
Descansa en paz, VALIENTE.
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Usuario 66 (no identificado):
Una gran pena, no siempre la gente consigue salir del cáncer, leucemia incluida, pero
gracias a su ejemplo y a su esfuerzo porque la gente done médula habrá gente que sí se
salve. Descanse en paz!
Usuario 67 (no identificado):
Animo a su familia. Pablo nos ha dado un gran ejemplo de valentia y lucha.
Usuario 5 (hombre):
DEP. Jamás esperaba tener que leer esta noticia. Un abrazo a toda su familia y amigos.
Gracias por tu enorme aportación!!!
Usuario 5 (hombre):
DEP. Jamás esperaba tener que leer esta noticia. Un abrazo a toda su familia y amigos.
Gracias por tu enorme aportación!!!
Usuario 68 (hombre):
DEP, ánimo a los familiares
Usuario 69 (hombre):
Ejemplo de valentía, optimismo, ganas de luchar, de vivir.!! Que Dios lo tenga en su
gloria.Dejas un gran legado, gracias a ti has conseguido que las donaciones se multipliquen por 1000%. Has concienciado a la sociedad de que debemos ayudar que nada nos
cuesta cuando decidimos dar...!! Deseo que ese amor que tú conseguiste propagar tras tu
marcha no se vuelva apagar.!!
Usuario 70 (no identificado):
No mientan, vive ,¡ y tanto!, sigue estando entre los que sin el no estarían. Gracias.
Usuario 71 (hombre):
tristísima noticia, con esto ya no hay mucho más que leer ni saber por hoy, descanse en
paz y mucho ánimo a la familia, no hay palabras de consuelo para sus padres
Usuario 72 (hombre):
Joder. Que pena. Descansa en paz campeón. Muchos como tu hacen falta. Gracias por tu
ejemplo. Vida corta pero útil y plena. Un abrazo donde quiera que estés.
Usuario 73 (hombre):
Una pena muy grande. DEP
Usuario 74 (hombre):
Me encanto el coraje con el que luchaste hasta el final. Descansa en paz.
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El Gobierno aprueba la vuelta al 'canon digital'
DARÍO PRIETO
3 JUL. 2017 13:24
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[Vídeo incrustrado]
El Gobierno aprueba la vuelta al 'canon digital' Vídeo: EFE / Foto: J. P. GANDUL/EFE


El Supremo desestima que el Gobierno compense a los creadores por la anulación del
'canon digital'



Vuelta al 'canon digital'



La cuenta pendiente del 'canon digital': hasta 400 millones de euros

El Gobierno ha aprobado este lunes el Real decreto-ley que regula la compensación equitativa
por copia privada y que vuelve al modelo de 'canon digital', esto es, al cargo en teléfonos móviles, discos duros, ordenadores y cualquier soporte para el almacenamiento de datos digitales.
A falta del desarrollo reglamentario del nuevo sistema, las tarifas que se establecen marcan un
gravamen de 21 céntimos de euro para los DVD vírgenes, 1,10 euros por cada 'smartphone' y 3,15 euros por cada 'tablet'.
Según una nota remitida por la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual
(ADEPI), las cifras son netamente inferiores a las que se aplican en otros países del entorno
europeo. Así, en Francia cada 'tablet' y 'smartphone' llevan un recargo de unos 8 euros, mientras
que en Alemania la cifra es igual para las tabletas, por 6,50 euros para los teléfonos."
Agradecemos el compromiso para resolver el problema adquirido por el ministro Íñigo Méndez
de Vigo y el nuevo equipo de la Secretaría de Estado de Cultura, encabezado por Fernando
Benzo, así como el trabajo que están desarrollando todos los grupos políticos para que España
deje de ser una excepción en Europa respecto a esta materia", ha señalado Antonio Fernández, director general de Adepi.
Según el texto del real decreto, que sustituye al que declaró ilegal el Tribunal Supremo el año
pasado, este nuevo sistema vuelve al concepto principal que reinaba durante el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero. La retirada del 'canon digital' fue una de las promesas electorales
del PP para las elecciones de 2011. En 2012 se cambió el sistema de compensación y pasó a
cargarse a los Presupuestos Generales del Estado, lo cual terminó provocando una catarata de
sentencias en su contra desde el Tribunal Europeo y el Tribunal Supremo que desembocaron
en la anulación de dicho modelo.
El nuevo sistema establece que el pago recaiga en fabricantes y distribuidores, igual que antaño,
aunque con algunas novedades. Así, el canon no se podrá aplicar indiscriminadamente, con lo
que quedarán exentas las personas físicas y jurídicas que justifiquen que los equipos y
soportes adquiridos se destinarán a un uso exclusivamente profesional. De igual modo,
quedará libre del pago la Administración española.
Según explicó ayer el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, la
aprobación "resuelve un problema importante, se encuadra dentro de la política del Gobierno
de lucha total contra la piratería, llena un vacío legal y remunera el talento". El ministro se
felicitó por el "consenso" logrado con los grupos parlamentarios de la oposición, aunque portavoces de estos aseguraron que "llega tarde", según expresó a Europa Press la presidenta de
la Comisión de Cultura en el Congreso, la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz.
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El propio Méndez de Vigo reconoció durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la amenaza de sanciones por parte de la Unión Europea ha sido uno de los acicates para
la aprobación de esta normativa.
Para el responsable de Adepi, el nuevo Real decreto-ley "corrige la definición y alcance del
límite de copia privada, poniendo fin al problema creado por la última reforma, que había convertido en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos, porque la anterior
definición de copia privada dejaba fuera todo el ámbito digital".
Si un usuario, ejemplifica Fernández, "compra una película en DVD, hace una copia en forma
de archivo digital y lo envía después a un amigo por WeTransfer, según la normativa anterior
sería lícito hacer esa copia, aunque no compartirla. Pero cuando esté vigente el nuevo sistema,
sí lo será, porque será copia privada. Los usuarios lo hacían igualmente, pero no era considerado
legal". A ese "vacío legal" se refirió también Méndez de Vigo en su intervención.
Por eso, "aunque llega con retraso es una buena noticia, y agradecemos al Ministerio y a la
Secretaría de Estado de Cultura su compromiso, así como al resto de grupos políticos, para
solucionar el problema".
Respecto a las cantidades fijadas por el texto, el responsable de Adepi se lamenta que sean más
bajas que otros países europeos. "Los importes provisionalmente asignados para reparar el daño
causado y hacer efectiva la compensación son objetivamente más bajos que los de los de los
países de nuestro entorno, quedando por debajo de la media de la Unión Europea". Por ello,
anuncia, "durante los próximos meses tendremos que negociar los importes definitivos". Fernández pone de manifiesto el gasto en euros per capita en los diferentes países de nuestro entorno. Así, frente a los 1,14 euros de Alemania, los 1,51 de Suecia, los 1,67 de Holanda, los
2,13 de Italia o los 3,38 de Holanda quedaban muy por encima de los 0 euros que aportaba
España debido a la situación de vacío legal y a los 0,08 de cuando las cantidades se asignaban
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: apenas cinco millones de euros frente a los
cerca de 100 de la época de Zapatero.
"Es muy importante recordar que las copias piratas no son copias privadas", recuerda finalmente Fernández. "Es decir, la compensación repara el daño causado a artistas, autores, editores
y productores por las copias lícitas". Por ello, "hay que seguir luchando contra la piratería, ese
es otro problema que no tiene nada que ver con las copias privadas".
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
No se dan cuenta que el canon no es necesario...la gente piratea pero SIEMPRE lo extranjero, la música y películas españolas no merecen ni un mega de espacio digital.
Usuario 2 (hombre):
@Usuario3 Hombre, llamar arte a lo que hace Pit Bull o Bisbal me parece muy atrevido.
Usuario 4 (no identificado):
Al final con esto lo que consiguen es justificar que la gente piratee, con la excusa de que
han pagado por la copia. Así no se soluciona nada, sólo se consigue contentar a los de
siempre...
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Usuario 5 (hombre):
Comprando el silencio de los artistas con nuestro dinero y encima no se callan.
Usuario 6 (hombre):
esto es una basura, te obligan a pagar un canon, por algo, que supuestamente ya has comprado. ya sea un juego de ordenador o un dvd, pero a su vez, estos tienen anticopias, para
evitar ser copiados. entoces, que sentido tiene?? me obligas a pagar por algo, que supuestamente, no puedo o la compañia que distribuye, no quiere que copie. Usuario 47 (no
identificado):.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario8 Ahórrate dedicarme calificativos que no vas a conseguir nada, yo no soy el
Ministerio y tampoco he opinado, me limito a decir la verdad no tonterías. Lo que yo
expongo, ni está pasado de moda pues se aplica en toda Europa, ni es absurdo ya que es
el resultado de muchas cabezas pensando mucho más capaces de lo que soñarías tú en tu
vida y no es ninguna patraña que no cuele, porque ya ha colado. La comparación con un
impuesto para hacer autopistas y que lo paguen los que no tienen coche es porque se trata
de lo mismo, este canon es exactamente igual al IVA. E insisto, no tiene NADA QUE
VER CON LA PIRATERÍA, es Compensación por Copia Privada.
Usuario 9 (hombre):
Quienes deberían pagar canon son los operadores de internet.
Usuario 10 (no identificado):
Jamás volveré a pagar por un contenido que pueda conseguir en internet...por cierto, que
se ahorre el gobierno y algunos medios el dinero que se gastan en estas campañas absurdas para concienciarnos sobre los derechos de autor y se lo gasten en explicar a las personas que no descargan ningún contenido, porqué tienen que pagar ese canon arbitrario e
injusto. Yo reconozco que le voy a sacar partido al canon, pero también es cierto que
conozco gente que no descarga nada, pues no tienen ni internet.
Usuario 11 (mujer):
El país del pillaje, la estafa, y el engaño nuevamente se inventan otro impuesto para seguir
robando legalmente, mi novio es carpintero tendría derecho a cobrar por cada persona
que utiliza su puerta para entrar y salir... por que no cobra un derecho de autor toda la
vida..? pues eso es lo que hacen toda esta calaña que quiere vivir del cuento como los
políticos de turno...
Usuario 8 (no identificado):
@Usuario7 Que tendrá que ver hacer autopistas, hospitales, escuelas, aeropuertos, estaciones de tren, ejercitos, con pagar un canon para que unos pocos privados se lucren de
manera torticera. tu mezclas y piensas cosas muy muy muy raras!!
Usuario 8 (no identificado):
@Usuario7 No es falta de comprensión lectora, es que los listos como tu están pasados
de moda, no cuela, es absurdo lo que dices, es como decir que los pitaras de su graciosa
majestad asaltaban barcos del imperio español para cobrar un impuesto a la navegación,
no es que sea falta de comprensión que hay que ser idiota para tragarse semejante patraña.
(ademas tu eres quien no compreNde, pues es comprensión, no compresión, fíjate tu!)
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Usuario 8 (no identificado):
Y luego los piratas somos nosotros!! que dicen ahora Ramoncin.... Alejandro Sanz..... y
demas tropa!!
Usuario 12 (mujer):
ESTO ES PARA LOS CONDENADOS DE LAS SGAES SE VAYAN DE VACACIONES?,,,CON LOS DERECHOS DE AUTOR DE OTRAS PERSONAS?,,,Y YO PREGUNTO: SI PAGO UN CANON YA TENGO DERECHO A LOS CONTENIDOS DE
ESTOS AUTORES?,,,,O PARA ESTO NO,NO SE PUEDE?,,,PUEDEN COBRARME
UN CANON POR HACER FOTOS CON MI MOVIL Y GUARDALOS EN MI MEMORIA SD Y LUEGO PASARLOS A UN CD O DVD?,,,,Y YO A QUIEN LE COBRO
EL CANON?
Usuario 7 (hombre):
@Usuario13 Pues supongo que del mismo modo que pagas la construcción de autopistas
aunque no tengas coche. Pregunta en Europa, porque allí parece que pagan todos
Usuario 14 (no identificado):
@Usuario15 Perdón, pero no será piratear, será hacer uso de nuestro derecho adquirido
al pagar el canon
Usuario 16 (hombre):
aqui solo nos equiparamos con europa con los impuestos...ahi si que los politicos nos
comparan y ahi si que nos equiparamos con europa...en cambio a sueldos y prestaciones
como que no
Usuario 17 (hombre):
@Usuario18 No Usuario 42 (hombre): de acuerdo. Dejar a la ciudadanía que cometa delitos para desarrollar un mercado tecnológico es fomentar la picaresca y la irresponsabilidad. Este país sería una maravilla si los españoles fueran como usted, una persona que
de una forma consecuente si le parece caro un producto busca una alternativa. En lugar
de eso se fomenta un ultraconsumo idiotizante basado en vender cacharritos tecnológicos
con la promesa del gratis total. No nos engañemos. Esto no pasa ni en EEUU, ni en Francia ni Alemania. Allí te dan un aviso y a la segunda multa y corte de conexión. Luego nos
extrañamos de Bárcenas y Puyoles. Ellos también "fomentaban" el movimiento económico.
Usuario 13 (hombre):
@Usuario7 Lo has explicado muy bien, pero si yo no utilizo ese dispositivo para hacer
copias privadas, ¿por qué tengo que pagar por hacer copias privadas?
Usuario 7 (hombre):
Continúo fascinado con la falta de compresión lectora que exhiben todos los comentarios.
EL CANON DIGITAL NO TIENE NADA QUE VER CON LA PIRATERIA, es para
compensar la Copia Privada: Copia que hace un particular de algo que ha comprado para
su uso propio (nada de pasarlo a terceros, ojo que eso está prohibido) según la Ley de
Propiedad Intelectual.
Usuario 19 (hombre):
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Lo de "compensación equitativa" no sé para quién será, yo soy desarrollador de aplicaciones y no veo un duro de este canon. Supongo que se lo repartiran entre los amiguetes
de la SGAE.
Usuario 20 (no identificado):
Si descargo música legal me estarán duplicando el pago de derechos de autor. Si no lo
uso para llevar música ni fotos ajenas, no me devuelven el canon. Si lo uso para grabar
una canción propia, un escrito propio o una pintura propia... a quién reclamo mi parte del
canon? Demasiado lobby suelto, demasiado abuso de los políticos y demasiados intereses
económicos en perjuicio siempre de los mismos
Usuario 18 (hombre):
@Usuario17 Se lo estás diciendo a alguien que hace ya unos años tomó la determinación
de tener todo legal, incluidos los programas... y si no me llega para algo de ello, directamente no lo uso... y en el caso de programas, si fuera necesario, aprenderé a usar los
libres. de hecho, tengo sistemas operativos legales desde hace ya veinte años (me gustaría
ver cuantos de esos que critican la piratería pueden decir eso). @Usuario42 de acuerdo
que la piratería debe de ser perseguida. Pero atacar al sector tecnológico y al consumo de
ellos por parte de la ciudadanía es dispararse un tiro en el pie del desarrollo tecnológico
futuro del país.
Usuario 18 (hombre):
@Usuario21 Primero no es mi amigo... ni lo será. Pero seamos claros, toda la lucha en
todas partes en contra del canon del PP, la han apoyado desde el minuto uno, los mal
llamados de izquierda de este país (sigo pensando que favorecer a unos corsarios no debería de ser algo de la izquierda, pero en este país, está claro que si, sólo hay que ver a
"los de la ceja"). El sistema del PP, tal vez, era insuficiente en cantidad, pero desde luego,
era mucho mejor que el canon anterior, creado por los socialistas que permitió el saqueo
a mansalva de ciertos grupúsculos. Si tienes memoria de pez, lo siento, la mayor parte de
la gente, aunque a veces parezca lo contrario, no. Volverlo a poner, vuelve ser una mala
decisión, esta vez del PP, aunque sea aplaudida por cuatro idiotas, o por cuatro más idiotas
todavía que pensaban que el canon de Zapatero era "lo mejor".
Usuario 22 (no identificado):
Pues nada, como ya nos cobran como si fueramos a piratear pues a piratear se ha dicho.
Usuario 22 (no identificado):
@Usuario23 y como vas a ver las medidas si dices no vivier en España?, osea que habla
por hablar, sin ver la situación.
Usuario 24 (hombre):
@Usuario25 Existe un 10 % de homicidios en España que no se resuelven y supongo que
otro tipo de delitos también, así que pasemos todos unos mesecitos en chirona eso sí de
forma preventiva, claro está....
Usuario 26 (no identificado):
¿Quién compra en España?...
Usuario 23 (no identificado):
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También somos excepción en abandono excolar, paro, SMI, pero no veo medidas para
solucionar eso. Eso sí, para sablear aún más al contribuyente no hay problema, se aprueba
el decreto/ley rápidamente. Rara, y muy rara vez consumo material audiovisual creado en
España. De todas formas no vivo en España, ni quiero. Y cuando veo estas cosas, más me
alegro de haberme ido.
Usuario 27 (no identificado):
Supongo que como la Guardia Civil está desmontando el chiringuito que tenía la SGAE
con lo de la "rueda", el Gobierno ha decidido ayudarles con un nuevo canon para que
puedan seguir manteniendo el nivel... de corrupción.
Usuario 28 (no identificado):
@Usuario25 Simplemente en un Estado de Derecho no se puede imponer una pena a
alguien sin pruebas de que haya hecho nada. Yo no tengo por qué decirte cómo se haría,
simplemente tienes que respetar que cuando una persona compra un pen para copiar datos
o una copia de seguridad de su sistema operativo tú no puedes castigarle ni multarle por
ello. Lo que defiendes es robar. Ya me gustaría a mi que la sociedad me pague todos los
robos que tenga yo, pero me tengo que aguantar si no pillan al ladrón y todavía tiene mis
pertenencias.
Usuario 29 (no identificado):
Es sencillo ... comprar las cosas por Web en China, ó donde sea... siempre y cuando el
CIF fiscal no sea de España .... Puestos a pagar algún tipo de comisión y/ó tasa a mi no
me la quitan esta panda de saqueadores ... ¡Al carajo!
Usuario 7 (hombre):
A ver señores, un poco de información: el Canon digital compensa la Copia Privada que,
según dice la ley, es la que hace una persona de algo que ha comprado y para uso exclusivamente particular. Ergo el pirateo seguirá siendo pirateo, no tiene nada que ver con
este tema.
Usuario 28 (no identificado):
@Usuario25 También está claro que las películas pirateadas son norteamericanas y a saber por qué el canon se lo reparten los españoles.
Usuario 30 (no identificado):
@Usuario31 ¿Ha oido usted hablar de lobbys?. Como en tantas cosas ilógicas e incomprensinbles ahí tiene la respuesta
Usuario 32 (no identificado):
Siguen tratando al ciudadano como delincuente en potencia y robando en nuestro bolsillo.
Usuario 33 (no identificado):
Además de que ya se cuidan ellos de que ninguna película española esté para la descarga
antes de su venta o alquiler... sin embargo, no hacen nada por evitar que se cuelguen
películas foráneas... Así consiguen que vaya más gente a ver los peliculones españoles al
cine...
Usuario 33 (no identificado):
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@Usuario3 El arte es un lujo???... Que no es gratis??... De mis impuestos se pagan todas
y cada una de las nefastas películas (salvo alguna excepción) que se hacen en este país a
través de subvenciones que se evaporan en sueldazos y lujurias... Este canon, además, va
a parar a los mismos a los que ya pagamos... Arte... a cualquier cosa ya llamamos arte...
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario18 Listo la ley la hace tu amogi Rajoy no te enteras, tu amigo aprueba lo que
declaro ilegal cuando estaba en la oposicion, mirate la medicina seguro que esta caducada,
habla por ti no por la boca de otros
Usuario 34 (mujer):
Los que no bajamos Musicaq, ni Videos, ni nada de nada, porque tenemos que pagar. Hay
millones de personas mayores que utilizan el Móvil para estar controlados y urgencia,
Usuario 25 (no identificado):
Hay algo que está claro, la gente piratea (mucha gente). Como está demostrado que a día
de hoy NO se puede controlar el pirateo, han inventado un cánon donde se paga por adelantado, y de esa forma los creadores de contenido digital reciben un pago por su trabajo
(cosa que es totalmente justa). Quizás no sea la forma correcta de hacerlo, pero que alguien me diga como se podría hacer pagar el pirateo de la forma correcta...yo no sé como,
y creo que a día de hoy nadie puede controlarlo a no ser de forma preventiva...esperando
ideas.
Usuario 35 (hombre):
Ni compro pendrives ni CD/DVDs, y el smartphone lo pillo fuera de España. Así que no
pago canon, pero mira, por si acaso, voy a seguir pirateando todo y guardándolo en la
nube que también la tengo fuera de España. Y además todo ello de forma legítima.
Usuario 17 (hombre):
@Usuario18 la cuestión no va de izquierdas y derechas o de "los de la ceja". Lo asqueroso
es que no se persiga la piratería con tal de vender los gatchet tecnológicos y las conexiones
a internet. Es puro consumismo estúpido basado en que una vez que compras el cacharrito
el resto tiene que ser gratis. Luego en plan hipócrita le ponen la limosnita del canon digital
que a saber como lo reparten. Lo único justo es pagar por el libro, la canción o la película
y al que hace descargas multa y desconexión de la red. El resto es otra burbuja de europeos
caprichosos.
Usuario 17 (hombre):
Pura hipocresía. El canon digital es la limonista que suelta el gobierno por dejar ROBAR
los contenidos impunemente con tal de que se vendan cientos de miles de cacharritos
electrónicos y conexiones de internet. Somos bobos de remate. Con tal de consumir como
niños caprichosos dejamos que mueran de hambres los creadores. En España no se habrían vendido por navidad ni un 10% de e-books si no fuera porque ponerlos a funcionar
cuatro días es gratis pirateando los libros. Luego el cacharro al cajón y a ver cual colocan
las próximas navidades.
Usuario 36 (no identificado):
@Usuario37 una gran pregunta.... la presunción de inocencia sale por la ventana... yo
pago apple music y amazon prime (que también tiene contenidos) En fin, lamentable.
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Usuario 38 (no identificado):
NO SABEN COMO MANGAR DINERO.. PARA MANTENER LA INSOSTENIBILIDAD DEL MONTAAJE POLTICO PUBLICO...que pinta España manteniendo a parte
del Estado central, 17 Estados autónomos, 2 ciudades autónomas, 52 diputaciones y cabildos, 8125 ayuntamientos, 1012 mancomunidades, 80 agrupaciones de municipios, 81
comarcas, 3 áreas metropolitanas, 3726 entidades locales menores, 2445 entes autónomicos (2011), 1830 consorcios, 1112 fundaciones, 547 instituciones sin ánimo de lucro, más
de 4000 empresas públicas, etc
Usuario 39 (no identificado):
Alguien ha vaciado las arcas de la SGAE, hay que rellenarlas ))
Usuario 37 (no identificado):
Pues a comprar los móviles en Marruecos
Usuario 37 (no identificado):
A COMPRAR TODO EN WEBS CHINAS
Usuario 40 (no identificado):
@Usuario40 De hecho, ya no será pirateo, puesto que estarás pagando.
Usuario 37 (no identificado):
Yo ya pago Spotify ¿por qué tengo que pagar este canon?
Usuario 18 (hombre):
De vuelta al saqueo de los corsarios de las entidades de gestión. Al final, la izquierda se
ha salido con la suya, tras muchos años de pelea, y sus amiguitos culturales se volverán a
embolsar inmensas cantidades con las mafias que tienen montadas a tal efecto.
Usuario 41 (hombre):
No se aprueba nada nuevo. El TS, sabiamente, declara ILEGAL - como todo lo que hace,
dice, pisa o toca - el que hizo el PP sustituyendo al de ZP del PSOE, si, aquel que era muy
malo, jajaja y ahora se vuelve a lo que aprobó el PSOE de ZP ...la hostia ha tenido que
ESCOCER en el PP ...uffff y de lo lindo.
Usuario 42 (hombre):
Coño, esta gente no iba a bajar impuestos??? Pues me parece a mí que al piratear el que
pueda hará que Francis Drake parezca un becario comparado con alguno.
Usuario 43 (hombre):
Y porque no hacen una ley para que vayamos todos a la cárcel, por si alguna vez robamos,
ya habríamos cumplido la condena y seria mas sencillo
Usuario 24 (hombre):
@Usuario3 Que levante la mano el que nunca haya sobrepasado el límite de velocidad
con el coche... Pués nada todo el que se saque el carnet a pagar por adelantado la multa y
el que se compre un coche y como todo el mundo ( o casi) ha cruzado la calzada en rojo
o por donde no debía vamos a ir quitandoles puntitos al permiso, nada más sacárselo.....
Usuario 41 (hombre):
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¡ZAS! Al PP del TS ...¿Cuántos van ya?
Usuario 44 (hombre):
O sea, que a todos nos consideran ladrones por defecto. Pues vale. Habrá que ser consecuentes. Hasta ahora me había resistido a piratear nada, gastándome el dinero en pagar
originales, pero creo que voy a cambiar de actitud...
Usuario 31 (no identificado):
Yo veo este "canon" igual de ilegal que el anterior. No sé como lo han conseguido colar
en Europa. Que me hagan pagar una multa por algo que no he hecho es ilegal, se mire
como se mire. Es que me ponen enfermo.
Usuario 44 (hombre):
@Usuario3 Eso se lo dices a los de la SGAE, que ya es la enésima cúpula directiva detenida por malversación... Lo que no puede ser es un musiquillo que viva de 4 cancioncillas
toda la vida, o es que tu trabajas solo 4 días en tu vida y el resto vives de una pensión??
Menos "subvenciones" y más currar!!!!
Usuario 45 (no identificado):
@Usuario3 No puedo estar de acuerdo contigo. Si mucha gente hace algo ilegal (descargar cosas) lo que hay que hacer es perseguirlos, no cobrar a todos por si acaso.
Usuario 46 (no identificado):
Pues a piratear y a comprar directamente en china.
Usuario 47 (no identificado):
la razon
Usuario 47 (no identificado):
Descargar, Grabar y Compartir vuelve a ser legitimo.
Usuario 48 (no identificado):
El problema que me es muy dificil de piratear nada. Tengo Steam, Yomvi, HBO, porque
voy a pagar a estos mangantes que no me dan nada, me sale cara la peli que bajo al año...
xD
Usuario 49 (hombre):
Gracias por canonizar todas nuestras descargas y hacerlas legales en esos dispositivos.
Hacia tiempo que esperaba esta medida. Los del top manta están de enhorabuena.
Usuario 3 (hombre):
Vamos a ver, no seamos hipócritas. Que levante la mano el que nunca ha descargado un
disco o ha visto una peli pirata, o la ha comprado en el top manta. Pues eso, a pagar, que
no es gratis. Otra cosa es el reparto final, pero tenéis que acostumbraros a que el arte es
un lujo, no un derecho. Si no, hacedlo vosotros.
Usuario 50 (no identificado):
y si cantamos en la ducha. ¿tendremos que pagar? Se atreven a comparar con Europa.
Pues que comparen los sueldos, las tarifas de tf...
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Usuario 51 (hombre):
Pues nada, a seguir premiando la incompetencia de algunos, que paguen menos iva, les
paguemos un canon de nuestras compras... mientras ellos montan estafas (la rueda) y
producen bodrios sin calidad ni publico que hacen rentables mediante subvenciones.
Usuario 52 (hombre):
Menuda estupidez; así que hay que pagar sí o sí la música aunque no la escuche. Y es que
siempre son los mismos vagos que por una canción (que encima son canciones malas)
tienen que vivir toda la vida. Tenía que haber sido músico, sacar de la chistera una canción
tonta sin ningún ritmo y vivir del Canon, que eso es lo que hacen estos. Aún estamos
esperando que los implicados en el Gobierno devuelvan lo que han robado. Si tan "justos"
se ven, que prediquen con el ejemplo.
Usuario 51 (hombre):
@Usuario53 mas me jode a mí, que sí escucho música, y con una suscripción de pago...
xD
Usuario 54 (hombre):
España entrando oficialmente en Latinoamérica. Pronto solo se comercializarán teléfonos
baratos (Android) porque nadie se podrá permitir los caros (salvo unos privilegiados que
tendrán móviles de 700€) para que la clase política al completo y empresas amigas del
gobierno de turno vivan la vida padre que aún así será peor que la que se vive en Europa.
Usuario 55 (hombre):
El canon digital, está en contra del Estado de derecho. Hace pagar a todos, lo que hacemos
unos cuantos. Da igual si lo necesitas para copias de seguridad o instalar el sistema operativo. El canon digital es equivalente a decir que todos somos culpables, independientemente vayamos a hacer. No entiendo cómo es posible que en una democracia se acepte
de tan buen grado. ¿No hay nadie para apelar?
Usuario 53 (hombre):
Deis alguno "se puede piratear"... lo que yo tengo claro es que eso a ellos les da igual, lo
que quieren es ingresar pasta, conozco un montón de PUBS que tienen una buena ristra
de CD grabados, tan buena que están a las vistas, y nadie les inspecciona, ¿porque? pues
porque PAGAN religiosamente. Lo que más me J*de es que con el móvil no escucho
música.
Usuario 56 (no identificado):
Yo no tengo móvil, todo lo que tengo en mi USB es académico no de la SGAE y mucho
de lo que veo en youtube ni siquiera es de España....¿Por qué tengo que pagar?
Usuario 57 (no identificado):
Osea, que al final lo pagamos nosotros, el precio final se verá incrementado. Pero.... ¿de
dónde sacan que por comprar yo una memoria USB voy hacer copias de ese tipo? ¿y no
de mis documentos?..... Presuponen que voy hacerlo. Menudos son, los vividores de los
llamados artistas sacando por un lado lo que no son capaces de sacar por el otro, y el
gobierno como no, al lado de ellos no de los ciudadanos. Nada nuevo bajo el sol
Usuario 58 (no identificado):
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No es un canon digital, es una sanción que se cobra por adelantado porque el gobierno
asume que cualquiera que compra una memoria digital la va a utilizar para guardar contenidos pirateados, mucho asumir. Efectivamente están fomentando que la gente piratee
todo. Una vez más los "artistas" de la SGAE han doblegado al gobierno.
Usuario 59 (no identificado):
Además de incompetentes, mediocres e incultos, nuestros políticos también son insistentes. Que en su caso, en lugar de una virtud, es una prueba más de su manifiesta escasez
de inteligencia. Volver con el tema del canon digital a estas alturas es no haber entendido
nada de los últimos 20 años.
Usuario 60 (no identificado):
Perfecto. Ya es legal la piratería, puesto que estamos pagando. Entonces habrá que llamarla de otra forma. ¿Canonería?
Usuario 61 (no identificado):
Qué bien!!!! Ya no me tengo que confesar.
Usuario 62 (no identificado):
¿Porqué tengo que pagar canon a unos vividores?
Usuario 63 (no identificado):
Pirateemos todos entonces
Usuario 64 (no identificado):
He recibido una información de fuentes fidedignas según el cual, la SGAE está preparando una borrador para presentarlo al gobierno, solicitando la aplicación del canon digital a las empresas que se ocupan de la recogida de la basura de todos los municipios de
España El razonamiento es que en los miles de cubos de basura que recogen los camiones
se depositan numerosos cds, dvds, discos duros, memorias de todo tipo y otros soportes
para el almacenamiento de datos digitales El cargo sería por cubo de basura claro....
Usuario 65 (hombre):
Me lo meterán doblado el canon... pero por algún lado me lo cobraré, je je je. Sigan así...
Usuario 66 (no identificado):
Pregunto: ¿Cuándo dejaremos de ser una excepción en salarios mínimos, en pensiones...?.
Para esto les da igual que seamos una excepción.
Usuario 67 (hombre):
Canon para poder piratear, supongo entonces. Perfecto. Menos mal, con la cantidad de
remordimientos que tenía viendo Juego de Tronos.
Usuario 68 (hombre):
Pues digo yo que si pago para compensar el pirateo, entonces podré piratear sin que me
den lecciones de ética. Pago por ello. Absurdo sería pagar un canon por el pirateo, y no
piratear.
Usuario 15 (no identificado):
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Bueno, pues si pagamos la "multa preventiva", significa que ya podemos piratear todo lo
que queramos ¿no?
Usuario 69 (no identificado):
Una indecencia más de la SGAE. ¿Por qué tengo que pagar por una memoria , un móvil
o un CD vacío si no los voy a utilizar para grabar nada de esos señores/as que viven del
cuento?
Usuario 70 (hombre):
La fórmula legal de que atraquen de la forma mas clara para gente que son incapaces de
vivir y ajustarse a la vida y seguir chupando de la sociedad Yo fabricaba gorros de paja y
ahora que no se venden voy a pedir un canón a las gorras de tela !Que geta!
Usuario 40 (no identificado):
por tanto, al pagar canon, se puede piratear
Usuario 71 (hombre):
Esto es una pasada, de nuevo. Da igual lo que diga Europa. En fin, España es el único
país del mundo en el que es justo piratear y descargar contenido de internet. Porque nos
lo cobran al comprar cualquier tipo de memoria. Pues nada, que siga la fiesta y Ramoncín
a seguir viviendo...

PW 2017 jul MUN 05
EGM · Segundo trimestre del año
Carlos Herrera pierde 153.000 oyentes en la Cope, la única de las grandes radios que baja
en audiencia
EDUARDO FERNÁNDEZ
5 JUL. 2017 10:14
[Imagen de Carlos Herrera]
Carlos Herrera, en su programa en La Cope. EL MUNDO
La Ser confirma su liderazgo con un aumento de 203.000 oyentes
Onda Cero crece un 2,3%, mientras que RNE sube un tímido 0,8%
La Cope pierde fuerza en el EGM que cierra la temporada. El Estudio General de Medios publicado este miércoles, el segundo de los tres del año, muestra una caída de 116.000 oyentes
por parte de la emisora de la Conferencia Episcopal, que se deja un 4,1% del público que
cosechaba en los anteriores resultados, hasta quedarse en 2.708.000 oyentes.
Esta caída está en consonancia con la del locutor estrella de la emisora, Carlos Herrera, quien
ha perdido 153.000 oyentes en la oleada, un 7,5% de la audiencia que cosechaba en el último
EGM.
La bajada de Cope es más evidente en comparación con el comportamiento del resto de cadenas
generalistas, que experimentan una subida de datos: la Ser gana 203.000 oyentes, un 4,8% más
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que en el EGM publicado en abril, con lo que aumenta su ventaja sobre Cope y se sitúa en
4.409.000.
Igualmente, las cadenas por debajo de Cope consiguen recortar la diferencia respecto a ésta.
Onda Cero crece un 2,3% mediante una mejora de 42.000 oyentes, que la deja en 1.893.000.
La rivalidad entre esta emisora de Atresmedia y la de la Conferencia Episcopal se ha extremado
desde que Carlos Herrera saliera de las mañanas de Onda Cero para liderar el proyecto matinal
de Cope, inaugurado en otoño de 2015.
RNE, por su parte, ha subido también en sus valores absolutos, aunque tímidamente: un 0,8%
(11.000 oyentes), para situarse en 1.353.000. esRadio, liderada por Federico Jiménez Losantos,
incrementa en 7.000 oyentes su audiencia, un 1,9%, y consigue en total 383.000.
Una mañana de cambios
‘Herrera en Cope’ ha bajado un escalón en su continuado ascenso -llevaba dos EGM seguidos
al alza y había logrado superar la barrera de los dos millones de oyentes-. Esta vez, sin embargo,
ha caído: de 2.034.000 a 1.881.000 oyentes.
El mencionado 7,5% a la baja se contrapone con el crecimiento de 'Hoy por hoy' en la mañana
de la Ser: con 199.000 personas más (7% con respecto al anterior EGM), se distancia de Cope
hasta alcanzar la cifra de 3.047.000.
Tanto la Ser como su programa matinal interrumpen una llamativa caída que se había mantenido en tres EGM consecutivos.
De hecho, la emisora de Prisa ha decidido remodelar esa franja matutina con la salida de Gemma Nierga de la segunda parte del programa para incorporar a Toni Garrido a la vuelta de las
vacaciones de verano; Pepa Bueno, a primera hora, sí se mantiene en su puesto.
El programa matinal de Onda Cero, 'Más de uno' (con Calos Alsina y Juan Ramón Lucas),
marca el dato de 1.093.00, ya que ha subido 11.000, un 1%. 'Las mañanas de RNE' cae a
925.000, tras perder 34.000 oyentes, un 3,5%.
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Carmelo Encinas está en Sicilia, no es que se llame Cecilia :) @Usuario2
Usuario 3 (hombre):
Grande Carlos Herrera !!
Usuario 4 (no identificado):
Está claro que este individuo se ha losantizado, insultar por la radio está muy feo....
Usuario 5 (hombre):
Yo ya ni me molesto en descargar el programa de Herrera en Cope, porque cada dos por
tres está Paloma Totajada y no él. . Así que prefiero descagarme el " no son horas " de
onda cero, que super entretenido.
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Usuario 6 (hombre):
@Usuario7 Y la corte de la que se ha rodeado en la Cope tampoco ayuda...
Usuario 6 (hombre):
Herrera hace mucho tiempo que dejó de ser objetivo en sus juicios de opinión. Durante
muchos años le escuché, pero llegó un momento en que se hizo insoportable. Su programa
es tan objetivo como el de La Tuerka...
Usuario 7 (mujer):
Carlos Herrera me resulta en general una persona difícil de soportar. Además y, por si
fuera poco, es el hombre anuncios por antonomasia.
Usuario 8 (no identificado):
@Usuario9 Pues no porque no gano nada yo con eso ni soy de un bando atrincherado
como usted
Usuario 10 (mujer):
@Usuario11 totalmente de acuerdo. 3 minutos de noticias, 15 minutos de anuncios. Así
toda la santa mañana
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario12 si se ha dado cuenta, cuando empezó lo que acertadamente llama usted Periodismo de trincheras (más o menos tras el 11-M) pseudoperiodistas de medio pelo como
el tal herrera o el losantos parecía que se iban a comer el mundo, aprovechando el tirón
de los "teóricos de la conspiración". Con el paso del tiempo, a la vez que la teoría de la
conspiración perdía fuelle, sus "altavoces" empezaron a perder fuerza, una vez que hasta
los derechistas más recalcitrantes se dieron cuenta del ridículo que hacían. Qué ha sido
de ellos? pues a uno lo echaron de su propio periódico, otro fundó una radio y ahí sigue
con sus cuatro gatos... al final el español no es tonto (bueno, en su mayoría, hay de todo...)
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario13 por supuesto, los medios de izquierdas son muy malos y los de derechas
muy buenos. Y tú muy demócrata y tolerante...
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario8 supongo que cuando el individuo este, el tal herrera, aumentaba sus borreg...
sus oyentes, para ti el egm era la biblia
Usuario 14 (no identificado):
@Usuario8 Pues eso es verdad, porque también me pasado a mí, muchos taxistas llevan
la COPE.
Usuario 8 (no identificado):
¿Y por qué no partimos de la base de que el EGM es mentira? Todavía recuerdo una
oleada donde daban 0 oyentes a la COPE en Ciudad Real. No 1 ni 2 sino 0 ¿Tendrá que
ver que es del grupo PRISA?. Te montas en un taxi y llevan música, la COPE o a Federico.
Pasas a un bar y tienen puesta alguna cadena musical. Vas a una oficina, a un banco o a
cualquier sitio de trabajo y pasa tres cuartos de lo mismo. Yo no conozco apenas a gente
que escucha la SER pero resulta que tiene 50 mil millones de oyentes.
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Usuario 15 (hombre):
Herrera es cuando te vas no dejas na mas que al Gollito que aburre a los muertos y se
enrrolla como las persianas que yo directamente cambio de emisora, miedo me da cuando
empieza a decir lo de las vacaciones. Mejor pongo la 100
Usuario 16 (hombre):
es un poco gandul
Usuario 17 (no identificado):
No me extraña. Cada vez está más antiguo y repetitivo y encima falta un montón de veces.
Y la colega que tiene de seguna tiene una voz de mandona insoportable. Recuerda a la
Leti, no te digo más.
Usuario 14 (no identificado):
Pues en Onda Cero también hay mucha publicidad, yo apago la radio. El señor Amón no
vocaliza bien, en los diptongos se come una vocal, pero debo reconocer que ha mejorado.
No obstante, aunque es buena onda pocas/ muchas veces - las que sean - no se entiende
bien lo que dicen ,bien porque no dejan acabar al que lo dice, o porque se oyes hablar
entre ellos o porque les da por reírse.
Usuario 18 (no identificado):
Este locutor es de extrema derecha, conservador y rancio. Por eso le pagan los obispos
(que de cristianos no tienen nada).
Usuario 19 (hombre):
Viva Goyo González, un hombre optimista y con alegría. Eso es lo que hace falta y no
tanto sacapuntas
Usuario 20 (hombre):
Yo soy uno, cadena partidista y madridista, hay os quedais.
Usuario 21 (no identificado):
No me extraña nada, con el pelmazo mundial de Goyo González, que no hay quien lo
aguante, y sus ausencias cada dos por tres, pues normal que la audiencia baje. Ahora, lo
de Goyo, el Wanchy o como quiera escribirlo, es de tortazo, más mala follá no se puede
tener.
Usuario 22 (no identificado):
Lo único que escuchaba del programa cuando estaba en Onda Cero era el contestador del
oyente por lo graciosos que eran sus odiadores, con una ironía magnífica. Ahora sólo
ponen mensajes para adular al líder, sobarle el lomo y mensajes de los antipodemitas. Eso
sí, cada vez que sale el guarro de Bob Esfínter se troncha de la risa Herrera con las pedorretas que suelta como un niño de tres años. Por lo demás para escuchar consignas de
derecha rancia no merece la pena perder el tiempo escuchando la emisora.
Usuario 23 (mujer):
Por cierto, no todos los votantes del PP se van muriendo. Hay mucha gente joven que les
vota. Y mas que va a haber, viendo a su competencia.
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Usuario 13 (mujer):
@Usuario24 Tendrá derecho a ir de vacaciones algun día, ¿ no ? ,repase sus ausencias y
comprobará que nunca se pasa de lo normal de unas vacaciones,...más bien al contrario.Siempre vemos la paja en ojo ajeno y no,.....en fin ,si no sabe lo que sigue, pregunte.
Usuario 13 (mujer):
@Usuario25 Cuco,...digo Usuario25,...si lo que dice es verdad supongo que no escuchara
ni verá ninguna radio ni televisión,...o,...es que ve ,la cuatro y la sexta,que dan nauseas,...¡¡¡ hombre hay que saber elegir !!!, dentro de lo malo este señor es de lo más normalito,....
Usuario 13 (mujer):
@Usuario26 Procura ,por si no lo sabes,que como esto siga así,te vera ,comiendo un plato
de sopa y trabajando por cuatro perras porque se cumplirá todo lo que quieren los coleteros podemitas y si no al tiempo,...buena os espera.
Usuario 2 (no identificado):
El comentario Nº1 de este chat es mío y explico porque el Sr.Herrera esta perdiendo audiencia. Lo que no entiendo es que hay personas que critiquen el sesgo político tanto de
la COPE como del Sr. Herrera, creo que es sobradamente conocido el pensamiento político del Sr. Herrera, yo precisamente, critico en mi comentario Nº 1 a dos colaboradores
que creo que están en otra onda,respecto al Sr. Herrera y la cadena, soy de la opinión que
para gusto los colores, yo no escucho la cadena SER, pues no comulgo con sus sesgo
político pero alguna vez la escucho para reveindicarme mas en mi manera de pensar respecto a temas de política Nacional y Social.
Usuario 27 (no identificado):
Yo soy una de esas personas que han dejado de escuchar a Herrara. A sus ausencias
cuando le parece, ya apuntadas, y a su imperdonable balbuceo, cada vez más evidente, yo
añadiría su patológico mal gusto y permanente regodeo respecto a todo lo que tenga que
ver con lo escatológico. Al ritmo que va, el reguero de oyentes perdidos va a ser de escándalo. Eso, unido a la eterna publicidad, tan agotadora, y a algunos de sus colaboradores...explican la caída a los infiernos. Parece improbable una remontada, la verdad... Lástima, fue un gran comunicador.
Usuario 28 (no identificado):
Es lo que pasa con los seudoperiodistas , estos que sacaban lo que les manda el amo , pero
de periodismo de investigación nada de nada , ya no hay eta la gran baza de esta gente ,
ahora solo siembran odio con Cataluña . lo mismo que los ingleses con los galeses que
les pedían que mejor juntos , aquí no aquí es España , tierra de mucho hablar , mal meter
y envidia , en fin , ya se ve el gran periodista que es
Usuario 12 (no identificado):
Pues yo creo que es algo por lo que debemos felicitarnos los españoles. No entro en si es
o no es un buen comunicador, sino en que cada vez que lo escucho me llena de odio y
resquemor. Es periodismo de trincheras. Todo el día disparando al de enfrente. Y a su
lado los Sostres, Robles, Fidalgo y cía. Medio programa insultando a quienes no piensan
como él y el otro medio haciendo gracietas pasadas de moda hace un par de décadas.
Habla bien de los españoles que este señor pierda audiencia.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

769 | 1281

Usuario 29 (no identificado):
Habla a cada rato de Venezuela, le ocurre algo, no deja de beber, se está quedando sólo
Usuario 30 (no identificado):
Tengo respeto por Herrera pero me parece bastante normalito como locutor y comentarista, no hace análisis originales, sus opiniones parecen dichas por la vecina del bajo,
incluso balbucea y dice cosas como ".. bueno, ya saben, verdad, uhm, pues eso...". Lo
peor es que es siempre igual, las mismas sintonías publicitarias insufribles una tras otra,
los mismos comentaristas a la misma hora reiterando un día tras otro sus ideas fijas, y
algunos pretenciosos que cobran un pastizal por decir a diario "¡¡grande, grande!!" y poco
más, escucharlo de 7 a 9 es un suplicio. Ah, efectivamente, no sólo falta con frecuencia
al trabajo, es que se puede pasar 20 minutos sin hablar (¿estará en la cafetería?) y dejar el
programa en manos de la publicista del Corte Inglés y con cuarenta jingles de publicidad.
Hace tiempo que ya no lo escucho.
Usuario 31 (no identificado):
Herrera es el crack de las mañanas y de lo q se proponga, si no al tiempo
Usuario 32 (no identificado):
@Usuario33 Pero a ella hay que perdonarle todo por haber soportado durante tatnos años
la convivencia matrimonial con Carlos Herrera. Quien es capaz de realizar tal hazaña no
hay duda de que se tiene ganado, y bien ganado, el Cielo.
Usuario 33 (no identificado):
El hecho de haber hecho un contrato jugoso con los de las sotanas,no le da derecho para
levitar cuando se escucha.Ha superado en declive a su ex la Montero.
Usuario 26 (no identificado):
No es culpa suya: pasa como con los ex-falangistas, los aficionados a los toros y los votantes del PP, que irán falleciendo de viejos por Ley de vida. No veo a los veinteañeros
escuchando a Herrera.
Usuario 34 (no identificado):
Yo, que a Turrión le tengo de felpudo, no dejo de reconocer que se cierra demasiado en
banda respecto de sus opiniones personales. Las suyas y las de algunos de sus colaboradores. Al final, lo más ocurrente van a ser las intervenciones de 'Bob Esfínter'.
Usuario 35 (hombre):
Maestro... le sigo desde Onda Cero. A Ud. por la mañana y a Carlos Alsina por la noche
(como le extraño en La Brújula). He leído los comentarios y me solidarizo con algunos
de ellos. Es verdad que el equipo que lleva actualmente, no le llega ni a la suela de los
zapatos. Hay que ir haciendo criba! El amigo Sostres, tiene salidas impresentables. Y su
segunda de a bordo... no sé que decirle. En fin. Creo que en Onda Cero estaba mejor.
Rescato el Grupo Risa, y sus comentarios acertados sobre varios temas. En cuanto a la
publicidad, en algunas franjas horarias es excesiva. Menos mal que lo escucho vía internet
y desde el ordenador le quito el sonido cuando llega la publi. Pero aplíquese el dicho (a
los que Ud. es tan dado) que dice que... "cuando el río suena..." Le deseo lo mejor, maestro! Es Ud. un referente en la radio Española. Pero cuidadín. La cosa está muy, muy reñida
en las ondas. Un abrazo!
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Usuario 32 (no identificado):
A las "odelejas" y a la ovejas.
Usuario 32 (no identificado):
Charla por los codos y le encanta oírse, se recrea y regodea en su propio lenguaje ampuloso y redicho, se nota cuando habla que se escucha a sí mismo, y con deleite. Y, claro,
aburre hasta a las odelevejas.
Usuario 32 (no identificado):
Herrera es de un redicho y de una petulancia insoportables, no me extraña que la gente se
canse de él, lo que sí me extraña es que hayan tenido paciencia para soportarlo durante
tanto tiempo.
Usuario 36 (no identificado):
Este tio se cree ser LARRY KING.............hazte el favor de bajar de las nubes.....pedz de
es tu 3,14 do....
Usuario 13 (mujer):
D.Carlos ,...soy seguidor suyo,...pero no contínuo,..y sabe porque,...porque más que anuncios no hay,...se pasa de anuncios,...la pregunta es,...o hay que hacerlos porque no cubre
o hay que hacerlos " pa ganar pasta a tutiplen ",...,...si es la primera hay que reducir costes
o cerrar,...si es la segunda,...hay que cobrar un poco más caros los anuncios y hacer menos
,...o ganar algo menos ,..que sería lo correcto,..porque es que es inaguantable ,,,..tiene más
de un 30% del tiempo ocupado en anuncios,....
Usuario 37 (hombre):
@Usuario25 yo he hecho exactamento lo mismo y pienso como usted
Usuario 38 (no identificado):
Carlos Herrera tuvo la oportunidad de aprender de Antonio Herrero. Una lastima que no
la aprovechara. Y recordar ahora cuando Carlos Herrera se quejaba al prolongarse el programa de la mañana "Son las 10 y Antonio Herrero" cuando ahora que la presenta el se
larga y deja colgados a los oyentes cuando le parece. La Cope volvió a sus orígenes, una
emisora para curas, monjas y carcas.
Usuario 25 (hombre):
Yo soy de los que ha dejado de escucharlo por ser demasiado conservador e intolerante.
Y entiendo que diga que es la Cope, y es su ideología y él que quiera que lo escuche y si
no que cambie dial....pues yo lo he hecho. No me gusta la intolerancia extrema de cualquier ideología, el dogmatismo con el que habla, ni sus insultos gratuitos.
Usuario 24 (hombre):
Las ausencias sin aviso del Sr. Herrera son las causas de la baja de audencia a mi entender,
sus sustituos/as aburren a las moscas y la competencia no se ausenta y esto hace que
algunos migremos
Usuario 39 (hombre):
No me extraña, Herrera cada día tiene menos pudor en mostrar su sintonía con el PP y su
aversión a todo lo que no es PP. Además, las formas, señor Herrera, las formas las ha
perdido usted en su paso de Onda cero a la COPE. ¿cuál es el verdadero Herrera?
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Usuario 40 (no identificado):
Ya lo han apuntado antes: Carlos Herrera desaparece cuando quiere, a veces unas horas;
a veces días enteros. Y Herrera es la Cope en la mañana. Sus sustitutos no valen nada.
Aburridos, melosos, cutres, etc. Además, y según y donde, se sintoniza mal. Entran otras
emisoras en su frecuencia. Y que eso pase en, por ejemplo, Madrid, Pinar de Chamartín,
no es de recibo. Ya tienen el diagnóstico, Sres. obispos. Ahora toca poner remedios.
Usuario 11 (no identificado):
La emisora se sintoniza fatal y abusan de la publicidad.
Usuario 41 (no identificado):
Para mí el que sobra es el Sr. salvador sostres, cada vez que le escucho cambio de emisora,
este se cree que por ser catolico ya está justificada su presencia en la cope, pero dice
auténticas barbaridades que a mí me producen vergüenza ajena
Usuario 42 (no identificado):
Nadie ha comentado el alarmante absentismo laboral del Sr. Herrera; cada dos por tres no
va al programa, últimamente estuvo una semana sin acudir a la radio porque le dio por
hacer el camino de Santiago en pleno mes de junio; eso sí, luego no tiene inconveniente
en repetir una y otra vez que los trabajadores españoles no son productivos ni competitivos.
Usuario 43 (hombre):
hay que ser mas imparcial
Usuario 44 (hombre):
@Usuario45 Toda España le quiere? será en el sur, en el norte nos parece un cursi
Usuario 46 (no identificado):
Pero si este hombre aburre a las mismas moscas, esta más pasado que la pana, parece un
locutos de los años 50 del franquismo, no me extraña que esté en la cope, tambien para
los que escuchan esta radio, que mas quieren biene como anillo al dedo, para dar noticias
de hace 50 años
Usuario 46 (no identificado):
Que esperas de una cadena del Opus y ultraderecha
Usuario 47 (no identificado):
¿Y quién se cree que esos estudios son correctos? Mientras no se siga un método más
científico, cada uno arrima el ascua a su sardina. Basta ya de engaños.
Usuario 48 (no identificado):
Herrera en Onda Cero estaba más controlado en contenidos del programa y era más variado. Aquí es el amo y se equivoca. Demasiada copla, semana Santa, pregones y repetición de temas de su agrado. Parece una cadena de ámbito regional andaluz y cansa. Y los
colaboradores y redactores muy mediocres. Si quiere ser líder tiene que abrirse mentalmente o va a tener un parón o decadencia rápida. Lo malo es que se fue a Cope para hacer
lo que le diera la gana y le va a perjudicar
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Usuario 49 (no identificado):
@Usuario2 Efectivamente llevas toda la razón del mundo, aburridos la sustituta como los
colaboradores, y muy cortitos los tiempos de dar las noticias principales, sus competidores son más extensos y le están comiendo terreno, onda Cero y la Ser o espabila o le
dejarán a unos niveles muy bajos de audiencias.
Usuario 50 (mujer):
Le escuchen o no, les guste o no es el mejor comunicador en activo de la radio española.
Usuario 45 (no identificado):
No sé si perderá oyentes pero Herrera es un locutor de radio del carajo, historia viva de
la radio española y toda España le quiere. Así que ni se preocupe.
Usuario 2 (no identificado):
SR. Herrera soy seguidor suyo y comprendo perfectamente que todo el mundo tiene derecho a vacaciones, pero dígale a su audiencia por favor cuando se las va a tomar y no
desaparezca como el Guadiana, pues su sustituta aburre a una tribu ademas tiene usted a
un par de colaboradores , que no se si será por exigencias del guión ó porque verdaderamente usted los requiere que tiran para atrás, el tal Carmelo Encinas de Cecilia como
usted le llama, que parece el relaciones publicas del PSOE del Sr.Sanchez y el Sr. Fernando Jáuregui otro que tal baila, este ademas entra en la máxima que tanto comenta usted
de que en España hay mas tontos que botellines!!!!! esas son algunas de las causas de su
perdida de audiencia.

PW 2017 jul MUN 06.1
LITERATURA
Mario Vargas Llosa: "García Márquez no era un intelectual, sino un artista"
PEDRO DEL CORRAL El Escorial
6 JUL. 2017 21:51
[Imagen de Gabriel García Márquez]
Mario Vargas Llosa conversa con el escritor Carlos Granés sobre la figura del premio Nobel en
el 50 aniversario de 'Cien años de soledad'
"García Márquez no era un intelectual, sino un artista. No estaba en condiciones de explicar el
enorme talento que tenía a la hora de ponerse a escribir. De modo que funcionaba a base de
intuiciones y pálpitos que no pasaban por lo conceptual. Tenía una disposición extraordinaria
para acertar tanto". De esta forma comenzó anoche Mario Vargas Llosa su particular homenaje
al Premio Nobel en el tercer aniversario de su fallecimiento y cuando se cumplen 50 años de la
publicación de Cien años de soledad. Así, en el marco del curso García Márquez: más allá del
realismo mágico, organizado por la Universidad Complutense, analizó e interpretó las diversas
facetas de un escritor que, durante toda su carrera, se nutrió de la cultura popular, de los
dilemas políticos de su país, de su paisaje y su folclore para escribir sus obras.
Vargas Llosa y García Márquez se conocieron durante la entrega del Premio Rómulo Gallegos,
en Venezuela, en 1967. Sin embargo, no fraguaron su amistad hasta unos meses después,
cuando el autor de El coronel no tiene quien le escriba se trasladó a Barcelona con su mujer,
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Mercedes. Casi siguiendo su estela, Mario y Patricia se instalaron en el barrio de Sarriá, fortaleciendo aún más su relación. "Cuando entré en su universo", dijo el Premio Nobel de Literatura
2010 en relación a Cien años de soledad, "quedé cegado. Leerla fue una experiencia deslumbrante. Me pareció una obra magnífica".
Se podría decir que Vargas Llosa sabe más sobre García Márquez que el propio García Márquez
dada sus continuas referencias a su carácter, su personalidad y su relación con el entorno. "Creo
que tenía un sentido muy práctico de la vida que descubrió en ese momento en que se manifestó
a favor de Cuba", señaló sobre esa etapa en que el escritor comenzó a ser fotografiado con
Fidel Castro. "Gracias a eso se libró del baño de mugre que recibimos todos los críticos del
sistema. Es la izquierda la que tiene todo el control de la vida cultural en todas las partes del
mundo".
[Imagen de Juan García Hortelano, Gabriel García Márquez, Salvador Clotas, José María Castellet, Mario Vargas Llosa, Isabel Mirete y Carlos Barral]
De i. a d, 1ª fila, Juan García Hortelano, Gabriel García Márquez, Salvador Clotas, José María
Castellet, Mario Vargas Llosa (detrás 2i). Isabel Mirete (c). Carlos Barral (2 fila dcha.). Miembros del jurado premios periodismo biblioteca breve. Barcelona, 1970 / EFE
Los dos escritores, además, compartieron agente literaria, Carmen Balcells -fallecida en septiembre de 2015- y formaron parte de un selecto ambiente de autores latinoamericanos que, con
el tiempo, calificarían como el Boom hispanoamericano: "Tengo la sensación de que no era
consciente de las cosas mágicas que hacía".
Sin embargo, la admiración entre ambos se multiplicó en el campo literario. Hasta tal punto que
Vargas Llosa empleó casi dos años a examinar la obra de García Márquez para publicar, en
1971, Historia de un deicidio, uno de los estudios más completos sobre el autor colombiano.
"Gabriel lo leyó en un viaje que realizó a Londres y me dijo que tenía el libro lleno de anotaciones y que me lo daría en un momento dado. La verdad es que ese instante nunca llegó y
nunca vi esas anotaciones", dijo, al mismo tiempo que calificó de placentero todo el proceso de
meterse en el personaje.
La tesis, de la cual sólo se publicó la primera edición -compuesta por 20.000 ejemplares- abarca
desde los primeros cuentos hasta Cien años de soledad, analizando algunos de los textos que el
colombiano reuniría en La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. Así, Vargas Llosa desentraña algunas anécdotas de su vida y va señalando a los demonios culturales de García Márquez que dieron origen a personajes como el Coronel Aureliano
Buendía y el universo de Macondo. Entre ellos, Faulkner, Rabelais, Borges o Camus. "Cuando
Europa descubrió la literatura latinoamericana, tuve una sensación muy enriquecedora que nos
acercó como escritores", apuntó. "Quizá, fue una de las razones que fomentaron nuestra amistad".
Sin embargo, el fin de ésta llegó cuando, tras abandonar España en 1974, en mitad de la travesía
que les llevaría de vuelta a Lima, ocurrió el suceso que tanto ha disparado los rumores y que
tiene, indirectamente, relación con el célebre puñetazo. El 12 de febrero de 1976, día en que se
iba a estrenar la película La odisea de los Andes, en el Teatro Bellas Artes de México DF,
Vargas Llosa se acercó a García Márquez, que le saluda al grito: "¡Hermanito!", le sacudió un
golpe en la cara que lo derribó. "Nunca más tuve contacto con él tras el distanciamiento. Jamás
volví a estar con él". Sobre esto, Vargas Llosa prometió contar los motivos algún día. Por el
momento, siguen siendo rumores.
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La 'casa de Pandora' de Gabo
“Más que un hogar, la casa era un pueblo”, decía García Márquez sobre la que fue su residencia
hasta los 11 años. En ella, situada en Aracataca (Colombia), desarrolló su infancia de la mano
de sus abuelos maternos y sus tías, quienes ejercieron una fuerte influencia no sólo a nivel
personal, sino también en el profesional: lo que le explicó su abuela en sus cuentos o las experiencias que vivió con su abuelo fueron, progresivamente, adquiriendo un aire legendario.
"Todo lo que leyó, oyó y vivió fue conformando su vida", sostuvo Dasso Saldívar, biógrafo del
poeta, en una de las ponencias del curso García Márquez: más allá del realismo mágico.
De este modo, uno de los motivos por los que escribió Cien años de soledad fue porque quería
volver a esa casa donde había vivido y a esos familiares que lo habían criado. "Esa necesidad
de regresar al origen fue una de las grandes fuerzas que siempre movió a Gabo", señaló. "Era
una especie de casa de Pandora, pues entraba todo lo que estaba a su alrededor". Desde el
pueblo o sus familiares hasta los hechos más trágicos de la historia de Colombia. "Sin la casa,
no hubiera sido escritor".
Sin embargo, ¿ese viaje de regreso a su infancia lo llegó a realizar? "Realmente", añadió Saldívar, "no es un camino de retorno, sino otro alquimizado por la memoria, por la ensoñación, por
la poesía". En ese sentido, resulta determinante el papel que el lugar jugó en la estructura espacio-temporal de la obra. "Ese viaje no es un retorno y no vuelve en sí mismo, sino que consistía en ir más allá a través de los mismos personajes y de los mismos hechos".
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario2 pocos científicos han salido de Sudamérica.A eso en general se refiere el
pensar.Claro que los escritores piensan igual que yo o usted, pero lo justito.Hay que saber
interpretar las cosas y no sacarlas de contexto.mucho nobel de letras pero poco de ciencia.Lo hispano embiste pero no piensa jaja.
Usuario 3 (hombre):
Entiendo que no, y no tengo más remedio que insistir: un pilar es donde descansan los
demas. Y pilares, por importancia, alcance y significado, son esos 4. Quiero pensar que
sobre todo Borges. Piense que de ellos 4, dos son Premio Nobel de Literatura, y los otros
dos debieron haberlo sido. Y ya no es solo eso. Es que han influido y como, en lo que ha
venido despues
Usuario 3 (hombre):
@Usuario4 mucho me temo que no. Enseguida habla Vd. de nivel económico, cuando se
hablaba de nivel intelectual. Analice la inmensa mayoria de comentarios: hablan de envidia, revancha, odio a los demas. Nada que ver con el objeto del articulo, que es una joya.
Lo que haya pasado entre ellos, es cosa de ellos. Gracias por lo de erudito. No lo soy. Tan
solo reconozco el talento y mérito de los demas....
Usuario 5 (no identificado):
@Usuario3 Los que usted cita, sin quitarles mérito, son los mas publicitados. Los pilares
realmente son muchos mas como Boy Casares, Onetti, Carpentier, Rulfo, Fuentes, Sa-
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bato, Roberto Arlt, Azuela, J.M.Arguedas, Manuel Puig, Oswaldo Soriano, Antonio Skarmeta, Daniel Dorfman, R. Walsh, Ricardo Piglia, Fonseca, Neruoda, Lezama Lima y
mas...
Usuario 6 (no identificado):
Pues no sabes lo que te has perdido @Usuario7
Usuario 6 (no identificado):
No te has enterado @Usuario5 Mejor lee otra vez
Usuario 4 (no identificado):
Usuario 42 (hombre): de acuerdo con Borges, a "Cien años de soledad" le sobran 50 años.
A Vargas Llosa no lo aguanto (como escritor, digo. Como persona me da exactamente
igual). Sin pretender tumbar al erudito Usuario3 y/o su teoría, decirle que, aun siendo yo
"español medio" por recursos económicos, Usuario 42 (hombre): capacitado (también facultado, pero eso no viene a cuento) para dedicarme a los dos escritores sin que la elección
de uno de ellos, si se diera el caso, vaya en detrimento de las artes del otro. Espero que
mi comentario suba un poco ese "nivel ínfimo" general.
Usuario 3 (hombre):
@Usuario8 le agradezco mucho su comentario
Usuario 4 (no identificado):
¡Anda, si no era una exhibición de dotes narrativas! ¡ES UNA REIVINDICACIÓN! No
es el lugar, bonito. :D
Usuario 4 (no identificado):
@Usuario12 Esta tarde no tenía nada para cenar y he abierto una lata de bonito del norte
para acompañar al pan duro. Dubitativo, [aísla el adjetivo, dramatiza] me comí una tostada, [pausa para saborearla] y a continuación me dirigí a la wikipedia [casi es sinónimo
de enciclopedia digital, por tanto, minúscula inicial] con el fin de saber qué era eso de
bonito del norte [fuera comillas, es el nombre común de una especie]. Parece ser que es
atún blanco del Atlántico y que se desplaza de un hábitat a otro, entre las Azores y el
Cantábrico, por lo que es probable que los bancos de atunes crucen la zona comprendida
entre los 10° y los 45° de latitud, región en la que los servicios helvéticos vertieron entre
1947 y 1984 más de 5 m de bidones de residuos nucleares [omite lo económico, se aleja
del mensaje]. De modo que no dejo de preguntarme [acorta la perífrasis, intensifica tu
¿rayadura¿] si el bonito del norte es apto para el consumo humano.
Usuario 9 (no identificado):
El, ni lo uno, ni lo otro.
Usuario 7 (no identificado):
La pedanteria de Vargas me apartó de sus novelas,buenas al principio y vulgares desde
que se hizo periodista.Un Nóbel más para olvidar
Usuario 10 (no identificado):
@Usuario11 Viendo tu horrenda ortografía, está claro que pocos libros has cogido tú ...
Usuario 12 (no identificado):
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Esta tarde no tenía nada para cenar y me he abierto un bote de bonito del Norte para
acompañar al pan duro. Me he comido una tostada dubitativo y luego me he venido a la
Wikipedia para saber qué es eso de "Bonito del Norte". Según he podido averiguar, es
Atún blanco del Atlántico, con un hábitat migratorio entre las Azores y el Cantábrico, por
lo que es presumible que los bancos de atunes crucen la zona entre 10º de longitud y 45º
de latitud donde los servicios helvéticos vertieron entre 1947 y 1984 más de 5.000.000 de
bidones de residuos nucleares a $3.000 el barril para los eurocomunitarios y $5.000 el
barril para los extracomunitarios. De modo que no puedo dejar de preguntarme si el "Bonito del Norte" es apto para el consumo humano.
Usuario 8 (no identificado):
@Usuario3 Es un alivio encontrar a alguien como usted con dos dedos de frente y algunas
lecturas en medio de tanta vecindona iletrada.
Usuario 13 (mujer):
A este hombre le sigue rechinando el que a García M. le dieran el Nobel mucho antes y
más justamente que a él. Este hombre lo que ha perseguido siempre ha sido ser europeo
siendo indígena en tal vez mayor medida que G.M.. Este hombre quiso ser presidente de
su país, sin resultado alguno. Este hombre ha chaqueteado con cualquier partido español
para eso, para conseguir ser europeo y el Nobel , se casó con una tía carnal para salir de
suramérica siendo menor y después con una prima carnal. Ahora anda por el colorín colorado del brazo de la mujer que menos cultura tiene del país. Yo he leído a los dos y, a
mi ver, G.Marquez es un escritor de una pieza y Vargas LLosa de retales.
Usuario 2 (no identificado):
@Usuario14 Un escritor no es un intelectual? Un escritor sólo escribe? No piensa? Madre
mía, cómo está el personal...
Usuario 15 (no identificado):
Ya le hubiera gustado a Vargas escribir un libro como Cien años de soledad. Vargas tampoco es un itelectual, es un pesado, un egocéntrico y además as sus libros son un tostón.
Usuario 14 (no identificado):
Es que un escritor no es un intelectual. Un escritor, sobre todo, escribe. Un intelectual,
sobre todo, piensa.
Usuario 16 (no identificado):
And you are neither....jejejeje (Y tu ni lo uno ni lo otro...jejeje)....solo acompanante de
trurno de la LBFM (little brown fucking machine)mas famosa de Espana....jejeje
Usuario 17 (mujer):
@Usuario11 Pues es que si te pones a leer el peor libro, con diferencia, de Vargas Llosa
pues normal que te pase eso. Prueba con una de sus grandes obras, es uno de los mejores
escritores en lengua hispana de todos los tiempos.
Usuario 18 (hombre):
He leído a Marquez en 100 anyos de soledad y comparto la opinión de Mario Vargas
Llosa. El libro no consiste en una idea desarrollada del nihilismo bla, bla, bla... El libro
es algo bonito, con diversidad de situaciones, un retrato de la colombia desconocida de
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hace unos pocos de siglos, bellas y graciosas palabras, con color, naturaleza, tristeza,
realismo, amor... "artificado".
Usuario 19 (hombre):
@Usuario20 donde esta el nivel de la intelectualidad? Lo pone el Sr. Vargas Llosa?, usted? Olvidese de la tele y dedique mas tiempo a los libros
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario5 No creo que lo este intentando desacreditar de ninguna manera. Y la verdad,
Usuario 42 (hombre): de acuerdo con Vargas Llosa en que era mas artista que intelectual.
De hecho, si hubiese hecho su obra a la manera intelectual, no creo que hubiese llegado
a lo que llego
Usuario 3 (hombre):
@Usuario5 yo no se que articulo ha leído Vd., ni de donde se saca el descrédito en las
palabras de MVLl..... ¿por qué no trata de leerlo para comprenderlo, en vez de buscar una
guerra que no existe?
Usuario 3 (hombre):
No entiendo que el español medio, tenga que posicionarse siempre ante dos posibilidades,
a favor de una atacando a la otra. No hay obligacion de elegir. Los comentarios que se
han hecho son de un nivel ínfimo. Tanto uno como otro, junto a Borges y Cortázar son
los pilares de la escritura sudamericana del s XX. Y los dos son magnificos, soberbios,
originales, inolvidables. No solo no hay que elegir, hay que devorarlos a ambos. Pobre
españolito que solo sabe ser maniqueo. Nunca saldremos de ahi.....
Usuario 22 (hombre):
@Usuario23 Ser el novio de la Preysler obliga a exponerse mucho a la prensa.
Usuario 22 (hombre):
@Usuario5 Cada día cae un poco más bajo, sí que es verdad.
Usuario 24 (mujer):
Este señor hace tiempo que perdió los papeles.
Usuario 25 (no identificado):
@Usuario20 Bueno, bueno, bueno..., semejante comparación hiere el sentimiento de todos y cada uno de los que ni tan siquiera hemos pensado en cadena de televisión alguna
hasta que le hemos leído a usted. En fin...
Usuario 20 (no identificado):
@Usuario19 @Usuario19 Si no valoramos lo intelectual en un escritor, apaga y vámonos.
Si lo que se trata es de llegar al corazón de las masas, Telecinco manda ...
Usuario 11 (no identificado):
yo solo lei un libro de Vargas llosa travesuras de una niña mala. y me dije que no perdería
ni un minuto más de mi tiempo en leer ni un párrafo más de ese hombre. a mi me dá que
fue un pedófilo de mucho cuidado
Usuario 23 (no identificado):
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Anda, otro Javier Marías!! Anda que no hay cuñados hoy en día, eh?
Usuario 5 (no identificado):
Que desfachatez y que ignominia intentar desacreditar a una persona muerta que no puede
refutarte. ¡Que bajo has caido Vargas Llosa!
Usuario 19 (hombre):
No sobrevaloremos la intelectualidad, Gabi, fuera o no un intelectual al uso, llego al corazon de sus lectores mas alla de lo que en mi opinion nunca llego Vargas Llosa. Ay, los
celos de los artistas!

PW 2017 jul MUN 06.2
HISTORIA · Campañas rescatadas
Las olvidadas guerras de Marruecos
ÁNGEL VIVAS
6 JUL. 2017 09:07
[Ilustración en tono sepia de las guerras de Marruecos]
El cañón con el que los rifeños hostigaron Melilla tras ser reconquistado por los españoles ARCHIVO SÁNCHEZ RINCÓN
El general Salvador Fontenla detalla con minuciosidad en un libro los enfrentamientos militares
con el país vecino desde 1907 a 1927
La guerra de Marruecos es uno de esos episodios históricos que permanecen en el inconsciente
colectivo de los españoles pero que (la palabra lo dice: inconsciente) conocemos mal. "Nos
acordamos", dice el general en la reserva Salvador Fontenla Ballesta, "del Barranco del Lobo o
de Annual. Pero se olvida que fueron 20 años de lucha global y continuada". Para recordar aquel
capítulo de nuestra historia, que él reivindica claramente, el general Fontenla, autor de varios
libros de tema militar (Los campos de batalla del futuro, Diccionario militar moderno, Los
combates de Krasny Bor...) acaba de publicar en La Esfera de los Libros La guerra de Marruecos (1907-1927).
El subtítulo del libro, Historia completa de una guerra olvidada, requiere de alguna matización.
Está olvidada relativamente, como queda dicho; en el sentido de que no se conocen bien todos
los hechos que ocurrieron, más allá de esos episodios citados. Y, en sentido estricto, desde un
punto de vista jurídico y político, no cabe hablar de guerra, ya que no fue declarada y España
no estuvo en guerra con Marruecos. Pero la polisemia del vocablo guerra, el esfuerzo hecho
por España, la dureza de los combates y el uso tradicional de la expresión guerra de Marruecos hacen aconsejable su empleo, como explica el autor en las primeras páginas.
Donde sí que no cabe ningún matiz es en el término completa. Salvador Fontenla cuenta esa
guerra año a año, de un modo minucioso y pormenorizado, detallando las campañas, los objetivos, los protagonistas, distinguiendo siempre los aspectos políticos y militares. Por cierto, que
no ahorra críticas a los políticos del periodo. "Los políticos españoles no fueron capaces de
establecer unos firmes criterios políticos y militares sobre la estrategia a seguir en el ProtectoCorpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web
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rado, dando lugar a continuos vaivenes. Los gobiernos de España, salvo excepciones, no quisieron o no se atrevieron a renunciar a la empresa marroquí, pero se negaron cicateramente a
asumir su coste", escribe en el libro.
"Yo soy militar, quizá eso me influya. Pero la responsabilidad de la guerra es a nivel político.
Y, como suele ocurrir, los políticos son cicateros con el gasto y el empleo de la fuerza, y no
tuvieron una visión de conjunto; por eso se alargó tanto. Es como apagar un fuego sin bomberos.
No es políticamente correcto invertir dinero en un conflicto que causa bajas", dice en conversación con este periódico.
Dentro de aquellas circunstancias, el ejército cumplió a satisfacción. El general Fontenla
reivindica "los numerosos actos de heroísmo y de acciones guerreras brillantes merecedores de
ser recordados". "Cuando se quiso, se hizo el esfuerzo bélico suficiente, y fuimos pioneros en
armamento y en procedimientos tácticos; la campaña de 1909, por ejemplo, fue un completo
éxito. También fuimos pioneros con la aviación militar; la española se crea en Marruecos.
Luego se dejó por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y llegamos al año 1921 sin que
el armamento se hubiera renovado y pasó lo que pasó ese año. El desembarco en Alhucemas
fue pionero. Entonces España estaba en primera línea internacional, hoy estamos a años luz de
aquella situación".
El general recuerda que a Marruecos "fuimos forzados por un compromiso internacional para
dominar territorios que pertenecían al sultán de Fez; había que pacificar aquello para hacer una
nación moderna y eso se consiguió". Se consiguió tras unos años de lucha, que, frente a las
trincheras de la Primera Guerra Mundial, "consistió en una guerra de movimientos: posiciones
y columnas; fue una escuela que luego se aprovechó en la Guerra Civil, con las columnas que
salían de Andalucía o de Pamplona. En el 36 fue lo mismo: guerra de columnas con flancos
descubiertos".
Algunas similitudes con la actualidad
El autor del libro encuentra una similitud entre la guerra de Marruecos y la intervención en
Afganistán. "En los dos casos no se declara la guerra y se va a ayudar a un gobierno con unos
súbditos rebeldes. Y con una coalición internacional; en el caso de Marruecos, Francia y España. Y los guerrilleros a los que se combate no constituyen una nación, se rigen por la xenofobia y practican una guerra de guerrillas. La diferencia es que no se ha pacificado Afganistán,
y España si lo logró en Marruecos", explica Salvador Fontenla. Otra semejanza con el pasado
es la leyenda negra. "Tendemos a crearla nosotros mismos", sostiene el general; "que éramos
cobardes y ellos generosos, se santifica a Abd el- Krim. Hubo errores, pero en el 27 se pacificó
el territorio y hasta hoy. Abd el-Krim no fue ningún santo, actuó por intereses personales y lo
que consiguió fue llevar a su pueblo a una guerra dura y cruel". Y, en fin, el actual ejército
español procede en buena medida de aquél. "Venimos de una tradición militar porque los militares se hacen en la guerra, no en la paz. Y lo que más nos ha marcado son la guerra de Marruecos y la Guerra Civil. El ejército del 36, el de los dos bandos, estaba formado en África; también
Miaja y Rojo eran africanistas".
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
A veces para entender el libro de historia cuando estamos en la página 20 hay que volver
a la página 5. La República fue posible en España porque el ejercito permitió el fraude
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electoral, descontento con la corrupción en los suministros militares donde existía una
corrupción que afectaba a la corona. @Usuario2 No solo Alhucemas, recuerda el paso del
estrecho que fue el primer aerotransporte de la historia militar. Entre otras cosas.Se podrá
juzgar a Franco como político pero como militar no hay dudas de su valía y genio.
Usuario 3 (no identificado):
Pues en la época q nos narra el libro, Marruecos era lo q tecnicamente sería un estado
fallido, @Usuario4
Usuario 4 (hombre):
@Usuario5 Te suenan los Decretos de Nueva Planta?? Al Usuario 45 (no identificado):zar la Guerra de Sucesión no sólo se eliminaban aduanas interiores, si no que quedaban abolidos los fueros e instituciones de los territorios de la Corona de Aragón para
integrarlos en la Corona de Castilla.. Referente al nombre de España. Insisto, el término
correcto es Monarquía Hispánica, de hecho, la estructura política era la una unión de
Coronas. Otra cosa muy distinta, es que se realizaran en algunos documentos distinciones
entre España y Portugal, o que apareciera un título común de rey de España. Es más, lo
que sí se usaba más era el término de Reyes de las Españas, dando así la idea de plurinacionalidad que existía en ese momento en los diversos territorios de la Corona. Insisto,
como tal, el reino de España nace en 1712 como un territorio peninsular (salvo Portugal)
unificado en una misma legislación (salvo los casos de Navarra y las provincias vascongadas que mantuvieron sus fueros)
Usuario 4 (hombre):
@Usuario5 Te has lucido... Que yo sepa, un país debe tener una autoridad central (la
monarquía alauita era esa autoridad desde 1666 hasta 1912), unas relaciones internacionales, vuelvo a insistir en el Tratado entre EEUU y Marruecos, que es uno de los más
antiguos que los EEUU tienen vigentes a día de hoy (vaya, eso Sabino Arana no lo tenía...), una moneda propia y capacidad de acuñarla, ... Todo eso y mucho más lo tenía
Marruecos. Así que por favor no vayas diciendo sandeces.
Usuario 3 (no identificado):
En efecto, entre los planes de la flota española estuvo el de atacar a la yanqui en sus
propios puertos, pero Reino Unido dejó claro q no toleraría este tipo de acciones, ademas
q los buques q vendió a España no iban ora dotados de sus piezas artilleras principales
ora sin los ascensores de transporte de la munición (a los cañones), #130 , muy diferente
z los barcos q vendió Reino Unido a Japón, correctamente artillados, y cuya efectividad
se demostró en la guerra rudo-japonesa de 1904-05. España tzmbién se rindió antes q las
enfermedades tropicales se cebaran sobre las tropas yznquis, y también, antes de la guerra
con los usanos, sus políticos masones, de obediencia inglesa, con Sagasta a la cabeza, ya
se habían ocupado de destituir a los generales más competentes y mejores del Ejército,
como Weyler y Polavieja.
Usuario 3 (no identificado):
La política q defendían las potencias entonces de qué potencia tenía cabida en el concierto
internacional, acabaría conduciendo a la I Guerra Mundial primero, y luego a la II, tras
las cuales, dichas potencias, aun vencedoras, acabarían perdiendo, a su vez, sus imperios
coloniales apenas 100 años después de iniciarlos, @Usuario6.
Usuario 5 (hombre):
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@Usuario7 Totalmente de acuerdo
Usuario 5 (hombre):
@Usuario7 Por favor, no se te olvide que en 1779 le dimos un buen repaso a los británicos. Esta vez, en alianza con los franceses. Sin embargo, en 1780, la Armada española,
en exclusiva, capturó un doble convoy inglés compuesto por 52 naves y apresando a sus
3.000 tripulantes. Esa pérdida fue tan grave, que llegó a cerrar la Bolsa de Londres
Usuario 5 (hombre):
@Usuario6 Sí que tuvimos un representante en Viena. Otra cosa es que consiguiéramos
algo, que no fue así, aunque fuimos los primeros en derrotar a las tropas de Napoleón.
Por entonces, el mejor ejército del mundo.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario8 Los expresidentes Clinton y Bush jr tampoco fueron a Vietnam
Usuario 5 (hombre):
@Usuario9 Ahora también hay demasiados mandos para pocos soldados.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario9 Por tradición, en Artillería, no admitían los ascensos que no fueran por riguroso turno en su escalafón.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario10 ¿Es propio de una persona inteligente ir dividiendo tus tropas en mil guarniciones y, cuando tienes al enemigo enfrente tener muy pocos hombres bajo tu mando?
¿Es inteligente hacer pequeñas fortificaciones, que ni siquiera disponían de suministro de
agua y no se podían comunicar con los demás? Ya lo decían los romanos: "Divide y vencerás".
Usuario 5 (hombre):
@Usuario10 ¿Acaso el Ejército no es una parte del Gobierno? ¿Quién administra las Cajas de Reclutas? ¿Acaso son civiles?
Usuario 5 (hombre):
@Usuario10 Aparte de que el famoso Ejército USA, ese que sale tanto luchando contra
los indios, era muy pequeño y su Armada, más o menos igual. En Cuba había efectivos
más que suficientes para hacerles frente. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las
bajas españolas fue a causa de enfermedades y no del combate.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario10 Creo recordar que pocos años antes de la guerra de Cuba se había iniciado
un programa de construcción naval. Así que de los barcos españoles se podrá decir que
no estaban bien construidos o mal armados, pero no que fueran antiguos.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario11 Los Borbones estaban sujetos a los pactos de familia, los cuales nos obligaban a entrar en las mismas guerras en que entrara Francia.
Usuario 9 (no identificado):
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@Usuario9 ¿Y por qué diablos donde yo pongo comillas (") me las cambia por interrogaciones (¿).
Usuario 7 (hombre):
@Usuario6 Pero hay mas,durante casi 300 años,el sistema de flotas conbinadas,y se hacian 2 viajes al año entre America y España,solo sufrio un ataque con exito,y ni siquiera
a manos inglasas sin de los holandeses.Natualmente se perdieron muchos barcos en el
comercio con America,fuese por tempestades o ataques de corsarios,pero siempre bajo la
misma premisa,barcos en solitario.El sistema de convoys establecido,las llamadas flotas
de indias,jamas pudo ser bloqueado ni parado por los ingleses,y no sigo,porque no merece
la pena,eso si,antes de opinar,LEE,y no te hagas tantas peliculas,porque no tienes ni idea
Usuario 7 (hombre):
@Usuario6 Sta Cruz de Tenerife derrota britanica,(ahi perdio Nelson su brazo en la retirada)Buenos Aires derrota britanica,en La Coruña derrota de Drake con la llamada ontraarmada,(te suena Maria Pita?),Drake y Hawkins,¿como acabaron?,derrotados y colgados
del palo mayor en America.....Que tu no lo sepas,no significa que haya ocurrido.Naturalmente que la Armada española se acerco a Inglaterra,no solo eso,sino que llegaron a desembarcar,tomar,saquear y quemar diferentes ciudades y puertos...anda lee un poco
mas,antes de hablar.Por cierto,la primera gran derrota de la armada inglesa en la Historia
es en la Rochelle,....a manos españolas
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario10 Los hay que se honran a sí mismos y ensanchan el orgullo en los demás (
Regm. 14 Caball. Cazadores de Alcántara), mientras otros construyen su deshonra pero
su deshonor solo les cabe a ellos.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario6 ¿Vd de que va?.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario9 Omitido por descuido 'corruptas'.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario5 Y que por oponerse a aquel abuso derribó el gobierno de Montero Ríos. La
ley que acogotó la opinión desde 1906 a 1931.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario5 O francia en argelia, de 1.955 a 1.958. Y Hassan II contra "sus" rifeños en
1.959, bombardeándolos con napalm y bombas de fósforo desde el aire.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario12 Fueron degollados 3000 enfermos y heridos españoles en Monte Arruit tras
la rendición y entrega de las armas. Descuartizamiento de muchos otros en idénticas circunstancias en Dar Quebdana, una vez que el comandante pactó la rendición. Idéntica
situación en Zeluán, con consecuencias idénticas, y con el capitán Carrasco y el teniente
Fernández quemados vivos. De cómo murieron 2500 en Annual durante el repliegue
cuando las tropas indígenas alistadas y a sueldo y que debían cubrirla se pasaron al
enemigo tras asesinar a nuestros oficiales por sorpresa. 1500 que cayeron prisioneros entre las posiciones de Talilit, Dar Buymeyan, Intermedias B y C, Izumar, Yebel Uddia,
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Mehayast, Axdir Asus, Tuguntz, Yemaa de Nador, Halaun y Morabo de Sidi Mohamed,
muertos sin que se perdonase una sóla vida. Todo ello en 1921. ¿Vd qué le ve a españa?
Usuario 6 (hombre):
@Usuario3 Mejor elegido Alhucemas que Gallioplli...? pues no lo se, pero lo de Gallioplli
era una operacion militar en la IGM que tenia por primer objetivo bloquear los Dardanelos
y en segundo lugar hacer que el Imperio Turco abandonara la alianza con los imperios
centrales, lo cual ya de por si establece grandes diferencias con desembarcar al otro lado
del estecho a tiro de piedra de Melilla en unaoperacion de castico contra unas cuantas
tribus rifeñas.....
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario11 Es correcto. Todo con el Tratado de Fez por medio. Y a continuación pasaron a hacer de valedores del sultán cuando los rifeños no querían someterse a él.
Usuario 8 (hombre):
Solo los hijos de pobres iban y van a la guerra.Los soldados de "cuota" se libraban pagando siempre .Cómo ahora.En la mal guerra de Irak, solo" UNO "de los más de quinientos congresistas tenía a un hijo "luchando" en Irak.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario3 A ver si os enterias de una vez España desues del Tratado de Utrecht se convirtio en una potencia de segundo orden, su imperio sobrevivio por una simple razon, pq
Gb y Francia preferian que siguiera en manosespañolas que que cayera en manos de uno
de ellos, para mantener el equilibrio, pero eso si se quedaron con islas y territorios en
America desde donde podian introducir sus mercancias en el imperio español, por cierto
GB tb podia comerciar con esclavos en le imperio español . Tras la derrota de Napoleon,
España ni siquera figuraba entre las potencias firmantes del Tratado de Viena, eramos ya
irrelevantes
Usuario 9 (no identificado):
Había tal cantidad de oficialidad sobrante comiendo del ejército que casi superaba en
número a la tropa. Mas tarde hubo que proceder a una reducción importante. Luego estaba
los ascensos por méritos de guerra, toda una tentación para muchos.
Usuario 10 (hombre):
@Usuario11 Bien. Pero es un invento español, copiado mucho después, y que se usó
inteligentemente en el Rif. Por lo tanto, no eran tan incompetentes los mandos.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario13 Hombre decir que Alvaro de Bazan y Blas de Lezo fueron losmejores marinos de la historia, es olvidar a unas gentes como Colon, Andrea Doria,Magahallanes, y
demas navegantes portugueses, Drake, Cook ; Nelson...... el movimiento se demuestra
andando y la Armada real nos ha dado para el pelo en 10 de cada 11 enfrentamientos y
eso si , siempre en los decisivos, solo hay quep ensar que ellos atacaban Cadiz, A Coruña,
La Habana, Buenos Aires, Sta Cruz de Tfe..... y que yo sepa la Aramda española nunca
llego a acercarse a las islas britanicas, por no poder no hemos podido ni mantener bloqueado Gibraltar, asi que menos lobos....
Usuario 10 (hombre):
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@Usuario11 claro que si. Tópicos. El informe Picasso, que alguno nombra aqui, es aplicable a cualquier ejercito del mundo, en cualquier época, cuando se llevan 20 años enquistados en la misma situacion. Cambie España por USA y Rif por Vietnam, por ejemplo, y sale identico. No era eso el problema, sino la consecuencia del problema. Pero
claro, es mucho mas sencillo para el vulgo insultar a los militares.
Usuario 10 (hombre):
@Usuario5 por orden del gibierno, Tintin
Usuario 11 (no identificado):
@Usuario10 Los blocaos ya existían en la Guerra de Melilla de 1893, y se usaron en Cuba
también.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario5 Si señor, en el desembarco de Alhucemas participaron tb los frnaceses
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario5 Se cursó la petición en 1.929 (como Colectiva) y se concede en 2.012. En
[http://www.abc.es/20120920/archivo/abci-regimiento-alcantara-heroes201209201639.html], al final de la narración de la gesta se argumentan motivos de la
demora.
Usuario 10 (hombre):
@Usuario14 la guerra de Cuba se perdió por: uno, la distancia, los US estan al lado. Dos:
la flota española era obsoleta, responsabilidad del gobierno, no de la Armada. Pero decir
que el ejercito no era bueno, es ignorar la realidad: los españoles solo ofrecieron una sola
batalla terrestre a los US, pues tras la perdida de la flota era absurdo sufrir muertes para
nada. La unica batalla fue en San Juan y 700 infantes españoles fueron atacados por miles
y miles de yanquees y cubanos, que sufrieron cuatro mil bajas entre muertos y heridos
por un centenar de caidos españoles. El uso de modernisimos fusiles máuser y dos cañones de tiro rápido Krupp dejaron en ridiculo a los US armados con fusiles de polvora
negra, cañones menos modernos y ametralladoras Gatling. Los españoles retrocedieron
ordenadamente al no poder contenerlos más y ni siquiera fueron apresados. Es lástima
conocer tan mal nuestra historia y ser tan pesimistas y cainistas.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario10 Lee el informe PICASSO realizado por un TTe General de la epoca, que por
supuesto no era rojo ni nada que se le pareciera, alli se especifican y se detallan los casos
de corrupcion, cobardia y hasta traicion de la ofcilidad del ejercito español en Marruecos,
desde robar la alimetacion de la tropa y sus pertrechos a vender armas de los arsenales a
los rifeños y tb deja claro que el desastre se debio sobre todo a una mala planificacion de
la camapña debido a la desidia de los altosmandos y despue establece muy claramente los
actos de cobardia perpetrados en su mayorparte por la ofcialidad, con honrosas excpeciones , una excepcion fue el Rgto Alcantara que fue hace poco condecorado y no entonces
pq dejaba en evidencia otros comportamientos
Usuario 11 (no identificado):
@Usuario14 Los Borbones fueron mejores gobernantes que los Austria, en vez de gastar
el dinero en absurdas cruzadas en el norte de Europa, lo utilizaron para crear flotas y
aumentar las rutas comerciales. Con Carlos IV, España aún seguía siendo una potencia
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importante...hasta que vino el desastre de la invasión francesa y la incompetencia de Fernando VII.
Usuario 11 (no identificado):
@Usuario10 El ejército se había convertido en una amenaza para los políticos y la sociedad española. Eran una panda de matones resentidos por su derrota en Cuba, y lo pagaban
con los ciudadanos.
Usuario 15 (no identificado):
Normal, hace tiempo que se vetó la historia de España en profundidad por lo de siempre,
el complejo nacional y la prioridad regional. Ello hace que muchos chavales sepan muchas cosas de su región (los que las saben) y prácticamente cero sobre la historia de España. Bueno, sí, que había alguien que se llamaba Franco y era muy malo y poco más
hasta Zapatero.
Usuario 11 (no identificado):
@Usuario5 Francia no iba a ocupar nada. Reino Unido, Francia y Alemania habían acordado no ocupar el norte de Marruecos para no provocar tensiones entre ellas, lo único que
necesitaban era un pringado que ocupase la zona y se tragase el marrón...y ahí entró España como el tonto del pueblo.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario10 El Ejército recluta a los soldados
Usuario 5 (hombre):
@Usuario3 España había ocupado parte de su protectorado y Francia le obligó a ocupar
todo y eso dio lugar al Desastre de Annual. Al menos, eso es lo que decían los manuales,
cuando yo estudié la carrera.
Usuario 10 (hombre):
@Usuario16 menos mal que hay al menos uno que sabe y no suelta tópicos. La guerra
del Rif supuso innovaciones tácticas nuevas: de acuerdo en que comparar Alhucemas con
Normandia es absurdo, por la diferencia brutal de medios, pero me sorprende y mucho lo
afirmado por el general de "combates en columna y sin flancos" porque es falso. El ejercito español inventó en Marruecos el concepto de "blocao", lineas formadas por pequeños
puestos defensivos, que permitían una defensa mucho más elástica que la rígida trinchera
utilizada por todo el mundo hasta entonces. No, es falso que los militares fuesen incompetentes, simplemente es que ningún país dedica las fuerzas y recursos precisos en una
guerra colonial ¿no saben que Francia luchaba al mismo tiempo en el Rif? ¿ y que les iba
igual?¿también eran cobardes y corruptos sus mandos?: DEMAGOGIA.
Usuario 12 (no identificado):
cobardes y saqueadores de los 00..........
Usuario 5 (hombre):
@Usuario14 No hay que irse tan atrás. Los especialistas en el tema piensan que el declive
del Ejército español vino desde que los militares se metieron en política, a lo largo del
siglo XIX y no se preocuparon de la defensa. Aparte de que la situación del país nunca
fue muy adecuada para tener unas finanzas boyantes y poder invertir en una buena defensa.
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Usuario 5 (hombre):
@Usuario3 De hecho, no sólo dimitió como ministro, sino que se fue a luchar en el frente
europeo. A ver si algún ministro español toma ejemplo. En lo de dimitir, claro
Usuario 10 (hombre):
@Usuario17 digame tres, no que es mucho, dos nombres de oficiales corruptos o que se
suicidaran. La mentira y la demagogia tienen las patas muy cortas. Una cosa es el imaginario colectivo, que reduce 20 años de guerra en el Rif (que no Marruecos) a Annual y a
las levas de jóvenes, y otra la realidad. El número de oficiales caidos en combate es ingente, lo que demuestra eran valientes y dieron la cara. Toda guerra colonial es impopular,
de ahi que los gobiernos las ralentizan para que sean de baja intensidad, lo que a la larga
es un error pues se eternizan y el mosqueo -y las leyendas- aumentan. Al ejercito le dan
poco y asi sucede siempre: Los zulús, sudaneses y boers con UK, Vietnam con US, Argelia e Indochina con Francia etc.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario18 No olvidemos que también tenían buenos cañones. Parece ser que solían
asesinar a todos los prisioneros españoles, menos a los artilleros y a los sanitarios.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario19 También los italianos utilizaron armas químicas y bacteriológicas en la guerra civil española y todavía nadie les ha dicho nada.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario20 La base de l apolítica española allí era tener comprados a los Notables. Los
que se rebelaron es porque no habían cobrado.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario16 Yo creo que ea más bien, porque el Ejército de África era el único que de
verdad tenía una preparación militar. Eso se vio claramente durante la Guerra Civil
Usuario 10 (hombre):
@Usuario21 ah! Pero el ejército ¿es quien declara guerras y recluta hombres? ¡pensaba
que lo hacían los políticos!
Usuario 5 (hombre):
@Usuario18 Muchos autores dicen que el Ejército se fue allí a recuperar la confianza de
los españoles, tras la guerra de 1898. La verdad es que los ánimos estaban muy caldeados,
desde los sucesos de la revista Cu-Cut, que dio lugar a la Ley de Jurisdicciones, por la
que los militares podrían juzgar a los civiles
Usuario 5 (hombre):
@Usuario22 Lástima que se realizó con aviones prestados por los alemanes y los italianos.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario19 Deje vd el kifi y pídale cuentas al sultán y a sus nenes (1958-1959).
Usuario 5 (hombre):
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@Usuario8 Hay quien dice que las guerras las montan gente que sí se conoce para que
luchen en ellas gente que no se conoce
Usuario 5 (hombre):
@Usuario3 Tampoco se ha mencionado que el Desembarco de Alhucemas se hizo, conjuntamente, con tropas españolas y francesas.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario16 Africanistas fueron casi todos, porque, según salían de la Academia, los solían enviar allí. Luego, hubo unos que se quedaron y otros que se fueron, como Rojo o
Fermín Galán.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario23 Esa idea ya existía con anterioridad. Más en Castilla que en Aragón. De
hecho, invadieron Navarra para que no se fuera a la órbita de Francia. Sin embargo, parece
ser que Fernando, en sus últimos años, intentó que Aragón siguiera siendo un reino independiente y por eso se casó con Germana de Foix, pero no tuvieron hijos. El primer rey
de Castilla y Aragón fue su nieto Carlos, futuro emperador Carlos V.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario6 Parece ser que March vendió algunas armas a los rifeños. Creo que el Informe
Picasso, más que relatar cobardía de mandos, se cebó en la incompetencia de estos para
afrontar una guerra contra unas simples bandas de guerrilleros.
Usuario 13 (no identificado):
@Usuario22 No es por restar méritos a Don Álvaro de Bazán, pero afirmar que es el
mejor marino de la historia de España y del mundo estando también un tal BLAS DE
LEZO por enmedio...
Usuario 5 (hombre):
@Usuario24 En eso tienes razón, pero no sé si pudieron utilizarlos en ese terreno tan
abrupto.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario25 Tras la derrota de Voillé, los visigodos tuvieron que abandonar casi todo su
reino en suelo francés y desplazarse a España, donde pusieron su capital en Toledo.
Aparte de que fue una de sus plazas fuertes, junto con Mérida y Zaragoza. Por eso, fueron
las que más resiUsuario 10 (no identificado):on el avance de los invasores musulmanes.
Usuario 9 (no identificado):
¿Comportamientos como el tuyo dignifican la palabra patria¿. Unión Militar Democrática
(UMD), Foro Milicia y Democracia, el Ateneo de Madrid y la Fundación Internacional
de Derechos Humanos, entre otros más, durante el Homenaje al Ex-Teniente del Ejército
de Tierra D. Luis Gonzalo Segura en 2.016, por sus denuncias sobre prácticas en el Ejército.
Usuario 3 (no identificado):
Pues que se lo hubiera quedado, @Usuario5. Pero no es creíble este supuesto, pues si
España estaba ahí, era para contribuir al juego de las potencias, y evitar que Francia controlara todo el Magreb, o Reino Unido el estrecho de Gibraltar. La razón debe ser otra.
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Usuario 5 (hombre):
@Usuario3 O sea, que parte de España también sería Marruecos, porque perteneció al
Imperio Almohade
Usuario 14 (no identificado):
Totalmente de acuerdo con el @Usuario13 nada más debemos recordar la guerra hispanoamericana de 1898 y nos daremos cuenta que el ejército Español ya hacía años que había
pasado sus mejores tiempo. 3 factores pienso que influyenron en esto 1 la derrota de la
armada invencible, la invasion Napoleónica, y la guerra de sucesión que por alguna razón
nunca pudo consolidar un gobierno y línea monarquica fuerte con la Casa Borbón pero
bueno así es la historia unos suben y otros bajan nadie puede estar todo el tiempo arriba
ni todo el tiempo abajo esperemos que España se mantenga unida y con tiempo y calma
podemos volver a subir posiciones en el mundo de hoy
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario26 Robaban? En 1.978 estaba muy vigente.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario3 Siguiendo ese curioso razonamiento, claro
Usuario 5 (hombre):
@Usuario21 Yo creo que había una gran diferencia entre las clases sociales, que se reflejaba perfectamente en el Ejército, como parte de esa sociedad.
Usuario 3 (no identificado):
Y EEUU nunca le declaró la guerra a Viernam del Norte, y sin embargo la perdió,
@Usuario5
@Usuario27 Es de dominio público que los franceses nos dejaron un territorio que no
querían, por ser muy poco fértil y habitarlo unas tribus muy aguerridas.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario4 Lo que sí hicieron los Borbones fue quitar muchas aduanas interiores, que
impedían el libre comercio entre regiones, pero no Usuario 42 (hombre): de acuerdo en
que no hubiera un país llamado España, antes de que llegaran ellos. De hecho, el primero
que recibió en Versalles al nuevo rey Felipe V fue el embajador de España, que era catalán
Usuario 5 (hombre):
@Usuario4 Sabino Arana, fundador del PNV, también escribió al presidente USA, para
felicitarle por haber ganado la guerra de Cuba a España y no por eso era independiente el
País Vasco
Usuario 5 (hombre):
@Usuario4 Efectivamente, siempre se ha dicho que la empresa de América fue obra de
Castilla, pero es inexacto decir que los de Aragón no pudieran ir allí. De hecho, muchos
de ellos la financiaron.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario13. Sí. Regimiento de «Cazadores de Alcántara», 14 de Caballería. El regimiento se inmola cubriendo la retirada de la tropa, (691 jinetes, 471 mueren) máxima
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condecoración militar española, Cruz Laureada de San Fernando Colectiva al Regimiento. Todo lo demás es un bochorno miserable. Lo vivió y cuenta muy bien Arturo
Barea en "La forja de un rebelde". Libro II. La Ruta, extraordinario, en donde también
refiere muchos episodios de corrupción entre jefes, oficiales y suboficiales españoles. El
estar allí ya fue un absurdo. 10.000 muertos en circunstancias horribles. Trae la Dictadura
de P. de Rivera. Supone la génesis de lo que acabará en la Guerra Civil. El Expediente
Picasso que instruyó todo lo ocurrido fue silenciado. Ha estado clasificado y no ha visto
la luz hasta 1.990.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario28 Lo que siempre me ha llamado la atención es que nunca les quisieron dar la
Laureada. Me pregunto si es posible que ahora se acordaran de ello, porque uno de los
descendientes de uno de esos héroes era un ministro de Rajoy.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario29 Curiosamente, el famoso Expediente Picasso, escrito por el general del
mismo nombre y tío del célebre pintor, dolió tanto entre los mandos militares que, según
algunos, fue uno de los motivos del golpe de Estado del general Primo de Rivera. De
hecho, el expediente se perdió y sólo fue encontrado, en parte, durante la II República,
para ser extraviado de nuevo.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario30 Me permito recordarte que los reyes visigodos ya se llamaban "Hispaniarum
rex" , reinando también sobre lo que hoy es Portugal. Desde el comienzo de la Reconquista, todos los reyes peninsulares, invocaron su derecho a reinar y a reconquistar el
territorio perdido, como sucesores de aquellos reyes visigodos. De todas formas, sobre
este tema, hay mucha discusión entre los historiadores.
Usuario 3 (no identificado):
No hay enemigo pequeño, @Usuario18. Y Gallipoli fue un fracaso de Churchill, que salió
mal parado por su torpe ejecución.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario22 El primer puente aereo de la historia , dices...., pero te falta decir que lo hizo
la aviacion alemana, gracias ala cual franco gano la guerra pq asi puedo tener una cabeza
de puente para pasar al ejercito de africa, tropas moras incluidas y en cuanto a Alvaro de
Bazan decir que ha sido el mejor marino de la historiade españa es muy atrevido, pero
decir lo de mundial, es pasarse no tres pueblos, sino tres imperios
Usuario 5 (hombre):
@Usuario2 No hay que exagerar tanto. Desde luego, los rifeños no eran los soldados de
la Alemania nazi. Además, el Reino Unido, ya lo intentó, en 1942, en Dieppe, y fue un
fracaso estratosférico.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario31 Alemania, en la época de Hitler, tampoco le declaró la guerra a ningún país.
Se limitó a invadirlo y no por eso vamos a negar que existió la II GM. Es más, al único
país que se la declaró, que fue USA, no pudo invadirlo.
Usuario 20 (no identificado):
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@Usuario19 Lea un poco. No parece saber la situación que padecía el actual Marruecos.
No hubo declaración de guerra porque no había a quién declararla. Prácticamente todo
estaba a merced de los bandidos, sí, los bandidos, sin más. Y eso de "amar la libertad" es
una chorrada arbitraria y delirante... no, una cosa es que la presencia de España y de
Francia no fuera filantrópica y otra que no llevasen un beneficio palpable para la población local. ¿"Genocidio"?. Chorrada, tómese en serio esa palabra.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario26 La novela Imán, de Ramón J, Sender, también describe los mismos chanchullos y le costó algún disgusto a su autor.
Usuario 3 (no identificado):
Es q yo también emigré de ls foros de ABC por lo mismo, @Usuario16. Lo q pasa es q
lo q me censuran, están en los libros (no en los manuales de escuela), y en otros foros de
EM sí q me lo han publicado. Un saludo!
Usuario 5 (hombre):
@Usuario32 Ese movimiento de tropas, que originó el Desastre de Anual, se produjo,
porque Francia amenazó con quitarle ese territorio a España, si no lo ocupaba inmediatamente en su totalidad.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario31 También, con esta guerra, se dice que el Ejército quiso lavar la mala imagen
que había dado por haber perdido las últimas colonias en 1898.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario33 Había un sultán de Marruecos, pero no un país como tal. España ocupó una
parte del Rif, tras la firma de unos acuerdos internacionales. Lo cierto es que se enviaron
tropas españolas para proteger los intereses de unos terratenientes que se estaban enriqueciendo con las minas de hierro. Allí no se le había perdido nada a España.
Usuario 19 (no identificado):
no fue una lucha de caballeros, como quieren pintarla, dos naciones atacan el Rif, con
pretensiones mineras, utilizan gases venenosos para doblegar un pueblo que ama la libertad, esto se llama GENOCIDIO, o terrorismo de estado, ya que no les declararon ni la
guerra!!!!!
Usuario 13 (no identificado):
Exceptuando el desembarco de Alhucemas y la heroica actuación del regimiento Alcántara en el Annual el resto fué una vergüenza para España a todos los niveles. Decir que
España estaba en primera línea internacional a diferencia de ahora me parece delirante.
Usuario 26 (no identificado):
@Usuario21 Divorcio que sigue existiendo desde entonces. No hay mas que leer lo que
dice el general de este articulo. Olvida que todos los mandos robaban en comida de los
soldados de reclutamiento, avituallamientos y en todo lo que podian, salvo alguna EXCEPCION. De ahi se fueron al golpe de estado franquista y hasta ahora.
Usuario 16 (no identificado):
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@Usuario3 Si le sirve de consuelo, le confesaré que yo me largué del foro del ¡Abc¡
porque era aún peor. Y es que andan tan acomplejados , que siempre contemplan al contrario a la linea editorial en vez del afín.
Usuario 34 (mujer):
@Usuario17 pues como ahora. Anda que no hay corrupción en el Ejército...
Usuario 20 (no identificado):
@Usuario17 "basta que grites Viva España y se te perdonan los pecados." Lo oye gritar
usted mucho, se conoce, yo casi nada. Pero de acuerdo en que la Guerra de África fue
desastroso para la nación y la constatación definitiva de la insostenibilidad del nivel de
corrupción castrense.
Usuario 18 (hombre):
@Usuario3 Tremendo el enemigo en Alhucemas: unas tribus armadas con fusiles de segunda mano que después de julio dejaban de combatir porque tenían que dedicarse a la
recolección, que lo consideraban más importante.
Usuario 16 (no identificado):
@Usuario24 Otra cosa que no se recuerda es que el índice de mortandad en combate de
los oficiales españoles era altísimo. No lo recuerdo ahora con exactitud pero muy elevado
entre los alféreces que pedían destino en África. De ahí que se dijese de la baraka de
Franco al haber participado en numerosos combates y salir vivo de un tiro en el estómago.
Un militar africanista era percibido en el ejército como un militar de singular valor.
Usuario 18 (hombre):
@Usuario8 Ni siquiera. La presencia española en el Rif ni siquiera tenía un interés económico que, aunque no justificara, podría al menos explicar el colonialismo. Pero ni eso,
nada, aquello es un patatal.
Usuario 22 (no identificado):
@Usuario24 @Usuario2. Y el primer puente aéreo de la historia fue en los primeros días
de la guerra Civil entre Tetuán y Sevilla. Tenemos una pedazo de historia y los españoles
somos unos pedazos de ignorantes. A Álvaro Bazán no lo conoce n ni donde nació, Granada. Ha sido el mejor marino de la historia de España y probablemente mundial. No
perdió ninguna de las batallas navales que dirigió, y fueron decenas. Saludos.
Usuario 3 (no identificado):
Leguineche era periodista, un excelente periodista, @Usuario6, pero NO historiador, que
es lo que al final cuenta.
Usuario 3 (no identificado):
Espero que el editor del libro de este militar no sea el mismo que el censor de este foro...
Usuario 8 (hombre):
Grandes hazañas españolas en que iban a luchar los pobres para la causa de los ricos.
Como todas las guerras todavía.
Usuario 3 (no identificado):
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Te olvidas mencionar que Alhucemas estuvo mucho mejor elegido como lugar de desembarco que Gallipoli, @Usuario6
Usuario 6 (hombre):
Que este general no cuente milongas, a todos los que de verdad quieren tener una imagen
imparcial sobre la actuacion del ejercito español en Africa les recomiendo el libro de
Manuel Leguineche "Annual 1921, el desastre de España en el Rif". Ahora lo de este
genral es tb de nota, pq por lo visto se ve que no le ha llegado eso de quien no aprende de
la historia esta condenado a repetirla, por favor que un general español se atreva a exaltar
el comportamiento de los oficiales y jefes del ejercito en Annual es para hacerle consejo
de guerra, bueno mejor tribunal ordinario, que sino lo juzgarian sus propios compis y a
lo mejor le daban la laureada
Usuario 35 (no identificado):
@Usuario25.La capital de los visigodos era Tolosa en Francia,pero empujados por los
francos invaden parte de la peninsula y eligen Toledo como capital
Usuario 6 (hombre):
@Usuario2 Quillo comparar el desembarco de Galliopoli con Alhucemas es de nota,
bueno de matricula, primero en Gallioplli los britanicos estaban bastante alejados de sus
bases, no como Alhucemas que esta a tiro de piedra de Melilla y enfrente de Malaga,
segundo para desembarcar en Galliopli la flota britanica tuvo que entrar en los Dardanelos
y tercero el ejercito que tenia enfrente era el Imperio Turco, con instructores alemanes y
armamento aleman, no cuatro tribus del Rif, asi que menos lobos caperucita
Usuario 35 (no identificado):
@Usuario26 No puedo añadir nada a su comentario,recalcar que historicamente los que
se quieran enterar con veracidad lo que alli ocurrió,es preciso leer a Arturo Barea.La corrupción de los mandos fué tal que sus efectos influyeron en la caida dela monarquia,hasta
la guerra civil...........".La forja de un rebelde"
Usuario 36 (no identificado):
Ti viendo il libro. Barato, paisa, barato.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario18 Tienes toda la razon, los politcos españoles de la epoca fueron un desastre,
pero los militares españoles no lo fueron menos, como tu bien dicse salvo honrosas excepciones el comportamiento de los militares profesionales españoles fue de incompetencia absoluta y cobardia, por no hablar de que vendian las armas modernas que llegaban a
las rifeños en lugar de entregarselas a los soldados españoles, queran los que no podian
pagar para librase de la mili. Una de las razones del golpe de estado de Primo de Rivera
fue impedir la publicacion del informe Picasso redactado por un Tte general donde ponia
en evidencia las miserias y la cobardia de los altos jefes militares y por favor comparar
una guerra contra cuatro tribus rifeñas con la IGM, es patetico, incluyendo eso de avanzar
en columna y no hacer guerra de trincheras , ¿ contra quien luchabamos? y lo del desembarco de Alhucemas como modelo para el de Normadia ya es de nota,
Usuario 37 (no identificado):
@Usuario17 Lo sabe usted todo, lea el libro o dígame sus estudios para leerlo
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Usuario 24 (hombre):
@Usuario2 primer desembarco de la historia en el que se utilizaron carros de combate en
un desembarco....casi nada. Pedazo historia que tiene España y como nos gusta enterrarla.
Usuario 3 (no identificado):
En BCN, por pedir civilizadamente un par de chicas en un puesto en la calle firmas para
ver la selección española jugar la Eurocopa en la calle, recibieron una brutal paliza de
cinco matones a los que todavía no se les ha detenido ni identificado, @Usuario17 ... O
sea, yo creo que es más bien lo contrario de lo que dices.
Usuario 16 (no identificado):
@Usuario17 Eminencia. ¿Por qué no prueba a leer el libro antes de criticarlo y luego se
desahoga con los tópicos typical spanish de la media España de siempre? @Usuario27
¿Me podría decir una sola nación del norte de Africa o incluso árabe más moderna que
Marruecos, salvo el Líbano hasta hace poco?
Usuario 18 (hombre):
Ahora está muy de mode echar la culpa a "los políticos" de todos los males del mundo,
pero vamos, no me parece que la actitud y la competencia de los militares fuera digna del
menor elogio, salvo excepciones como Benítez o el Regimiento Alcántara. El desastre de
Annual no fue sino la culminación de una serie de colosales errores militares (como avanzar por un territorio desértico sin preocuparse del suministro de agua, por increíble que
parezca) y uno de los más patéticos casos de cobardía que pueda imaginarse, huyendo
todos despavoridos y matándose unos a otros por un caballo, incluyendo a la oficialidad.
Que no se nos pongan ahora dignos contándonos milongas.
Usuario 23 (hombre):
@Usuario38 España, como idea nacional como unificación de reinos nace con la unión
de los Reyes Católicos,
Usuario 25 (no identificado):
Alguien de los doctos antiEspaña me puede decir porque los Visigodos eligen a Toledo
como Capital Imperial? Pista tiene algo que ver con los romanos.....y que centralizaran
las Hispanias ....¿las tres?..Porque sabeis algo de la Hispania Transfretana ...Posdata: Marruecos nace 1956.....no hubo un Estado continuado y estable desde la implosion del Imperio Arabe......
Usuario 17 (no identificado):
Como puede decir el general, autor del libro que el ejército español cumplió. Por Dios,
oficiales corruptos, soldados descalzos, oficiales ambiciosos e incompetentes, oficiales
que prefierieron suicidarse por honor dejando a sus soldados en la estacada. Por Dios, el
episodio más vergonzoso de nuestra historia militar y viene un general actual a decir que
cumplió.
Usuario 3 (no identificado):
Tú eres muy culto, @Usuario4. No existe, según tú, España hasta 1712, y Marruecos ya
exustía con el imperio almohade ¡A eso se llama coherencia, listillo!
Usuario 17 (no identificado):
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@Usuario26 Amén. Tienes toda la razón, más que el #3 comentario, que ensalza el papel
de los oficiales. Annual es el epìsodio más triste y vergonzoso de nuestra historia militar.,
pero aquí basta que grites Viva España y se te perdonan los pecados.
Usuario 3 (no identificado):
Es tan fuerte la historia de España, que censuran hasta mis comentarios, como si yo me
inventara lo que sucedió.
Usuario 21 (no identificado):
Pues yo no sé qué milonga se nos cuenta. Arturo Barea en La forja de un rebelde dejó
retratado el rastro de corrupción y el absurdo del reclutamiento de gente pobre que murió
como conejos. Había un divorcio entre ejército y sociedad.
Usuario 39 (no identificado):
@Usuario30 El reino de España sí, pero el concepto de España es muy anterior. Repasa
la historia de la Roma antigua y ya encontrarás la provincia romana de Hispania, incluido
el sueño independentista de Quinto Sertorio.
Usuario 27 (no identificado):
Me es imposible compartir con el autor su idea principal: Ni fuimos forzados para pacificar aquéllo (nos dieron las migajas del reparto de África en la Conferencia de Algeciras
como mal consuelo del desastre de Cuba); ni se fue para hacer una nación moderna, ni
mucho menos se consiguió (a la actualidad de Marruecos en general y del Rif en particular
me remito).
Usuario 4 (hombre):
@Usuario40 "En el norte de Africa nunca hubo un reino hasta que se les dió la independencia en 1956"... y te quedas más ancho que largo... Qué lastima la incultura... Olvidamos los imperios almohades (gran parte del actual Marruecos, el norte de Argelia, gran
parte de Túnez y zonas de la actual Libia - sólo en África-), almorávide (desde Senegal
hasta la actual Argel -sólo en África-)... Desde 1666 hasta 1912 (establecimiento del protectorado franco-español), la dinastía alauí gobernó un Marruecos independiente, de hecho, en 1777 se firma uno de los primeros tratados de EEUU con Marruecos, tratado que
actualmente sigue en vigencia, siendo Marruecos una de las primeras naciones en reconocer a los EEUU... Así que como aquel que dice, ha metido la gamba hasta el cuezo.
Usuario 4 (hombre):
@Usuario41 Pues aunque no lo creas, es cierto. El Reino de España como tal nace en
1712 al Usuario 45 (no identificado):zar la guerra de Sucesión y abolirse los distintos
virreinatos peninsulares. Hasta entonces, lo que había era una unión de Coronas, primero
bajo los Reyes Católicos y luego con los Habsburgo españoles. Esos poco más de dos
siglos lo que hoy es España se denominaba Monarquía Hispánica de Reinos. De hecho,
la empresa americana es exclusiva de la Corona Castellana hasta 1712, no de España
como tal.
Usuario 42 (no identificado):
A mi bisabuelo lo enviaron a la guerra del Rif y nos comentaba que era tal el desorden
hasta la masacre de Annual que hasta había oficiales españoles que les venían armas a los
rifeños. En conclusión, una guerra inútil que no sirvió para nada y que desestabilizó España.
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Usuario 41 (hombre):
@Usuario38 ¿El Reino de España nace en 1712? ¿lo que hicieron los Reyes Católicos en
1492 y la dinastía de los Austria no cuenta?...
Usuario 28 (hombre):
@Usuario26 Desde luego con excepción de los oficiales del Regimiento de Caballeria
Alcantara, que protagonizó una de las páginas mas heroicas de la Historia Militar.
Usuario 29 (hombre):
Para los interesados en el desastre de Annual imprescindible el libro "Con el General
Navarro" diario del Capitan Sigifredo Sainz Gutierrez (1921)
Usuario 40 (no identificado):
@Usuario33 Tiene usted toda la razón. El titular también dice "enfrentamientos con el
pais vecino", y es un error de primero de básica. Marruecos no existía en 1920, fué un
invento posterior. En el norte de Africa nunca hubo un reino hasta que se les dió la independencia en 1956, hace dos dias como aquel que dice.
Usuario 43 (no identificado):
@Usuario30 En realidad, lo que nace en la época que usted cita, con acierto, es el reino
de España, no de Espanya. El término Espanya es un vocablo catalán y su comentario
está en castellano.
Usuario 30 (hombre):
@Usuario38 - Pues no. El reino de Espanya nace entre 1479 y 1518. Lo anterior no lo
consideramos Espanya, sino Castilla y Aragon. Hay que saber de lo que se habla, amigo...
Usuario 11 (no identificado):
@Usuario25 Nace en 1666 cuando es unificado por la dinastía Alauí...en 1956 se independiza de la ocupación francesa (y española).
Usuario 2 (no identificado):
El desembarco de Alhucemas sirvió de ejemplo para el Dia-D de los norteamericanos en
Normandia , antes los británicos habían sufrido una espantosa derrota a manos de los
turcos en Gallipoli, que contrastaba con la gran victoria que supuso el desembarco de
Alhucemas.
Usuario 26 (no identificado):
En el segundo libro de la trilogía "La forja de un rebelde" del, gran y desconocido en
España, escritor Arturo Barea, que realizó su servicio militar en Marruecos y vivió la
derrota de Annual de 1921, narra de primera mano lo que fue aquello en una de las mejores descripciones de los sucedido en Annual. Y una de las pocas que pone el acento en
los verdaderos culpables: la oficialidad, de comandante para arriba, salvo raras excepciones, del lamentable ejercito colonial español.
Usuario 38 (no identificado):
@Usuario25 y el reino de España en 1712. Pero a que todo lo anterior lo consideras historia de España? Los marroquíes también
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Usuario 25 (no identificado):
Marruecos nace en 1956........
Usuario 32 (no identificado):
No he leído el libro pero lo haré. El general Fontenla tiene razón al criticar la cicatería de
la clase política de la época en cuanto a los recursos asignados, especialmente en lo concerniente a la tropa así como a la heroicidad de muchos desde Benítez en Iguriben a Primo
de Rivera(Fernando) en Monte Arruit, pasando por el regimiento Alcántara o la defensa
de Nador, que retraso el asalto a Melilla y permitió a Franco y Millan Astray llegaran
tiempo para salvarla. Pero no creo que olvide las actitudes chulescas e irresponsables de
Berenguer, Silvestre, o el mismo Alfonso XIII que costaron tantas vidas, ni la infame
retirada desde Annual hasta llegar a Dar Drius en la que los oficiales huían en vehículos
motorizados dejando abandonada a la tropa.
Usuario 33 (no identificado):
No sé porqué habla de la "Guerra de Marruecos": Para la opinión pública de entonces era
"La Guerra de África", "La Guerra del Rif" o "La catástrofe de Annual". No sé si existía
Marruecos, pero en lo que he leído al respecto nunca lo he visto. Me llamó mucho la
atención al ver listas de muertos en el periódico del día que se casaron mis abuelos y he
leído todo lo que he pillado sobre este tema
Usuario 31 (no identificado):
El artículo ha despertado mi curiosidad. Ya conocía detalles de la retirada de los territorios africanos pero poco de esta guerra no declarada y del papel (una vez más... decepcionante) de los políticos de la época.

PW 2017 jul MUN 10
Las pruebas que confirman el Holocausto azteca
MARÍA ELVIRA ROCA BAREA
10 JUL. 2017 03:25
[Imagen de una torre de cráneos]
Detalle de la torre de cráneos descubierta por arqueólogos en Ciudad de México. EFE
La primera descripción de la torre de los cráneos de Tenochtitlan la hace en 1521 Andrés de
Tapia, que acompañó a Hernán Cortés y a los totonacas, tlaxcaltecas y otras tribus en el asalto
a la ciudad. Luego la repetirán Bernal Díaz del Castillo y Gomara. Después será mil veces
negada, y con ella, aquel sistema de sacrificios humanos de los aztecas, porque el Imperio azteca tenía que pertenecer al edén indígena que los españoles bárbaros habían destruido cuando
arrasaron América. En consecuencia, estas descripciones del terror azteca no podían ser más
que mentiras para justificar la conquista de México. Los propios mexicanos cuentan que su
historia -y contra este disparate escribió Octavio Paz- comienza con la fundación del dios Quetzalcóatl, para verse luego interrumpida con la llegada destructiva de los españoles, y continuada
por su cauce natural tras la independencia. Hace ya mucho tiempo que se sabe -si se quiere
saber- que los cronistas españoles no mentían.
Pero, naturalmente, esto no era suficiente. Nunca es suficiente. Ahora tampoco lo será. El espectacular descubrimiento por varios arqueólogos de la torre de los cráneos de Tenochtitlán
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será olvidado y los mitos de la leyenda negra seguirán vivos porque ¿cómo vamos a explicar
los problemas presentes de Hispanoamérica sin el horrible Imperio español? Todo lo que nos
pasa ahora es porque fuimos entonces colonizados por los malos. ¿Y si no eran tan malos, qué
hacemos? ¿Autocrítica? Jamás.
Hace pocos días, una noticia de agencia desveló que en las excavaciones arqueológicas que
desde 2015 se hacen junto a la catedral metropolitana de México se ha encontrado una
torre de cráneos que responde punto por punto a la descripción de los cronistas españoles.
La exactitud es asombrosa. Talmente se dibuja con palabras lo que los arqueólogos han encontrado ahora: «Un osario de cabezas de hombres presos en guerra y sacrificados a cuchillo, el
cual era a manera de teatro más largo que ancho, de cal y canto con sus gradas, en que estaban
ingeridas entre piedra y piedra calaveras con los dientes hacia afuera». Cortés no mentía. Con
el agravante de que no son sólo guerreros sacrificados, como dijeron los aztecas, sino también
mujeres y niños.
La negación de los sacrificios ha tenido distintas versiones, plenamente vigentes. El 25 de abril
de este año Jason Suárez, del History Department de El Camino College de California, explica
en su conferencia Questions of ritual human sacrifice que la idea de los sacrificios humanos es
errónea y fruto de haber interpretado torticeramente las imágenes en que estos sacrificios se
representan, para justificar la conquista. Arguye que cualquiera que viera a Cristo clavado en
la cruz podría concluir que también los cristianos hacían sacrificios humanos, tergiversando
una representación simbólica que no remite a esa realidad. Otro modo, más sofisticado, que no
niega pero sí justifica, es el de la argumentación alimenticia. Para Marvin Harris es la falta de
proteínas la que explica los sacrificios humanos. Todo ello va encaminado a reforzar la idea de
que los españoles no llegaron a México y acabaron con un horror institucionalizado, porque el
horror debía estar encarnado por ellos mismos, por Cortés y sus hombres -como canta con absoluto desconocimiento Neil Young en su Cortez the Killer- y, por tanto, nada beneficioso podía
venir de ahí.
Pero ahora el descubrimiento de la torre de los cráneos de Tenochtitlán, tan verazmente descrita
por los cronistas, obliga a mirar a Cortés y a su gente de otra manera. Si esto tendrá consecuencias en el futuro no lo sabemos, pero es poco probable. Pronto caerá otro manto de silencio
sobre esta realidad como ha caído sobre tantas otras que no necesitaban de un equipo de
arqueólogos. Como, por ejemplo, que el gobernador nombrado por Cortés que tuvo México en
el nuevo orden cristiano se llamó Andrés de Tapia Motelchiuh (1526-1530) y era un azteca que
se bautizó tomando precisamente el nombre del cronista y conservando también el suyo, y que
era un pUsuario 23 (no identificado):eyo casi esclavo a quien el anquilosado sistema social
azteca nunca le hubiera permitido prosperar. Acompañó a Cortés durante tres años en sus expediciones. Pero podríamos nombrar también a otro pUsuario 23 (no identificado):eyo, don
Pablo Xochiquenzin, que también fue gobernador cinco años. O a don Diego de Alvarado Huanitzin, que acompañó a Cortés en la expedición a Honduras y fue nombrado gobernador de
Ecatepec, cargo que ocupó 14 años. Después el virrey Antonio de Mendoza le nombró gobernador de Tenochtitlán. O a don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin o a don Alonso Tezcatl
Popocatzin, o a don Pedro Xiconocatzin. ¿Hay que seguir? Todos indios, todos gobernantes
del virreinato de la Nueva España.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
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Eso era en el caso de Hhhh, Reinard Heydrich, @Usuario 12 (hombre): #422 . No en
elcaso de Hitler.
Usuario 2 (no identificado):
Los sacrificios humanos en Mesoamérica (no sólo los llevaron a cabo los aztecas) son
conocidos por los historiadores desde principios del siglo XX, con la moderna arqueología. Este descubrimiento es sólo otra prueba más, no es ninguna novedad.
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario4 Estimado contertulio: No hace falta que vaya tan lejos, el Archivo de la Corona de Aragón, Arxiu de la Corona de Aragó en catalán, está en Barcelona desde 1318,
con ese nombre; era propiedad del Rey de Aragón. Puede ir allí a estudiar un poco. Los
de Zaragoza y Valencia desaparecieron en sendos incendios en el S. XIX. Un saludo.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario6 desde luego es un fenómeno como nos cuenta su historia, falta Jorge matando
al dragón español. No entiendo como siendo tan buenos....siguen siendo españoles. Por
mis conocimientos en física le recomiendo que endurezca los huesos del cráneo, ya que
con una presión exterior de 1 kp/m² y existiendo un vacío interno manifiesto, podría implosionar.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario5 Gracias por la aclaración. Me fumaré un chester a su salud. En efecto, Blas
de Lezo, español de Pasajes (aunque ahora lo veo por ahí escrito "Pasaia"), fue capaz de
vencer al ejército del almirante general de la flota inglesa, Lord Vernon, a pesar de que
contaba con muchos menos hombres. El asedio de Cartagena de Indias, esa perla caribeña
de Colombia, fue el mayor intento británico de hacerse con el control de Sudamérica. Allí
todo el mundo sabe que habla español gracias a Blas de Lezo, valeroso e inteligente comandante que ya se había batido el cobre en Flandes y otros lugares. En 1741 la fiebre de
la conquista ya había pasado. Cartagena era una ciudad española. Saludos.
Usuario 8 (no identificado):
@Usuario9 Pues es un invento murciano, a todo esto.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario7 tiene usted razón. Precisé su comentario para dar mas énfasis a a la gran talle
del personaje que usted nombra. y que el no hacía distinciones entre vasco y español. para
mi uno de los mas grandes militares y héroe que ha parido este ingrato país. Escribo
guipuzkoano, porque he vivido muchos años ahí y así se escribe ahora. Y fumo chester,
querido amigo.
Usuario 10 (no identificado):
No hay crónica histórica alguna que hable de una Corona Catalanoaragonesa, jamás ha
existido algo de tal nombre.
Usuario 4 (hombre):
@Usuario6 Madre mía, que empanada que tenéis por allí. Si hubo mas reyes de la corona
de Aragón nacidos en Castilla que en Cataluña. Toda la historia inventada por el nacionalismo Catalán es falsa. Vete al Archivo de Simancas y Estudia un poco de historia con
documentos oficiales y reconocidos por los historiadores a nivel global
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Usuario 3 (no identificado):
@Usuario6 Estimado forense: Barcelona fuel la capital del Principado de Cataluña, Zaragoza, la de Aragón, la Ciudad de Valencia, la del Reino de Valencia, y Mallorca y
Perpiñán, las capitales del Reino de Mallorca. De todas formas, la capital estaba donde
residía la Corte, y la de Aragón era muy inquieta, se movió mucho, de los 14 Reyes de la
Corona de Aragón, solamente 2 nacieron en Barcelona, uno nació en Nápoles, 2 en
Huesca, 2 en Valencia, 1 en Motpellier, 1 en Zaragoza, 1 en Torroella y 3 en Medina del
Campo. Hispania, era toda la Península, que bajo Felipe II y sucesores estuvo unificada.
La Gallia, era el territorio de los galos, parte de Francia, Bélgica y Alemania. Britania era
toda la Isla, Inglaterra, era la tierra de los anglos, bárbaros del S. V., asentados en el sur.
No tienen comparación. Cataluña tiene historia como Condado dependiente del Imperio
Franco, de la Corona de Aragón y como Principado dentro de España. Un saludo.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario5 Me gustaría saber qué fuma usted porque puede que me interese. Precisamente yo lo que he dicho es que "no todos los comandantes ESPAÑOLES fueron como
el GUIPUZCOANO Blas de Lezo", lo cual, según la semántica tradicional, significa que
le atribuyo la condición de ESPAÑOL. A propósito de esto, si se une usted a mí para
reivindicar la españolidad de Blas de Lezo, no estaría de más que escribiese "guipuzcoano" en vez de "gipuzkoano", ya que lo segundo dudo mucho que Don Blas hubiera
podido aprobarlo. Saludos.
Usuario 11 (hombre):
@Usuario6 esto es lo que os han enseñado en las escuelas el separatismo? menuda tarea
tenéis por delante. Y que forma más tremenda de manipular a chavales, y todo para que?
para ocultar las vergüenzas de corruptelas cronificadas?
Usuario 7 (hombre):
@Usuario9 Lo de la paca es un hallazgo. Me lo apunto. Aparte, es que no hay derecho.
Se da uno la vuelta y se encuentra al foro enzarzado en catalanes y escoceses a pesar de
que usted abrió la rama de Alejandro. ¿Se da cuenta? ¿No iba esto de aztecas? Saludos
cordiales.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario12 el mismo rey de Aragon, lo que fue en realidad la corona cataloaragonesa
fueron los mismos reyes de Catalunya, la capital fue Barcelona, por mucho que los espanyoles intenten enconderlo hay mas que pruebas y documentos y mapas antiguos de la
epoca que asi lo atestiguan. y con eso ya es mas que suficiente,la historia juega a favor
de Catalunya, Y eso de que Espanya fuese nacion unificada despues de Roma es la mayor
de las mentiras, x la misma regla de tres galia/ francia, britania/ inglaterra tambien son
serian unificas con los romanos y las mas antiguas de Europa. que se haya robado el
nombre de Hispania para hacerlo pasar por Espanya , como reino unificado independiente
en el Reino de los Visigodos es la mayor de las mentiras y manipulacion historica, algo
asi como decir que las Matanzas en latinoamerica no exiUsuario 10 (no identificado):on
sino fue una leyenda negra, o que Catalunya no tiene historia mas alla de un condado. en
fin espanyoles padres de la mentira
Usuario 13 (hombre):
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El nombre de Hispania aparece en la Biblia. en griego Koiné. En Romanos, 15-24 y Ro
15-28. Osea hace dos tardes, teniendo en cuenta que se trata de escritos en torno al 70
DC. mal que le pese a algunos. No un saludo.
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario12 Estimado forense: la bisabuela paterna era la judía, el abuelo era judío, Frankenberger, quien tuvo al padre de Adolfo, Alois, en una relación extramatrimonial con
María Schickelgruber . Como el judaismo lo transmite la línea materna, el quedó excluido
y, su origen ilegítimo y judio eran una mancha en su honor. Un saludo.
Usuario 12 (hombre):
@Usuario6 Venga,menos lobos.Cataluña de origen fenicio sus verdaderos ciudadanos,fue siempre territorio dependiente de Roma,...diferentes reinos cristianos pero a nivel
de condado.Si se casa alguien con alguien(no citas nombre)sobre todo mujer por mucho
que aporte el condado,pasa de nuevo a formar parte de un ente superior.Cítanos un solo
rey y época en la que Catalonia haya sido independiente.Vamos,lo de 3 mil años lo dices
tú pero España ya fue nación unificada con los romanos y de ahí su nombre:Hispania
/España.
Usuario 12 (hombre):
@Usuario9 Muy sencillo.Que gracias a esa peli,todo el planeta entendió como fue posible
que un centenar de españolitos con una docena de pencos/caballos y 4 arcabuces pudiera
derrotar al imperio guerrero Azteca.Fue el deseo de venganza de esas tribus sojuzgados
por los crueles aztecas los que en realidad vencieron al pueblo opresor bajo el mando
español de Hernán Cortés.Espero que con esta noticia muchos españoles dejen de sentirse"culpables"del supuesto genocidio que gracias a la leyenda negra nos adjudican incluso muchos compatriotas que hablan sin querer informarse de lo sucedido:Que fuimos
el primer país que por decreto real de Isabel,prohibió la esclavitud otorgando el título de
ciudadanos a los nativos de las tierras conquistadas.
Usuario 12 (hombre):
@Usuario1 Lo dudo porque una de las abuelas,creo la materna era judía.
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario14 Estimado forense, gracias por la información. Un saludo.
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario6 Estimado forense: Mrs. May ya le ha dicho a Mrs. Surgeon: Referendum,
thanks but not. La explicación: Ya tuvieron uno, lo perdieron y se acabó, es hora de estar
unidos. Ya ve, tan democráticos ellos. Un saludo.
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario6 Estimado forense: En 1659, La Paz de los Pirineos, España tuvo que ceder
dos Condados Catalanes ante la falta de apoyo de los propios catalanes en la lucha contra
Francia, la Generalidad invitó a las tropas francesa a entrar en Cataluña. Fueron los Tercios de Navarra y Vizcaya los que sacaron las tropas francesas de Barcelona; ciudad que
les había abierto sus puertas y proclamado Conde a Luis XIII en 1640; mientras los Honrados Hombres protestaban por tener que pagar y hacer leva, amparandose en los Fueros,
puesto que su Principe no estaba al frente de los ejércitos No fue una represalia, fue el
resultado de una traición y de la falta de ayuda de los propios catalanes. Un saludo.
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Usuario 3 (no identificado):
@Usuario15 Estimado forense: ¿Quién realizó la Campaña del Desierto en la Pampa y la
Patagonia en 1879? Una guerra de exterminio contra los mapuches, ranqueles y los querandíes que quedaban. Se impusieron deportaciones en masa hacia otras zonas. Una pista,
no fueron los españoles. Un saludo.
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario6 Estimado forense: La Corona de Aragón, que nunca catolano-aragonesa. Entre otras cosas porque un Condado, por muy soberano que sea, no se antepone a un Reino,
y ya puestos, alfabéticamente, A antes de C. La formaron el Rieno de Aragón y los Condados Catalanes, luego Principado de Cataluña, por Gerona. Más tarde la componían los
Reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Nápoles (1416-96), y el Principado de Cataluña.
La corona catalanoaragonesa es un invento de finales del XIX para dar más importancia
a Cataluña, no aparece en ningún documento de 14 Reyes dosterioes a Doña Petronila.
La disolución de un país la deciden todos los ciudadanos, no solamente un aparte. Eso es
la libertadad y la democracia. Un saludo.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario6 Tan molesto y tan paliza como un m*co pegado a un dedo.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario6 Que sí hombre que sí, que el pan tumaca nos gusta mucho a todos¿vale?.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario12 Tampoco deja de ser una película de entretenimiento. Pero no acabo de entender su segundo párrafo, si no le importara enunciarlo de nuevo, yo se lo agradezco.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario16 Es que en chispa a Voltaire no hay quien le iguale. No por nada se lo disputaban en todas las reuniones de copete. Un irresistible de pura cepa, afilado como un
cuchillo y siempre metido en problemas con el poder. Es verle en un retrato y parece
escuchársele su risa. he he he he
Usuario 1 (no identificado):
Los historiadores británicos no son los únicos ni los mejores para conocer la historia. En
un reportaje sobre Hitler que hicieron el otro día en La 2, por supuesto británico, para
destacar el origen del antisemitismo en Hitler, se recurre a sus palabras redactadas en Mi
lucha, con el desprecio que le producía ver las comunidades judías en Viena en sus años
de pintor bohemio y fracasado (es decir, antes del estallido de la I GM) Sin embargo, este
antisemitismo tuvo lugar después, y parece que no surgió hasta 1920, cuando frecuenta
las tabernas donde conocería al líder antisemita del partido nacionalista que acabaría
siendo el partido nacionalsocialista obrero alemán. Es más, fue a un camarada judío que
logró al testificar por sus actos en el campo de batallaque al soldado Hitler le fue concebida la cruz de hierro (la fuente es la del autor alemán de El hundimiento, a quien cito de
memoria) Por supuesto, el documental subrayó que la religión del hogar materno era el
catolicismo...
Usuario 9 (no identificado):
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@Usuario5 ¡Pero que reconvención tan innecesaria y huera¡. ¡Inconveniente del todo¡.
Me impone vd denunciarla.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario6 ¿Instrumentalización de políticos advenedizos y localistas alentando bajas
pasiones en una huída hacia adelante para solapar sus rapiñas?. La presentación personal
tambien cuenta, y hay que cuidarla, hágalo notar vd también allí.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario17 Vd me disculpará, hubiera querido escribir 'vasto', obviamente.
Usuario 18 (hombre):
Decia Jorge Luis Borges: "Los mejicanos descienden de los aztecas. Los peruanosy bolivianos de los Incas. Y los argentinos ... de los barcos". Por ello en Arg no han "conflicto"
con la colonia.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario17 Importa tener presente que se les dió tratamiento de provincias, no de colonias. El tema es tan basto que es mejor abordarlo regionalmente y confluir hacia una
síntesis. En otro comentario he recomendado Historia de la Conquista de México, por
Antonio de Solís y Ribadeneyra (1.684), a la vez un prodigio literario y de un disfrute
garantizado.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario7 Sin perder de vista la desgraciada suerte de la descendencia de alejandro, las
satrapías que heredaron sus generales constituyeron un colosal imperio helenístico por su
extension, y la fusión de ese arte con el del imperio Maurya alumbró un arte de un dinamismo y una perfección formal que parece un logro contemporáneo a nosotros. Se habla
poco de él, temo que por su eclecticismo. Con todo, fueron dos siglos en un continuo de
guerras de contención en todos los frentes, comprendida roma en su apogeo y contra los
mismos partos, con los que ya no pudo ni roma. No cabe peor encrucijada para pervivir
que toda aquella inmensa región. Es verdad Blas 'medio hombre' Lezo pasa por el gran
héroe patrio sin parangón, y que le amargaron sus últimos días muy injustamente. Saludos
Usuario 19 (hombre):
@Usuario6 loooooo laiilo lo lailo lo ......Español de cataluña con complejo kteto.
Usuario 19 (hombre):
Por xierto Vivs Mexico¡ ¡bellisimo pais hermano, Usuario 47 (no identificado): gastronomia, y la calideez de sus gentes. abrazos mil..;)
Usuario 20 (no identificado):
@Usuario6 Se le olvida decir que en todos y cada uno de los procesos constituyentes que
ha habido en España desde el siglo XIX, los catalanes han decidido libre y democráticamente unir su, digamos, destino, al resto de españoles. Por no hablar de los fiestorros
anteriores que se montaron en Cataluña para conmemorar algunos de los hechos más importantes de España (y que parece que poco tenían que ver con Cataluña, como por ejemplo la toma de Granada). Del engendro o palabro "unión catalanoaragonesa", le recomendaría que buscara como firmaban todos y cada uno de los reyes de dicha unión, y con que
nombre se referían los mandatarios extranjeros a dicha unión y a dicho rey.
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Usuario 9 (no identificado):
@Usuario5 Bien, en otro paralelismo alejandro también promovió pronto esa mezcla en
su boda con Roxana, enfrentando la incomprensión de sus generales, según cuenta plutarco. Cuando le dediqué un tiempo al estudio de Cortés me pareció entonces un estratega
prodigioso, una inteligencia superior en un hombre de acción.
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario9 Siiiii.... Si yo mismo me doy miedo.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario5 Aunque suena algo mejor que seat alhambra. ¿Seat alféizar?. ¿Seat pancho?.
mmmmh. No se me ofendan cuates.
Usuario 10 (no identificado):
@Usuario9 Pues no se fatigue, pero ha dado muchas vueltas y ha hecho no pocos circunloquios para al final no objetar nada de lo que yo digo en
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario22 A veces hace mas por impregnar la memoria una gran novela como El corazón de las tinieblas que dedicados estudios. Que le vamos a hacer.
Usuario 23 (hombre):
@Usuario21 La que tu llama "espanolitad" en verdad es 70% "latinitad"y otro30% "islamitad"d espanolitad verdaderamente hay solo,el toreo
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario24 Pues lo que dice el merengue y Wilfrido Vargas: ¿Que hiciste abusadora...abusadora...la mujer que quise me dejo y se fué, y ahora ella quisiera volver...abusadora, abusadora...
Usuario 5 (hombre):
@Usuario6 le voy a decir una cosa que me parece que es que no sabe. USTED ES ESPAÑOL. ¿de dónde es su DNI? ¿de donde su pasaporte? ¿dónde nacieron sus antepasados? ¿durante cuánto tiempo mantenían el brazo estirado con la mano extendida en alto
al paso de la bandera con el águila? Responda y de esto último no se avergüence demasiado.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario21 Y para habernos matao, como decía el otro.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario6 pero de dónde has sacado usted eso de reino Catalano aragonés? Búscala en
la Enciclopedia Británica, haber si ahí aparece. Creo que esos están libres de ser españolistas. Búscalo en la documentación de cualquier historiador que no se dedica a la política.
Verá que está escribiendo es una necedad inventada por un político, que por encima del
rigor histórico, busca un rendimiento a su invención. Anda que, reino catalanoaragones....
JAJAJAJAJA
Usuario 9 (no identificado):
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@Usuario10 Primero que falso no, absolutamente. Que su padre lo quisiera tiernamente
no se discute. Parafraseándole, de su carta al licenciado Núñez, noticioso de se encontraba
enfermo el hijo propio y encareciéndole lo cuide: "No le quiero menos que al que Dios
me ha dado con la marquesa".20 junio de 1533. Ni que lo ennobleciera de todo derecho,como hizo efectivamente. No le ha alcanzado a vd el siguiente punto, que denosta
mal. Es cuestión relevante y trascendente, al menos si se quiere atender a hechos posteriores en el tiempo.. No vamos a girar en circulos concéntricos, tras 300 comentarios
habidos. Me fatiga la idea de ponerme a rastrear 'bastardías' que gozaran de unánime
consideración en la inglaterra de la época. Lo dejo para otra ocasión.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario25 A mí ese señor grandilocuencias desde que se empezó a pintar ojos y uñas
que me recuerda mucho a gadafi.
Usuario 20 (no identificado):
@Usuario21 Por favor... ¿Qué la Corona de Aragón no colaboró contra los turcos? En la
Santa Alianza, España aportaba la mitad de la flota, y dos Capitanes Generales: Luis de
Requesens por la Corona de Aragón, Álvaro de Bazán por la Corona de Castilla. La participación contra Francia... se olvida que gran parte de los ataques de Francia se producían
en el Rosellón y Cerdaña. Si posteriormente los territorios de la Corona de Aragón pusieron trabas a la Unión de Armas del conde-duque de Olivares fue porque, si bien Castilla
hasta entonces había llevado el peso militar, también había recibido las mayores prebendas y las mayores recompensas.
Usuario 22 (no identificado):
Ni buenos ni malos. Que sobrevivieran más o menos indígenas a la conquista de América
depende del estadio civilizador en el que estuvieran. Había estados complejos como el
azteca o el inca y dispersas tribus en el paleolítico en las Grandes Llanuras, en el Amazonas, la Patagonia o en la Araucanía. Donde ya existían sistemas políticos imperialistas los
españoles se limitaron a sustituir a las cúpulas rectoras y el sistema siguió funcionando
por inercia. Donde las tribus sólo conocían precarias jefaturas temporales fue necesario
esperar a la Revolución Industrial del XIX para someterlas aniquilándolas una por una,
pero esas guerras indias de exterminio ya fueron cosa de estados independizados de Europa. Incluyendo a Mexico en el siglo XIX en el Yucatán y la Sierra Madre.
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario23 Así es. @Usuario23 De eso no hay que sorprenderse. Lo que me duele es
que poca gente se de cuenta de ese "pequeño detalle".
Usuario 6 (hombre):
@Usuario12 Catalunya se unio a Aragon UNION CATALANOARAGONESA, y esta a
Castilla DANDO LUGAR AL REINO DE ESPANYA libremente y por union matrimonial, como toda union tiene derecho a volver a ser independiente. claro que si usted va
por el sueno patriotico de que Espanya es una nacion milenaria de 3000 anyos....
Usuario 24 (no identificado):
@Usuario16 .....con ese nombrecito "Usuario16" no me extraña que te identifiques con
esa siniestra opinión de la condición humana....malos pero no tanto
Usuario 6 (hombre):
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@Usuario21 antes las supuestas leyentas negras eran contra ingleses, franceses y holandeses, ahora parece ser que tambien son contra los catalanes . la manipulacion y adoctrinamiento de los espanyoles no tiene limites. como Buenos piranas lo malo se esconde, no
existe pq fue un invento , lo Bueno se multiplica por mil.
Usuario 12 (hombre):
@Usuario25 Ah!pero no estaban los aztecas matando ,secuestrando y sojuzgados a las
tribus vecinas,no?No recuerdo si aparecen los mayas porque la víctima hace muchísimos
años pero si recuerdo la trama,los asesinatos y demás.
Usuario 21 (no identificado):
En cualquier caso, la conquista de América, es decir, su "ESPAÑOLIZACIÓN" ha sido
el hito más importante de la historia del hombre moderno. De una magnitud sin precedentes.
Usuario 20 (no identificado):
@Usuario26 Por cierto, respecto al descenso repentino. 1) Son estimaciones. 2) Gran
parte de esas muertes fueron debidas a enfermedades, propagadas sin intención por los
colonizadores. Cualquiera que hubiera sido los europeos colonizadores, habrían llevado
dichas enfermedades (igual que trajeron a Europa, como la sífilis). En este sentido, según
me contaron, en la zona de Cancún se encontraron algunos restos humanos, de unos 200
años antes de la llegada de Colón, que se cree murieron por viruela, traída a América por
vikingos; eso, junto con una pertinaz sequía, explicaría el colapso de la cultura maya. 3)
Continuando con la leyenda negra, no hay constancia de utilizar ropas infectadas o enfermos como arma, como si hicieron franceses e ingleses en las guerras coloniales, en 1763.
4) Los países Hispanoamericanos se independizaron en el primer tercio del s XIX, es
decir, hace casi 200 años. Alguna responsabilidad tendrán ellos de su situación actual,
¿no?
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario5 Si me consiente la broma me acuerdo de aquella pintura en una novela de
Jardiel que se titulaba 'campesinos húngaros huyendo de la vacuna'. jajajaja. Saludos.
Usuario 27 (hombre):
El hombre, es un lobo para el hombre. Los aztecas hubieran hecho lo mismo... o peor. No
os olvidéis que acabamos de bajar de los árboles. Vamos mejorando, pero poco a poco.
Usuario 12 (hombre):
@Usuario6 Vaya culturilla la tuya sobre Escocia!Para que te enteres,Escocia y G.Bretaña
decidieron unirse líbremente pues eran dos reinos independientes de la misma forma que
las tres provincias vascas,decidimos unirnos y firmar el País Vasco.G.Bretaña y por lo
tanto Escocia además de no tener Constitución,pueden separarse de la misma forma que
se unieron y cualquiera de las provincias vascas puede.Ahora dinos,cuándo fue Catalonia
la Fenicia independiente y reino?Nunca,fue un condado y como tal firmaba y forma parte
de España desde hace más de 500 años.A estudiar historia muchacho que no cuelan tus
manipulaciones.Vuestra patria está en Fenicia.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario7 Dos buenos motivos, claro. No quita que no hubiera otros, como aquel de :
"Te lo digo y no te miento que por salvar a la paca a la mili voy contento'. jajajajaja.
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Usuario 28 (no identificado):
@Usuario15 ..y a los charruas quien se los llevó por delante?... a los que habitaban las
tierras del Fuego....por que esa época la bandera española ya no ondeaba por esos lares..
Usuario 29 (hombre):
Mucho victimismo , diciendo que en EEUU se vive mejor porque les conquistaron los
Ingleses .....CLARO que EEUU está lleno de hijos Europeos y Africanos, después de casi
aniquilar a sus Indigenas , es eso lo que debería haber hecho España ???
Usuario 30 (hombre):
Algun dia se hara justicia al papel de España en el mundo. Seguro que en el balance entre
aportacion de cosas positivas y negativas (que tambien hubo), las primeras ganan por
goleada. Pero nuestros antepsados tuvieron muchos y muy poderosos enemigos empeñados en prresentarnos como barbaros opresores, para justificar su propia y de verdad barbara conquista y extorsion.
Usuario 12 (hombre):
@Usuario9 Apocalypto solo refleja una mínima parte de lo realizado por los aztecas,su
crueldad con los pueblos vecinos.Manda narices que sea en esa que consideramos malvada Usa sea dónde indiréctamente se ha echado un capote a la verdad sobre la conquista
del actual México.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario21 sabe realmente lo que fueron las leyes de india y por que se crearon. FUE
PARA PROTEGER A LOS PROPIOS COLONOS, LOS ENCOMENDADORES, ES
DECIR A LOS DUENOS DE HACIENDAS Y TIERRAS, DEBIDO A LA FALTA DE
OBRA EXCLAVA Y LA INCAPACIAD A DE LOS PROPIOS INDIGENAS PARA
TRABAJAR, DEBIDO A EMFERMEDADES, O MALOS TRATOS SE CREARON
ESAS LEYES SENCILLAMENTE COMO UN MEDIO DE PROTECCION A LOS
NUEVOS COLONOS. LUEGO VINO LA COMPRA DE EXCLAVOS AFRICANOS
A INGLATERRA ALGO RELACIONADO CON LO MISMO. @Usuario21
Usuario 6 (hombre):
@Usuario21 Entre no ganar ninguna Guerra o ganarlas todas muchas veces en inferioridad de condiciones y siempre siempre financiadas mediante el robo y el despojo por la
fuerza de todas esas colonias que segun los espanyoles tan ricas eran antes de su independencia, hay en eso una gran hipocresia, claro que siempre estaran los Buenos historiadores
espanyoles para lo malo esconderlo en leyendas negras, y guerras civiles entre espanyoles
. que les pregunten a esos latinoamericanos si la lucha por sus independencias les salieron
gratis, hay queda dicho todo.
Usuario 31 (hombre):
Olvidando nuestros diversos orgulloss patrios y pensando en la historia de la civilizacion.
Resulta absurdo pensar que un pueblo resultante de la romanizacin y la cristianización,
fusion de varias civilizaciones y con adelantos tecnicos que le permitian organizar un
imperio fueran los salvajes en contra de un pueblo menos desarrollado que los iberos..
Hernan Cortes, que habia estudiado en Salamanca, iba acompañado de misioneros, notarios y cronistas. que ademas tenian espiritú crítico.y describen Tenochticlan como olor a
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sangre y a visceras. Hernan Cortes supo construir el ejercito de los desfavorecidos y oprimidos por los aztecas. Hasta Moctezuma les abrió el paso, lo que no le perdonaron sus
sacerdotes. H.c quiza descoatando a Jesucristo, es el prohombre de la historia.
Usuario 15 (hombre):
En America no habia solo aztecas, los querandies fueron exterminados por los españoles
y ellos no hacian sacrificios humanos y segun dice la Historia Los querandíes se encontraban en la zona del norte de Buenos Aires al iniciarse la conquista española. El primero
en tratarlos fue Sebastián Caboto en 1527, quien tuvo con ellos una relación pacífica. No
ocurrió lo mismo con las posteriores expediciones. Pese a que durante las primeras semanas de la llegada de Mendoza, los indígenas proveyeron de alimentos a sus hambrientos
soldados, comenzarán los enfrentamientos, debido al mal trato a que fueron sometidos
cuando el alimento comenzó a escasear. Con Juan de Garay, se alcanzó el mayor grado
de violencia, muriendo miles de ellos.
Usuario 32 (mujer):
@Usuario21 Usted sabe que en Junta de Valladolid en 1551 se enfrentaron los" defensores" y la de los "enemigos" de los indios: los primeros, representados por Fray Bartolomé
de las Casas; y los segundos, por Juan Ginés de Sepúlveda que defendía el derecho y la
conveniencia del dominio de los españoles sobre los indígenas, a quienes además concebía como naturalmente inferiores e incluso como animales no humanos. Ahora bien, es
verdad que a la postre se reconoció la humanidad de los indios y que se les respetaron (en
el papel mas no en la práctica) los derechos la elementales.
Usuario 6 (hombre):
cuando se os salvo de la anexion francesa para que no desaparecieseis . quien nos salvo
de la anexion francesa, Catalunya lucho por si sola para defender su tierra, y anyos antes
por represalias a defender su libertad Espanya si regalo el rosellon catalan a Francia.
Usuario 20 (no identificado):
@Usuario26 No se trata de que sea barbarie o no. Se trata de desmontar la leyenda negra
española, y aclarar falsas ideas. Se acusa a los españoles (de la época) de ser unos bárbaros, en comparación con el restos de europeos de la época. Así, se habla de la Inquisición
(española), olvidando que en todos los países católicos había Tribunal de la Inquisición,
o los asesinatos realizados por calvinistas y luteranos, o el asesinato de los hugonotes. Se
cita a los Reyes católicos y la expulsión de los judíos, olvidando que en Inglaterra se les
expulsó antes del 1300, en Francia sobre 1350, o en Austria sobre 1420. Se critica a los
colonizadores españoles, cuando los ingleses, franceses, holandeses, alemanes, belgas...
no han sido mejores, y en muchos casos manifiestamente peores con las poblaciones indígenas. Este descubrimiento demuestra que las crónicas de Cortes y otros no mentían.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario12 Por mas que esa película sea una recreación de época, que si lo parece, y
que en lo artístico no deja dudas de su valía, la realidad culposa del imperio azteca ha
estado al alcance de todos y al conocimiento de la mayoría siempre, al menos hasta estos
últimos años de estulticia, de falsificación y de desinformación.
Usuario 33 (hombre):
Excelente punto de vista. Hay por fin una revisión de la Conquista más precisa, menos
partidista, menos emocional, más antropológica. Recomiendo al historiador inglés
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Matthew Restall. Entre las propias "infladas" crónicas de los conquistadores más las leyendas de los anglosajones competidores y finalmente los nacionalismos criollos, muchos
falsos mitos crecieron. Hay que desmontarlos.
Usuario 34 (hombre):
La historia de México consiste en culpar a España durante 300 años y a Estados Unidos
los 200 siguientes. Llorones.
Usuario 16 (no identificado):
@Usuario9 Una de las mejores cartas de la historia... la que escribió Voltaire a Rousseau:
"La agradezco, señor, el libro que acaba usted de escribir contra el género humano (...)
Nunca hasta ahora se había aplicado tanta inspiración para convertirnos en bestias... Tanto
que, al leer su libro, a uno le entran ganas de marchar a cuatro patas".
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario35 ¿Y no es muy sencillo oponer a una dUsuario 40 (no identificado):ficación
tan prosaica que energéticas españolas hicieron fortísimas inversiones que poco mas tarde
hubo que dar por perdidas ante la ausencia de retornos debidas a impagos, tanto institucionales como particulares por 'enganches ilegales', y que ponen en cuestión la inseguridad jurídica que representan, tomando como ejemplos a colombia o argentina?. ¿O que
para sostener esos incumplimientos el mandatario boliviano al nos espetara aquí que se
cobraban a cuenta de una deuda histórica de cinco siglos de antigüedad?.
Usuario 24 (no identificado):
Esta información les viene de maravilla a los odiadores crónicos de España sobre todo a
esta nueva progresia izquierdista que quieren reinventar la historia dee este país que por
mucho que les duela ,odien y revienten es esencial e impresionante para entender la vida
de esta bola llamada Tierra....que se fijen en la historia e ideología de los países que ellos
creen y quieren representar que hay si que hay historia negra , malvada y sanguinaria....
Usuario 36 (hombre):
Ahí está La Habana, en la época de la independencia tenía el mismo nivel que Barcelona,
mirad ahora...
Usuario 37 (mujer):
@Usuario6 Hombre, así a bote pronto, lo mismo aprende usted a escribir y todo y a lo
mejor, sólo a lo mejor, aprende usted algo que no sea calumniar la historia de un país.Sin
acritud.
Usuario 38 (no identificado):
Los latinoamericanos lloran mucho, señalan de su dejadez y desia a todo el mundo...menos a ellos mismos que son los realmente culpables de su situacion. Cuando pase hace
años de El Paso a Tijuana me di cuenta enseguida de la cantidad de mejicanos indios que
hay...no era verdad eso de la extinción de los indios por los españoles, la gran mayoría de
los mejicanos son indios o mestizos. Y también me di cuenta, que la mayoría de las reservas indias que existen HOY EN DIA en EE.UU, están en estados con nombre español:
New Mexico, Texas (Tejas), California, Nevada, Arizona, Florida Colorado...Y muchos
de los ancestros de esos indios hablaban español. La Leyenda Negra fue la campaña inglesa contra el Imperio español, no solo utilizaron a los piratas apoyados y pagados por
la corono británica si no que durante siglos regaron la propaganda nefasta sobre España,
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precisamente culpándola de lo que ELLOS HACIAN. Conoce alguien algún edificio dejado por los ingleses en algunas de sus colonias?
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario32 ¿no ha leido usted nuestra Historia ¿ , su Historia somos lo mismo. En 1500
se hicieron las Leyes de Indias prohibiendo la esclavitud.Tambien hay en Mexico una ley
que prohíbe los asesinatos y bien sabe usted que no paran de darle duro.Pero existe la
Ley. Las Leyes de Burgos en 1512 regia los trabajos en el Nuevo Mundo. En 1492 Leyes
Nuevas , .No la aburro,esta todo en la red. Los españoles fuimos lomejor que pudo pasar
a la vista de los demas . Y sepa que por mi llenaría Europa de millones y millones de
Hispanoamericanos
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario5 este tambien se llevaria esclavizados a los pascuenses. Lo llevan en la sangre:
no agradecen nada y solo odian.Y si su barrio fuera independiente odiarian a sus vecinos
de escalera . Son odiadores de genotipo y fenotipo.
Usuario 32 (mujer):
Mis hijos estudian en colegios mexicanos y nunca he visto un libro, ni siquiera los oficiales, que niegue los sacrificios humanos de los aztecas. Es muy sabido y aceptado por los
mexicanos.
Usuario 39 (hombre):
la ciudad mas antigua de us. es san agustin , fundada por los espanoles. y si viajas por
california te encuentras con un monton de misiones que dejamos con sus iglesias y arquitectura.
Usuario 32 (mujer):
Yo, como española residente en México, no comprendo el afán que tenemos en España
por menospreciar a las culturas prehispánicas en mesoamérica. Tan enfadados estamos
con la leyenda negra que nos han cargado los ingleses que lo único que hacemos es ultrajar a las culturas que conquistamos. Los aztecas eran unos salvajes, sí, como también lo
éramos en Europa con la Santa Inquisición o la guillotina. Al parecer, nos escandalizábamos porque los aztecas hacían sacrificios humanos pero al mismo tiempo nos planteábamos sobre si eran humanos o eran animales y mientras tanto, los matábamos a todos. A
esto se le llama DOBLE MORAL.
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario6 Los escoceses ganaron guerras y vosotros traidores : ni una . Y cuando se os
salvo de la anexion francesa para que no desaparecieseis lo agradecisteis con llorosy nada
mas.Desagradecidos
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario40 Yo en éstos casos recuerdo la célebre anécdota en la que disputaban junto a
la chimenea Wittgenstein y Popper y viendo el signo que tomaba el careo interrumpía
Russell: Sr. Wittgenstein, suelte vd el atizador.
Usuario 21 (no identificado):
Si el Reino de Aragon hubiese ayudado a castilla defendiendo España de los dos enemigos
de alianza antinatura Franceses y Turcos juntos hoy en dia podríamos pasear por todo el
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mundo y entendernos hablando español y hasta en valenciano y catalán . Pero no fue asi
y siempre hubo traidores hablando lemosin.
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario6 a unos traidors que no agradecen que les salvaramos la vida frente a los franceses :NADA
Usuario 5 (hombre):
Cuando México y demás países americanos se independizaron eran más ricos que la metrópoli, más ricos que España, de eso hace unos 200 años ¿que ha pasado entre medias?
Usuario 21 (no identificado):
A Los almogavares sololes faltaba ser canibales , y tienen calles en BarcelonaSolo10 años
despues del Descubrimiento de America ya tenia Castilla leyes de proteccion de losindigenas.Cosa que hay naciones que aun no tienen. Y los catalanes en pleno siglo XIX con
la abolicion aprobada aun arrasaron la Isla de Pascua llevandoos esclavizados a sus habitantes y haciendodesaparecerlalengua ronga escrita para siempre. En plena Reinaxenca
no se podia ser mas criminal.Gracias a Dios jamas ganaron una guerra , jamas.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario7 Blas de Lezo, querído amigo, era gipuzkoano, y en primer lugar español.
Lucho por el Rey de las Españas, por el imperio español, por los habitantes de los pueblos
que protegía, por sus camaradas y por su honor. Infligió a los ingleses la mayor derrota
naval que halla sufrido Inglaterra en su historia, con cuatro barcos y un puñado de hombres. Y si a él le hubiese distinguido entre español y gipuzkoano, pese a ser "medio hombre" probablemente le hubiese clavado su espada.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario6 jajajajaja. Gracias a su cafre e ignorante comentario lleno de zafiedad y odio,
nadie lo tiene en cuenta y solo produce risa. No se confunda, ud produce risa.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario12 tan corderitos que eran y en pleno siglo XXI el REINO UNIDO da el derecho a decidir a Escocia si quiere separarse no del R.U., mientras que Espanya niega ese
derecho a Catalunya,y no solo eso sino q adoctrina a los espanyoles contra Catalunya, la
amenaza, manipula su historia, etc.. esa es la verdadera historia de Espanya en pleno siglo
XXI, ahora que le pregunten a los latinoamericanos cuanto les costo librarse de los corderitos espanyoles en pleno siglo XIX, por la fuerza claro, y con un grupo de partisanos,
porque ni ejercito tenian, esos eran los corderitos espanyoles, ademas de manipuladores
y derrotistas, cobardes. claro que para lavar la cara impunemente siempre se disimulan
las historias con leyendas negras y buscar culpables donde no los hay. SALUT.y solidaritat con Catalunya.
Usuario 16 (no identificado):
@Usuario41 Tienes razón... y si hay alguien que deba pedir perdón son los descendientes
de esas élites criollas. Es muy conocida la anécdota de aquel profesor universitario español que, en un viaje a México, se vio interpelado por un político local que decía que los
españoles deberíamos pedir perdón por los crímenes de nuestros antepasados, a lo que el
profesor le respondió: "¿Mis antepasados?. No... Los suyos, los suyos..."
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Usuario 14 (hombre):
@Usuario3 aquí le pongo una parte de un articulo sobre un libro del historiador alemán
Wolfgang Behringer:las cifras demuestran que la caza de brujas fue un problema ajeno al
Mediterráneo. Según cálculos del historiador alemán Wolfgang Behringer, la persecución
provocó en toda Europa entre 40.000-60.000 víctimas, donde 500 corresponden a la suma
de las ejecutadas en España, Portugal e Italia (exceptuando las regiones alpinas de lengua
italiana). En esta cifra, correspondiente a la primera parte de la Edad Moderna, Francia
habría ejecutado a 4.000 y Alemania al menos a 25.000.solo en luxenburgo,se quemaron
más brujas que en nuestro país...
Usuario 42 (hombre):
@Usuario43 En efecto,,el verdadero robo lo están padeciendo ahora en connivencia de
sus gobiernos y no se mueve nadie,es mas cómodo criticar de nuestras desgracias y miserias a alguien ajeno,,como ya dije en otro comentario,,,que la miseria que tienen ahora
es por la corrupción que tienen en sus ministerios,,es contra eso contra lo que tienen que
luchar en lugar de vivir del rencor que han sembrado gente que cobra de esos estados
corruptos,para así mantener entretenido al pueblo con este tema y así poder seguir robando a manos llenas.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario44 No sé exactamente a qué pregunta quiere usted que le responda, porque no
ha hecho ninguna. Pero bueno, si lo que usted quiere decir es que los romanos fueron
iguales que los españoles de la conquista de América, le diré que en parte sí y en parte
no. Roma fue, objetivamente, una potencia mucho más eficiente y sólida que el Imperio
Español. Por eso el segundo duró mucho menos. En cambio, son iguales en algo que por
ahora es característico de todos los imperios: fueron destruidos. Saludos.
Usuario 45 (no identificado):
No en vano pudo Hernán Cortés conquistar toda la Nueva España con solo 500 hombres,
si no fuera por la ayuda que le prestaron todos los pueblos indígenas que estaban brutalmente sometidos al imperio azteca. Este otro de los aspectos que el indigenismo de nuevo
cuño no quiere reconocer.
Usuario 17 (hombre):
¿Alguien puede recomendar algún libro sobre la "colonización" española? ¿Y alguno que
ilustre también sus diferencias respecto a la inglesa, francesa, etc.?
Usuario 23 (no identificado):
@Usuario14 Y además de tiranos , eran canibales,que eso no se dice nunca.Es evidente
que los Españoles no iban a consentir el canibalismo de los aztecas ,ni su tirania.
Usuario 23 (no identificado):
Tambien pusieron en duda todo lo que Cortes decia y hacia ,en la serie de TVE , ISABEL
pagada con los impuestos de todos los Españoles , y encargada a una productora catalana,que se encargó de desmitificar a todos los grandes hombres de aquella epoca entre
otros a Hernan Cortés .
Usuario 7 (hombre):
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@Usuario14 Sigo quedándome patidifuso ante el evidente problema de comprensión lectora de algunos contertulios de este foro. Ni me he referido en momento alguno a "conquistas injustas" ni menos aún pretendo ser descendiente de ningún "justo" (entre otros
motivos porque la justicia tiene bastante poco que ver con las conquistas). Saludos.
Usuario 46 (no identificado):
Bravo por la autora.
Usuario 47 (hombre):
Para entender las diferencias entre el colonialismo español y el britanico [https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerte_Mose] Y contado por los afectados, los negros norteamericanos
herederos de los exclavos: [http://www.blackpast.org/aah/fort-mose-florida]
Usuario 7 (hombre):
@Usuario9 Pues en eso le doy toda la razón. Lo único malo es que ni castellanos ni griegos (aunque Alejandro fuese macedonio) construyeron imperios sostenibles. Lamentablemente, no todos los comandantes españoles fueron como el guipuzcoano Blas de Lezo,
verdadero artífice de que hoy se siga hablando español en América.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario48 Lo que podía servir como otro lema en la hora de la independencia (para
que la gente se exponga a cruzar tiros hay que liarla mucho la cabeza) acabó enquistado
en simplificaciones tan del gusto del desconocimiento y el desinterés. Casi 200 años mas
tarde un plutócrata mexicano de los medios, de nombre Azcárraga, tuvo un momento de
decir: los mejicanos son unos jodidos. Donde las dan las toman.
Usuario 37 (mujer):
@Usuario42 Bravo, sí señor.Ha dado usted en el clavo completamente.
Usuario 47 (hombre):
@Usuario49 Y está documentadísimo que los negros esclavos de huían a Florida porque
era española, y la exclavitud estaba prohibida (salvo por deudas). Fort Mose era una fortaleza de negros ex-esclavos, dirigida por negros y que en cierta ocasión logró resistir a
los corsarios británicos y salvar Florida para España. Florida les fastidiaba porque los
exclavos huían. Cuando cayó momentaneamente, y cuando España la "vendió", los exexclavos huyeron a Cuba para mantener la libertad.
Usuario 6 (hombre):
@Usuario37 PARA QUE, NO CREO QUE PIERDA EL TIEMPO CUANDO LA HISTORIA ESPANYOLA NO ES MAS QUE UN CUMULO DE MEMTIRAS Y MEDIAS
VERDADES ENFERMIZAS,
Usuario 5 (hombre):
@Usuario43 de acuerdo con ud. Y de paso le digo a la anterior ¿Sabe la cantidad de oro
que se llevaron los romanos de las médulas? ¿ o de metales valoradísimos de río tinto?
Muchísimo más de lo que nos llevamos de América. ¿quien es el necio que le exige a los
italianos "perdón" por la ocupación de la península? ¿Sabéis cuantos cántabros había
cuando empezaron las guerreras cántabras? 250.000 según la fuente que estudies. Y
cuando el princeps Octavio Augusto (que da nombre a la ciudad de Zaragoza) terminó la
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invasión quedaban unos 2.000. el pasado y la historia es eso, pasado e historia y ud y yo
somos sus consecuencias.
Usuario 42 (hombre):
@Usuario12 Le suenan algo la guerra de los boers?,,,la India?,,,los zulúes o como le han
dicho por aquí Zimbabwe o Sudán?,,,,ayyy madre que selectiva es la memoria muchas
veces,,,,todos los sitios donde han estado los ingleses se han levantado contra ellos,,,mas
que nada por que eran buenísimos verdad?,,,por ese ""buenísmo"" empezó la independencia de américa o la de la India,,,como ya han dicho por aquí,,cuando en américa del
sur había universidades en Manhattan aun pastaban los bisontes.Las ciudades españolas
en América no tenían nada que envidiarle a las europeas de aquella época, mientras que
las inglesas eran barriadas de cabañas de madera.Muchos países que tanto despotrican
contra España la deben mucho,lo que pasa que es mucho mas cómodo echar la culpa de
vuestra miseria a alguien ajeno que de defender a vuestro país de los corruptos que tenéis
al volante y son ellos los que os han llevado adonde estáis ahora.
Usuario 14 (hombre):
@Usuario5,con llantas Euzkadi ,creo jajajajjajaj
Usuario 25 (hombre):
Pues dar a conocer un nuevo continente, ni más ni menos.
Usuario 50 (hombre):
@Usuario51 ¿Esa son las mentiras que os enseñan por esas latitudes?
Usuario 25 (hombre):
@Usuario12 La película para pasar el rato bien, pero carece de rigor histórico. En la película aparecen mayas, los cuales habían dejado las ciudades mucho antes de que aparecieran los conquistadores.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario9 pue no me parece desafortunado el paralelismo, sobre todo porque se mezcló
con los pueblos conquistados. En cuanto a iniciativa y éxitos militares , siendo de gran
valor no están a la altura.
Usuario 14 (hombre):
@Usuario7,el problema de las conquistas injustas.....es que , si luego uno mira sus genes
,se queda solo.......diciendo:la única persona que es descendiente de los justos y por
ello,legal descendiente de mis grandes antepasados,SOY YO!!!...en este caso usted,ya me
entiende....
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario52 Estimado forense: Tras ese proceso, la Inquisición decretó que la mayoría
de las denuncias por brujería eran casua de rencillas o de histeria colectiva causada por la
peste o epidemias de viruela, con lo que no hubo más proceso. Ahora compare con los
procesos en la Alemania luterana, Inglaterra, Dinamarca u otro país de la zona y verá, al
rededor de unas 50.000 personas fueron acusadas, torturadas y quemadas entre 1700 y
1800. En Inglaterra Oliver Cromwell los utilizó para recuadar dinero, se les expropiaba
todo. Un saludo [http://news.bbc.co.uk/local/cambridgeshire/hi/people_and_places/history/newsid_8998000/8998465.stm]
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Usuario 44 (no identificado):
@Usuario7 ¿justificable? Pues no. Pero a ver si responde a esto: que yo sepa los romanos
conquistaron la península iberica y sin embargo no conozco a un solo español que reniegue de ellos, es más estamos orgulloso de haber recibido la cultura y lengua latina. Nos
enorgullecemos de los monumentos romanos y seguimos catalogando los descubrimientos con nombres latinos. Fíjese que diferencia.
Usuario 37 (mujer):
@Usuario53 Debería usted leer algún libro de historia antes de hablar.Claro que lo mismo
también niega lo que lea, pero qué nivel Maribel!
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario22 Muy indicado. Y tan ilusoria como la mirífica felicidad que Gauguin esperaba encontrar en las islas del sur.
Usuario 54 (no identificado):
@Usuario19 Jajajja, cierto, y los cartagineses, griegos, iberos, celtas, visigodos, godos
también, ya que estamos...
Usuario 14 (hombre):
@Usuario53,jajajajaj me meo jajajajajajaja usted es cate dratíco ,NO ? lo mejor los romanos destripando francese y españoles jajajajajaja,no puedo max...y dando patadas en
las inglés.....se te olvidó comentar que unos de los colegas de Cortés....eran Cesar y brutus
Usuario 21 (no identificado):
@Usuario53 el acueducto romano de Segovia es arabe pero lo callan. Las matematicas
hindues y chinas que trajeron los mususlmanes son realmemte islamicas peronolodicen
por modestia.Las Termas de caracalla y losalcantarillados delimperioromano son musulmanes pero loesconden.En dfin no se puede ser mas vendido que un buenista
Usuario 12 (hombre):
@Usuario53 Hala,no nos cuentes milongas guste.Que sabemos la verdadera historia de
aztecas y sus milicias.Sabemis eran adiestrados dúramente para realizar razzias contra los
pueblos vecinos a los que tenían sojuzgados miserábkemente.Te extraña que al unirse a
Hernán estás tribus masacradas no descargas en toda su ira contra los aztecas?Conoces
eso de que el que hierro mata a hierro muere?Pues eso les pasó a los aztecas pero principalmente a manos de sus anteriores esclavizados.Los españoles se dieron un paseo sin
implicarse demasiado.
Usuario 43 (hombre):
Después de viajar varias veces por sudamerica, he visto las impresionantes ciudades coloniales, Lima, Cuzco, Quito, Arequipa, Potosi.etc. Es digno de ver la decoración , baldosas, cuadros. etc. ..traido desde España. Imaginar el coste de edificar esos monasterios
a casi 4.000 mts. Escuche varias veces ese mantra del oro robado y vi de primera mano
la enorme desigualdad y el tremendo clasismo que alli perdura. Les explique, que a España solo iba el "quinto real" que era la parte del rey , el resto se quedo alli para construir
toda aquella barbaridad de edificios coloniales, universidades etc.. De ese quinto real, que
se conoce perfectamente, ya que queda constancia en el Archivo de Indias. Toda esa cantidad de oro y plata que se trajo para aqui, en 300 años, es aproximadamente la producción
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de Oro del Perú de un año y medio. Y que actualmente se quedan empresas Canadienses
y Americanas. Osea, el verdadero robo de recursos se esta produciendo ahora mismo.
Usuario 14 (hombre):
@Usuario12,no se esfuerce,que la sífilis dirá el gacho,fué robada por los españoles de las
bajeras nativas...y que la devuelvan !!
Usuario 5 (hombre):
Según he leído esta noticia en visto un coche de marca Seat, que no es ni Ibiza, ni León
ni Toledo. Es el Seat Azteca. Hacete cargo de esto... Jajaja
Usuario 51 (hombre):
@Usuario53 Pero para chingones más bien los propios mexicanos ¿no? Ya llevan un
tiempecito independientes, algo de culpabilidad tendrán.
Usuario 55 (no identificado):
@Usuario Tu comentario simplemente da vergüenza ajena, por desconocimiento y/o mala
leche
Usuario 10 (no identificado):
@Usuario51 Pues gracias por darme la razón, Sr.Cero, ya que cualquiera que sepa leer
sabe que eso es lo que yo estaba diciendo, que no encontrarían ingleses que en la actualidad contraigan matrimonios con amerindios estadounidenses.
Usuario 14 (hombre):
@Usuario24,tienes que buscar a algún parcicipante en los crímenes....si no lo encuentras
te digo yo quienes fueron: Cortés con trecientos españoles,mas decenas de miles y miles
de nativos americanos,que lucharon junto con su comandante en jefe,contra los tiranos
aztecas que les tenian sometidos....una especia de fuente ovejuna americana.....que quereis contarla al revés....y si de paso eres american@,tienes sangre en tus venas de los
libertadores...te felicito...yo no la tengo.
Usuario 9 (no identificado):
Pues yo he decidido ponerme estupendo. ¿O no puedo?. La gesta castellana es equiparable
a la aventura de Alejandro en Asia. ¿Qué pasa?.
Usuario 12 (hombre):
@Usuario24 Bueno y que a los españoles nos los pidan:celtas,suevos,fenicios,romanos,cartagineses,,vándalos,alanos,godos,árabes,franceses,.....
Usuario 12 (hombre):
@Usuario56 Olvidas algo muy importante si quieres ser buen historiador y es comparar
la historia que estás investigando con la de los pueblos próximos.Es decir,debes mirar los
hechos históricos con los ojos de esa época no con ojos del presente.
Usuario 57 (hombre):
@Usuario49 Está reconocido que Fe las Casas exageraba.
Usuario 53 (hombre):
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Los buenos son los musulmanes del 711. Eso sí que son buenos, que nos trajeron las
matemáticas, la música, el agua potable y los acueductos. Y el iPhone.
Usuario 12 (hombre):
Si podéis,ves la peli Apocalypto sobre este tema y dirigida por Mel Gibson.Ya era hora
de que se hiciera vox populi esto de las matanzas a los pueblos vecinos de los aztecas.Por
qué fue tan sencillo que unos 100hombres,cansados de tan largo periplo a través del
Atlántico conquistasen un gran imperio en un santiamén?La respuesta es muy sencilla:porque se les unieron las tribus que eran obligadas a entregar a los jóvenes más hermosos de ambos sexos para ser degollados ante el pueblo Azteca.Ahí están sus cráneos,ya
no pueden seguir mintiendo.Sin olvidar los impuestos que debían pagar a este pueblo
guerrero como eran los aztecas.
Usuario 58 (hombre):
@Usuario49, pero la historia la escriben en este mundo y de momento los anglosajones
y leemos lo que leemos y la gente se lo cree a pies juntillas... Cada cual que saque sus
conclusiones. Estuve recientemente en el British Museum y al menos una buena parte de
las mejores piezas que tiene ese museo son del expolio, pero si lees lo que pone dice en
el cartelito como que se las regalaron los lugareños...
Usuario 59 (no identificado):
Buen artículo, felicidades.
Usuario 51 (hombre):
@Usuario56 O que en el PSOE no ha habido corrupción y el escándalo de la formación
en Andalucía no existen; o que IU no tiene corrupción y no había consejeros de IU en
Bankia; o que los sindicatos no están corruptos; o que Podemos no es un partido populista
que miente más que habla.
Usuario 53 (hombre):
Hernán Cortés. El auténtico Chingón con mayúsculas. Llegar en barco con cuatro colegas
y en dos tardes poner a un continente lleno de indios a tus pies haciendo pelear a unos
contra otros. Indios por decenas de miles que eran máquinas de masacrar ritualmente y
que morían por miles a la orden de sus jefes, aunque no eran buenos para pelear. Esto
hasta el más nopal lo sabe y lo reconoce. Solamente algún romano que se paseó por Europa destripando franceses, españoles y todo lo que se le ponía por delante está a la altura
de semejante elemento.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario60 fenómeno! Lo tenía en la cabeza por no me veía capaz de espresarlo igual
de bien en tan pocas palabras. Es ud un fenómen@
Usuario 12 (hombre):
@Usuario52 Ahora dinos.....que sucedía en esos mismos años en el resto de Europa?Ah!que pasaba lo mismo incluso entre luteranos,protestantes,etc.
Usuario 19 (hombre):
@Usuario24 y los italianos, arabes,fenicios , germanos deben pedir perdon a España.
Usuario 12 (hombre):
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@Usuario Me da que tú no conoces la verdadera historia de los aztecas y por eso no has
entendido nada.Yo no necesito que esta señora me lo contase porque ya lo sabía.Y la
leyenda negra,la inventaron los ingleses con datos manipulados siendo ellos los que incitaron al hijo contra su padre,Felipe II,aprovechando las deficiencias mentales del hijo.A
partir de aquí y para intentar apoderarse con asaltos de sus corsarios los galeones españoles,contaron las mentiras de la conquista.Eso no quiere decir que los españoles fueran
hermanitas de la caridad pero comparados con los ingleses,su conquista de norte América,Auntralia y Nueva Zelanda,eran corderitos.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario24 vale, empieza por pedirlo tú.
Usuario 57 (hombre):
@Usuario5 un hecho asombroso. La llevaron a América en niños y de allí a Asia
Usuario 51 (hombre):
@Usuario24 Los estados americanos deben de pedir perdón por los crímenes cometidos
con la pobración indígena.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario8: Tiene usted una buena empanada. Yo en este foro suelo defender la gestión
de Franco y me manifiesto a favor de la bandera española y la Constitución. Pero eso no
significa que esté de acuerdo con el trasfondo de este artículo de las calaveras de los
aztecas, que pretende reivindicar la figura de Cortés en base a que los nativos practicaban
rituales bárbaros. Cada bando siempre tiene su razón, de modo que no creo que en aquella
historia hubiese buenos ni malos. Choque de culturas e intereses sí. Legitimidad moral
(de nadie) no. Saludos.
Usuario 22 (no identificado):
Es USUARIO 47 (NO IDENTIFICADO): esa propaganda masoquista contra la colonizacion de America que solo trata de esconder (y justificar) la barbarie Anglo Sajona de
lo ocurrido en las colonias inglesas. La primera prueba de Guerra Bacteriologica contra
los indigenas fue precisamente alli dandoles mantas de enfermos sin limpiar con el objetivo claro de matarlos a todos. Existen pruebas de sacrificio durante tres dias seguidos de
no menos de 20 mil personas en Tenochtitlan antes de la llegada de los Espanoles. Y no
es para vituperar la colonizacion que tuvo muchas equivocaciones pero la Corona pidio
expresamente buen trato a los nativos en las Leyes de Indias algo que JAMAS existio en
Ingleses, Franceses u otros colonizadores Europeos. Otro ejemplo es el Genocidio del
Congo Belga donde millones de inocentes fueron masacrados y esclavizados por el Rey
Leopoldo hace poco mas de un de un siglo y nadie se digna siquiera a recordarlo.
Usuario 51 (hombre):
@Usuario25 Está claro que necesitaba agradar a su público
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario60 Estimado forense: Siguiendo en America, los EE.UU. durante el siglo XIX
y principios del XX deportaron, y, varias veces, a la población indígena, de Carolina del
Norte, por las esmeraldas, al Oeste, y luego, de vuelta al Este para liberar tierras de pastos.
El famoso Camino de las Lágrimas, Trail of Tears, es resultado de una de esas deportaciones. ¿Qué ha sucedido? Que Hollywood presentó a los nativos como salvages arranca
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cabelleras y, a los colonos, como inocentes pacificadores e impulsores de la civilización.
En Argentina, la Campaña del Desierto, 1879, casi puso fin a vida de los mapuches y
ranqueles. El "Royal Science Museum" pagaba 5 libras por cráneo de indio. Ahora, Ecuador, por ejemplo, ha autorizado pozos petrolíferos en una reserva natural y propiedad
nativa. Como Vd. dice, la colonización española fue con los nativos, no contra los nativos.
Un saludo.
Usuario 8 (no identificado):
@Usuario Hace mucho que no se pasa por Zimbabwe o por Sudán, ¿verdad?
Usuario 12 (hombre):
@Usuario8 Y el masivo contagio de la sífilis por parte de los nativos a los europeos?Es
lógico que ambas poblaciones tuvieran defensas inmunológicas de diferentes enfermedades.Eso es lo que pasó en ambas direcciones,no lo olvides.Lo he explicado antes clarito.
Usuario 57 (hombre):
@Usuario si no recuerdo mal, al menos al principio se trató que no fueran exconvictos,
reos o delincuentes. Lo que ocurre es que hay que vérselas en su piel. Unos pocos cientos,
dentro de un imperio de corte belicista, contra un ejercito de decenas de miles de hombres
curtidos en la guerra y cuyo objetivo era apresarlos vivos para ofrecerlos en sacrificio.
Pues chungo, la verdad.
Usuario 51 (hombre):
@Usuario10 Cero. De hecho, no hay casi indios norteamiericanos, y los que hay viven
encerrados en reservas. Les llaman las "primeras naciones", pero se quedan tranquilitos
en sus reservas sin molestar. De ligarte a una india siendo anglosajón, cero.
Usuario 14 (hombre):
@Usuario56,la historia es lo que fué y lo que sabemos....sabemos que la esclavitud ,la
mantuvieron los ingleses y sus descendientes en USA,en las guayanas francesas y holandesas....con lo que respcta a América....eso sí que sabemos y nadie habla de ello.....se
habla de paises donde No hubo esclavitud y se calla la esclavitud a la que sometieron los
Aztecas a los pueblos vecinos....que es la que acabó con la llegada de Cortés.....ayudado
precisamente por esos pueblos,acabó con el poder azteca.....la mayoria de las gentes de
México estaba dominada por una tirania bárbara ......y lo peor de todos los que protestan
contra el pasado,es que se imaginan descendientes de ESA tirania ,para clamar libertad!!!,cuando con casi un 95% de seguridad,son descendientes de pueblos oprimidos,por
Moctezuma,mezclados con algo de español...
Usuario 24 (hombre):
Espana debe pedir perdon por todos los crimenes en America. Colon, que hiciste?
Usuario 21 (no identificado):
Yo sé todo lo que pasó. Estuve allí.
Usuario 57 (hombre):
@Usuario56 la Historia se debe fundamentar en hechos porque si no, no es Historia sino
cuentos. La ficción no necesita ser documentada. Aquí estamos hablando de Historia.
Usuario 49 (no identificado):
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Fray Bartolomé de las Casas 'protector universal de todos los indios' logró cambiar y
modernizar las leyes esclavistas en el año... 1542!! Repito 1542! El imperio español ya
tenía en cuenta los maltratos y el esclavismo a los indígenas. Pregúntenle ahora ustedes a
los aborígenes australianos qué tal estaba su situación allá por el 1950, o a los negros
norteamericanos, o a los indígenas canadienses, o a los musulmanes algerinos... Toda esta
leyenda negra se crea para desprestigiar un imperio que fue avanzadísimo en numerosas
cuestiones, tambien en temas sociales.
Usuario 25 (no identificado):
letra del cantante Bunbury; No me digas hijo de cortés Ni de aguirre ni de pizarro No
somos parientes lejanos O en todo caso, tan emparentados Como un italiano Con calígula
o nerón No me digas hijo de cortés Ni confundas pueblo y soberano Igual que un chileno
o un peruano No tiene porqué ser hermano De fujimori o pinochet Brindemos con chelas
y pisco No hagamos de la historia un fraude De tierra de fuego Hasta río grande Ya sabes,
Bunbury, lee un poco, culturizate y deja atras los prejucios!!
Usuario 10 (no identificado):
@Usuario9 Falso, lea bien la historia de Martín Cortés Malitzin, al que Hernán Cortés no
solo lo distinguió poniéndole el nombre de su propio padre (pues Martín se llamaba el
padre de Hernán Cortés), sino que consiguió para él que fuera considerado un aristócrata
español más. Que luego Martín se metiera en conspiraciones en las que no debió involucrarse, como también lo hicieron otros noble españoles, es otra historia que nada tiene
que ver con esto, con que un mestio de india y español fue aceptado en la nobleza castellana. Busque usted un caso similar en Inglaterra.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario8 por cierto llevamos la vacuna también, en un memorable viaje. Me imagino
a los ingleses haciendo lo mismo en sus colonias.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario9 En efecto. Para muchos ese considerando era el oro. Para otros eludir la horca.
Y para los de más allá el deseo irrefrenable de evangelizar a los pobres indios, que hay
que ver cuánto lo necesitaban. Saludos.
Usuario 8 (no identificado):
@Usuario26 Por cierto, teniendo en cuenta lo malo que se considera usted mismo, ¿por
qué no se mete debajo de alguna piedra y se queda allí como condena?
Usuario 61 (no identificado):
Qué gracia me hace los marxistas cuyos modelos : Pol Pot,Stalin,Lenin,el terrorista Che,la
ETA,Mao pontificando sobre Hernan Cortés y dando lecciones de moralidad.Pedir primero perdón por todos vuestros crímenes: comunismo=100 millones de asesinatos.
Usuario 8 (no identificado):
La obsesión izquierdista por reinar sobre un páramo es relativamente reciente. Los republicanos sín que tenían un cierto cariño a España. Supongo que la degeneración ideológica
les llevó a pensar que, ya que Franquito era un nacionalista exaltado y no se le caía la
palabra España de la boca, era esta idea, y no la exaltación totalitaria la que estaba mal.
Y sólo porque lo decía Franco.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

820 | 1281

Usuario 8 (no identificado):
@Usuario26 Lo que destaca en este caso es la exhibición de los restos del enemigo, algo
que hacía muchos siglos que no se hacía en ningún sitio de Europa. Por otro lado, el
mayor causante del descenso poblacional autóctono fue la viruela, por lo que a no ser que
crea que los españoles llevábamos 300 años de adelanto científico en la época, resulta que
fue una desgracia totalmente involuntaria.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario62: Claro, todo el mundo piensa que los que piensan diferente lo hacen en base
a intereses oscuros. Eso mismo decían los inquisidores. No es usted original.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario10 ...es recordado como El Mestizo. Lideró la luego recordada como Conspiración de Martín Cortés, la que denunciaba el impedimento interpuesto a los conquistadores de heredar encomiendas. El proceso en contra que se siguió y las ejecuciones que
se produjeron hablan de la terrible rigurosidad con la que se actuaba contra aquellos soldados propios, algo que es relevante destacar durante una diatriba como la que nos ocupa.
Usuario 63 (no identificado):
@Usuario hombre escribir y generalizando se aporta poco o nada. No creo que en aquella
época hubiese muchos diamantes.
Usuario 10 (no identificado):
Tengo una gran amiga mexicana, y varios amigos españoles casados con mexicanas, y
también algunos amigos mexicanos casados con españolas. La unión de las sangres entre
España y México que inició Cortés con la india Malitzin (La Malinche, o también Doña
Marina) aún sigue produciéndose y fructificando actualmente. A ver cuántos ingleses o
inglesas conocen ustedes que actualmente hayan contraido matrimonio con indios o indias norteamericanos/as.
Usuario 42 (hombre):
@Usuario60 Si señor,así es lo que pasa es que es lo que comento en otro comentario,,,pues que vamos como siempre a la política,,el trabajo del político es mas que nada
liar cualquier tema para que los ciudadanos de a pie nos peguemos entre nosotros,,cada
color tendrá sus Usuario 5 (hombre):""por diferentes motivos"",,,así ellos siguen viviendo
del cuento,,,,aquí en España tenemos un ejemplo muy claro que es Cataluña,,,el poner a
España como un estado represor,ladrón etc... para que los de arriba sigan viviendo bien
sin tener que dar explicaciones de la ruina que tiene la autonomía,eso mismo pasa con los
países sudamericanos el culpar de su ruina a España mientras que sus gobernantes viven
a todo trapo y que seguramente tengan cuentas en paraísos fiscales.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario7 Ponte en el lugar de aquellos que se decidían a cruzar el atlántico sobre el
cascarón de una nuez para luego tener que plantar cara a unos caníbales caribes. Necesitarían de un considerando mejor que tomarlo como una alegre excursión...junto con muchas ganas de salir pitando de aquí.
Usuario 64 (hombre):
@Usuario Yo he leído algo sobre Las Casas y de historiadores que lo han estudiado muy
bien, y quedó demostrado que la Brevísima era una fabulación creada para convencer a
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la Reina Isabel II para que protegiera a los indígenas como así fue. Éste es realmente el
pilar en el que se sustenta la Leyenda Negra y está absolutamente desacreditada.
Usuario 9 (no identificado):
@Usuario Yo esa novela la pondría cerca de la de Sinuhé el Egipcio o de las de Christian
Jacq, nada canónicas, pero muy entretenidas, bastante respetuosas aunque con mucho de
ficción, y un excelente vehículo antes de pasar a la documentación mas rigurosa.
Usuario 42 (hombre):
@Usuario54 lo que suelen hacer los cobardes,culpar a los demás de sus desgracias e
inoperancias""es lo mas cómodo"" y si encima es para esconder la mucha corrupción y
latrocinio como hay en esos países mejor que mejor.
Usuario 62 (no identificado):
@Usuario52 Otro que no se entera de que la Usuario 38 (no identificado):, el pensamiento
y forma de pensar y sobrevivir en cada época, no tiene nada que ver con el de la actualidad
con su coche, con su móvil con conexión a internet, con los tratados internacionales, con
los derechos humanos, con las normas sociales actuales... Un simple ejercicio de información y abstacción a las condiciones de la época puede ayudar a comprenderlo, siempre
que no haya motivos ideológicos, odio o intereses que obstruyan el pensamiento lógico y
racional. saludos.
Usuario 56 (no identificado):
@Usuario57 ¿Pero tú crees que se puede hacer historia únicamente con los "hechos documentados ya sea el testamento de Isabel La Católica, las leyes Nuevas de Carlos I",
etc.? Por el a amor de dios. Los documentos siempre deben ser contrastados con otros
hechos documentables, descriptibles, etc. Es como si dentro de un siglo los historiadores
cogiesen el código ético de PP y a reglón seguido afirmasen que en el PP no había corrupción porque lo prohíbe este documento. En fin.
Usuario 65 (hombre):
En este tema, como en cualquier otro que concierna a la especie humana, por elevadas y
nobles que sean las ideas y logros (no digo con esto que el descubrimiento y colonización
de America lo sea per se), siempre tendrá en contra, por los más variopintos motivos, a
toda una legión de críticos cuando no enemigos. Lo que resumiendo se ha denominado
muchas veces las fuerzas del bien y el mal o positivismo contra negativismo. La nación
española, aún hoy en día una vigorosa realidad en el concierto mundial, primera potencia
cultural y militar de la época, tampoco escapa al acoso de los ...cada uno ponga el adjetivo.

PW 2017 jul MUN 11
GASTRONOMÍA. Las madres de los chefs (I)
La madre de Quique Dacosta: "No ha salido a mí. Nunca tuve tiempo de cocinar"
EMILIA LANDALUCE
11 JUL. 2017 08:40
[Imagen de Quique Dacosta y su madre]
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Quique Dacosta y su madre, Ana Vadillo. ANTONIO HEREDIA
Quique Dacosta fue a trabajar a Denia con 14 años, la misma edad con la que le tuvo Ana
Vadillo. Quería ser DJ, pero decidió que no era lugar para él.
Ana Vadillo nunca imaginó que su hijo Quique acabaría convirtiéndose en uno de los mejores
cocineros del mundo. Aunque... "Un día en Jarandilla estábamos viendo la tele y salía el anuncio de chuf chuf Avecrem. Quique se volvió y me dijo: 'Un día haré un plato con coca-cola'".
Casi 40 años después, en Quique Dacosta, uno de los nueve restaurantes con tres estrellas michelin que hay en España, se sirve Cubalibre de foie. "Es uno de mis platos favoritos", confiesa
Ana. Quizás porque le recuerde a aquel chuf chuf de su hijo.
Ana Vadillo y su hijo Quique Dacosta (43 años) no tienen la clásica relación madre-hijo. "Dicen
que nos comportamos como hermanos. Hay que tener en cuenta que lo tuve con 14 y desde niño
siempre estuvo muy apegado a mis hermanas menores. Mi padre le trataba más como un hijo
que como un nieto".
El señor Vadillo era, según su hija Ana, un hombre recto, justo y honesto que inculcó en su
nieto mayor un gran sentido de la responsabilidad. "No éramos una familia de recursos. Y todos
trabajábamos en casa, en el huerto... Si Quique quería comprarse unas zapatillas, recogía grosellas, llevaba agua a los hombres que trabajaban con su padre en la obra o bien repelaba tabaco".
Pese a aquellas exigencias, Dacosta recuerda haber tenido una infancia feliz con Terrible, el
perro de su abuelo Enrique. No tenía planes de ser cocinero. "Quería ser futbolista, como tantos
chicos", explica Ana.Quique escucha a su madre sonriendo y en cuanto puede mete baza: "Tenía
a mis padres y a mis abuelos. Y el día del padre o de la madre, en el colegio tenía que trabajar
el doble para hacer dos regalos porque para mí eran todos lo mismo".
¿Y a quién salió el niño? "A mí, desde luego, no, porque me he pasado la vida trabajando y
nunca he tenido tiempo de cocinar. Y en casa de mis padres se comía lo que había en la mesa".
La única referencia culinaria, por llamarla de alguna manera, era la abuela que, como explica
Dacosta, más bien "era guisandera". La recuerda limpiando níscalos, trufas. Pero también las
ollas en las que bullian las calderetas, las patatas revolconas... "Ésas puede que sean parte de
las referencias de mi infancia y sin duda me han dejado cierto poso en la cocina que he desarrollado posteriormente".
Como aquel viaje que hizo de niño a El Escorial y que después, de alguna manera reproduciría
en su primer paisaje comestible en 2003.
Dacosta llegó a Denia a la misma edad que le tuvo su madre: 14 años. Ana ya llevaba varios
años instalada en la localidad alicantina. En Jarandilla de la Vera no había demasiado que hacer
salvo trabajar en el tabaco o la agricultura. "Éramos una familia sin demasiado dinero y buscaba
otra cosa". Un futuro. La joven no tardó en abrirse camino como camarera en diferentes restaurantes. La vida en Denia era muy diferente a la de Jarandilla. Los turistas, las costa, el trasiego
de las olas y los días. Pasaron los años y un día llegó su hijo Quique para buscarse también la
vida. "Y acabé de camarero. Lo que quería era ser DJ, y como el dueño del restaurante en el
que trabajaba mi madre también tenía una discoteca, pues pensé que podría hacerlo, pero ella
[por su madre] decidió que la noche no era apropiada para un niño de mi edad y me pusieron a
fregar platos y a atender a las mesas..."
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Hasta entonces, Quique había vivido en casa de los abuelos. "En el último curso de la EGB,
viajé a Denia en Navidad para ver a mi madre y decidí que al acabar el curso me vendría con
ella. No era mal estudiante, pero no me gustaba. Me pasé el año trabajando y ahorrando para el
viaje en autobús".
El resto de la la historia de Dacosta es de sobra conocida. Ya de camarero, empezó a darse
cuenta de las posibilidades de la hostelería como negocio; entonces empezó a fantasear con la
idea de tener un restaurante. Sin embargo, la cocina no estaba aún en sus planes. La primera
vez que se puso frente a los fogones fue en una pizzería en la que también había empezado de
camarero. "Y porque el cocinero se fue". Allí estuvo un tiempo pero era un restaurante muy
familiar sin jerarquías. Fue bastante feliz allí, cuenta Ana, que aún recuerda con cariño a las
personas que trabajaron con su hijo.
La primera incursión de Quique en una cocina verdaderamente profesional fue en El Poblet, el
restaurante que iría adquiriendo con el tiempo y que se convertiría en Quique Dacosta. Solo
tenía 16 años. La experiencia no fue buena. Estaba acostumbrado a la familiaridad de la pizzería, y debido a la estricta jerarquía del restaurante, perdió "las referencias afectivas".
Lo dejó. Durante nueve meses estuvo trabajando en la empresa de fontanería del padre de su
novia de entonces. A veces no hay mejor acierto que equivocarse. "Ahí me di cuenta de lo que
la cocina significaba para mí y que lo echaba de menos. Me propuse volver al Poblet para
convertirme en jefe de cocina".
La decisión no gustó del todo a su padre, que se había quedado en Jarandilla de la Vera. "No lo
comprendió. Me dijo: '¿Pero te va a gustar servir?'". No supe qué contestarle porque era como
cuando te enamoras". Cierto, una vocación tampoco se puede explicar.
Y Dacosta volvió al Poblet, el mismo lugar en el que fracasó. Quería convertirlo en un restaurante gastronómico.
No fue tarea fácil. Pese a que Quique no asistió a ninguna escuela de cocina, tenía una habilidad
innata además de una cualidad que destaca en casi todos los genios: la perseverancia.
Ana, su madre, dice que por eso podría haberse convertido en lo que se hubiera propuesto. "Es
la persona más constante que conozco".
También tuvo suerte. El dueño del Poblet, Tomás Arribas, era un estudioso y tenía una importante colección de libros de cocina francesa que Quique leyó "pagando a una chiquilla" para
que le diera clase de francés.
El poco tiempo que la cocina y el estudio le dejaban libre se iba a otros restaurantes. A los 18
años, se fue de vacaciones con un amigo. Había ahorrado para visitar algunos de los mejores
restaurantes de España, pero para completar el periplo debían dormir en el coche. "Estuvimos
en Zalacaín, Arzak, Akelarre, Sant Celoni, Can Fabes, el Bulli... Todos nos trataban fenomenal
porque enseguida se daban cuenta de que íbamos con nuestro traje de la confirmación y que
sólo queríamos aprender. Gracias a que casi siempre nos invitaban a algo, pudimos coger un
hostal antes de volver a casa. Es que ya olíamos...".
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Ana Vadillo empezó entonces a darse cuenta de la evolución de su hijo. "Me acuerdo que un
día se me acercó. 'Mira mamá, prueba esta aceituna'. Y veías que se rompía y se deshacía en la
boca". Hoy Quique Dacosta es el dueño de cuatro restaurantes, además del más famoso, su
homónimo, con tres estrellas Michelin. "Le debo a mi madre el tesón, la perseverancia y el
haberme dado una educación [con los abuelos] de exigencia. También la capacidad de análisis".
Su madre se emociona un poco. "Lo mejor que tiene es que es buena persona". Y eso Dacosta
dice que es esencial para cualquier cocinero. "Hay que ser generoso para servir a los demás".
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Parece el cuento de la Cenicienta. Colorín, colorado...
Usuario 2 (hombre):
¿Y a todo esto, ésta noticia qué hace en la sección de "cultura" ?
Usuario 2 (hombre):
@Usuario3 Estoy convencido de que en tu caso no lo confundirías con una portada del
Scientific American o similares como sí me pasaría a mi.
Responder
Usuario 3 (hombre):
@Usuario4 Nadie se hace rico sin trabajar. Oprimiendo sí: ese es uno de los modos. Tu
conciencia estará tranquila (no veo por qué no debería estarlo, la verdad y tampoco eres
culpable, está claro)... pero... ¿dónde, cuándo y cómo empezó todo en tu caso?
Usuario 3 (hombre):
@Usuario2 ¡Oooooh Dios mío! ¡Pero qué culto eres! Enhorabuena.
Usuario 2 (hombre):
@Usuario3 Yo nunca hubiera confundido las portadas porque no sé como es esa del Hola.
Usuario 4 (no identificado):
@Usuario5 Perdona pero de nuevo rico, nada. Afortunadamente, en mi familia no hemos
tenido que trabajar para vivir a lo grande. Puede parecer presuntuoso, pero es la realidad.
¿Que la riqueza no está bien repartida? pues quizas, pero desde luego los que la poseemos
no somos culpables de ello.
Usuario 2 (hombre):
@Usuario6 ¿Es que alguna vez se ha salido realmente de la misma?...Por cierto la disminución de alumnos matriculados en la universidad quiza sea porque España es el 2º país
de Europa con la educacion pública más cara tras UK y uno de los más caros del mundo
en la educación pública y sobre todo en la universidad pública tras USA, UK, Canadá y
Australia.
Usuario 7 (hombre):
@Usuario8 Muy acertado su comentario.
Usuario 9 (hombre):
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Bonita historia con final feliz. Enhorabuena a Quique y gracias a todos los que nos traen
referencias de la gran experiencia que ofrece. Usuario 42 (hombre): deseando ir. Cuando
Quique era niño, los dis-jockeys apenas apuntaban a ser grandes estrellas mediaticas.
¿Que profesiones escalaran a ese estrellato dentro de dos décadas? Quizá habrá publicistas o profesores famosos y concursaran en la tele. En todo caso, siempre es buena noticia
que la creatividad triunfe, y recuerden que todos estamos llamados a la excelencia. Es
muy posible que Quique hubiese triunfado igual como disc-jockey.
Usuario 10 (hombre):
Porque ha creado la TV la idea de que ser cocinero es "lo más grande" que hoy se puede
ser. Cuando es una profesión que la hay en mi familia lejana y que no desearía nunca para
mis hijos, por lo sacrificada, sucia, incómoda y esclava. Es ridículo verlos alrededor de
un plato como si fueran un neurocirujano haciendo microcirujía en un cerebro abierto.
Con unas pinzas toman una planta de canónigo o un berro y lo colocan sobre un taquito
/bocado de algo impreciso. Soplete y bombona de N. líquido para hacer mucho humo
/vapor y se quedan tan anchos. Quizá sueñen con una Pedroche más.
Usuario 11 (hombre):
Sobre todo le debes a tu madre la vida. Hay que ser muy valiente por seguir adelante con
el embarazo a los 14 años. Lamentablemente muchos bebés en tu circunstancia se quedan
por el camino.... Cuantos Quique Dacosta, artistas, músicos, o simplemente buenas personas no han llegado a nacer por lo más injusto que socialmente se ha metido en nuestra
vida. Enhorabuena !!!
Usuario 7 (hombre):
Es una magnífica iniciativa este tipo de entrevistas sobre las madres de los grandes cocineros o chefs para conocer mejor su entorno. Como complemento se podría hacer otra
serie de artículos basada en la madre de los distintos productos, como por ejemplo, la
madre del cordero.
Usuario 2 (hombre):
@Usuario4 Pues no te van a tomar el pelo ni nada en esos restaurantes "de los caros"
....Porque yo he trabajado en restaurantes de 4 tenedores y si la gente supiera las cosas
que piden lo que de verdad cuestan y lo que pagan a cambio seguro que pedian la hoja de
reclamaciones.....pero nada nada...tu ve a esos restaurantes "de los caros".
Usuario 5 (hombre):
@Usuario4 Se puede comer todos los dias en ese tipo de restaurantes. Comer es una cosa,
decirlo solo denota cierta falta clase, algo hortera y nuevo rico...etc.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario8 Gran reflexión, estoy totalmente de acuerdo.
Usuario 6 (hombre):
Cada año disminuyen los alumnos matriculados en la universidad, cada año suben las
afiliaciones a la seguridad social de camareros y "chef". Volvemos a la España de pandereta, a la España del analfabetismo cultural.
Usuario 8 (mujer):
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Desde la asepsia. Un pobre que ha llegado a hacer comida tan cara, con tal cantidad de
desperdicio de alimento y unos márgenes de beneficio escandaloso (stagiers que trabajan
gratis) que sólo personas con mucho dinero disponible para tirar, se pueden permitir. Esto
es, cuando en una sociedad, pongamos la occidental, todo el mundo llega a conseguir
comida, la élite siente la necesidad de seguir diferenciándose, de crear un mundo dentro
del mundo suyo y exclusivo. Pues me parece estupendo. Pero "heroicidades" e "idas de
olla snob-consumistas" las justas, por favor.
Usuario 4 (no identificado):
@Usuario12 Di que si, que yo tambien he estado y es un lujo. Tambien he estado en la
mayoria de 3 estrellas de Europa y tambien en EEUU y como el de este hombre, hay muy
pocos. Y lo dice uno que come casi todos los dias en restauranes de los caros.
Usuario 13 (no identificado):
Que noticia tan merecedora de estar en portada... Tremendo.
Usuario 14 (mujer):
uy uy uy......9 restaurantes 3 estrellas michelin en España.... jajajajjajajja ...menudo pegote...solo falta una buena clavada en el menu para que muchos queden tan agustito.... y
mi comentario no es para desmerecer al cocinero, ni mucho menos... hablo del montaje
Usuario 15 (no identificado):
Un extremeño de tantísimos que han tenido que irse de su Comunidad para labrarse un
porvenir, en este caso de reconocido y merecido éxito. Felicidades, chef. Y los bellotakaris y compañía ya podían hacer algo para potenciar el talento local.
Usuario 16 (hombre):
@Usuario14 Tu si que eres todo un montaje jajaja
Usuario 17 (hombre):
@Usuario18 Y humoristas, basta leer algunos comentarios de esta "noticia" para confirmarlo. Del suyo todavía no he parado de reírme.
Usuario 19 (no identificado):
Me parece fatal que un chaval tenga que esforzarse para que le vaya bien. Lo lógico sería
que nacionalizaran sus restaurantes y se los dieran a sus trabajadores, porque todos los
empresarios son unos explotadores. Bueno, menos en La Tuerka, donde pagan sueldos
dignos.
Usuario 12 (no identificado):
Es una auténtica maravilla !!... he estado en varios de tres estrellas y es el mejor junto al
Celler. Cuatro veces lo he visitado y siempre sorprende
Usuario 18 (no identificado):
España pais de camareros y cocineros....si LAWRENCE EDUARD PAGE hubiera nacido español sin duda ahora seria camarero o cocinero........
Usuario 20 (hombre):
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@Usuario21 A los jóvenes hay que demostrarles que trabajo, esfuerzo y perseverancia es
otra cosa, no un curso de un año cocina para trabajar en lo que hacían perfecta y maravillosamente nuestras abuelas con más calidad y menos conocimiento. Quieren equiparar
la cocina que, les guste o no, puede hacerla cualquiera con un Master de varios años de
Física cuántica, por poner un ejemplo. Como siempre, en este país nos pasamos "tres
pueblos".
Usuario 3 (hombre):
A ver, señores de El Mundo, que creo que les han hackeado la Web. Pincho en [www.elmundo.es] y me sale la portada del Hola.
Usuario 22 (no identificado):
Pues si no ha salido a su madre, habrá salido a su padre.
Usuario 23 (no identificado):
@Usuario24 Quien tenga dudas, también puede ir a degustar lo que preparan en el restaurante de Quique.
Usuario 24 (no identificado):
Tres estrellas muy merecidas. Para quien tenga dudas de cuándo merece un restaurante
tres estrellas Michelín, que lea esto: [http://wp.me/p2NsuD-nw]
Usuario 25 (no identificado):
Gran noticia de portada!
Usuario 26 (no identificado):
@Usuario14 Comentario fuera de lugar.
Usuario 14 (mujer):
MENUDO ROLLO CON EL MICHELIN ESE... uy uy tres estrellas michelin.... claro
que hay restaurantes buenos, malos y malisimos... pero solo con decir que hay un puñado
de restaurantes a los que se les otorga un reconocimiento por no se sabe quien los otorga
.. para mi demuestra que todo es un montaje
Usuario 21 (hombre):
Me alegro de su éxito y es un buen ejemplo para los jóvenes, que con trabajo, esfuerzo y
perseverancia, se pueden conseguir los objetivos que uno se propone, mi felicitaciones.

PW 2017 nov MUN 23
El Mundo:
WomenTVs
La lección de Julia Otero que Pablo Motos (y nadie) olvidará
[Fotografía de Pablo Motos y Julia Otero]
Desde que la crisis catalana alcanzó todo su apogeo 'El Hormiguero' se ha transformado en la
plataforma que periodistas, comunicadores y algún que otro político utilizan para expresar
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sin pelos en la lengua sus posiciones ante el 'procés'. Jordi Évole, Miguel Ángel Revilla, Vicente
Vallés, Ana Pastor... y desde anoche forma ya parte del clan Julia Otero.
Otero es gallega de nacimiento, catalana de adopción y ciudadana del mundo. Lo dijo ella bien
clarito anoche: "Tengo la suerte de que mi bandera no es una u otra, mi patria son las
personas". Dicho esto, dicho todo. La voz de las tardes de Onda Cero dio en el programa de
anoche una lección de raciocinio que ya les gustaría a muchos, entre ellos a Pablo Motos, al
que la larga sombra de la periodista se tragó cual volcán en llamas.
Es cierto que el día que acude a 'El Hormiguero' personajes de este tipo Pablo Motos desaparece. No sé si se practica él mismo el 'harakiri' o si es el propio invitado el que decide conducir,
guiar y dirigir el programa. Sea como fuere, las noches de Évole, de Pastor y la de ayer son
noches en las que 'El Hormiguero' pierde su esencia y se convierte en un programa con una
sola voz donde las gracias y tontunas tienen poca cabida.
Otero anoche hizo lo mismo que sus predecesores: dijo lo que le dio la gana. Su alegato antiindependentismo ocupó buena parte del programa, por no decir todo, y aun así estoy convencida
de que 'El Hormiguero' volverá a alzarse con el minuto de oro del día.
Porque escuchar a cualquiera de ellos, estés o no de acuerdo con sus ideas y argumentos, engancha. Y da igual que llevemos meses con esto, cuando alguien como Julia habla y expone se
hace el silencio. No dice ninguna tontería, no cae en rencores ni odios, no busca provocar, sólo
contar, sólo relatar, sólo argumentar.
Da igual que estés hasta más allá de Orión de procés, independencia, Puigdemont y demás
protagonistas. Que alguien ponga un poco de orden (a favor o en contra) en todo esto demuestra
que el diálogo es posible, que escuchando se aprende, que hablando se entiende la basca.
Es de agradecer, aunque cada uno tenga su propio programa y se expongan cada día, que 'El
Hormiguero' deje un día de su semana a la actualidad informativa de la mano de los profesionales. Primero, porque desengrasas de lo de todos los días y segundo porque el programa se
hace solo.
Anoche con Julia Otero no hacía falta ni hormigas, ni ciencia, ni retos ni siquiera el capitán del barco. Y así fue. Pablo Motos descendió de los altares y dejó que Julia hiciera lo que
quisiera, hablara de lo que quisiera, contara lo que quisiera y diera la lección que quisiera.
[Vídeo adjunto de Pablo Motos y Julio Otero durante el programa El Hormiguero]
Dio palos a todos y no dejó nada en el tintero. De hecho, comenzó su alegato advirtiendo de
que lo que está ocurriendo en Cataluña no ha empezado hace tres meses sino que lleva mucho
tiempo. Un tiempo en que "el resto del país" ha hecho oídos sordos, un tiempo en que los
independentistas se organizaban, acudían a votar, y los demás no hacían nada.
Los que vivimos en Cataluña llevamos años avisando de que esto iba a ocurrir (...) Han estado
cuatro o cinco años, en el resto del país, sin darse cuenta de lo que estaba pasando". Zasca a un
lado, zasca al otro.
No sé las veces que la periodista pudo decir que no es independentista, no sé las veces
que pudo pedir diálogo, no sé las veces que pudo criticar los bulos que hacen tanto daño, no
sé las veces que pudo invocar a la solidaridad del ser humano, no se las veces que pudo atacar
a una parte y a la otra.
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[Tuit de usuario desconocido con un GIF de Homer Simpsons diciendo con cara de horror: “no,
no, no”. #JuliaOteroEH, ¿usted empatiza con el movimiento separatista catalán?]
"La mitad de los ciudadanos que vivimos en Cataluña no contábamos para la Generalitat. Yo
no cuento, como no soy independentista a mi no me cuentan. Ellos van a lo suyo, ese 50%
no importa lo que pensemos. Pero desde el Estado tampoco importa lo que la mitad de la gente
sí independentista opina en Cataluña y no se puede vivir de espaldas a la realidad".
Y mientras Pablo Motos sólo podía mirar y escuchar. Me recordó a aquel programa de Mercedes Milá, 'Queremos saber', en que los invitados se sentaban y exponían. Sin artificios, sin
superficialidades, sin dobles capas. Si todas las noches fueran así...
Pablo siguió siendo el Pablo de siempre, mostrando su adoración por quien estaba sentado en
frente -en el caso de Otero está justificado, ella fue quien le dio su primer trabajo (no hay que
odiarla por ello), han trabajado juntos y fue él quien la inició el maravilloso mundo del carajillo-. Pero Pablo no intentó hacer un programa como siempre, Pablo fue consciente de que con
una 'monstrua' como ella, mejor estarse 'quietecito' y dejar hacer. A Dios gracias.
"Casi dos años, pero me pasa contigo que hace un minuto que te veo y ya estoy contándote
todos mis secretos", admitió la reina de las ondas, que no dejó de hacerle ojitos (él también) a
Pablo, a su pupilo, a su aprendiz, durante toda la noche.
Y Otero siguió. Siguió con su lección, siguió con su alegato, siguió con su manifiesto contra el
independentismo, contra el pasotismo del resto de España y pro 21-D. "Desde Madrid, mucha
gente se piensa que el 21 de diciembre se acaba el problema, pero no es así. El 21 no se acaba
todo, pero es importante que todos los constitucionalistas vayamos a votar". Para mitin el
suyo. Anoche, la Otero se transformó en la Borrell de 'El Hormiguero'. Le faltó la bandera
española y la europea tras de sí. Si las hubiera habido estoy segura de que se las habría puesto.
Porque si algo lamentó la periodista de toda la crisis catalana es el daño que ha hecho el ciudadano de a pie. En el padre con su hijo, en el hijo con su padre, en el hermano con su hermana,
en el tío con el sobrino, en el amigo con el compañero. "Estas Navidades las cenas de las
familias catalanas van a ser muy incómodas". Amén. Y menos mal que no se celebra el Día
de Acción de Gracias.
[Tuit de usuario desconocido]
#Juliaoteroeh@Juliaenlaonda
Me encanta esta periodista da igual que en ocasiones con incida con su opinión
Empatiza de tal manera
Que simplemente es lo que tiene que ser
Sin hostilidad
[Tuit de usuario desconocido]
Que grande @julia_otero Si todo el mundo tuviera una cuarta parte de su sensatez.... La tele
nunca debería dejar escapar a comunicadores de su calibre: La Luna, La Ronda, Las Cerezas,...Programas, q desgraciadamente no tienen cabida actualmente ni en TVE #JuliaOteroEH
[Tuit de usuario desconocido]
Pero qué grande es @julia_otero
Si se presenta a presidenta de lo que sea. Yo la voto.
Coincido con ella en todo.
La reina del sentido común.#JuliaOteroEH
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Se mojó en todo, no sólo en el procés. Se mojó sobre el periodismo, sobre las"mentiras",
sobre los "bulos", sobre la "posverdad", sobre las redes sociales. Otero es una ferviente defensora (y así deberíamos ser todos) de la verdad. De hecho, en su programa (para el que por
cierto vive: "No tengo tiempo ni de ir al ginecólogo") tiene dos secciones, 'Maldita hemeroteca'
y 'Maldito bulo' en el que desmonta todos los embustes que corren por Twitter y el resto de
redes sociales.
"La verdad está perdiendo su valor. Eso de la posverdad es una palabra que no necesitamos, es
la mentira de toda la vida (...) Normalmente hacemos como inmersión en aquellas ideas que
compartimos y cuando alguien opina lo contrario pensamos sistemáticamente que mienten. Hay
que mentalizarse de que si siempre quieres tener la razón, muchas veces no sabrás la verdad". ¡Y olé! Si esto no es una lección que todos tendríamos que aprender que se caiga el cielo
ahora mismo.
Y por supuesto Twitter, el nuevo Twitter, el Twitter del daño, del ataque, de la crítica destructiva: "Hay una parte de odio importante. Twitter es una barra de bar en la que la gente esputa.
Cuando entre no era así. En Twitter ahora sale la parte más rabalera".
Pero si pensábais que la noche de Otero se iba a quedar en esto y ya está ( a mí me supo a poco)
estábais muy equivocados. A Otero se le da bien no sólo la palabra y el micrófono. Otero tiene
un talento oculto que te deja con la boca abierta, que te deja loco, y es que canta de la leche.
[Vídeo adjunto de Pablo Motos y Julio Otero durante el programa El Hormiguero]
Como no había espacio para los espacios de los colaboradores y Otero tampoco lo iba a ceder,
a Pablo se le ocurrió (para eso la conoce desde hace 25 años) que la periodista cantara en vivo
y en directo 'Parole'. Pensé que iba a ser como aquella vez que fue Esperanza Aguirre y cantaron 'Mantón de manila en inglés'. ¡Ay que equivocada estaba! Es que hasta en este momento
Julia se comió a Pablo.
Interpreto la canción de 'muelte'. Vamos, que si la hubieran visto el jurado de 'OT' le hacen
cruzar la pasarela a la velocidad de un rayo. Si alguna vez se queda sin trabajo ya se sabe a lo
que se puede dedicar. O también puede volver a la televisión, porque si algo dejó claro anoche
es que si volviera a ponerse al frente de un programa televisivo, lo petaría. Lo dicho, Julia es
una 'monstrua'.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
¿El resto del país hace oidos sordos? ¿Te refieres a España o a Cataluña, ya que algunos
dicen que es un país? Cualquier respuesta sería mentira: en España no se ha hecho "oidos
sordos"; algunos partidos, sobre todo catalanes, sí lo practican: cuando los ciudadanos
piden recibir clases en castellano, cuando denuncian que les obliguen a rotular sus negocios en catalán; podría seguir con más ejemplos, pero me imagino la respuesta: "NO NOS
ENTENDÉIS".
Usuario 2 (hombre):
Julia on the rocks! La Otero sigue siendo una máster de la comunicación.
Usuario 3 (hombre):
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[Mención al usuario 90] #2 Catalanes, Vasco, Navarros, ...... están mas cerca de Europa
que Ud.
Usuario 4 (hombre):
[Mención al usuario 84] #10 Si hubiese justicia en el mundo, tus sandeces estarían penadas. ¿Obras de arte "robadas"? Ilústrame, campeón. O mejor, acuéstate nene.
Usuario 5 (hombre):
[Mención al usuario 8] #105 Ni una MALA palabra, ni una buena acción! Aunque de las
palabras, buena ninguna. ¡Menuda garduña!
Usuario 5 (hombre):
He leído el artículo y llego a la conclusión que esta articulista, ESTHER MUCIENTES,
jamás ha oído el programa de la Otero en A3 Radio. Es sin duda una de las mayores
covachas de antiespañoles que se ha podido escuchar en los últimos 35 años.
Usuario 6 (no identificado):
Esther, ya ni el título de la noticia te molestas en escribir bien. Y lo peor es que estoy
seguro de que necesitarás ayuda para hacerlo.
Usuario 7 (no identificado):
Ha pasado de simpatizar con el independentismo a colocarse en un punto equidistante. Es
tan valiente como Serrat. Cero patatero.
Usuario 8 (no identificado):
Pues a mi sigue sin convencerme. No vi el programita pero a mi esta señora no me engaña.
Está, como se suele decir, en el plato y la tajada. Ni una buena palabra ni una buena
acción. Ya ha dicho de vez en cuando algo que ni es carne ni pescado. Dialogo ? De qué
?. Más privilegios para los mismos ?. No. Usted no me vende a mi ninguna moto. Con
solo oírla en su programa una vez ya te despeja cualquier duda.
Usuario 9 (hombre):
"Tengo la suerte de que mi bandera no es una u otra, mi patria son las personas". suelta
una estupidez semejante y ya eres la reserva espiritual de occidente y los columinstas
tienen un orgasmo mental y corren a elevarte a los altares. Y ya si dices la palabra "diálogo", buah!, para premio Nobel de la paz.
Usuario 10 (hombre):
mentirosa: al estado sí le importa ese 50% independentista y por eso se han hecho concesiones más allá de lo razonable. Otra tonta que habla de dialogo cuando ya no queda nada
sobre lo que dialogar porque ya no queda nada para negociar. Se ha cedido todo y solo
queda una cosa: la independencia. En lo que sí tiene razón es que el estado debería empezar a meter mano, por ejemplo, recuperando las competencias de tráfico
Usuario 11 (no identificado):
para cuando es la boda??
Usuario 12 (no identificado):
[Mención al usuario 62] #32 La vida no es fácil para casi nadie, y a todos nos toca luchar
por algo. Y habrá muchas excepciones individuales, pero si los catalanes no nacionalistas
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se han dejado avasallar por los nacionalistas, me parece mucha cara echarle la culpa al
"Estado" de que no haya hecho nada.
Usuario 12 (no identificado):
[Mención al usuario 27] #72 No compares. En Cataluña, los nacionalistas han impuesto
sus ideas en todos los ámbitos públicos (educación, cultura, medios, etc) durante 30 años,
sin que el resto de catalanes se les haya opuesto. Básicamente, los catalanes no nacionalistas les han dejado hacer, y así han podido acaparar el escenario público. Habrá habido
excepciones, pero pocas. Y en el País Vasco, al luchar contra el nacionalismo te jugabas
la vida, pero en Cataluña no.
Usuario 13 (hombre):
Vaya titular más histriónico... Todo sea por pescar clics.
Usuario 14 (hombre):
Esta catalanucha no da lecciones de nada a nadie.
Usuario 15 (no identificado):
Propaganda de El Hormiguero.
Usuario 16 (no identificado):
A mi la Otero me parece una impresentable equidistante. Ya dialogamos cuando se
aprobó la constitución ( aprobada por más del 90 % de catalanes). En esa constitución, 40
millones de españoles que queriamos un estado sin autonomias ( como Francia ) cedimos
ante los 2 millones que eran independentistas, he hicimos el estado autonómico para contentarles y que pudieramos convivir, a pesar de crearnos más incomodidades y ser más
caro de mantener estas autonomias. Pues bien, los indepe nunca estaran contestos. Deberiamos quitar competencias y asi, al menos estaremos contentos los 40 millones, y ahorraremos dinero y molestias que nos crean las autonomias a las personas. Los derechos
no son de los territorios, son para la gente.
Usuario 17 (hombre):
Pablo Motos, un buen monologuista bastante light en su pensamiento.
Usuario 18 (hombre):
[Mención al usuario 37] #63 Que no lo hayas querido oir es tu problema. Si escucharas
el programa de Julia en la onda regularmente cambiarías tu versión... Te puedo asegurar
que han hecho mesas de debate sobre el independentismo catalán hasta la saciedad desde
hace muuuuucho tiempo. De hecho en numerosas ocasiones he tenido que cambiar a otra
cadena pq ya estaban abarcando de nuevo el "monotema". En este sentido te puedo asegurar que lo confirmado por la Otero de que llevaban avisando del independentismo y sus
consecuencias es verdad.
Usuario 19 (no identificado):
#87 Una cosa no quita la otra, Gurtel ERE etc habría para llenar internet. Además, no es
lo mismo robar de los empresarios a comsionazo limpio (todos a la cárcel) que robar el
dinero público o mantener al pueblo con subvenciones a costa de los presupuestos fomentando el paro y la dependencia. Aquí en Andalucía hay trabajo de los que quiera. TODOS
repito TODOS los de fuera tenemos trabajo, mi vecino de Vallecas fontanero, los del bar
de mi barrio de Asturias, Mi compi de trabajo Maña, sus hermanos todos aquí trabajando.
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El del bar de mi trabajo, Uruguyo, otro más arriba Portugues y la hamburguesería Argentino. El que me cambia las ruedas aceite etc., Gallego, el abogado / asesor de la empresa
de Madrid. De mi ex famila política, 4 hermanos casados, el único contrabajo fijo el de
Toledo, el resto chupando de las ayudas y los trabajos sociales de esos que les dan 6 meses
para cotizar y luego a chupar de nuevo de las subvenciones, ayudas, libros, comedor, etc
etc.
Usuario 20 (hombre):
[Mención al usuario 25] #84 Claro, es un producto de la voluntad divina. Sigue entrenando que aún puedes ser mas tonto.
Usuario 19 (no identificado):
#87 Una cosa no quita la otra, Gurtel ERE etc habría para llenar internet. Además, no es
lo mismo robar de los empresarios a comsionazo limpio (todos a la cárcel) que robar el
dinero público o mantener al pueblo con subvenciones a costa de los presupuestos fomentando el paro y la dependencia. Aquí en Andalucía hay trabajo de los que quiera. TODOS
repito TODOS los de fuera tenemos trabajo, mi vecino de Vallecas fontanero, los del bar
de mi barrio de Asturias, Mi compi de trabajo Maña, sus hermanos todos aquí trabajando.
El del bar de mi trabajo, Uruguyo, otro más arriba Portugues y la hamburguesería Argentino. El que me cambia las ruedas aceite etc., Gallego, el abogado / asesor de la empresa
de Madrid. De mi ex famila política, 4 hermanos casados, el único contrabajo fijo el de
Toledo, el resto chupando de las ayudas y los trabajos sociales de esos que les dan 6 meses
para cotizar y luego a chupar de nuevo de las subvenciones, ayudas, libros, comedor, etc
etc.
Usuario 21 (no identificado):
[Mención al usuario 26] #81 Y eso es malo?. Los extremos de la escalera, no solucionarán
el problema. Nunca. Son los que están en medio los que pueden encontrar algún lugar
común.
Usuario 22 (no identificado):
[Mención al usuario 19] #83 Los Pujol, Palau, Pretoria, Prenafeta, Trias ..... insignes personajes limpios
Usuario 23 (no identificado):
CUando no saben q decir hablan de dialogo Dialogo de q? Independizate pero poco? No
me independizo pero obligo a todos a hacer lo q yo quiera? Dialogo de q de q quieres
dialogar de algo q es imposible? Dareis los intelectuales como tu las vueltas q querais
para buscar los 3 pies al gato pero sabes q? No se puede dialogar con una pistola en
pecho...... Respecto a q no es independentista es cierto no lo es,pero yo cuando la escuchaba en onda cero xq estaba carlos herrera y ya no cambiaba la emisora puedo decir q
muy española tampoco es q se sienta Y yo pues q quieres q te diga estaoy muy harto ya
de los ambiguos.....
Usuario 24 (hombre):
[Mención al usuario 28] #73 Que en tu programa tengas a indep. no quiere decir que el
que modera el debate lo sea. ¿Por qué utilizais argumentos tan infantiles?
Usuario 25 (no identificado):
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Diálogo Julia?? Te respeto como profesional del periodismo que eres, pero de política??
No hay casi nadie que sepa nada en España. Aquí está en juego la unidad del sujeto constituyente (Nación española) y eso no es susceptible de diálogo ninguno ya q no es producto de la voluntad humana. Es un puro hecho histórico, nada más y ni esta generación
ni las futuras tenemos el poder de liquidarla. Si es producto de la historia solo la historia
podrá acabar con ella. Dialogo para que??
Usuario 19 (no identificado):
#2 Dialogo = quitarles menos dinero. Muchos de los que ahora somos, indepas hace 20
años no lo eran ni de lejos. He vivido allí en mi juventud, en Girona y me cabreaban los
independentistas. Llevo más de 20 años fuera y trabajando por España pero con casa en
Málaga. Tarde 3 meses en comprender a los indepas. El problema de España hoy día no
es BCN vs MAD el problema es el PSOE en Andalucía ese pozo sin fondo del dinero de
todos, de corrupción institucionalizado. Un trabajo en el año 1997, aquí no estaba la cosa
muy boyante, 135.000pts mes 14 pagas 40 horas vacas pagadas a los 9 meses todos fijo
(empresa inglesa) el sueldo medio en otra empresa unos 900.000 empleado; jefe, a mí no
me hagas fijo Yo ; porque? Empelado; si me haces fijo mi padre deja de cobrar la ayuda
Otro que se empatronaba en casa de su tio para que sus padres siguiesen chupando Eso
es solo una de miles de experiencias que he tenido aquí. Donde trabajo ahora no hay
ningún andaluz. Extranjeros o de fuera de Andalucía.
Usuario 26 (no identificado):
Julia cántale Felix Cumpleaños Señor Presidente a Puigdemont. En Perpignan.
Usuario 26 (no identificado):
Julia Otero que llevas en la mitad de la escalera toda la vida.
Usuario 26 (no identificado):
Juuuuuuuliaaaaa... subes o bajas, rapaza.
Usuario 26 (no identificado):
Otero lleva una culebra de collar en la fotografía, que es como un juego de palabras,
culebra y responda hacha.
Usuario 26 (no identificado):
Muy escurridiza Otero, como la culebra que lleva de collar en la fotografia.
Usuario 26 (no identificado):
Otero es como el collar que lleva en la fotografía, una serpiente escurridiza.
Usuario 27 (no identificado):
[Mención al usuario 68] #26 Gasol? Julia? Evole? Etc? Claro....no han defendido a España. Claro....todo lo que se salga de la línea editorial del Gobierno.. .... es atacar a España. Gasol? En serio??
Usuario 27 (no identificado):
[Mención al usuario 77] #17 Si es que todo lo que no sea Jiménez o Herrera es antiespañol. Yo repondria el NoDo por una programación decente y objetiva.
Usuario 26 (no identificado):
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Otero es como el collar que lleva en la fotografia, escurridiza como una culebra.
Usuario 28 (hombre):
Todo lo que sea hablar claro acerca de esta lacra que son los indepes en Cataluña está
bien, pero que Julia Otero no diga ahora que siempre lo ha dicho, porque yo precisamente
he escuchado su programa muchas veces a ratos cuando me desplazo en coche a esa hora
y ahí estaba "la Rahola", "el Sardá" y demás contertulios dando la vara,....y ella lo ha
permitido siempre y no se ha mojado. Dicho esto, nunca es tarde si la dicha es buena.
Usuario 27 (no identificado):
[Mención al usuario 12] #6 Si claro. Y si te violan es xq llevas minifalda.
Usuario 29 (no identificado):
Lamentablemente este país no sabe distinguir una PERIODISTA así con mayúsculas de
las mejores que ha dado el periodismo Español de un Mahuenda o un Inda correveidiles
del poder establecido. Que poca cultura tenemos.
Usuario 30 (hombre):
Pues ni uno ni otro, tal para cual, y los dos cansan...
Usuario 31 (no identificado):
Que nivel de país.Decimos que GH,programas de cocina 24 horas al día,tertulias de marujos con alcahueteo a todo pasto,pero es difícil encontrar gente profesional.
Usuario 32 (mujer):
A mí la posición de la Otero en relación al tema independentista siempre me pareció
equidistante. No la veo yo condenando actuaciones de los separatistas, encima pide diálogo, no pide que se aplique la ley. El si, pero no......como el Iceta.
Usuario 33 (mujer):
[Mención al usuario 36] #64 Dice "un poco catalanista ", entonces supongo que también
cree que se puede ser "un poco virgen, un poco ladrón, un poco asesino, un poco nazi, un
poco muerto "y seguir siendo totalmente el resto mucho de lo que uno o una sea "un poco.
."
Usuario 34 (no identificado):
Julia Otero tipico y topico caso de "No soy independentista pero ... (ponganse aquí todos
los argumentos a favor del independentismo) " ... vamos un caso de libro ..
Usuario 35 (hombre):
Una duda. Cuando se habla del maltrato a las mujeres, ¿también se podría decir que, aún
estando en contra, hay que buscar un dialogo con el maltratador para buscar lo que nos
une?? Pues así me siento yo cuando se habla de dialogar con los que saltándose la ley
quieren destruir mi país, España.
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 52] #43 [Mención al usuario 52] #43 No me compare al Sardá, arribista y ramplon donde los haya, siempre queriendo ser el protagonista de ideologias, según sople el viento, con laOtero, un poco catalanista pero con las ideas muy claras.
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Usuario 37 (no identificado):
La Otero tiene mucha labia,pero ahora dice que lo del independentismo no es de hoy,que
ellos lo llevan sufriendo años.Pues nunca lo dijo.por eso de que quizas les interesaba para
sacr algo.. Otra cosa,la periodista se le nota que le gustan mas las periodistas que los
presentadores.?Motos,que le has hecho? Pienso que debido a callar tienen algo de culpa.el
que calla simpre otorga
Usuario 38 (no identificado):
Que dijera cuál es su bandera era demasiado para ella. Así que lo dejó en que su bandera
eran las personas. ¿De qué personas viene ella y de que organización social y política?¿De
qué personas y de que organización social y política vive ella? Siendo gallega de nacimiento ya sería demasiado que fuera también indepe. Así que nadando y guardando la
ropa.
Usuario 39 (hombre):
Esta señora tiene más cara que espalda. Uno de sus grandes éxitos es venderse a sí misma
como una persona que se ha integrado en Cataluña con éxito (valga la redundancia). Dialogar es un verbo que sin complemento no dice nada. De momento, y desde 1978 ningún
gobierno Catalán ha dado las gracias por nada, obviamente todo lo que tienen era algo
merecido desde los tiempos del Antiguo Testamento, donde eran ya una de las tribus ...
En fin, a soltar milongas a otro lado.
Usuario 33 (mujer):
Hay un libro estos días a la venta- el libro tiene varios años, pero ahora reaparece como
uno de los más leídos, seguro que es porque se ha llevado al cine- que se titula 'La piel
fría ' de Sánchez Piñol. Pues bien, el relato de carácter fantástico..comienza con un párrafo
en el que el narrador escribe:...hay realidades con las que es mejor no mantener ningún
diálogo..'. Y yo añado: sí efectivamente porque de lo contrario te contaminas, te pringas
de una manera u otra y, sobre todo, corres el riesgo de acabar aceptando lo inaceptable..
Usuario 40 (no identificado):
No vi el programa, asi que lo qe digo esta basado en lo que dice el articulo. Creo que en
buen aparte del resto de España nos dimos cuenta hace bastantes años de lo que pasaba
en Cataluña, pero si tan solo lo decias, eras considerado por un buen numero de politicos
como "sembrador de la discordia" o decian que eran bulos y exageraciones (por ejemplo,
con el tema del adoctrinamiento en algunas escuelas) y, la verdad, me parece que Julia
Otero era de las primeras en no querer ver todo eso. Creo que ahora no deberia ir de lo
que no fue.
Usuario 18 (hombre):
Anoche vi el hormiguero SOLO!!!!! por la asistencia de una Julia Otero incombustible,
aguda como los taconazos que llevaba y sin pelos en la lengua. En este caso y como bien
dice la autora de la noticia, Motos estuvo en un segundo plano y sin "apenas" babosear a
la entrevistada como suele hacer asiduamente. Como periodista y comunicadora considero que Otero es de las mejores de España. Te engancha desde el minuto 1. Otra cosa es
su línea editorial y la cadena de radio en la q trabaja y puede ser más afín a unos que a
otros. Que tuviera movidas con Isabel San Sebastián no quiere decir que tenga vetado en
su programa a la derecha, sino qué hace en Julia en la Onda el periodista y escritor José
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Manuel de Prada???? Muchos estaríamos encantados de que la Otero vuelva a la televisión y detone (como los fuegos artificiales del final del hormiguero) nuestras mentes y
corazones con su voz y presencia.
Usuario 41 (no identificado):
sin escucharla, Julia Otero for president, Pablo Motos no es un periodista es un graciosillo
y como tal personajes que son periodistas de verdad le quedan grande...
Usuario 42 (no identificado):
Pep Guardiola versión femenino
Usuario 43 (no identificado):
y pensar que ansar la echó de la radio al llegar al gobierno ... define muy bien al personaje
(el hombrecillo insufrible)
Usuario 44 (hombre):
[Mención al usuario 61] #33 Debe de ser usted todo un dechado de virtudes, aunque sospecho que....dime de que presumes y te diré lo que eres, apliquese todos sus apelativos
Usuario 45 (hombre):
Si yo fuera Motos, no saldrías del juzgado Esther.
Usuario 46 (hombre):
Nos quieren vender todos que hay que dialogar y eso ocurre cuando las dos partes quieren
sin imponer, desde luego los independentistas han llegado al límite y solo la Ley tiene
que actuar. Dialogar con ellos es inutil, nos lleva al caos y a la impotencia
Usuario 47 (no identificado):
A mi si es indepe me la suda...pero canta como los dioses...
Usuario 48 (no identificado):
Menuda pieza es la elementa esta...
Usuario 49 (no identificado):
[Mención al usuario 48] #45 Evidentemente. Y toda España es testigo.
Usuario 49 (no identificado):
Que tendencioso y desagradable. Ni ¿lección¿ a nadie, ni Otero es un ¿monstruo¿. Es una
progre tendenciosa donde las haya. Y este periodista simplemente la adora hasta límites
ridículos.
Usuario 50 (no identificado):
Esta señora es muy sectaria, sobretodo con el PP. Partidaria del famoso cordón sanitario
y amiga del colegueo con progres y separatistas. En cuanto escucho su voz, sabiendo de
quién se trata, de inmediato cambio de canal o emisora. Para mi... Insoportable
Usuario 51 (no identificado):
[Mención al usuario 73] #21 No lo veo como un cambio de chaqueta, entiendo que si
defiende el diálogo estará dando peso a escuchar lo que la ciudadanía tenga que decir, ya

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

838 | 1281

aunque simplemente sea para conocer el escenario en el que nos movemos y que ese
diálogo posea un marco en el que transcurrir.
Usuario 48 (no identificado):
Que es independentista, es pro referendum, y mas lindezas, ahora va esta a venir a decir
que es constitucionalista, es una charnega con estomago agradecido.
Usuario 48 (no identificado):
Lecciones esta, habeis visto el collar que lleva puesto, hace juego con la percha. Feminista
radical, progre, independentista, en su programa de radio quien se atreve a decirle las
verdades, desaparece de la foto, menuda elementa.
Usuario 52 (no identificado):
Mucho daño están haciendo todos estos "periodistas" que lo único que realmente hacen
es ser portavoces de su verdad política, tendenciosos y tremendamente subjetivos; esta
señora ofende a los que no comulgan con su credo. Por cierto, ¿no habéis visto ayer en la
Sexta a Sardá arrodillándose ante Tardá y pidiéndole que le enviase sus más admirados
saludos y respetos a Junqueras? , casi llora y todo con el dramatismo que le puso al momento... Este tipo de comportamientos públicos que respaldan ilegalidades manifiestas y
palmarias provenientes de personajes lamentablemente muy influyentes nos están haciendo mucho daño...no se deberían legitimar comportamientos ilegales sólo por el odio
irracional a un partido político del personaje en cuestión.
Usuario 53 (hombre):
Esther, cuida tu escritura. ¡Mira que te lo tengo dicho! Las concordancias de número son
importantes: «...el día que acude a 'El Hormiguero' personajes...»
Usuario 54 (no identificado):
Hasta los mismísimos con el tema del diálogo. No se puede negociar de qué forma nos
podemos saltar la ley, que es lo que se pretende en Cataluña. La soberanía nacional recae
en TODOS los españoles, las personas. Yo, como ciudadano español, NO acepto que se
me arrebate mi derecho a decidir. Nadie pretende quitarle la voz a los indepes, son los
indepes los que pretenden callarnos a los no catalanes ¿Quiénes son ustedes para arrebatarme mi DERECHO CONSTITUCIONAL? ¿O acaso los no catalanes no valemos nada?
Usuario 55 (mujer):
Estuvo esplendida..
Usuario 56 (no identificado):
Julia Otero es la de siempre, progre, si hay que mojarse equidistante y sectaria, muy sectaria.
Usuario 57 (hombre):
es mas falsa que una moneda de tres euros..Esta falsa progresista, que va de luchadora de
derechos y que nadie invade su espacio, ha vetado y quitado a colaboradores suyos pq así
lo querían ciertas personas como la dirección de la cadena etc etc.. el mejor ejemplo lo
que hizo con Isabel san Sebastian
Usuario 58 (no identificado):
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[Mención al usuario 65] #29 ...menos mal que es buena periodista ;)...por lo demás de
acuerdo...
Usuario 59 (hombre):
Es la mejor periodista de España y no tiene programa de TV ....
Usuario 60 (hombre):
[Mención al usuario 90] #2 Ya puestos a igualar ,propon que en Canarias Ceuta y Melilla
se pague el mismo IVA que en a peninsula. Puestos aser todos iguales repartamos por
todoo España las empresas publicas del gobierno central para que podamos disfrutar todos de nuestro dinero.No te digo repartir los mi isterios porque no me parece.puestos a
igualar o que todas las autopistas sean en España o todas libres o todas de peaje (esto ya
no gusta),y te voy a dar un detalle .El concierto se creo para que el Pais Vasco apartara al
tesoro central porque hasta las guerras carlistas no aprtabamos nada.Las aduanas estaban
en la meseta.
Usuario 60 (hombre):
[Mención al usuario 71] #23 Aprovechando la correccion no es "rabalero" es "arrabalero"
de ARRABAL.
Usuario 61 (hombre):
Julia Otero,,, es partidista, sectaria, ventajista, vengativa, rencorosa, falsa, engreída ........
Usuario 62 (no identificado):
#6 Qué fácil es hablar cuando los profesores de tus hijos no son independentistas...qué
facil es hablar cuando tu Jefe no es indepentista...qué facil es hablar cuando tu vecino no
es indepentista...qué facil es hablar cuando tu Policía no es independentista...qué facil es
hablar cuando los clientes que te dan de comer no son independentista. Sí, los constitucionalistas en Cataluña tenemos miedo (tenim POR)
Usuario 63 (mujer):
Esnobismo, cursileria, tontuna...eso me parece la frase " soy ciudadan@ del mundo." Porque si no sentimos nuestra tierra, si nos da igual nuestro país que cualquier otro... No creo
que nadie tenga un sentimiento tan pobre. Lo que sí creo es que responde a la estupidez
y a la hipocresía. Por otra parte, a noche: duelo de hipócritas...
Usuario 64 (hombre):
Sra. Mucientes, qué obsesión tiene Vd por el Pablito Motos... y bien que se traga siempre
su programa..
Usuario 65 (no identificado):
Es buena periodista. Muy sectaria. De izquierdas. Cortante cuando no está de acuerdo.
Por que oímos a una persona hablar y si es de nuestras ideas nos parece estupenda y si no
es así no le vemos casi ninguna virtud. A mi me pasa y por lo que veo a los demás también,
incluida Julia. Igual es algo genético.
Usuario 66 (no identificado):
No sé si lo de la que escribe es misandria en general o sólo motofobia en particular...
Usuario 67 (no identificado):
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Otero hizo el papel guay de la equidistante: ni independentista ni española. Patriota de las
personas ?????¡¡¡¡¡¡, qué naif. [mención al usuario 72] #22 Solía sintonizar a Otero en el
coche hasta que un 23 de abril dedicó integro el programa a la fiesta de San Jordi de
Barcelona y se limita, al cerrar el programa, a recordar que ese mismo día es el de la fiesta
de la Comunidad de Aragón y que creía (así, sic, que lo creía) que también la de Castilla
y León. Tal cual; una falta de consideración y respeto en un programa nacional que revelaba de qué va.
Usuario 68 (no identificado):
Julia es una persona muy inteligente que se rodea de grandes colaboradores. Yo escucho
su programa desde que mis admirados Goma Espuma lo dejaron. El problema es que
Julia, como muchos otros, «han repartido culpas»«ha dado a unos ya otros». Los grandes
culpables han sido Julia, Évole, Gasol, etc, etc que pudiendo haber difundido el apoyo a
España, no lo hicieron y ahora, que la mierda llega al ventilador, es cuando ven que sí les
puede afectar el nacionalismo a sus intereses. Hasta entonces: críticas al gobiernos, tuits
exhibiendo lo que ella calificaba con brutalidad policial, etc.
Usuario 69 (hombre):
Me rechina el postureo de esta señora, es independentista 100%, en Cataluña hay un
elenco de personajes que sin ser catalanes de nacimiento, son más independentistas que
ellos y han más daño a Cataluña que ellos, esta señora forma parte de este elenco.
Usuario 70 (no identificado):
¿Pero qué le pasa a esta periodista con Pablo Motos? Es obsesión lo suyo...
Usuario 71 (no identificado):
A todo esto, ENFRENTE y no EN FRENTE.
Usuario 72 (no identificado):
Yo creo que la "periodista" que escribe este artículo no escucha el programa de esta otra
"periodista". Debería hacerlo para poder hablar como habla de ella. En sus secciones sobre la Hemeroteca y los Bulos es cierto que saca las vergüenzas y desmonta muchos bulos,
pero solo los de un color. Los del otro color no son bulos para ella o no tienen cabida en
su programa. Eso puede ser válido para muchos oyentes pero debe de decirlo. En cuanto
al proces, ella, que daría medio brazo o el brazo entero por ser catalana, que hace lo posible y lo imposible porque la acepten allí no creo su postura sea más válida que otras. Se
pone siempre, en esto y en otros muchos temas, en una posición equidistante, no la vayan
a llamar facha. Y por supuesto, en esto, y en todo, la culpa es del hombra blanco heterosexual, como siempre...
Usuario 73 (no identificado):
Cambio de chaqueta. En septiembre y octubre, estaba muy indignada por que no la dejaban votar, todo criticas al gobierno y apoyo al Gobern. Llegaron las audiencias y simplemente cambio el discurso.
Usuario 74 (mujer):
Pues a mi me gusta esta mujer desde que presentaba el 3x4 y yo era una cría. Sigo su
programa hace años, me parece bastante sensata, clara y reparte para todos, PSOE, PP y
ahora los nuevos partidos. En comentario 3, se dice es una portavoz del PSOE; no sé
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entonces si escuchamos el mismo programa...Ella nunca ha negado su tendencia socialista, es más, siempre lo ha dicho claramente, lo cual no ha impedido que les haya atizado
cuando ha tenido que hacerlo. Por lo demás, es cierto que es el claro ejemplo de trabajadora que lleva toda su vida en Cataluña y para los indepes, siempre será charnega y extranjera. Ellos sí que dan pena y asco. Respecto al formato del programa, efectivamente
es de entretenimiento, lo que incluye a veces payasadas varias, ¿por ello hay que estar
siempre criticándolo? yo cambié de canal cuando fue Jordi Évole porque se pusieron demasiado serios. Pa problemas, los que tenemos a diario, si me siento a ver un rato la tele,
que sea algo que medianamente me distraiga.
Usuario 75 (hombre):
Los primeros responsables de la catástrofe, han sido los no independentistas catalanes que
no han querido coger al toro por los cuernos. ¿Quizás porque estaban enredados en prohibir los toros? Se han sentido cómodos hasta que se han sentido incómodos y no tenía
vuelta atrás, salvo, ¡ay! que España, esa que les roba, y con Rajoy al frente, viniera a
rescatarles. Y respecto de Julia Otero... Sus tonteos con Mr. X la retratan.
Usuario 76 (hombre):
Pablo Motos no aprende que el verdadero protagonista del programa debería ser siempre
el invitado... pero le gusta mucho más ser él la estrella ;-)
Usuario 77 (hombre):
Julia Otero es gallega de nacimiento, catalana de adopción y....Nunca le he oído decir que
es española!!!! Es pura hipocresía, en su programa de las tardes da voz a los más separatistas de Cataluña (P.E. Pilar Rahuela) y silencia a todo aquello que huela un poquito a
español
Usuario 78 (hombre):
La verdad es que Motos da pena. Es lamentable ver como una persona, que vive muy por
encima de la media de los ciudadanos, salga diciendo que el es un decepcionado, que a
quien voto..... No te veo como un referente ni moral, ni político ni cultural, de interés. Lo
contrario de Julia Otero, con la que en parte estoy de acuerdo sobre la cuestión que planteaba. Ahora bien, eso de que los que vivís en Cataluña, ya lo veníais anunciando y que
los demás no han hecho nada, es mejor que lo dejes. Debe de ser que lo decias muy bajito
y en la intimidad, porque aquí en Madrid, no nos hemos enterado.
Usuario 79 (no identificado):
No puedo estar más de acuerdo con Julia, en su análisis de lo que está ocurri0endo aquí
en Cataluña. Un pero, la mitad, al menos, de los que estamos aquí, También hemos dejado
hacer sin reaccionar ante embustes y parafernalia. Las grandes manifestaciones, por ejemplo, no salen como una seta de la noche a la mañana. Necesitan adoctrinamiento, merchandaising y claro mucho dinero. Creíamos que éramos tan demócratas!....Podíamos
permitirlo todo, es más , debíamos. Y así nos ha salido la torta un pan enorme con el que
nos hemos dado de bruces.
Usuario 80 (no identificado):
Los indepes y sus cómplices, deberían saber que lo UNICO QUE VALE es cumplir la
Ley.... Que TODOS los españoles (Catalanes incluídos), deben aceptar que corresponde
a TODOS votar, cuando corresponda, en asuntos que afecten a la soberanía y a la integri-
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dad territorial de España...Que LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON. El Escudo nacional, refleja muy bien la existencia de TODOS los Pueblos que conforman España... Estamos
TODOS.
Usuario 81 (no identificado):
Ya sabemos que te pirras por Pablo Motos, Esther, no insistas más.
Usuario 82 (no identificado):
Ya lo dijo el poeta: Lo mejor contra el INDEPENDENTISMO es ¡viajar"
Usuario 83 (no identificado):
Entonces, no dejan (ellos dicen que sí, pero la realidad es muy diferente) educar a tus
hijos en castellano, pero el problema es que el Estado no ha hecho suficiente caso a una
minoría. Te sancionan por rotular en castellano, pero el problema es que el Estado no ha
hecho suficiente caso a una minoría. Esta excusa me suena a pataleta de niño. "Como no
me dan lo que yo quiero, rompo la puerta".
Usuario 84 (no identificado):
Mirad, dejaros de tonterías. De diálogo nada. A la cárcel como los golpistas que son. De
cobrar del Estado menos,por supuesto, que es dinero español y a los indepes lo español
no les gusta. Sanidad y Educación que vuelvan al Estado y no en las CCAA. Que devuelvan las obras de arte que han robado al resto de España. Que devuelvan los documentos
de Salamanca. Y esto no es odio, es que nos tienen los indepes hasta el moño.Eso se llama
Justicia.
Usuario 85 (no identificado):
Julia Otero es el fiel exponente del problema catalán. No es catalana pero como poderoso
caballero es don dinero, ha hecho y sigue haciendo lo indecible para "integrarse' y ser
aceptada por una sociedad que nunca la admitirá , pq es una espalda mojada, charnega,
maqueta o el nombre que la sociedad supremacísta quiera darle. Julia es un loba con piel
de cordero, que no os engañe, es un mal bicho, cuyo interés exclusivamente es el dinero
Usuario 86 (hombre):
Esther eres una pelotillera que da grima. Otero nos va a convencer a todos de que la culpa
de lo que está pasando es del resto de España.
Usuario 87 (hombre):
[Mención al usuario 90] #2 Eres un pobre hombre, viendo los adjetivos y expresiones que
usas, esta claro de que pie cojeas, eres un pobre hombre, un pobre nacionalista, por que
ser nacionalista de cualquier tipo es ser un cateto y tu lo eres cum laude, asi que viaja un
poquito, que la boina no te impida ver el bosque y usa el trapo ese que cuelgas en el
balcon para limpiar los cristales, que este pais ha sido expoliado gracias a gente como tu
y su voto. Por que esta claro, que lo de votar, para esa derecha casposa y rancia se os
queda grande (mejor con paquita la dictadora) no?
Usuario 12 (no identificado):
Esa queja se repite: ¿los independentistas llevan años gobernando e ignorando al resto de
catalanes, y desde el resto de España no se hizo nada¿. Se olvida de que los principales
responsables de que eso ocurriera han sido los propios catalanes no indepes, que se han
dejado marginar dócilmente.
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Usuario 88 (no identificado):
Hola Esther, en todo el artículo da la sensación de alegrarte porque el conductos del programa Pablo Motos se empequeñece, te gusta que le den zascas, ensalzas la objetividad
de la entrevistada y sin embargo tú careces de ella. Está claro que no te gusta el formato
del hormiguero, ta que te gustan otros programas donde se profundiza más con el entrevistado, cosa que veo loable, pero no critiques el formato del programa, pues es un programa de ENTRETENIMIENTO. De hecho, nada más empezar, su frase es: "Hoy viene
a divertirse al hormiguero: ..", es decir , a los telespectadores nos gusta ver divertirse a
los invitados, ver cómo se sorprenden, ver cosas curiosas, divertidas, ...el hormiguero NO
en un programa de entrevistas serias. Pablo, no tiene porqué hacer entrevistas serias. Para
eso, están otro tipo de programas. Así que dejad ya de meteros con el formato del programa.
Usuario 87 (hombre):
[Mención al usuario 90] #2 Venga vuelvete al bar que ya has dicho bastantes chorr..... por
hoy
Usuario 89 (no identificado):
Julia Otero no hace sino de altavoz del PSOE. El problema no es de hace 4 ó 5 años.
Empezó con Felipe González, a quien ésta señora venera. Nunca dijo nada de la bestial
corrupción de esa época. Es mas, la niega, como hace el PSOE
Usuario 90 (no identificado):
Diálogo = Más dinero. Más dinero = A creerse que ellos lo valen, ergo creerse superiores.
Creerse superiores = Independencia para quedarse con todo lo robado al resto de España.
Diálogo nada: mano dura y supresión de privilegios y mamandurrias en base a ADNs
barretinicos, cupos vascos, fueros navarros y demás derechos de pernada feudales eliminados de España. ¡Por una España con igualdad de oportunidades en todo su territorio!
¡No me convences Charnega sibilina y subrepticia!
Usuario 91 (no identificado):
Los ciudadanos de este país nos damos cuenta de muchas cosas a diario pero nos sentimos
impotentes y amordazados ante unos poderes del estado, autonómicos y locales que utiliza los mismos recursos que sangran a sus ciudadanos para ir contra ellos. La corruPPción y el PSOricéo ha sido, y sigue siendo, institucional e histórica, así como la vista
gorda para todo lo que no sea beneficio para los mafiosos que se dedican a la política.
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43. PW 2017 PAC
PACMA:
[https://pacma.es/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2017 jun PAC 13
PACMA denunciará el maltrato a un caballo en una corrida de toros en Sahagún (León)
El animal fue corneado y tapado con una manta, sin atención veterinaria, mientras la corrida
continuaba.
13 de Junio de 2017
[Fotografía adjunta]
El pasado domingo en las fiestas patronales de Sahagún (León) un caballo cayó al suelo como
consecuencia de una embestida, y quedó tendido en el suelo. Los organizadores lo abandonaron
a su suerte en el ruedo mientras el festejo taurino continuaba celebrándose.
El caballo sufrió una conmoción tras el golpe, que le provocó una fractura de cadera y una
herida por asta en una de sus patas. Los responsables del festejo decidieron no socorrer al animal y le tendieron una lona por encima del cuerpo. Esta decisión agravó el sufrimiento del
caballo herido, que llevaba puesto un pesado peto en una tarde de calor asfixiante.
Desde PACMA solicitamos el informe veterinario y el atestado de la Guardia Civil para saber por qué nadie atendió al animal malherido. Además, denunciaremos por vía penal por no
prestarle la atención veterinaria debida. También denunciaremos por vía administrativa para
sancionar al director de lidia y resto de autoridades de la corrida.
El apoyo inestimable de nuestros afiliados y votantes, hace posible que podamos afrontar estos
costosos procesos judiciales y que el escaso precio que gente sin escrúpulos pone al dolor de
los animales, como la de este pobre caballo, no queden impunes.
Estos crueles espectáculos taurinos normalizan el maltrato animal y convierten la muerte y el
sufrimiento en un festejo. Desde PACMA exigimos el fin de la tauromaquia para que imágenes
dantescas como la acontecida en Sahagún no vuelvan a ocurrir.
Firma ahora por el fin de la tauromaquia en www.LeyCero.es
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Que podemos esperar de los taurinos, si son ASESINOS sin sentimiento alguno.
Usuario 2 (mujer):
Panda de salvajes, catetos sin corazón
Usuario 2 (mujer):
Salvajes
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Usuario 3 (mujer):
No tiene el corazon ni alma
Usuario 4 (no identificado):
Que pais de cafres . Denigrais al pais entero con vuestras oscuras y sadicas costumbres.
Usuario 5 (mujer):
Si los taurinos.todos son parasitos viven de la sangre de los animales.no les importa ke
animal sea.siempre ke ellos se lucren.ante la ignorancia de otros.y mas si son catetos.
Usuario 6 (mujer):
HIJOS DE LA GRAN PUTA, no tengo otras palabras.
Usuario 5 (mujer):
Si los toreros.picadores y ganaderos son parasitos viven de la sangre de cualquier animal
no les importa cual sea.diempre ke ellos se lucren por gente ignorante.y cateta.ke creen
todo lo ke les dicen estos inhumanos!! Ke por cierto no son humanos los ke les pagan a
estos parasitos para ver como torturan a los animales!! No sois humanos !!!
Usuario 7 (mujer):
Ojalá algún día se acaben estos espectáculos que no son más que crímenes
Usuario 8 (hombre):
Asesinos uhhh fuera ostias!!
Usuario 9 (mujer):
Hola buenas tardes, soy una vecina del pueblo de Sahagun, y estoy muy en contra de la
Tauromaquia, me parece algo cruel salvaje y de gente sin escrúpulos, pero he de afirmar
que el animal no murió ni mucho menos, que por encima no se le tiró una manta, sino las
propias alforjas de seguridad que llevan, para protegerle de volver a ser corneado y que
el animal no lo viera, no pudo ser atendido con anterioridad puesto que el pobre toro
seguia luchando por su vida, y cualquier persona que se acercara a socorrer al caballo
sería corneado. Por lo que en cuanto fue posible, el animal fue evacuado y atendido por
un equipo veterinario, hubo mucha gente taurina conmocionada con este suceso…
Usuario 10 (mujer):
Entiendo las razones que explicas pero no justifican el abandono y el temor que
tendría que pasar el caballo y el riesgo a ser corneado de nuevo. Que gente taurina
estuviera conmocionada por el caballo no se lo cree nadie, entre sus sentimientos
no existe la compasión.
Usuario 11 (mujer):
Si no existieran tal barbarie, no hubiera ocurrido esto, porque ni el caballo ni el toro
tienen porque estar ahí….
Qué no pudieron atenderle por miedo a ser corneados??? Valientes cobardes!!!
Ahí se demuestra la valentía de esos gañanes y de todos los que los apoyan.
Usuario 13 (hombre):
Inhumano simplemente
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Usuario 14 (mujer):
Por la crueldad española en las plazas de toros, para que termine.
Usuario 15 (hombre):
Es una aberración y un maltrato cruel.
En el siglo 21 no es necesario un espectáculo de la edad media.
Usuario 16 (hombre):
Asco de sociedad. .. pretendemos que la naturaleza nos respete,por nosotros no respetamos nada asco,asco y más asco…
Usuario 17 (mujer):
que se sabe del animal? falleció?
Usuario 18 (hombre):
No es “presunto maltrato”. Es evidente.
Usuario 19 (no identificado):
Criminales descorazonados
Usuario 20 (mujer):
Que paso, murio el caballo?
Usuario 20 (mujer):
Murio el caballo/
Usuario 21 (mujer):
Asco en todo su esplendor
Usuario 22 (mujer):
Me hierve la sangre!!! No puedoo!!!! Que se acabe ya con este mundo al completooo por
favor!!
Usuario 23 (mujer):
Basta ya de ser tan crueles con los animales!!!!
Decimos que somos civilizados,pues que lo seamos
Usuario 24 (mujer):
DENUNCIEN POR FAVOR! ESTO DEBE ACABARSE YA! COMO SE PUEDE
AVANZAR EN OTROS CAMPOS Y EN EL DEL RESPETO Y DERECHOS A UNA
VIDA NO?? QUE CAIGAN TODOS LOS RESPONSABLES, TODOS Y TODAS Y
QUE LO HAGAN PÚBLICAMENTE. MUCHÍSIMAS GRACIAS!!
Usuario 25 (hombre):
Y todo el puto graderio,que asco de personas.Tan difícil es disfrutar de la puts vida que
tienen que hacerlo viendo como se llevan una,no tienen sentimientos,no se como no ven
la humildad de un animal cuando le miran a los ojos.Putos robots adinerados sin sentimientos.y encima son los que miran Por encima del hombro.Choco con estas personas,normal porque no son transparentes.Hay que ser humildes joder,no entiendo como
pueden quedar entre ellos(Amigos)ponerse una puta alarma para ir a ver como maltratan
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al animal y encima se van de allí tan frescos.Maldita justicia.Maldito puto dinero mejor
dicho,que chupais del bote y encima tenéis los santos cojones de evaluar el toreo como
arte.Todos vosotros no tenéis mas que paja en la cabeza,y lamentablemente por eso no
dais para mas,ni para saber lo que es justo y lo que no.Egoistas y falsos,personas de pegatina en la sociedad.A mi se me saltan las lagrimas cuando veo una publicación como
esta,el pobre caballo,pero para vosotros es un aliciente para vosotros,otra conversación,y
encima lo tendreis como anécdota…te acuerdas del caballo aquel..no dais ni pena,estáis
a un nivel pésimo..imposible ponerme a esa altura.os merecéis lo peor de lo peor.
Usuario 26 (mujer):
Vergüenza me da vivir en un pais asi donde se sigue tolerando la tortura y cuatro catetos
aplauden. Los animales también sienten. La tortura no es arte ni cultura. Basta ya!
Usuario 27 (no identificado):
El mayor lastre de este país junto con los políticos corruptos es toda esta indecencia de la
tauromafia, la imagen que proyecta este país cara al exterior es vergonzosa gracias a los
políticos del PP$O€ que son los que mantienen en pie con nuestros impuestos toda esa
aberración
Usuario 28 (mujer):
Cada vez más vergonzosa la actitud de los seres vivientes que van y organizan esos espectáculos con los animales.
Usuario 29 (mujer):
Esto hay que pararlo ya ¡¡¡
Usuario 11 (mujer):
Ahora habrá algún iluminao que diga eso de: “si el caballo sufriera, huiría no?”
Panda de analfabetos, paletos, catetos y desgraciados sin corazón…
Usuario 30 (mujer):
Maltratadores
Usuario 30 (mujer):
Son unos asesinos, maltratadores….???
Usuario 31 (hombre):
Increíble!!!!!
Usuario 32 (mujer):
Siento un dolor infinito cada vez q sufre un animal en nombre de la tradición .Siento
impotencia ,me gustaría tener una varita mágica y darle su merecido a esa gentuza q disfruta con el sufrimiento d los animales.No tienen perdón ni en mil años de vida .No tienen
corazón.Deseo profundamente q ésto se acabe cuánto antes ?
Usuario 33 (hombre):
Solo asesinos y malos tratadores
Usuario 34 (mujer):
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Palurdos estúpidos nacidos de las profundidades de una cueva. Inútiles sus vidas. Absurdas sus palabras. Sangre en sus manos. Mierda en sus mentes.
Usuario 35 (mujer):
Qué vergüenza de pais!! Hasta cuando hay que permitir esta barbarie? Basta ya!! Gente
sanguinaria sin corazón.
Usuario 36 (mujer):
Que horror y así dicen ser seres humano que vergüenza pero el karma es el reflejo de
nuestros actos no lo olviden por qué luego les pasan accidentes o desgracias y ai es donde
tienen que recordad tanta maldad que an echo
Usuario 37 (hombre):
Abolición yaa, no más maltrato animal
Usuario 38 (mujer):
Son asesinos sin alma ni corazón
Usuario 38 (mujer):
Asesinos sin alma ni corazón
Usuario 39 (mujer):
Siempre dicen que los toros no sufren, que han nacido para esto, y el caballo que también
nació para esto? Y a esto lo llaman fiesta nacional!!!!!!!!! Entonces para ellos cualquier
guerra debe ser DIVERSIÓN A TOPE. Jo les haría provar su propia medicina haver que
tal les sienta!!!!!!!!. Imbeciles
Usuario 40 (hombre):
Y lo que nos queda señores. Que esto no ha hecho más que empezar. Estamos en primavera aún, ni siquiera ha entrado el verano… Comienza la temporada de Maltrato Animal!!!. Y su plato fuerte, San Fermín y su tradicional performance animalista del día
antes. Tan tradicional (e ineficaz) que los organizadores de los encierros y el resto de los
taurinos ya la consideran como propia.
Y hablando de San Fermín, los cientos de miles de animalistas de España y el resto del
mundo, que esa semanita se les olvida que lo son y celebran San Fermín, habría que recordarles que los cubatas emborrachan igual aunque sea nocheviaja, los animales sufren
maltrato no solo en las corridas, TAMBIÉN EN LOS ENCIERROS POR PAMPLONA.
Usuario 41 (mujer):
bestias
Usuario 42 (hombre):
Panda de sinvergüenza
Salvajes
Y descerebrados
Ojalá se achcharren en el infierno
Soy de león
Y me avergüenza
Usuario 42 (hombre):
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Nada nuevo a esta gentuza k organiza estos espectaculos aberrantes solo les importa el
dinero nada mas.
Usuario 43 (no identificado):
Vagos poneros a trabajar de una vez
Usuario 44 (hombre):
Y que vamos a esperar de gentuza que utiliza ese vocabulario Ignotante
Usuario 45 (hombre):
Sin corazón las personas que cometen estos actos de crueldad. los animales son seres
vivientes que al igual que al ser humano siente . Por lo tanto no seamos tan animales y
respetemos su vida
Usuario 46 (mujer):
A veces los hombres actuamos peor que los animales
Usuario 47 (hombre):
Propio del país que tenemos, si la gente sigue votando a ciertos partidos, ¿ Qué podemos
esperar ? Paletos, incultos, machistas y gente que cree que los animales están para su
servicio y diversión, que pena.

PW 2017 jun PAC 26
PACMA solicita una comisión de investigación por el incendio de Doñana
El Partido Animalista reclama una investigación con categoría pública que llegue al fondo de
las causas que originaron el incendio en Doñana.
26 de Junio de 2017
[Fotografía adjunta]
Doñana se ve amenazada por las llamas. Un golpe más a una de las joyas ambientales más
importantes de España y Andalucía, que desde hace años está presionada por intereses económicos relacionados con la industria del gas. En PACMA nos hemos opuesto siempre a la construcción de estos gaseoductos en una zona que debería contar con la máxima protección por su
riqueza natural, y por ser el hogar de multitud de animales, algunos de ellos en serio peligro de
extinción. Esperamos que las recientes palabras de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se refrenden con actos.
La coincidencia en tiempo y espacio de este incendio y de los planes para la construcción de
gaseoductos generan preocupación entre la población. Que el Infoca tenga indicios de que la
“mano del hombre” está detrás de las llamas aviva las sospechas.
Es por ello que el Partido Animalista ha enviado un escrito a Susana Díaz y al consejero de
Medioambiente, Fiscal López, en el que solicitamos “la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Andaluz que llegue al fondo de las causas que originaron este incendio”.
Al mismo tiempo, hemos propuesto que esta comisión tenga los siguientes objetivos:
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•

Dar categoría pública al curso y resultado de las investigaciones, al tratarse de una catástrofe que causa ya un daño irreparable a la flora y fauna de uno de los parques naturales más importantes y singulares de España.

•

Descartar, llegado el caso, cualquier móvil económico (ya sea colectivo, empresarial o
particular) que pudiera derivarse del origen de la tragedia.

•

Dar a la ciudadanía el ejemplo de limpieza y colaboración política que reclama, más
aún en una catástrofe que preocupa a todos.

[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Me parece fantástico q se investigue como se originó éste incendio .La construcción de
gaseoductos no es la solución para proteger éste bello lugar . Gracias a todas las personas
q han trabajado para extinguir el incendio y ojalá se tomen medidas para q ésto no vuelva
a suceder.Gracias PACMA
Usuario 2 (hombre):
Hola quiero que se investigue como se originó el incendio
Usuario 3 (no identificado):
Y no hay nadie que haya sufrido más con el incendio que los onubenses que sentimos
Doñana como parte de nuestro corazón
Usuario 4 (hombre):
Que mal me huele todo esto,espero equivocarme pero en este pais siempre priman los
intereses economicos por encima de cualquier otra consideracion.
Usuario 5 (mujer):
Esta ayudando pacma en esta catastrofe? De que modo? Gracias
Usuario 6 (mujer):
Se deben investigar cada uno de los incendios de éste país, pues no nos hagamos los tontos
más tiempo, sabemos que el 95% de los incendios en España son provocados por manos
¿Humanas?. Qué se oculta detrás de cada incendio que no se investiga a fondo?
Miles y miles de hectáreas desaparecen cada año en el país, que además conlleva muchos
otros graves problemas en las zonas afectadas, y claro, por supuesto, cuesta cada incendio
provocado miles de vidas de animales, nuestros amigos, nuestros hermanos de planeta.
ADELANTE SIEMPRE PACMA, CONTAD CONMIGO.
Usuario 7 (hombre):
mientras no se castigue ejemplarmente a los incendiarios, vamos dados. parecemos un
manicomio suelto. gobiernos y jueces tocando el violón: muchas lamentaciones, poca
previsión y menor represión. ¡Ele la grasia!

PW 2017 jun PAC 27
PACMA pide al gobierno que priorice la reforestación de Doñana
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Partido Animalista solicita al Gobierno de España que retrase o paralice cualquier proyecto
empresarial previsto en Doñana hasta que la zona no se haya recuperado.
27 de Junio de 2017
[Fotografía adjunta
El incendio de Doñana está bajo control, pero pasarán años hasta que la zona se recupere de los
efectos que las llamas han provocado. El parque natural forma parte de las joyas medioambientales de nuestro país y es una de las más singulares. El Partido Animalista ha solicitado al Gobierno de España que retrase o paralice cualquier proyecto empresarial previsto en Doñana
hasta que la zona no se haya reforestado, ya que los planes para la construcción de un gaseoducto siguen adelante.
Exigimos que la prioridad en estos momentos sea recuperar la flora y la fauna de un entorno
tan singular. La presencia de otros trabajos en la zona que no vayan destinados a su reforestación podrían entorpecer el retorno a la normalidad en el paraje onubense. Precisamente ahora,
devastado por las llamas, el parque natural debe contar con el máximo mimo y toda la protección de la administración para que su futuro no se vea amenazado, de nuevo, por la mano del
hombre.
Al mismo tiempo, PACMA ha pedido a la Junta de Andalucía una comisión de investigación
para esclarecer los hechos que originaron el incendio y depurar responsabilidades si las hubiera. Cada vez parece más claro que la acción directa del hombre está detrás del origen de las
llamas que acabaron con la vida y el hogar de miles de animales en Doñana. Es necesario dar
carácter público a las investigaciones, más aún cuando el propio consejero de medioambiente,
Fiscal López, ha declarado en la Cadena SER que “habrá que ver si ha habido una negligencia”,
y ser contundentes en cuanto a las responsabilidades.
Desde el Partido Animalista queremos dar las gracias a todos los efectivos de seguridad y voluntarios que se han prestado a colaborar para que el incendio se controlase, y a todos aquellos
que han arriesgado su vida por los animales y las personas que se vieron envueltos por las
llamas.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Estos incendios se provocan porque se permite, si en vez de mandar a los militares (que
nos cuestan un pastizal) a guerras que ni nos van ni nos vienen y encima nos traen desgracias, los mandasen desarmados a limpiar el monte y hacer guardia 24 h. durate los
típicos meses de incendios otro gallo nos cantaría.
Usuario 2 (mujer):
BRAV
O!!!! Y GRACIAS AL PARTIDO
PACMA!!!!!!
Usuario 3 (mujer):
Dónde hay que apuntarse para, si hace falta, ir a ayudar para reforestar Doñana?
Usuario 4 (mujer):
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Joxeba, se te ha olvidado incluir a todos los que están entrando en Soto del real y demás
cárceles,por corruptos. También incluiría a: maltratadores de animales, pirómanos, violadores… En vez de estar en la cárcel comiendo a costa de nuestros impuestos, que les
llevan al bosque a repoblar y limpiar. Que les lleven a los incendios para apagarlos.
Igualmente, no se nos olvide, desde que existen las granjas los bovinos y ovinos ya no
pastan, de ahí que los montes estén llenos de maleza.
Usuario 5 (no identificado):
Lo dicho; coruupcion, incendios forestales y maltrato animal. En esto, somos una potencia. No hay por donde coger a este pais.
Usuario 6 (mujer):
salvar la madre tierra, gobierno asesino
Usuario 7 (mujer):
Es fundamental tener en cuenta la real intención del incendio provocado por unos sinvergüenzas y que hay que hacer lo posible para que no se salgan con la suya. Gracias a
PACMA por hacer lo posible y luchar por la reconstrucción del medioambiental, este
partido es único e imprescindible para mejorar a la sociedad
Usuario 8 (no identificado):
Como estos gobiernos cobardes no hagan nada serio , en breve sera el desierto de Doñana

PW 2017 jul PAC 06
No se volverá a celebrar el festejo “Marranos al barro” en Ceutí (Murcia)
Tras años de trabajo, agradecemos finalmente al Ayuntamiento de Ceutí el fin de los “marranos
al barro” e invitamos al resto de consistorios a que sigan su ejemplo.
6 de Julio de 2017
[Fotografía adjunta]
En el municipio de Ceutí, Murcia, se celebraba hasta 2015 el festejo llamado “marranos al barro”. Dicho festejo consistía en tirar en una charca de barro a seis cerdos, teniendo los participantes que capturarlos. El año pasado PACMA solicitó el fin del festejo que, junto a la presión
y denuncias de otros grupos animalistas, fue fundamental para que la Consejería de Agricultura
de Murcia prohibiera su celebración y el consiguiente maltrato animal. El Ayuntamiento de
ceutí acaba de confirmar que el festejo es cosa del pasado y que este año tampoco se celebrará. El Alcalde de Ceutí, Juan Felipe Cano, ha asegurado que han asumido que “hay cosas
que no pueden hacer”. Nuestra enhorabuena al municipio de Ceutí, que se divertirá en sus fiestas sin maltratar animales. Un ejemplo a seguir.
En este festejo, los cerdos eran engrasados previamente para dificultar el poder agarrarlos, lo
que daba lugar a situaciones de estrés, torceduras en sus miembros y lesiones que sufrían los
animales durante esta “fiesta”. Además, el premio consistía en el propio cerdo vivo que los
ganadores se encargaban de matar para consumirlo.
Después de varios años de denuncias, cartas de apercibimiento al Ayuntamiento de Ceutí indicando la ilegalidad de estos actos (recogida en la Ley de Protección Animal de la Comunidad
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de Murcia), concentraciones, insultos e incluso intentos de agresión mientras tratábamos de
documentar el festejo, podemos decir que hemos conseguido que se entre en razón y se deje de
maltratar a los animales en esa“fiesta”.
En agosto de 2016 se sustituyó el festejo “marranos al barro” por unas pruebas deportivas en
las que los participantes tenían que tirarse a una charca de barro desde toboganes, pasaban obstáculos, buscaban objetos escondidos, etcétera. Fue un encuentro muy concurrido que dio lugar
a horas de diversión a los habitantes de Ceutí y donde no se maltrató a ningún animal.
Aplaudimos la confirmación de este avance que supone en el fin definitivo del maltrato animal
en los festejos del Ayuntamiento de Ceutí, e invitamos al resto de consistorios a que sigan su
ejemplo. Podemos tener fiestas patronales muy divertidas y participativas sin necesidad de recurrir a dar sufrimiento a ningún animal.
[Fotografía adjunta]
[Fotografía adjunta]
[Fotografía adjunta]
Apercibimiento Ayto Ceutí Festejo Marranos al Barro
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
OTRA BATALLA GANADA. BIEN.
Usuario 2 (no identificado):
¡¡¡“Marranos al barro!!!
Parece el título de una peli en la que los “políticos” ( no todos, sólo los marranos ) se van
a trabajar ( al barro ), a lo sucio, a lo que mancha hasta el alma, la corrupción, los sobres,
chantajes, …
En Madrid podrían sacar MARRANOS AL BARRO 1, y la 2, la 3 … con la de imputados
que tiene el PP da para una serie.
Usuario 3 (no identificado):
Bien !!por el logro conseguido,el otro día en un recreativo del centro comercial la ballena,vi un juego en el que salían perritos y para conseguir puntos les dabas en la cabeza
y los eliminabas,mi nieta quizo jugar y le dije ,te gustaría que pusiesen tu cabeza y te
dieran con la porra?dice noo abuela,y le digo pues ellos son seres vivos lo que no te guste
que te hagan a ti ni lo hagas a nadie,ademas le recalque te gustaría que le hiciesen eso a
tu perrita kiba,?dice nono
Usuario 4 (mujer):
Qué bien. No es necesario hacer daño a ningún ser vivo para disfrutar de las fiestas y de
la vida en general. Enhorabuena a los vecinos y vecinas de Ceutí y a la región de Murcia.
Usuario 5 (mujer):
Una noticia excelente, seguimos avanzando!!
Usuario 6 (mujer):
Un aplauso para PACMA…ahora es más divertido y más sano, y lo más importante sin
necesidad de maltratar a ningún ser vivo. Hay que seguir adelante….ANIMO
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Usuario 7 (hombre):
Algun antropologo o alguien , deberia explicarnos porque en España abunda tanto este
tipo de gente cruel y violenta ,que se divierte torturando y maltratando animales.
Usuario 8 (hombre):
La religión cristiana y la católica en particular han introducido un desorden moral
muy grave en las mentes de los españoles, durante demasiados siglos. Lo natural y
lo animal han sido presentados como lo malo y como el enemigo a destruir; lo cual
no solo es un disparate muy grave que nos enfrenta y nos enferma a nosotros mismos (que por esencia somos naturales y animales), sino que tiene consecuencias
devastadoras para el medio ambiente y para nuestros hermanos del reino animal.
Pero no se trata solo de un genocidio contra estos últimos, sino también de una
especie de suicidio colectivo, pues dejar de ser animales y pretender ser algo distinto, significa dejar de ser humanos para ser monstruos (celestiales o maquinales,
tanto da), desde luego mucho más peligrosos, violentos y dañinos que el resto de
los animales, como la Historia de nuestra especie nos muestra hasta la saciedad.
Por explicar lo anterior brevemente de otra manera: donde no se hace el amor se
termina por hacer la guerra. Sin embargo, lo políticamente correcto es meter sexo
y violencia en el mismo saco de las cosas malas (como forma de denigrar al 1º sobre
todo), cuando son cosas opuestas e incluso incompatibles y hasta excluyentes, en
condiciones normales de salud.
Usuario 9 (no identificado):
Y si en lugar de los animales ponemos a los politicos ?
Usuario 10 (hombre):
Me alegro de que se haya acabado la ‘fiesta’ basada en perseguir a unos cerdos (¿qué
tienen ellos que ver?), pero me pregunto ¿qué tipo de gente se divierto tirándose por el
barro? Es cierto, podría decir lo mismo de los pueblos donde la fiesta consiste en tirarse
unos a otros cubos de agua, de harina, tomates, …
Usuario 11 (mujer):
ay que seguir haciéndole comprender a la gente que con el sufrimiento de los animales
no se guega …
Usuario 12 (mujer):
Es cierto, si la gente quisiera hay otras actividades que no implican tanta crueldad para
los animales. Ya sabemos que en todos estos lugares que se hacen estas cosas, los votos
de esos pueblerinos iran hacia el politicucho de turno. Pero, es posible que entre toda esa
tropa de politicos que hay en este pais ,no haya ni uno ,que alce su voz contra esto ?.
Usuario 13 (mujer):
Bravoooo PACMA ,otra batalla ganada ,hay maneras más dignas d divertirse ,parece
mentira q los políticos q tenemos no muevan un dedo por defender las injusticias q se
cometen con los animales.Cuanto os debemos la sociedad española ,todas las personas q
tenemos en común el amor por los animales.
Usuario 14 (mujer):
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Pacma sois los mejores como se agradece que hagais todo lo que haceis por los animales.
Yo os lo agradezco de corazón, desde luego haceis mas cosas que los otros partidos que
no sirven para nada…
Usuario 15 (mujer):
Los politicos que ha habido y hay continuan con su gran “labor ” de enriquecerse , mentir,
engañar a la gente y mirar para otro lado en estos temas que tanto daño hacen a la imagen
de un pais , mientras Pacma que es un partido pequeño ,no corrupto ,con mucha gente
noble y buenos principios, esta a la sombra y ni siquiera figura en el campo electoral.
Increible pero esto es realidad. Buen guion para una pelicula.
Usuario 12 (mujer):
Se ponen un traje y una corbata , se dedican a decir mentiras y a engañar y tienen el
mundo ganado . Y asi ,año tras año. Hay que joderse como esta la sociedad.
Usuario 9 (mujer):
Otra victoria. Vamos en el buen camino.
Usuario 16 (mujer):
Civilizados ante todo, ojalá el resto de la población siga el ejemplo!
Usuario 17 (mujer):
Gracias por dejar de hacer sufrir a los animales, ojala dejen de tirar a los toros al mar o
poner fuego a los cuernos de los toros
Etc.. Etc… Etc..
Usuario 18 (mujer):
Uuuff…lo que hay en este pais. Hace falta una cruzada para erradicar tanta maldad.
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El País:
[https://elpais.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2017 abr PAI 11
CARME CHACÓN
Muere Carme Chacón, la primera mujer ministra de Defensa
La catalana, que padecía una cardiopatía congénita, fue la primera mujer en ocuparse del
Ministerio de Defensa.
JOSÉ MARCOS
Twitter
Madrid 11 ABR 2017 - 11:47 CEST
[Fotografía adjunta]
Carme Chacón, en una imagen de 2010, a la base Miguel de Cervantes, en Marjayún (Líbano). ANGEL DÍAZEFE
Carme Chacón, la primera ministra de Defensa que tuvo España y la mujer que más cerca ha
estado de liderar al PSOE, fue encontrada muerta este domingo por la tarde en su domicilio en
Madrid. La política socialista, de 46 años, sufría una cardiopatía congénita. Si en 2008 rompió
moldes con el mando del Ejército, en 2012 se quedó a las puertas de la secretaría general del
PSOE. Alfredo Pérez Rubalcaba la superó por 22 votos. Alejada de la primera línea política
desde 2016, mantenía su ascendente como demostró en primera fila en la presentación de la
candidatura de Susana Díaz.
El PSOE ha instalado una capilla ardiente en su sede de la calle de Ferraz en Madrid para despedir a la exministra. Por allí han pasado ya el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, el ex vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, el actual ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal. También los tres candidatos a
liderar el PSOE, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, que han suspendido la campaña y
el presidente de la gestora, Javier Fernández. Además, tanto en la sede del PSC como en la de
PSOE se han instalado sendos libros de condolencias.
Ver imagen en Twitter
[Fotografía adjunta]
PSOE
✔@PSOE
Consternados por la prematura marcha de Carmen Chacón. Hoy todos y todas los socialistas
lloramos de dolor e impotencia.
El funeral de la exministra socialista Carme Chacón será previsiblemente el miércoles en Esplugues de Llobregat (Barcelona), su localidad natal.
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La consternación se ha adueñado del PSOE con la pérdida de uno de los referentes que más
habían calado en el imaginario colectivo de la historia reciente del partido, símbolo de una
época en la que el PSOE con récord de votos, los 11,3 millones de la última legislatura de José
Luis Rodríguez Zapatero. El PSC obtuvo entonces 25 escaños, igualando su mejor registro, el
de 1982, con Chacón como número uno de sus listas.
El PSOE ha afrontado una jornada negra con la inesperada muerte de Carme Chacón. El servicio de urgencias médicas 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada a las 19.30 en la
que personas cercanas a Chacón explicaron que no podían localizarla. La familia tampoco lo
había conseguido desde la noche anterior, motivo por el que varios amigos acudieron a su domicilio. Hasta la residencia de la política, en la calle Viriato de la capital, se desplazaron unidades de bomberos del Ayuntamiento, agentes de la Policía Nacional y el Summa 112. La
puerta de la vivienda tuvo que ser forzada para poder acceder al interior del domicilio. Los
especialistas médicos solo pudieron certificar el fallecimiento de Carme Chacón. Su primera
impresión es que se había producido “hacía horas”.
Bajo la mirada de decenas de curiosos que se han ido concentrando en los alrededores de la
casa de la socialista, la policía ha acordonado la calle en la que la exministratenía su vivienda,
pasadas las ocho y media de la tarde. Los agentes han cortado el paso a los viandantes, mientras
los servicios de emergencias entran y salen del edificio donde residía Carme Chacón, informa J.
J. Gálvez.
El cuerpo de la dirigente socialista fue puesto a disposición judicial. Todo apunta a que su
muerte se produjo por la dolencia del corazón que padecía. “Tengo 35 pulsaciones por minuto
y el corazón al revés, un bloqueo auricular y ventricular completo”, explicaba Chacón sobre su
estado de salud en una entrevista a finales de 2015 en La Vanguardia. “Eso me hace pensar que
todos los días son un regalo”, añadía. “Desde muy niña me advirtieron que debería llevar un
marcapasos y una vida muy tranquila”, señalaba. El cadáver se enviará en principio al Instituto
Anatómico Forense.
Carme Chacón fue más que la primera ministra española de Defensa. Un techo de cristal que
superó desempeñando el cargo entre abril de 2008, cuando asumió la cartera embarazada de
siete meses, y diciembre de 2011. En febrero de este último año, participó en un acto en que se
presentaba una campaña informativa para sensibilizar a la sociedad sobre la cardiopatía congénita. “Tengo un ventrículo obturado en un corazón que está al revés, pero hago una vida totalmente normal”, dijo entonces. Defensa cuenta esta legislatura con otra mujer a su frente, María
Dolores de Cospedal.
Separada y madre de un niño, su carrera política tomó impulso tras un periodo de aprendizaje
y fogueo como teniente de alcalde en el Ayuntamiento Esplugues de Llobregat (1999-2004).
Su elección como diputada del PSC por Barcelona en 2000 fue el inicio de cinco legislaturas
en el Congreso, hasta 2016. Su trayectoria política estuvo marcada en buena parte a Zapatero,
que la incluyó en su ejecutiva en 2000 como secretaria de Educación, Universidad, Cultura e
Investigación. Con la victoria electoral en las generales de 2004 Zapatero la nombró vicepresidenta del Congreso. Chacón continuó con su carrera meteórica y tres años más tarde subió un
peldaño más, cuando pasó a ser ministra de Vivienda. Una tarea que desempeñó hasta que cambió de ministerio y se fue a Defensa un año después.
Su derrota en el Congreso de Sevilla, en el que se vio ganadora, no le restó trascendencia en el
PSOE. Pedro Sánchez contó con Chacón tras su victoria en las primarias de julio de 2014 y la
incluyó en su ejecutiva como secretaria de Relaciones Internacionales. La renuncia de Chacón
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junto a otros miembros de la dirección propició el comité federal del pasado 1 de octubre en el
que Sánchez presentó su dimisión.
Las desavenencias con Sánchez venían de antes, como quedó patente en abril de 2016: Chacón rechazó repetir como número uno en las listas por Barcelona tan solo dos meses antes de
las elecciones generales del 26-J. El 20-D el PSC había obtenido ocho diputados, su peor marca
hasta los siete de seis meses más tarde. La política se limitó a decir que sus motivos eran “políticos”, sin entrar en detalles. De acuerdo con distintas fuentes, en la decisión influyó la posibilidad de tener que aspirar al puesto en primarias. Meses después, en septiembre, fichó como
socia del bufete Ramón y Cajal Abogados, que compaginaba con las clases en Miami, de donde
acababa de regresar.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
supongo que con menos problemas económicos que otros muchos niños huérfanos que se
quedan sin nada, totalmente en la miseria . Por desgracia todos debemos pasar por esa
transición de la vida, jóvenes, viejos, pobres, ricos, con o sin recursos. Siento mas por
aquellos pobres niños siríanos que no tendrán posiblemente los privilegios y oportunidades (por globalizar el tema) de su vástago...aunque es cierto que no hay que irse tan lejos
para contemplar los privilegios de unos y otros, según a la clase que pertenezcas....que la
fuerza cósmica la acompañe¡¡¡
Usuario 2 (hombre):
Sin duda . También sea con usted.
Usuario 3 (mujer):
Los que tienen una enfermedad crónica o congénita no pueden estar 24h x 365d pensando
en que pueden morir ya. Hay que vivir y disfrutar de la vida.
Usuario 4 (mujer):
No sabes de qué hablas.
Usuario 3 (mujer):
Claro, nena. Las personas con una condición crónica deberían pasar la vida entre
algodones, lamentándose su mala suerte. ¿En qué telenovela vives?
Usuario 5 (no identificado):
El comentario machista del dia, del tal floripondio..
Usuario 3 (mujer):
No te preocupes nene, que soy igualitario. Me da igual que seas hombre o mujer.
Usuario 4 (mujer):
De nena, nada , un poco más de respeto con quienes no conoces.
Usuario 3 (mujer):
¿Y quién eres tú? Un monigote con nombre duplicado.
Usuario 4 (mujer):
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Yo soy quien todo el mundo ve, pero pocos saben quién eres tú. Un poco de mejor
gusto escogiendo los avatares muñequeros de tus títeres. O es que tú tienes mal
gusto siempre, excepto cuando te equivocas
Usuario 3 (mujer):
Espero que sepas diferenciar entre persona y avatar. Si no, es que deberías pedir
cita con un profesional.
Usuario 4 (mujer):
No he contestado antes porque no los había visto. Tampoco creo que te importe
nada.
SÍNO
Usuario 4 (mujer):
, sé que una persona puede estar debajo de varios avatares, pero me ha parecido que
algunas quieren ser tratadas como si fueran distintas personas en cada avatar. Según
intuyo así actúo.
Usuario 3 (mujer):
Te diría lo mismo. Aplícatelo.
Usuario 4 (mujer):
Las palabras "nena" y "querida", haga el favor de suprimirlas cuando se refieran a
mí . Son muy antiguas y de mal gusto.
Usuario 5 (no identificado):
Yo ya vi a ese flower power que se mete contigo, en ese plan. Metiendose con otras
mujeres, parece que tiene problemas con ellas.. ni caso..
Usuario 3 (mujer):
No te pongas dramática. A otros les digo nene y querido. Soy 'equal opportunity'.
No eres nada especial.
Usuario 4 (mujer):
Dramática? debajo de cada avatar no hay una persona distinta. Sé que no soy nada
especial, de lo que me alegro, Hay especialidades desagradables.
Usuario 4 (mujer):
Lo de "equal opportuniyty", debe avisarse antes, creo yo.
Usuario 6 (hombre):
Ninguna persona de bien se alegra por la pérdida de un ser humano, pero no seamos
hipócritas tampoco. Para sentir veneración por alguien, ese alguien se tiene que haber
entregado a ti de corazón. En el caso de la actualidad política y de las instituciones sabiendo como se tejen los hilos y como funciona todo, no es así, y si no que se lo digan a
los que perdieron su casa, no les llega para comer, poder pagar la calefacción, etc.. mientras otros van con chófer en un audi blindado última generación y comen de menú por 50
euros mientras piensan como oprimir a su pueblo.
Usuario 7 (hombre):
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Si de lo que trata es hacer el patán, usted mismo.
Usuario 1 (hombre):
posiblemente ya seamos dos
Usuario 7 (hombre):
Seguro que usted.
Usuario 8 (no identificado):
pero como ves los socialistas algunas veces nos unimos, aunque sea por el dolor de una
militante y espero que nos unamos para ganar de nuevo en las urnas
Usuario 9 (mujer):
Sí, las personas en general os importan poco.
Usuario 10 (mujer):
Mis condolencias sinceras a la familia, amigos y compañeros militantes de Carme Chacón. Me apena sobremanera que se haya ido una mujer ejemplar siendo tan joven y con
un niño pequeño que tanto le necesitará...Fue una gran política como demuestra su quehacer en el partido, y, como persona todo un referente de valentía y superación porque vivió
plenamente a pesar de su enfermedad cuyo desenlace nos ha sorprendido a todos. Mis
respetos a Carme Chacón, DEP.
Usuario 8 (no identificado):
Capilla ardiente de Carme Chacón: colas al sol, ministros llorosos y una escalofriante
unidad ....... espero que esto sirva a todos los dirigentes socialistas se unan por el bien de
la izquierda española para mandar al PP donde debe estar
Usuario 6 (hombre):
Una feminista declarada que consiguió "logros" como explica este vídeo.
[Vídeo adjunto]
Nadie se alegra de la pérdida de un ser humano, habría que ser mala persona, pero también
es hipócrita venerar y hacer una fiesta de despedida a quien/quienes tratan al pueblo como
a sus vasallos desde una posición como los antiguos feudales y ocupan el cargo pensando
en los beneficios y privilegios que van a obtener para ellos mismos mientras son capaces
de declinar y oprimir a un país llegando al punto que la gente no tenga para comer, encender la calefacción o poder pagar su vivienda. Las cosas como son, y lo digo por todos
los políticos actuales en los que la ciudadanía ya no cree por que los ven deshonestos,
incluso aquellos que ocupan las instituciones mas de lo mismo. Otra cosa es aquella persona que realmente hace o hizo cosas con toda la mejor intención y voluntad pensando
en tí o en su pueblo-país, a esas personas sí se las coge cariño, afinidad y apego y cuando
se van si se siente su ausencia de verdad.
Usuario 8 (no identificado):
Y fue capaz, serenamente, de renunciar a su escaño demostrándose a sí misma, a los electores y al conjunto de la llamada clase política que es posible salir y tener una vida. Que
no es imprescindible aferrarse al escaño como forma de vida. Un ejemplo más que, como
no, también la suscitó incomprensiones. Claro, cuando la coherencia pone en evidencia a
demasiados... estas cosas suceden.
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Usuario 8 (no identificado):
Tuvo muy clara la idea de España. Siempre. Como tuvo muy claro que el PSOE con el
PSC debían seguir siendo el puente que permitirá que España y Catalunya continuemos
caminando juntos.
Usuario 8 (no identificado):
La vida hace estas faenas, pero Carme vivirá para siempre en el recuerdo de su familia,
de sus amigos, de sus compañeros y sobre todo de millones de mujeres que vieron en ella,
y seguirán viendo, a una de las suyas".
Usuario 8 (no identificado):
Maria no te canses con estos de El Pais, no hay solución
Usuario 8 (no identificado):
SE ha ido una gran socialista. Descanse en paz
Usuario 11 (no identificado):
Hasta siempre compañera, en el viaje a ninguna parte nos encontraremos, Salud.
Usuario 12 (mujer):
Carta Magna
1) Igualdad en general
Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
2) Igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos.
Artículo 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Esta señora tenía una patologia crónica como tienen esta u otras millones de ciudadanos
y no por ello están incapacitados para trabajar o desempeñar un cargo público. Ni la patología que tenía ni que estuviera en una silla de ruedas le incapacita para desempeñar el
cargo de ministro, si para desempeñar determinados trabajos pero el cargo de ministro de
es un "cargo de riesgo".
Usuario 13 (hombre):
Que tipo de afrenta habrá tenido Carme Chacón con el director de este peridico que tanto
"El Publico " como "Diaro.es" y seguramente otros ponen la noticia de su muerte en primera plana con tres o cuatro articulo de periodistas sobre su historial político, mientras
"El País" le dedica este pobre articulo debajo de otras noticias del día. ¿No parece un poco
raro?
Usuario 14 (hombre):
...la línea editorial sensacionalista de agitación y propaganda de "Público" y "Diario.es" todos lo conocemos. "El País" es una periódico sialdemócrata serio...
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Usuario 5 (no identificado):
Yo veo cuatro sino 6 articulos al respecto.. estan a la vista. Pero vale, ya has opinado
y protestado a la vista de todos. Eres uno de los buenos, como debemos ser todos.
Y ahora a ver el telediario
Usuario 14 (hombre):
Consternación máxima, por sorpresiva, me ha causado el fallecimiento de Carmen Chacón. Un hijo pequeño muy querido, toda una vida por delante, juventud, vitalidad,... ¡Descansa en paz, Carmen!...
[Fotografía adjunta]
Usuario 5 (no identificado):
Pues nada hay que estar triste porque nos lo dice la prensa. Tambien pensar que fue una
gran politica, porque tambien lo dice la prensa. Ni un solo comentario contra ella de ningun politico. Otra señal u orden mas para cerrar el pico
Usuario 15 (mujer):
siento muchísimo su muerte, sobre todo por su hijo , Mis condolencias a su familiares y
amigos DEP
Usuario 16 (hombre):
Bueno catalanes para que no digan que no estuvieron representados en el gobierno central.
Igual no tiran un tiro minimo dos siglos.
Usuario 17 (hombre):
D.E.P. Muchos comentarios deplorables. Cada cual que aguante su vela.
Usuario 18 (hombre):
Ha muerto una española de la cabeza a los pies. Gran luchadora por la unidad de la patria,
de la nación. Una ministra del ejército español, garante de nuestra defensa y de la unidad
de España. La nación española ha perdido a una gran capitana de los valores eternos de
España y su milenaria historia. Esta mujer representa la memoria histórica de todos los
españoles, sin bandos enfrentados por el odios. Aún la recuerdo poniendo firmes a las
tropas y gritando viva España frente a la enseña nacional. Que descanse en paz.
Usuario 19 (hombre):
Una pena al ser de l@s pocos polític@ que ofrecían confianza. Su paso por el PSC-PSOE
no pasará desapercibido y quedará en la memoria de quienes valoramos la dignidad y la
entereza de personas íntegras, comprometidas.., compartiendo o no su línea política última dentro del PSOE.
Usuario 20 (no identificado):
Hoy es un dia triste de primavera: Por la muerte de una persona joven, por la muerte de
una persona luchadora. Hoy es un dia triste de primavera: por la muerte de una persona
que nos reconcilia con la politica, por la muerte de una persona que nos reconcilia con la
convivencia. DESCANSE EN PAZ NUESTRA COMPAÑERA CHACON.
Usuario 21 (no identificado):
Qué razón tiene Ud., Tales. Con la muerte de una gran estadista, Pedro Sánchez, otro gran
estadista, dará sentido a su función al servicio de Espańa, y no a sus intereses particulares.
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Carmén Chacón iluminará con su gran ejemplo la regeneración del PSOE. Nuestro país
definitivamente ha credo grndes estadistas.
Usuario 22 (hombre):
En realidad, no he escrito "gran estadista" sino "gran mujer". Los irónicos algunas
veces no ven la esencia de un mensaje.
Usuario 23 (no identificado):
Cada uno decide que quiere o puede hacer con su vida. El riesgo siempre está ahí, y aún
sin arriesgarnos, a veces uno no puede prever ciertas situaciones.
Reitero aqui , mi más sinceras condolencias a la familia de Cramen Chacon.Descanse en
paz.
Usuario 24 (mujer):
Yo también lamento su muerte. Era demasiado joven. Era demasiado buena. Se ha ido
demasiado pronto. La naturaleza es así.
Usuario 1 (hombre):
mas tristes noticias se han dado hoy, señor...y educación la que usted no procesa para
quienes no nos importa los avatares de una clase privilegiada...hasta que llega el final de
todos
Usuario 7 (hombre):
Si de lo que trata es hacer el patán, usted mismo.
Usuario 25 (no identificado):
Ese señor tambien era concejal del Psoe, de cuarenta y pocos, y murió casi repentiname
como la señora que referia? Que casualidad. Mire, ya que lo pregunta, lo que no comprendo su eterna gana de gresca.
Usuario 26 (no identificado):
¿Y qué pretendías que se hubiera hecho con él?
Usuario 27 (mujer):
Descanse en paz Doña Carme Chacón. Apenada, muy apenada.
Usuario 28 (mujer):
A pesar de no comulgar con la mayoría del PSOE, Carme Chacon era de las personas
metidas en política, que no me hubiese importado darle mi voto. La consideraba una persona de gran formación e ideas claras, cosas las que no gozan en la actualidad tan solo
alguno. Por lo que expreso mis mas sinceras condolencias a sus familiares y compañeros
del partido.
Usuario 29 (hombre):
Lo cierto es que no deja tras de sí un legado de cajas B ni de puertas giratorias. Descanse
en paz.
Usuario 1 (hombre):
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es lo que muchos desconocen. Le recuerdo que fue parlamentaria catalana cuando
el Ppsc era señor y dueño de la diputación, generalitat y una infinidades de ayuntamientos....y no le cuento mas
Usuario 4 (mujer):
Pues yo creo que algunos, no. Algunos dieron ayer sus condolencias y hoy vienen "con
flores a María".
Usuario 30 (no identificado):
Este año nos han dejado dos ilustres socialistas. José Antonio Alonso y Carme Chacón.
Usuario 31 (no identificado):
Oh, sì, Alonso tambien fue una gran perdida, y Carmèn, que seguro que sus padres
cuando naciò, la llamaron Carmèn de nombre.
Usuario 32 (hombre):
Y dos buenas personas que supieron hacerse a un lado cuando llegó el momento.
Lo siento mucho.
Usuario 1 (hombre):
Me hubiera gustado, puestos a ser justos, que a la señora Rita Barberá se le hubiera procesado de la misma forma que a esta señora...que por cierto no creo que existiera mucha
diferencias en su vida profesional
Usuario 7 (hombre):
Usted lo tiene muy fácil, no entre en este foro a comentar la noticia si no le place, pero si
lo hace muestre al menos que tiene educación y deje la escoria. Esta triste noticia no es
el momento para que nos venga con falsísimos dilemas morales.
Usuario 1 (hombre):
mas tristes noticias se han dado hoy, señor...y educación la que usted no procesa
para quienes no nos importa los avatares de una clase privilegiada...hasta que llega
el final de todos
Usuario 33 (mujer):
Su carrera mediocre? Carme Chacón ha sido una triunfadora, no sé si se habrá confundido
o es que la antipatía no le deja a usted pensar con claridad.
Usuario 1 (hombre):
como que mucha empatia no me da....y por supuesto estoy en mi derecho de sentir
lo que me de la gana señora y opinar sin ofender de lo que me plazca

PW 2017 may PAI 08
ELECCIONES EN FRANCIA
Macron gana las elecciones presidenciales en Francia
El centrista derrota a Marine Le Pen con un 66,06% de votos frente a un 33,93%
MARC BASSETS
París 8 MAY 2017 - 19:56 CEST
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[Fotografía adjunta]
Emmanuel Macron celebra su victoria en las elecciones presidenciales en París el domingo. GETTY IMAGES | ATLAS
Y Francia dijo no. La victoria en las elecciones presidenciales de Emmanuel Macron, un exbanquero europeísta y liberal, frena la ola de descontento populista que triunfó en noviembre en
las presidenciales de Estados Unidos y, antes, en el referéndum europeo de Reino Unido. Al
frente del nuevo movimiento En Marche!, derrotó con rotundidad a Marine Le Pen, alineada
con el presidente estadounidense Donald Trump y el ruso Vladímir Putin. Macron, que a los 39
años será el presidente más joven de la V República, conectó con las ansias de aire fresco y
renovación moderada de millones de franceses, y se benefició del amplio rechazo que suscita
el partido de su rival, el Frente Nacional. Macronconsiguió un 66,06% de votos, frente a un
33,94% de Le Pen, con el 100% de las papeletas escrutadas. Después del Brexit y de Trump,
no habrá Le Pen.
Nunca en la V República, con la excepción de Jacques Chirac en 2002, un presidente habrá
llegado al poder con una victoria tan clara. Chirac derrotó al padre de Marine Le Pen, JeanMarie, con un 82% de votos. El nivel de abstención también se acerca a niveles récord, un
24,89%, la más elevada desde 1969.
La historia nunca se mueve en línea recta, ni sirven los relatos que todo lo abarcan, como demuestra la elección francesa de 2017. En el año del populismo y el nacionalismo, en unas sociedades marcadas por el hartazgo con las élites, en un momento de escepticismo con el capitalismo de libre mercado y el orden liberal internacional, de crisis de la integración europea y
de miedo a los inmigrantes y refugiados, Francia emprende otro camino.
Si hace unos meses, en el mundo convulsionado por la irrupción de Trump y la salida de Reino
Unido de UE, alguien hubiese pronosticado que los franceses elegirían un presidente europeísta
y liberal, defensor de la globalización y partidario de la apertura de las fronteras a las personas
y a las mercancías, habría pasado por un desinformado, o un incauto.
Si, además, este candidato hubiese sido banquero de inversiones —solo nueve años después
de la caída del banco de inversiones Lehman Brothers, detonante de la Gran Recesión— y ministro de Economía del presidente más impopular de la V República, cualquier consultor electoral le habría aconsejado que se olvidase inmediatamente de aspirar a la presidencia.
Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron (Amiens, 1977), sin renunciar a ninguna de estas
ideas ni esconder su biografía, desafió todas las advertencias y se convertirá en el octavo presidente de la V República. La ceremonia de traspaso de poderes con el socialista François Hollande se celebrará esta misma semana y en los próximos días nombrará a un primer ministro.
Nadie le esperaba, pocos creían en él cuando hace un año lanzó En Marche!, siendo aún ministro independiente de Hollande.
"Defenderé Francia, sus intereses vitales, su imagen", dijo Macron en un discurso solemne.
"Defenderé Europa: es nuestra civilización lo que está en juego, nuestra manera de ser libres.
Me esforzaré para rehacer los vínculos entre Europa y sus ciudadanos. Envío a las naciones del
mundo un saludo de la Francia fraternal".
Le Pen, tras felicitar al vencedor, anunció la transformación del Frente Nacional en un nuevo
movimiento que defenderá lo que ella llama los "soberanistas" frente a los "mundialistas".
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Una mezcla de suerte y audacia explica su éxito. Tuvo la suerte de ver cómo los principales
aspirantes para la presidencia iban cayendo uno a uno en las elecciones primarias (Nicolas Sarkozy y Manuel Valls), bajo el peso de los escándalos (François Fillon) o por la decisión de no
presentarse (François Hollande). Y supo aprovecharla al ocupar el preciado centro político para
apelar a los “dos de cada tres franceses” de los que hablaba Valéry Giscard D’Estaing en un
libro de 1984: el espectro que va del centroizquierda al centroderecha, la masa crítica necesaria
para emprender las siempre aplazadas reformas.
La audacia de Macron consistió en entender que, en el año del descontento con el statu quo,
había espacio para un hombre como él. Criado en y por el statu quo autóctono—el producto
mejor acabado de la meritocracia francesa—, rompió con el statu quo. Por su juventud, casi
revolucionaria para la clase política de este país. Y por su visión al emanciparse de los partidos
tradicionales en el momento en que estos estaban a punto de implosionar. El nuevo presidente
ha sabido captar el humor de una parte de la sociedad francesa, harta de la vieja política y las
viejas estructuras y al mismo tiempo esperanzada y optimista. Es la Francia más cosmopolita y
educada, la de los ingresos más elevados y las metrópolis globalizadas, pero también de la
cornisa atlántica, en parte rural, la que menos ha sufrido los embates del capitalismo transnacional.
Una parte del voto a Macron es un voto de adhesión; una parte aún mayor lo constituyen ciudadanos de derechas e izquierdas que ante todo querían frenar al Frente Nacional de Le Pen.
Son votantes prestados, que no regalarán nada al presidente en los próximos meses y que en
algunos aspectos —la economía, o Europa— se oponen a sus ideas.
El sistema de elecciones con dos vueltas es una diferencia clave de Francia respecto a otros
países sometidos a la sacudida populista. En Francia, aunque la opción extremista se clasifique,
como ocurrió en la primera vuelta del 23 de abril, en la segunda vuelta se forman mayorías que
impiden su acceso al poder. Esta es la maldición del FN y Le Pen, que, pese a los avances,
siguen cargando con el estigma de la ultraderecha de raíz racista, antisemita y colaboracionista.
La derrota en el momento más dulce para sus ideas —excepcionalmente un candidato estaba
en sintonía con Moscú y Washington, y era Marine Le Pen— abrirá una reflexión y puede hacer
tambalear su liderazgo. Cuenta sin embargo con el aval de millones de votantes y la aspiración
de transformarse en el primer partido de la oposición. Y la alta abstención, comparada con otras
elecciones, y un resultado que dobla el de su padre, Jean-Marie, en 2002, son una señal: el frente
anti-Le Pen muestra signos de debilidad.
El peligro para Macron es la fuerte contestación que encontrará a izquierda y derecha, los sempiternos bloqueos con los que cualquier presidente reformista —y casi todos llegan prometiendo, por fin, la reforma— se estrellan a los pocos meses de instalarse en el Elíseo. Antes
deberá nombrar al primer ministro —las quinielas señalan desde al veterano barón centrista
François Bayrou hasta una mujer procedente de la sociedad civil— y obtener una mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de junio.
La victoria de Macron por ahora significa más por lo que evita —el ascenso al poder de un
partido extremista que quería sacar a Francia de la UE y del euro— que por sus propuestas en
sí. La potencia simbólica del resultado —un hombre joven, al que ya se ha comparado con el
canadiense Justin Trudeau y al que se comparará con John Kennedy en el mundo de los Trump,
Putin y el Brexit— desborda los detalles programáticos de En Marche!.
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Francia, pese a su menguante peso internacional y sus inseguridades existenciales, tiene en común con EE UU su vocación universal, la creencia de que la ‘idea francesa’ —los ideales de la
Revolución, los derechos humanos— trasciende sus fronteras. El general De Gaulle hablaba en
1945 de “estos momentos de la historia en los que en el suelo de Francia se decidía la suerte de
Europa y, a través de ella, incluso del mundo”. La elección de Emmanuel Macron es un mensaje
global.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Obama dio su apoyo a Macron y ahora el presidente dictador North Coreano y el cubano,
le felicita por su triunfo en las elecciones, a buen entendedor.......
Usuario 2 (hombre):
¿No te gusta Le Pen? Pues ella podría contratar a un desenmascarador de islamistas tan
prestigioso como tú.
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 2]
Es decir, la lucha contra el islamismo es de extrema derecha. Jajajajaja! ¿A quién
quiere engañar?
Usuario 2 (hombre):
¿No te gusta Le Pen? Pues ella podría contratar a un desenmascarador de islamistas
tan prestigioso como tú.
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 2]
Pues usted ya está desenmascarado
Usuario 2 (hombre):
¿Y cómo es que te cae tan mal Marine, [mención al usuario 3]? Si comparte tu
ideario ... o quizás la ves demasiado tolerante con los musulmanes. ¿Tú eres más
de papá Jean Marie, no?
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 2]
No estoy contra los musulmanes, sino contra los islamistas y sus propagandistas,
¿como es su caso?. Quieren acabar con nuestras libertades y nuestras sociedades.
¿Me puede decir por qué?
Usuario 4 (hombre):
Si comparamos a Macron con Le Pen sería como elegir entre el PP y Frente Nacional
¿Quién llegaría más rápido al suelo si se cayeran por un precipicio ¿A quién le importa?
jejeje. Nada, saque el cava para celebrarlo ¿O mejor sidra o gaseosa? lo digo por su segura
adversión a lo catalán. Si lo hace con "champañ" [sic] le saldrá caro... jejeje
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 4]
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Qué pena que no haya ganado LaPena, ¿verdad? Y de muerte, nada, que eso les
gustaría. ya saben: ajo y agua. ¿Animadversión yo a lo catalán???? Jajajajajaja! A
usted sí que le produce urticaria las libertades civiles y demás. Ni siquiera sabe
escribir, pero si odiar...
Usuario 5 (mujer):
Somos un movimiento a-ideológico y neutral, con cabida ha gente educada y respetuosa
de todo tipo, que suscriba los Derechos humanos y busque la Libertad del Pueblo de la
Nación. (Porque hemos renunciado cada cual a nuestra ideología hasta que haya Libertad
y Democracia), porque perseguimos la Libertad Colectiva y no el Poder. Por eso no somos
ni seremos un Partido, ni queremos cargos. Sino una asociación cívica, cultural y prepolítica, un movimiento ciudadano y Abstencionario, por la Libertad y una República
Constitucional y Democrática, duradera (aideológica), un movimiento contra la Corrupción y el Independentismo nacionalistas y Secesionismo. Un movimiento pacífico, honesto, y con Verdad y Conocimiento profundos, Valores Universales. Un movimiento
pacífico y Abstencionario pero Revolucionario de la Libertad, para una Revolución Política inteligente y pacífica. - MCRC: Movimiento Ciudadano por la República Constitucional. - Ivoox, Radio Libertad Constituyente! Drakarys! ;)
Usuario 6 (hombre):
Quizás no, yo no veo ninguna. Lo que no hay es alternativa mejor, luego toda discusión de este tipo la veo como muy poco fructífera.
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 6]
D - Democracia en una República Constitucional: - Tablero y Reglas de juego buenas y justas, y que permiten la Libertad, y no sólo jugada del momento pero en un
tablero amañado y de cartas marcadas, donde a la larga el Pueblo siempre pierde! Democracia es la garantía institucional de la Libertad, Democracia es Reglas de
juego neutrales y justas que la permiten. - En cambio "la Igualdad" (su grado, xq al
100% es utopica e inalcanzable), la ideología y la Redistribución, son jugadas. Y
dependen de las necesidades sociales, economía, coyuntura y momento. Y por eso
dependerán del Juego de Tronos por el Poder, y el Gobernante que después elija el
Pueblo en cada momento. Y no como ahora que no elegimos nosotros nada, sino el
"consenso de oligarcas", corrompibles y corruptos, y todos al servicio directo de su
ambición, enriqueciniebto y de los puestos en el Ibex y la Banca. He dicho!
Usuario 6 (hombre):
Quizás no, yo no veo ninguna. Lo que no hay es alternativa mejor, luego toda discusión de este tipo la veo como muy poco fructífera.
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 6]
C - Lo que luego se decida con esa LIBERTAD Colectiva, en una República Constitucional y Democratica (aideológica) , dependerá en cada momento de ellos. Pero
eso ya es elegir a Gobernantes concretos, la eterna batalla ideológica e inacabable
por los intereses de cada uno: La Igualdad: El grado de Igualdad, las necesidades y
el reparto. Y eso ya es y siempre será ideológico. Pero en una Democracia al menos
si no gusta ó se extralimita, ó corrompe, el Congreso puede controlarlo, hacer Le-
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yes, investigarlo y hasta echarlo por impeachment (judicial-parlamentario), al Presidente. Y con wl al Gobierno. - Y también si hay un problema, insatiafacvión ó
una gran nueva necesidad ... Y llega un Lider con visión, resolutivo y capaz, que
guste a una mayoría del Pueblo y luche por él ... Podrán darle la oportunidad, elegirle, y hacerle su Gobernante por 4 - 5 años, opinen lo que opinen el Stablishment,
la banca, o el resto de Candidatos fracasados y el consenso de oligarcas. Y eso es
LIBERTAD DEL PUEBLO!
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 6]
B - Una Democracia en una República de las Leyes, es algo mucho más transcendente, que unas Elecciones, partido o jugada concreta. Es dar posibilidades de control del Poder, al Pueblo, de Libertad real de elegirlo, de estar representado, de Independencia judicial, de Leyes justas que todos incluído el poder estan obligados a
cumplir. De Elegir en cada momento la Viaión y el Destino, según las posibilidades.
De cerrar casi del todo y para siempre la fuente y origen de la Corrupción. De vivir
en lo público de la Virtud, la moralidad, la Verdad y la Ley, y no de la propaganda
interesada. De poder Legislar y darse Leyes adecuadas a su favor, el propio Pueblo
(a través de sua Representantes, y no los Jefes Estatales desde el Consenso Estatal,
ó el Gobierno el Poder, al margen del Pueblo). De ser inclusiva cabiendo todas las
opciobes políticas que respeten los Derechos Humanos, libertades y la República. Pero la Libertad tambien implica
(además de Conociniento y método crítico-científico basado en los echos, para tener
Libertad interna de Pensamiento), tb responsabilidad. Lo q luego se elija cn ella...
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 6]
Eso es porque miras Francia ayer, y no te gusta ninguno de los 2 Candidatos, ni el
ganador ni menos el perdedor. Ó miras la situación actual aquí, de forma cortoplacista. Sólo miras la "Jugada" política del momento en el "Juego de Tronos" por el
Poder. Y la jugada que ves, o las alternativas ahora, no te gustan. - Pero un Sistema
Político, con Libertad Colectiva del Pueblo ademas de Individuales, una Democracia verdadera, es otra cosa, no es una jugada concreto (coyuntural y del momento
de un partido concreto) por el poder. No. Es un Nuevo Tablero y reglas de juego
neutrales y justas para todos. Que garantizan la Libertad, la capacidas del pueblo de
elegir realmente y controlar al Poder, sin estar siempre rezando haber si sale un
lider bueno, que no se corrompa. - En el Régimen actual el juego está amañado, las
cartas marcadas. Por eso siempre pierde el Pueblo gobernado. Y ganan los Oligarcas de Partido, barones, stablishment, Ibex y banca. - Por eso si surge una buena
alternativa real, perderá frente al consenso de oligarcas. Xq no elegimos nosotros,
sino ellos.
Usuario 7 (hombre):
y dónde hay democracia?,
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 7]
En Francia, en Estados Unidos de América,... Y experiencias aún más avanzadas y
mejoradas en California. Y casi Democracias, ó hibridos mixtos y diferentes entre
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el Sistema Británico Wetsminster y la Democracia, hay en Australia, Nueva Zelanda, Escocia, Irlanda, varias Islas asociadas a ellos, ... Pero con sus diferencias
todas parten en diverso grado de conceptos de República de las Leyes, Libertad
Colectiva, Derechos personales y Constitucionales y Democracia Representativa de
las Democracias Americana ó Francesa. Aunque todo es suaceptible de mejorarse.
Usuario 5 (mujer):
Bien ... Una vez que he intentado explicar la Teoría y los fundamentos, de éstos
temas tan complejos, ... Concreto vuestras preguntas cortas anteriores! Ya
Usuario 7 (hombre):
[Mención al usuario 6]
Bueno, entonces también es un poco cuestión de dónde ponemos las rayas de las
definiciones, .., quizas no pero no hay alternativa mejor, dice usted, pues eso, si es
la única alternativa no será tan mala, o no tiene por qué serlo, y hay unos cuantos
ejemplos de democracias con buena pinta, o muy buena incluso, y además hay muchos otros de muchas otras cosas, todas peores y muchas realmente horribles,
Usuario 7 (hombre):
Ya, y entonces qué es lo bueno, el comunismo?,
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 7]
3 - RESPUESTA CORTA INTGRAL: Ni Comunismo, ni Fascismo, ni Absolutismo Monárquico, ni ninguna Dictadura militar, ni ningún Totalitarismo, ni forma
ideológica de Dictadura del Estado (todos sin LIBERTAD Colectiva del Pueblo de
la Nación, frente al Estado y el Poder Total, y sin Derechos Individuales ni Libertades personales). - Ni tampoco Oligarquía de Partidos Estatalizados: Partidocracia
( Sin Libertad Política Colectiva tampoco,
la Libertad con mayúsculas, pero sí con Derechos y Libertades individuales, concedidas por el Poder, aunque a veces las retire ó las incumpla, porque quien dá
puede también quitar cuando le conviene). - No, ni Totalitarismo ni Dictaduras Estatales ideológicas, ni tampoco Partidocracia (ultracorrupta y al servicio del capital
y la deuda al final). - Lo mejor es conquistar (pacíficamente), la Libertad Colectiva
del Pueblo, y con ella la Libertad Constituyente. Y hacer una Constitución emanada
de la Libertad, que separe los Poderes, configure una República de las Leyes (neutral y A-ideológica), y que sea una Democracia Representativa de verdad.
Usuario 7 (hombre):
bueno, pero habrá alguna democracia buena, no?,
Usuario 5 (mujer):
Obvio que No, después de las experiencias Stalinista y Soviética, ybla represión, y
el Hundimiento de la URSS, así como Pol Pot, Mao, Castro, Maduro-Chávez, etc
etc. Y lo mismo para todas las dictaduras fascistas y de Derechas. - Todas las Dictaduras, yá sean de Izquierdas ó de Derechas, TODAS, son Dictaduras del Estado,
y militaristas. Es el Estado y el Poder el que es peligroso, y más al ser ocupado por
facciones de ideologías con vocación de usurparlo y ocuparlo entero y a perpetuúm,
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es decir: con vocación Totalitaria. Pero es el Poder Estatal único, monolítico e indiviso, ... Absoluto y represivo, el realmente peligroso. Para la paz internacional y
para el pueblo gobernado bajo él, sobre todo.

PW 2017 dic PAI 29
‘Chiñol’: el dilema de ser chino y nacer en España
Los hijos de migrantes del gigante asiático denuncian sufrir un racismo constante desde
que son niños
[Fotografía de una joven chica china]
[Nombre de la redactora]
Madrid 29 DIC 2017 - 13:19 CET
MÁS INFORMACIÓN
•
•
•
•

La España afro es invisible
Los comunidad china en Madrid se triplica en dos años y es la segunda más numerosa
Los chinos, a trabajar; una abogada no puede ser árabe... El vídeo que muestra los estereotipos racistas
'Gazpacho Agridulce', cómic autobiográfico de una chino-andaluza

A Quan Zhou le gustaría poder decir que nunca ha recibido ataques racistas, pero esta española
de padres chinos reconoce que los ha sufrido desde niña. “Me miraban de forma extraña, me
perseguían por la calle o me decían china, pero con asco”, afirma sentada tras la mesa de una
librería madrileña donde firma su segunda novela gráfica, Andaluchinas por el mundo. La ilustradora de 28 años cuenta, mediante dibujos y con mucho humor, cómo ha sido crecer en España con sus orígenes. Ella misma se define como “andaluchina”, porque nació en la ciudad
gaditana de Algeciras. Prefiere usar este término en vez del de “chinoles”, acuñado por los hijos
de migrantes chinos nacidos en España para definirse como una generación a caballo entre la
cultura asiática y la europea.
Yi Yi Zhang, un camarero de 22 años, confiesa sentirse más español que chino, aunque los
demás no lo considerencomo tal. “Desde muy pequeño se metían conmigo por tener los ojos
rasgados, el pelo muy liso o no pronunciar la letra r”, cuenta. Más veces de las que le gustaría
recordar le han gritado “chino de mierda, vete a tu país” pero él dice tener muy claro cuál es su
sitio: Madrid. “Cuando viajo a China, a los pocos días tengo ganas de volver a España”, explica.
La comunidad china es la cuarta con mayor presencia en el país ibérico, con 207.593 ciudadanos registrados, según datos de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los primeros
son los marroquíes, seguidos de rumanos y británicos. “La primera generación de migrantes
chinos lo hizo lo mejor que pudo”, explica la periodista Susana Ye, nacida en Alicante de padres
chinos. “No se integraron bien porque tenían que cubrir necesidades básicas y trabajar muchísimo para darnos un futuro a nosotros”, analiza.
Esa imagen de los asiáticos como un grupo “gigante, raro y homogéneo” es la que la joven
periodista ha tratado de revocar a través de un documental que ahonda en la realidad de los
hijos de los migrantes que llegaron a la península ibérica desde el gigante asiático en los ochenta
y noventa. “Chiñoles y bananasdefine esa dualidad de ser amarillos por fuera y blancos por
dentro”, explica Ye. Una doble identidad que, en muchos casos, les genera un conflicto tanto
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consigo mismos y sus familias como con la sociedad. “Cuando me miraba al espejo de niña,
me veía como todo el mundo”, ejemplifica Ye.
“El ser de los primeros nos ha obligado a abrir el camino y normalizar que no tengamos cara
de español”, dice el valenciano de padres chinos David Wu Xu. Este gerente de marca de 32
años cuenta con cierto hastío la infinidad de veces que le han preguntado si come gato, si entiende el castellano o si los chinos son sucios. “Los medios de comunicación y el cine han
ridiculizado constantemente la imagen del chino y eso no ayuda”, lamenta Xu. Se refiere, entre
otros, al personaje de Yibing en el programa televisivo El Hormiguero. Se trata de una joven
china a la que el presentador y los asistentes lanzan preguntas cargadas de prejuicios. “Los
medios dan una visión muy simplista de la comunidad asiática”, añade la periodista Susana Ye.
“Cuando me miraba al espejo de niña, me veía como todo el mundo”
Uno de los grandes rumores asociados a la población china tiene que ver con el mercado laboral
y la cantidad de horas que trabajan. Para frenar los bulos, la asociación Andalucía Acoge
lanzó una campaña en 2014 que desmontaba la falsa creencia popular de que los ciudadanos
chinos no pagan impuestos e incumplían el horario laboral. “Nos tienen fichados: parece que
no podemos hacer otra cosa que no sea abrir un restaurante o un bazar”, se lamenta Yi Yi Zhang.
“Es cierto que trabajan mucho, pero es porque tienen un objetivo muy claro y creo que todos
podríamos aprender de ello”, añade David Xu.
Otro de los estereotipos a los que se enfrenta la comunidad asiática es el que asocia a las mujeres
chinas con la sumisión. “Todavía se sigue pensando que somos dulces y sumisas”, dice Susana
Ye. Y continúa: “En mi caso no es cierto porque tengo mucho carácter”. La ilustradora Quan
Zhou también se sorprende por esta concepción de las mujeres: “Las mujeres de mi familia
somos todas muy fuertes”, comenta.
Con el crecimiento económico de China y el surgimiento de una clase media con un mayor
poder adquisitivo, la percepción europea de los chinos está cambiando. “Noto mucho el cambio:
Ahora nos atienden muy bien en las tiendas, cuando antes ni nos miraban”, cuenta Quan. Susana
Ye apunta que el cambio de percepción se debe al interés comercial que despierta el país de sus
padres. “La gente estudia chino, se interesa por cómo montar un negocio en Pekín…”, apunta.
Pese a los avances, Yi Yi opina que el racismo persistirá. “Siempre habrá personas que simplemente no nos acepten como somos”. Pero dice haberse acostumbrado a los insultos: “Me da
igual que me digan chino de mierda, no dejo que me afecte”. La ilustradora Quan es más optimista: “No somos tan diferentes. Da igual de donde seas, si eres buena persona, lo esencial y lo
bueno está ahí”. Susana Ye añade: “Es hora de que nos dejen de ver como a una masa uniforme
y nos empiecen a ver como individuos”.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
[Mención al usuario 3]
Claro. Un gato que nace en un gallinero no es una gallina, por muchas leyes que lo digan
y por mucha gente que lo repita.
Usuario 2 (hombre):
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Para racismo y xenofobia el de los chinos en China hacia el resto de extranjeros, particularmente europeos y norteamericanos. Ya querrían los españoles que viven en china ser
tratados como nosotros tratamos a los chinos que viven en España.
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 4]
No estoy de acuerdo Yo creo en ius sanguinos no ius soli. Amo vivir en España y respeto
la historia, el modo de vida y las leyes. pero incluso si obtengo un pasaporte español, no
tengo la cultura para ser español. Creo que la nacionalidad es lo que une a nuestras sociedades. Eche un vistazo a las ciudades de Europa y vea cómo cada grupo étnico vive en
comunidades segregadas. a excepción de una minoría. Nuestras sociedades están divididas. Sin nacionalidad y cultura no hay copa del mundo, juegos olímpicos, eventos deportivos, banderas o gobiernos etc
Usuario 4 (hombre):
[Mención al usuario 3]
Sí, le entiendo perfectamente. Vd defiende un enfoque del nacionalismo (invento que
proviene de la revolución francesa) relacionado con la raza (deplorable invento decimonónico totalmente desprestigiado después de lo que hemos visto), y que viene a significar
que un chino, por muchos años que lleve en Europa, no va a tener los ojos rectos ni a un
negro se le va a aclarar la piel... que sabemos perfectamente a donde conduce: a los bien
conocidos "campos" de... de eso, ya sabe, que empieza por exter y termina en mínio.
Por esa razón, el concepto democrático y civilizado de pertenencia es el cumplimiento de
la ley: si Vd tiene legalmente pasaporte británico, aunque su familia provenga del exCongo Bélga, Vd es británico, y se acabó la cuestión.
Y así fue durante toda la historia anterior a la invención del nacionalismo, Vd era lo que
era su soberano, si era súbdito de su Graciosa Majestad ¿qué mas necesitaba?
Si, en algún momento, Vd adquiere la nacionalidad española, será español a todos los
efectos, aunque haya nacido en Islay y su familia lleve allí destilando whisky desde el
tiempo de los pictos,
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 4]
No me entendiste Me encantan los chinos, pero son chinos. Me imagino que eres español.
Si sus hijos nacen en China o en el Congo, no serían chinos ni congoleses, sino españoles.
Como dijo otro lector. Un perro nacido en un establo es un perro, no un caballo. Hay una
dama en Italia cuyos padres son congoleños y que nació en el Congo. Hoy es miembro
del Parlamento Europeo. Para mí es una locura
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 7]
Encantada de haberle sido útil. Un saludo.
Usuario 6 (no identificado):
Los niños son crueles en todas las culturas porque no tienen filtro y dicen lo que piensan.
Con el tiempo algunos aprenden a aceptar lo diferente e incluso a sentirse mejor entre lo
"exótico". Claro, que eso depende mucho de lo que oyes y ves en casa, porque también
vi algunas barbaridades. Hace más de 20 años de eso y agradezco la oportunidad que me
dio la vida de que en mi cole hubiesen hijos de inmigrantes, discapacitados integrados,
profesores y padres comprometidos. Hoy día es bastante más normal y tiendo a pensar
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que la integración es mejor, aunque quede mucho por hacer y aprender. ¡Un saludo a toda
la comunidad educativa de Escuelas Bosque de Madrid!
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 5]
Muchas gracias por el magnífico documento del acceso, es muy interesante.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 48]
Totalmente de acuerdo con su comentario.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 30]
Eso lo dirá usted que parece que conoce a pocos españoles. Yo tengo amigos y amigas
españoles rubios y no son teñidos. Que haya un porcentaje pequeño no significa que no
existan. Mire los siguientes accesos para salir de dudas.
Ethnic groups:
composite of Mediterranean and Nordic types
[Enlace: http://cort.as/-0Z36]
[Enlace: http://cort.as/-0Z37]
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
En España usa el ius sanguinis, y el ius soli en algunos casos. Sobre eso habría mucho
que hablar y sería un tema casi interminable. Mis hijos han nacido en el extranjero y a
pesar de tener pasaporte español se sienten más extranjeros que españoles. La educación
y cultura del país donde residen, influyen más que lo que puedan decir las leyes o un
pasaporte. Esos jóvenes “chinos” nacidos en España me imagino que más de uno a pesar
de tener pasaporte chino algunos se sientan españoles por su educación y cultura. Conozco casos de marroquíes nacidos en Marruecos, con nacionalidad española y para cualquier cosa sacan la bandera de Marruecos, aunque si les calificas con el adjetivo de su
país se ofenden y te contestan que son españoles.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 17]
He leído todos su comentarios y creo que coincido en casi todo con usted. Lo de que
muchos extranjeros ven racismo donde no lo hay yo también lo he visto, en España y en
el país donde resido hace veintisiete años.
Usuario 8 (no identificado):
Mmmm, pues no me esperaba mucho el artículo. Conozco a muchos chinos, de China y
españoles de aquí y me parecen estupendos. Trabajan mucho y yo diría que cuando los
conoces un poco son muy simpáticos. Mi sobrina va a la misma escuela que la niña del
bazar del barrio y las niñas son amigas y sus madres también. Al negocio familiar vienen
chinos de China que viven aquí y a la segunda o tercera vez ya intentan conversar y agradar. No sé, hablo por experiencia personal pero son trabajadores, simpáticos y se integran
muy bien.
Usuario 9 (hombre):
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La comunidad china es un ejemplo de lo que yo siempre he entendido que debe ser un
extranjero en otro país: respetuoso de la ley y las costumbres del sitio en el que estás, sin
pretender imponer las tuyas. A partir de ahí, tú te organizas la vida como más te convenga.
Usuario 10 (hombre):
En España los racistas se van de rositas, las denuncias caen en saco roto
Usuario 11 (mujer):
[Mención al usuario 17]
Una anécdota no prueba ni una cosa ni la contraria. Por otra parte, no es extraño que las
personas que sufren racismo se vuelvan paranoicas.
Usuario 12 (hombre):
Los inmigrantes chinos de primera generación han sido durante mucho tiempo una comunidad muy cerrada, empezando por no conocer apenas el idioma. Pero sus hijos, que
se han criado aquí y han estudiado en colegios españoles, son algo totalmente distinto,
están integrados por completo. Y es un tipo de inmigración que ojalá todos los que vienen
fuesen así: vienen a trabajar y a ganarse la vida honradamente, a diferencia de muchos
marroquíes, rumanos y subsaharianos.
Usuario 13 (hombre):
A mí me encantan los chinos. De todos los inmigrantes que tenemos en España, son los
que mejor se integran y los que dan menos problemas. Nada que ver con los marroquíes,
que siempre nos miran con odio y con recelo y, aunque parezca de risa; se sienten muy
superiores. Por supuesto que estoy hablando en general. Claro que hay excepciones.
Usuario 14 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Totalmente. Además, el artículo no menciona para nada que los chinos son de los pueblos
más racistas y xenófobos para con los extranjeros que van a su país. De hecho, apenas
usan la palabra Waiguoren (extranjero), sino Laowai, un término despectivo. Además
establecen categorías, despreciando según razas (a los negros, por ejemplo, a los que
más). Dicho esto, ningún español de origen chino debería sentirse extranjero entre nosotros. Son una riqueza aportada a nuestra sociedad, lo mismo que los provinientes de otras
culturas y razas, y deberíamos hacer un serio esfuerzo para que se sientan uno más, porque
nosotros seremos los primeros beneficiados de ello.
Usuario 15 (no identificado):
Y todavia rizando el rizo, gran parte de los españoles no distingue un coreano de un chino
o un nepali o un mongol o un japones, todos son chinos. Si les dices no soy chino soy
japones te contestan !que mas da para mi todos sois iguales!. Y yo contesto !ah, tu eres
marroqui, o portugues! ..........ya se ha enfadado el español.
Usuario 16 (mujer):
Creo que no se puede generalizar.
Ni todos los chinos son iguales con el estereotipo que la gente más simple les quiera dar,
ni todos los españoles somos racistas.
Lo que si que se puede generalizar es que la gente racista o xenófoba, suele ser gente más
bien cortita que no es capaz de ver más allá de lo superficial.
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Usuario 17 (hombre):
España, con 18.000 menores de procedencia china, es el segundo país del mundo que más
ha adoptado, la mayoría niñas.
Usuario 17 (hombre):
Vivo en Suecia, y aquí sólo he coincidido con una española de origen, los demás españoles que he conocido eran argentinos, peruanos y colombianos nacionalizados. Es decir
"españoles" que una vez obtenida la nacionalidad han aprovechado la pertenencia a la UE
para circular por Europa. Claro, desde el punto de vista de las estadísticas figuran como
españoles. (rita och gissa, El País, 2-3-17).
Usuario 18 (hombre):
Qué de tonterías. En todos los países, los hijos de los inmigrantes, sufren el racismo de
una u otra manera. Que le pregunten a los hijos de los magrebíes o subsaharianos en
Francia.. a los jamaicanos en Ru o los mexicanos en EEUU.. Es un problema global. El
diferente, sobre todo en la niñez, en los colegios, es tratado de forma que nunca se le
olvide que es negro, o chino, o magrebí.. Los niños son así y los adultos, aunque sigan
siendo unos racistas, se lo callan..
Usuario 19 (no identificado):
Solo un miserable y un indecente puede practicar el racismo y el acoso. “Cuando me
miraba al espejo de niña, me veía como todo el mundo”....porque eras como todo el
mundo, no te quepa duda.
Fuiste y eres bienvenida a nuestro país.
Usuario 17 (hombre):
[Mención al usuario 25]
YO NO DIGO ESO SINO TODO LO CONTRARIO. ESO LO DICEN OROS. Los residentes españoles en el extranjero que se han ido, no porque loT necesiten para sobrevivir,
sino para posicionarse mejor en su carrera profesional. A diferencia de lo que ocurría en
los años sesenta y setenta, la globalización ha creado unas élites transnacionales cuyo
éxito profesional depende de su disposición para la movilidad y la itinerancia. En ese
esquema trabajan muchos altos ejecutivos, profesionales de las finanzas o investigadores
y científicos. Pero de ellos no se puede decir que sean propiamente emigrantes. (Milagros
Pérez Oliva, El País, 21-3-16).
Usuario 20 (no identificado):
Hay gente que quizás por miedo o por ignorancia ataca lo que es "algo diferente", pero
da igual si son ojos rasgados, albinos, personas inteligentes o cualquier otra característica
humana.
"Chinoles" o como prefiráis denominaros ... que eso no os afecte lo más mínimo, tenéis
una riqueza superior por disponer de dos culturas, de dos lenguas, de dos formas de ver y
entender el mundo y eso ningún cat.eto lo logrará jamás.
Bienvenidos a esta nueva, mixta y enriquecida España !!!
Usuario 21 (hombre):
[Mención al usuario 79]
Fawlty Towers, ay ese Manolo, el camarero "portugués"... Sí, los britiz son la monda...
Claro que aquí son guiris o lechuguinos (los híbridos).
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Usuario 21 (hombre):
No hay una cosa que me guste más en relación a este tema, que ver una familia china (los
niños ya han nacido aquí) tomando espetos como cualquier otra familia malagueña. O
paseando sin más. Siempre decíamos, "joer, es que no se les ve gastar un duro". Ya gastan
(en el sentido de esparcimiento). O no. Como todo hijo de vecino.
Usuario 22 (no identificado):
En españa hay racismo. Fuera de españa siguen siendo racistas los españoles, pero no
todos. Conocí a gente de gran corazón mas es una minoría.
Usuario 17 (hombre):
De los países del Sur y Este de Europa (Francia, Portugal, Italia, Grecia, Bulgaria, Polonia, Ucrania, Hungría), España es el país de donde menos personas han salido al extranjero durante la crisis. En España hay más de un millón entre rumanos (los más numerosos), búlgaros, polacos, ucranianos, albanokosovares, rusos... De otro origen: 1.700.000
de magrebíes, 2.000.000 de sudamericanos, etc. Los españoles salen al extranjero a trabajar de camareros, pero en España los camareros son extranjeros...
Usuario 17 (hombre):
Los residentes españoles en el extranjero que se han ido, no porque lo necesiten para
sobrevivir, sino para posicionarse mejor en su carrera profesional. A diferencia de lo que
ocurría en los años sesenta y setenta, la globalización ha creado unas élites transnacionales cuyo éxito profesional depende de su disposición para la movilidad y la itinerancia.
En ese esquema trabajan muchos altos ejecutivos, profesionales de las finanzas o investigadores y científicos. Pero de ellos no se puede decir que sean propiamente emigrantes.
(Milagros Pérez Oliva, El País, 21-3-16).
Usuario 17 (hombre):
500.000 jóvenes franceses han huido a Londres por falta de oportunidades en su país. Hay
más de 2.500.000 franceses viviendo en países extranjeros. Parodiando a Bill Clinton:
«Es la crisis, estúpidos». (El País, 24-10-14).
Usuario 17 (hombre):
Las cifras de españoles que salen al extranjero, hay que distinguir los nacidos en España
y los nacionalizados (2 de cada tres), caso de los iberoamericanos, que han vuelto a su
país por falta de trabajo. Además hay que contar los acogidos a la Memoria Histórica,
nacionalizados españoles pero que viven en sus países de origen.
Usuario 17 (hombre):
¿Y si la salida de españoles al extranjero no fuera tan masiva como la sensación que se
ha extendido? Así lo plantea un estudio elaborado por Carmen González Enríquez, del
Real Instituto Elcano, a partir de la información de los consulados. La investigadora
apunta que solo el 2% de los residentes nacionales en el exterior son personas nacidas en
España que han hecho las maletas por la crisis, apenas 39.912 personas.
Usuario 23 (no identificado):
Bueno pues, yo soy un cubano mulatón, que vive aquí desde hace muchos años. Y pues,
a veces viene algún bromista preguntando por el tamaño y cosas por el estilo: a la gente
le llama la atención la diferencia y preguntan, pero yo nunca me sentí mal tratado, ni
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tengo conciencia de haber recibido trato racista. Ni creo que estos chinos tamoco, a la
vista de lo que dicen....bueno, chinos españoles, yo también soy español ya.
Usuario 17 (hombre):
En España residen 800.000 rumanos; 2.000.000 de latinoamericanos; 1.700.000 musulmanes de varios países y 1.000.000 de otras nacionalidades, hasta completar los
5.500.000 de personas extranjeras o nacionalizadas. Bienvenidos sean. Pero resulta que
el desempleo de otros países ha sido transferido al nuestro y lo contabilizamos como desempleo de España.
Usuario 17 (hombre):
La actitud de los españoles hacia los inmigrantes se deterioró algo en 2012 por la crisis,
aunque la convivencia sigue siendo buena y las actitudes racistas son escasas y aisladas,
en contraste con otros países europeos como Francia, Austria o Suiza –donde los partidos
xenófobos se han beneficiado enormemente de la recesión y la tasa de paro–. (Fundación
La Caixa), El País, 8-3-14
Usuario 17 (hombre):
España, con 18.000 menores de procedencia china, es el segundo país del mundo que más
ha adoptado, la mayoría niñas. El auge se produjo en los noventa, doce años después de
la implantación de la ley del hijo único en el país asiático, una medida de control de la
población aplicada en zonas urbanas del país en 1979 con el fin de reducir el excesivo
crecimiento demográfico. El drama de los bebés dejados en estaciones, casas de acogida
o en plena calle se conoció en España a través del documental Las habitaciones de la
muerte, que retrata las condiciones de vida de estos niños en los orfanatos del país asiático. (El País, 21-5-14).
Usuario 17 (hombre):
Como se ha demostrado en España, citada en ocasiones como ejemplo, las políticas de
integración deben ser transversales y tratar de normalizar la vida en todos los aspectos,
empezando por la escuela y la vivienda. Este planteamiento es el que ha permitido en
España que todos los niños gitanos acaben la primaria y un alto porcentaje también la
secundaria. En 1978, el 75% de las familias gitanas españolas vivían en barracas o infraviviendas. Ahora son menos del 10% y en la mayoría de los casos se trata de familias
llegadas de los países del Este, el nuevo reto que ahora tiene España. (El País, 6-4-14).
Usuario 17 (hombre):
• El 77,7% de los que nacieron en España (hijos de padres extranjeros) y el 22,1% de los
que llegaron de otro país decían sentirse españoles en 2008, porcentajes que, en 2012, se
incrementaron al 81% y al 43,6%.
Usuario 17 (hombre):
• El 77% de los padres inmigrantes aspiran a una graduación universitaria para sus hijos.
El 87,4% dijo estar "muy satisfecho" con la educación de sus hijos en España y un 90,85%
opina que tendrán las mismas oportunidades de prosperar que los nativos.
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Si... eso en la teoria. La practica es otta. Pienso como tu em ese aspecto. Pero muchos no.
Sal un poco mas a la calle, conoce gente. Te vendra bien
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Usuario 17 (hombre):
Una mujer joven, de raza negra, se acerca a la ventanilla de un banco para cobrar un
cheque nominativo, es decir expedido a su nombre. El cajero le pide que firme al dorso y
le solicita en DNI. La mujer protesta: «A un español no le pide esto, pero a mí, como soy
extranjera y de otra raza, sí lo hace. Hay mucho racismo en este país».
Muchos extranjeros ven racismo donde no lo hay. Para cobrar un cheque nominativo se
pide la firma y el DNI a españoles, extranjeros y hasta a marcianos, para identificarse.
Usuario 25 (mujer):
[Mención al usuario 37]
España no es más barata que otros lugares. Eso era antes. Y de ser esa la razón, hay
muchos países más baratos que España. Aqui se vive de p....madre
Usuario 26 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Repase usted la etimología de la palabra "nativo".
No es por nada.
Es para que no se rían de usted, cuando expresa estas afirmaciones expuestas en su "post".
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 25]
Jaja... por dios... que mundo tan pequeño tienes... y dices europa.. tal te la recorrieras
entera.. bueno yo hace años conoci a uno como tu que me perjuraba en España nunca
hubo hambre... conozco vuestra especie..
Usuario 27 (hombre):
[Mención al usuario 25]
Lo que estoy diciendo, por el hecho de nacer en un lugar no te convierte en nativo de ese
país, tan simple y tan complicado para algunos.
Usuario 27 (hombre):
[Mención al usuario 24]
Que simple eres, un hijo de españoles nacido en Colombia o en Argentina es español, no
colombiano ni argentino. Lo dicho, más simple que un chupete...
Usuario 25 (mujer):
[Mención al usuario 17]
pues los españoles que yo conozco que trabajan en Europa ni uno solo trabaja de camarero. Son ingenieros, traductores, médicos, enfermeros, psicólogos, profesores, fisioterapeutas...Y si alguien es camarero, perfecto, aunque yo no conozca ninguno.
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Ya pero si nace en sudamerica... si es suramericano ¿no? Ese racismo de bolsillo que solo
encubre odio, envidia, amargura y frustacion. Como ves se rebate mas facil que pelar una
mandarina. Tu ideologia es asi de difiicl
Usuario 25 (mujer):
[Mención al usuario 27]
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será español. Si yo no quiero que mi hijo sea chino, me iré a la embajada de España y allí
lo podré inscribir como español. En los primero tiempos de la emigración española a
Suiza y a otros países, los hijos de españoles nacidos allí eran españoles, no suizos. Eso
los suizos lo tenían clarísimo.
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 29]
Lo mismo que tu ¿o no?
Usuario 28 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Un perro es un perro un caballo es un caballo y el ser humana solo hay un ser humano, o
acaso crees que los chinos son una especie aparte. mal vamos.
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Vale no eres caballo. No pasa nada
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 30]
Porque lo digas tu... claro.. tu palabra vale mas que los documentos de indentidad. ¿es
asi? ... oye ¿que edad tienes tu? ¿eres mayor de edad?
Usuario 29 (hombre):
[Mención al usuario 27]
Y qué tiene qué ver un chino con un perro? O sí.
Usuario 28 (no identificado):
[Mención al usuario 30]
Es su origen pero no su ser
Usuario 30 (hombre):
No importa adónde uno has nacido, se eres un chino, Árabe has nacido en congo, eso no
te convierte ser congoleño, allí es sólo su lugar de nacimiento
Usuario 28 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Si ambos son dos españoles y su hijo nacen en china automáticamente obtiene la nacionalidad china y si sus padres quiere nacionalizarse chino tienen que aceptar la constitución china,sus leyes...etc
Usuario 27 (hombre):
[Mención al usuario 33]
Un chino que nace en España sigue siendo un chino, por nacer aquí no tiene nada de
español, igual que si un perro nace en un establo no por ello es un caballo.
Usuario 30 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Donde queda Portugal? Se España es el segundo Estado con más baja criminalidad de
toda la Unión Europea?
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Usuario 27 (hombre):
¿Un niño hijo de españoles nacido en China es chino o español? Pues eso...
Usuario 31 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Y eso es porque a los camareros en otros países se les paga un sueldo más decente de lo
que se paga aquí. Muchos hosteleros piensan que cualquiera puede ser camarero, y un
buen camarero no es tan fácil de encontrar
Usuario 30 (hombre):
[Mención al usuario 45]
Pero es verdad, nacido aquí o no , eso no las hacen españoles
Usuario 32 (hombre):
[Mención al usuario 33]
Que alguien haya nacido en Europa no significa que sea europeo.
Como el hecho de que un gato nazca en una pecera no hace que sea un pez.
Usuario 17 (hombre):
[Mención al usuario 37]
En España hay el doble de chinos que españoles han salido al extranjero por la crisis.
Usuario 17 (hombre):
[Mención al usuario 37]
Se dice que los jóvenes españoles salen al extranjero para trabajar de camareros, pero en
España todos los camareros son extranjeros.
Usuario 33 (hombre):
Empezamos mal con el titular: "el dilema de ser chino y nacer en España".... si has nacido
en España eres español, lo que no significa que no tengas apegos a la tierra de tus padres,
como todo hijo de vecino. Todo aquel que juzgue a las personas y las trate peor por su
aspecto físico o raza, es un simple racista, en mayor o menor grado. El resto es tratar de
enmascarar la verdad para justificar las fobias al extranjero, también conocidas como xenofobias o racismos.
Usuario 34 (no identificado):
Los países/culturas no son meros amontonamientos de gente, pero la Globalización es
imparable y necesitan cambiar ciertas normas.
Si esta gente tuviese una mayoría de españoles en su árbol genealógico, aún aún...
Qué caro vamos a pagar la pérdida del sentido de Comunidad, que nadie lo dude. Cuesta
tener a un país medianamente cohesionado, pero con unas cifras cada vez más altas de
gente desarraigada, la desafección y pérdida de metas comunes será cada vez mayor.
Usuario 4 (hombre):
[Mención al usuario 3]
Sí, eso mismo opinaba Don AdolfoHitler y sus buenos muchachos de pura raza europea
(aunque sus orígenes estuvieran en asia, indogermánicos ¿recuerda?) ...
¿Y a que echa Vd de menos esos buenos tiempos?
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Usuario 35 (no identificado):
Porque les hagan preguntas como que si "comen gato....si "se asean o no se asean"..... si
" tienen los ojos rasgados"....etc....no creo que eso tenga la condición de racista. Lo siento.
Usuario 25 (mujer):
Parece que haya falta de noticias y se sacan de la manga un reportaje con muy poco interés. No cuenta nada que no se dé en cualquier grupo humano con determinadas características que lo diferencien del resto. No está bien hacer norma del detalle puntual. Pena
de dinero pagado al autor.
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 37]
Dime tú otro país que si tuviera el mismo nivel de precios, se viva, en términos generales
como aquí.
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Se le olvida a Ud hablar de precios. Lo mismo está ahí la clave
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Y camareros licenciados en el primero (mundo)
Usuario 38 (hombre):
Para empezar, cambien el titular. Si es nacida en España, es española de padres chinos.
Usuario 17 (hombre):
España es el segundo Estado con más baja criminalidad de toda la Unión Europea. (El
País, 10-2-17). TVE, 14-2-17.
Usuario 17 (hombre):
En el extranjero se considera a España un país amigable, divertido y seguro. (El País, 310-14).
Usuario 17 (hombre):
85 millones de extranjeros certifican que España es el mejor país para vivir y viajar. Somos el primer país del mundo en turismo. .
Usuario 17 (hombre):
La mejor cualidad de los españoles es la generosidad, probablemente la gente más generosa del mundo. Lo peor de la vida española tal vez sea el hecho de ser demasiado políticos, pensar demasiado en la política. (Hugh Thomas).
Usuario 17 (hombre):
Un estudio, elaborado por HSBC con base en las respuestas de 26.871 expatriados que
viven en 190 países, destaca que los extranjeros valoran a España como el segundo país
con la mejor calidad de vida, solo detrás de Nueva Zelanda. (El País, 19-10-16).
Usuario 17 (hombre):
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Estamos a la cabeza en aceptación de los homosexuales en la sociedad. (Estudio del Pew
Research Center en 2013.
Usuario 17 (hombre):
España es de los países más tranquilos y tolerantes de entre las democracias de nuestro
entorno. (El País, 17-12-15).
Usuario 17 (hombre):
A pesar de la crisis, España es el sexto país en aportación de recursos destinados a programas de cooperación y desarrollo de Naciones Unidas.
Usuario 3 (hombre):
Con el aumento del número de familias de inmigrantes con mas niños de otros continentes, esta situación transformará a la población de Europa en una en la que los europeos
serán minoritarios. Para mí, las personas con padres africanos o asiáticos no pueden ser
europeos. Mi analogía es como los elefantes nacidos en España que se convierten en español. El hecho es que siempre serán elefantes africanos o indios.
Usuario 17 (hombre):
Proporcionalmente a su población, España el país que más cooperantes tiene en el tercer
mundo,
Usuario 17 (hombre):
Los universitarios ERASMUS se sienten atraídos por “la vida en la calle, el clima y la
amplia oferta de ocio”. También están interesados en el apartado cultural: "Intentan visitar
todas las ciudades posibles durante su estancia”.
Usuario 17 (hombre):
El programa de intercambios, que ha cumplido 30 años en 2017, sitúa a España como
principal destino para los jóvenes de los 157 países que lo integran.
Usuario 17 (hombre):
España encabeza el 'ranking' de países receptores de estudiantes europeos cuando se cumplen 30 años del programa de intercambios. España sigue siendo una apuesta segura para
los estudiantes erasmus por "su modelo de vida". (Crónica Global, 14-11-17).
Usuario 17 (hombre):
Ninguno de los cuatro partidos políticos más importantes de España ha apelado al racismo
o la xenofobia para conquistar votos. Pero, a diferencia de lo que vemos en el resto del
mundo rico occidental, nada de eso hay en España, una isla de decencia rodeada de un
mar de mezquindad. No se puede repetir demasiadas veces lo admirable que es esto, lo
que dice de la singularidad de los políticos españoles y, ante todo, de la generosidad de
los ciudadanos que representan. (Jhon Carlin, El País, 1-8-16). LA
Usuario 17 (hombre):
En mi vida cotidiana no percibo ese supuesto racismo de que habla esta persona. Según
diversos estudios internacinaoles, los españoles somos los más tolerantes del mundo con
otras culturas y otras razas.
Usuario 37 (hombre):
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Creo que la percepción de los inmigrantes sería otra si en lugar de colarse fraudulentamente, incluso con violencia, en nuestro territorio lo hicieran con un contrato de trabajo
en origen, sus certificados de policiales y sanitarios por delante. A esta persona habría
que decirle cómo recibe su pais a quienes quieren emigrar allí.
Y luego están las conductas de muchíííííísimos de este origen, por ejem.
Usuario 39 (no identificado):
No entiendo el detalle del camarero de 22 años educado en España que no pronuncia la
"R". En ese caso particular no se trataría de alguien que habla una lengua sin "R" que
aprende español en edad adulta sino de un niño con rotacismo (que suele desaparecer en
tres o cuatro semanas de ejercicios con el logopeda).
Usuario 40 (hombre):
[Mención al usuario 45]
Pues mira, yo que soy emigrante también, sigo siendo forastero en el pueblo en el que
vivo (ya 27 años) y no me puedo considerar de mi tierra de nacimiento porque ya no me
queda apenas familia allí (emigraron los jóvenes y van falleciendo los viejos). La vaca es
de dónde pace, que se dice en este pueblo y lo mejor que pueden pensar los hijos de chinos
o magrebíes es que son españoles "encerrados" en otros cuerpos. Es cierto que los españoles en general debemos empezar a considerar más cercanos a estos otros nuevos españoles y que todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Usuario 41 (hombre):
Hace años entre 3 ó 4 ocasiones fui a comer en restaurantes y no me gusto la comida
china. En bares regentados por chinos nunca e tenido ningún reparo en entrar, y siempre
me e sentido bien atendido, hasta alguna vez el buen servicio se me hace a servilismo. No
puedo decir que tengo amigos chinos, pero e conocido algunos en trabajos y siempre se
han mostrado dispuestos a ayudar en lo que puedas necesitar.
Usuario 42 (hombre):
Cada vez odio más a los "partolabras", (mediocres mentales que se pasan la vida pariendo
etiquetas, o adoptándolas de otros idiomas, como si se avergonzaran de las definiciones
del suyo) Una persona china nacida en España, no es un chiñol, ni una chiñola, es un
español. Y el caso es que lo de chiñola suena gracioso. "Mi amiga chiñola y su novio
marroquiñolo vienen a comer comida cubañola..." Rumañolos, Ecuatoñolas, Cameruñolos... y así vamos.
Usuario 43 (hombre):
No entiendo esta actitud de superioridad (=ignoracia) en este siglo! ... La unica respuesta
q encuentro es poca cultura/educacion y muchos realities ...
Usuario 44 (no identificado):
Si esa chica hubiera dicho que su infancia fue normal como a todos, en el cole que si eres
rubia por que sí y si eres morena porque también, pues ni habría salido en la noticia.
Exagerando que es gerundio
Usuario 45 (hombre):
[Mención al usuario 46]
Lo que acabas de decir se lo tomarían de forma muy muy insultante muchos chinos y
magrebíes que ante todo se sienten chinos o magrebíes pese a haber nacido en España. Es
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un problema que los españoles naturales no los traten como españoles y en ocasiones sin
el suficiente respeto, pero aún es más problemático que en muchísimos casos ellos mismos se consideren chinos o magrebíes y a España como un quasi enemigo con el que hay
que lidiar, y en algunos casos, como todos sabemos ya muy bien, atentar.
Usuario 46 (hombre):
[Mención al usuario 27]
Quien ha nacido en España y ha vido siempre en España es español. No chino o magrebí.
Usuario 45 (hombre):
Me parece que esta chica haría un favor más grande tanto a ella como a su comunidad
haciendo un cómic en el que describa la manera en que su comunidad se auto-sectariza,
y que mostrase también el desprecio inmenso que tienen por los españoles en general,
desprecio que no se molestan en ocultar, salvo en raras excepciones. O que piense en
cómo haciendo un cómic satírico sobre la comunidad española se la ha ensalzado como
heroína, pero que si hiciera un cómic denunciando y satirizando a la comunidad chinaespañola el atrevimiento le saldría muy muy caro...
Usuario 27 (hombre):
[Mención al usuario 30]
Tampoco tienen los ojos rasgados, ni tienen la piel color carbón o son "españoles" nacidos
en el Magreb....
Usuario 45 (hombre):
Por de pronto a esta chica el victimismo le ha servido para salir a lo grande en un periódico
de tirada internacional. Por un lado está bien mostrar opiniones sobre la sociedad, por
otro hay que ver hasta qué punto la "concienciación social" es utilizada de forma oportunista (tanto de la autora como del movimiento ideológico que le da presencia mediática).
Por de pronto el susodicho cómic tiene cosas graciosas y alguna que otra verdad, aunque
también cae en muchos prejuicios discriminatorios y hasta insultantes hacia los "españoles naturales", mostrando situaciones aisladas como si fueran comunes, o viñetas (entre
muchas de ese tipo) en las que al "niñito mimado español" le regalan una moto por sacar
un seis. El cómic no sólo cae en la discriminación sino también en la auto-discriminación,
pues en realidad habla de españoles naturales y de chinos nacidos en este territorio, sin
que en ningún momento se hable de todos ellos como españoles. Si algo todos tenemos
claro, incluso ellos, es que el sectarismo de la comunidad "china" en España no es precisamente culpa de los españoles...
Usuario 47 (mujer):
[Mención al usuario 56]
Pues lo mismo que cualquier otra parte, idiotas los hay a puñados. Si no me cree sigua
Vd. la Cuatro, programa First Dates y verá cuanto intolerante con gente de otras comunidades. Y por cierto no suelen ser ni madrileños ni catalanes. Ole
Usuario 27 (hombre):
[Mención al usuario 47]
Así estamos, todo el que entra en España, en su inmensa mayoría ilegalmente, en pocos
años son "españoles".
Usuario 27 (hombre):
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[Mención al usuario 47]
Un perro que nace en un establo no es un caballo....
Usuario 47 (mujer):
[Mención al usuario 27]
Vaya nivel, si un hijo de chinos lo inscriben en el Registro Civil Español, será español.
Si lo inscriben en el Consulado o Embajada China es Chino
Usuario 27 (hombre):
Es que los hijos de chinos son chinos, no españoles. ¿Acaso un hijo de españoles nacido
en China es chino? pues eso.
Usuario 48 (hombre):
si tuvieramos una capacidad de expulsion en 24horas a todo aquel inmigrante ilegal o
legal que cometiera un crimen, supongo que muchos colectivos se les miraria de otra
forma, pues tendriamos la certeza de que esa persona esta aqui cumpliendo la ley, que
conste que no me refiero a los chinos si no a otro colectivo mas "barbudo"
Usuario 30 (hombre):
Pues como no la pongo se quedará para Ud Sr. Moderador
Usuario 30 (hombre):
Los españoles no son rubios con ojos azules
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 69]
De acuerdo. No es lo mismo tener a unos gitanos acampados en la puerta de casa como
vecinos que a las Azúcar Moreno.
Usuario 49 (no identificado):
el problema de España no es que seamos racistas, que lo somos, es que votamos sin pensar, es la misma base de pensamiento
Usuario 30 (hombre):
[Mención al usuario 90]
Eso no es verdad lo sabe muy bien, los españoles son racistas esto lo sabe todo el mundo,
y además muy poco tolerante con las menorías,
Usuario 50 (mujer):
[Mención al usuario 59]
Yo que sí he viajado he visto racismo en Todos los países
Usuario 51 (no identificado):
Absurdo dilema... El tema no esta en que piensen los demás sino en lo que pienses tu de
ti mismo.
Usuario 52 (hombre):
[Mención al usuario 59]
Y que haya chinos en China que se porten mal... ¿qué justificaría, según tú?
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Usuario 53 (no identificado):
Claro que hay racismo, si vas al parque a los únicos que les preguntan de donde son son
a los niños sudamericanos, negros o eslavos, a los míos jamás se lo preguntan y eso es
racismo, porque todos esos niños son tan español como los míos
Usuario 54 (no identificado):
[Mención al usuario 68]
Negarlo no solucionará el problema.
Usuario 55 (hombre):
Racismo, por desgracia, hay en todo el mundo y desde siempre. La historia lo confirma.
¿Cómo se suprime? Con cultura, viajes y sobre todo con modestia y buena voluntad. La
chica china lo ha dicho muy bien: “Da igual de donde seas, si eres buena persona, lo
esencial y lo bueno está ahí”. Pues eso.
Usuario 56 (hombre):
[Mención al usuario 68]
Ya, pues fíjese lo hospitalarios que son algunos catalanes. [Enlace: http://cort.as/-0Y8k]
Usuario 56 (hombre):
[Mención al usuario 44]
Es diferente, los turistas vienen a gastarse la pasta, crean negocios, empleo y prosperidad
por lo que son bien recibidos mientras que los residentes extranjeros y sus descendientes
(salvo los VIP's) son competidores, personas de mal vivir, de costumbres extrañas o bárbaras, son inasimilables (tono irónico).
Usuario 57 (hombre):
[Mención al usuario 68]
A los gitanos se les ha tratado como a los payos!! En que mundo vives
Usuario 57 (hombre):
[Mención al usuario 44]
una cosa es ser inmigrante y otra a veranear una semana. Por cierto, el customer service
en Espana es de lo peorcito de Europa.
Usuario 58 (mujer):
Por mi experiencia con ciudadanos extranjeros he de decir que muchos de ellos, por no
decir la mayoria, se escudan en la xenofobia para conseguir lo que quieren. En cuanto les
dices que no a algo, por que no les corresponde, lo primero que les viene a la boca es "tu
eres un racista y me dices que no por ser negro", eso lo he vivido muchas veces. Y si tan
racistas somos, si tan a disgusto estan, ¿porque no se van? ESPAÑA ES DE LOS PAISES
DONDE MEJOR SE VIVE Y DONDE MENOS RACISMO HAY, el que no se integra
es porque NO QUIERE.
Usuario 44 (no identificado):
Claro ! Esp-aña es una tierra de ignor-antes y cat-etos. Por eso solo nos han visitado
ochenta millones de turistas en 2017. Porque les tra-amos mal, claro. Porque somos antipáticos y poco hospitalarios. Por eso las/los entrevistados están mar-gin-ados, claro ! No
han conseguido empleos dignos y buenos, claro ! Qué ant-ipáticos somos !

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

888 | 1281

Usuario 59 (no identificado):
Vivo en China y si vierais como nos tratan (a todos los extranjeros) dirian incluso que se
merecen que sean tratados de esa manera fuera de China. Ya incluso nos dedican canciones de rap desafiantes y de moda. Como buen immigrante y residenciado en China me
toca callar muchas veces porque a la minima te tiran en una carcel si les respondes. Siempre tienes las de salir perdiendo en un pais que no es el tuyo, pero como muchos dicen en
eeste foro viva la mezcla de culturas y NO AL RACISMO. El mundo esta cambiando,
sigue habiendo mucha ignorancia pero mas cultura. Saludos.
Usuario 60 (hombre):
[Mención al usuario 50]
Así que consideras que lo que hace a alguien de algún sitio no es el haber nacido o haberse
criado allí, sino el color de su piel, la forma de sus ojos y el "pasar desapercibido"? El
racismo llevado a su máxima expresión
Usuario 61 (hombre):
[Mención al usuario 68]
Perdooonnn, en que mundo vives?
Usuario 62 (no identificado):
[Mención al usuario 70]
España no es más racista que el resto de países europeos (diría que menos que algunos).
En Londres hay 30 nacionalidades porque hay empresas que pagan mucho dinero y atraen
a gente de todo el mundo, en España no.
Usuario 63 (no identificado):
[Mención al usuario 54]
Equivocada en cuanto a mi supuesta defensa de la xenofobia, el bullying y el racismo.
Eso te lo aseguro.
Usuario 54 (no identificado):
[Mención al usuario 63]
Por supuesto que puedes dar tu opinión.
Lo que has recibido por mi parte es una respuesta con otra opinión (que puede ser tan
acertada o equivocada como la tuya)
Usuario 64 (hombre):
Ojala los niños "españoles" se tomasen tan en serio la educación como los niños de origen
chino. También los padres tendrían mucho que aprender al respecto. Sobre todo en cuestiones de respeto hacia los educadores y en la educación de los niños.
Usuario 61 (hombre):
[Mención al usuario 80]
Ni mas, ni menos. Solo con leer tu comentario companero
Usuario 65 (hombre):
El racismo es producto de la ignorancia. Mientras haya ignorantes habrá racismo, la diferencia es cuánto. Estamos a años luz de tener el nivel de Holanda y Escandinavia.
Usuario 66 (hombre):
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Las puyas de los niños, a veces son crueles, pero la verdad es que no apreciamos racismo
de ningún tipo, entre adultos, chinos, árabes,africanos y demás disponen en general, del
respeto y consideración de la sociedad española, en todo caso algunas conductas tradicionales que puedan ser ofensivas o delictivas, para la población local, seria algo a tener en
cuenta para no sufrir, el rechazo normal para quienes no se comportan.
Usuario 67 (hombre):
He dado clases en la escuela primaria y en secundaria durante 40 años (1973-2013), y he
tenido alumnos y alumnas chinas los últimos 15 años de mi docencia. En honor a la verdad, he de decir que de todo el alumnado que he tenido, españoles, marroquíes, rumanos,
peruanos, argentinos, bolivianos, colombianos, chinos, etc. sin duda los mejores, has sido
estos últimos. ¡Chapeau por la educación familiar china!
Usuario 63 (no identificado):
[Mención al usuario 54]
Eh, tranquilízate. Estamos hablando de ciudadanos de origen chino ¿no?
¿He defendido yo la xenofobia? ¿el bullying? ¿los prejuicios?
Me he limitado a dar mi opinión sobre lo que cuenta este artículo sobre los españoles de
origen oriental, un colectivo al que yo nunca he visto tratar de modo racista.
¿Puedo dar mi opinión respetuosa desde mi experiencia con libertad, sin recibir acusaciones de ningún tipo?
Porque si no puedo, será porque en este país la libertad de expresión está en entredicho.
Usuario 68 (mujer):
[Mención al usuario 56]
Pecisamente España es un país donde nunca ha existido racismo y sí mucha hospitalidad.
Estoy harta de escuchar insultos contra mi país.
Usuario 56 (hombre):
[Mención al usuario 72]
Tampoco hace falta salir del redil ibérico para hallar actitudes racistas, inmigrantes de
raigambre hispánica o sus descendientes han sido (y son) motejados como maketos, charnegos, fachas, unionistas...etc, forma parte de la hospitalidad española y sus afables costumbres.
Usuario 69 (mujer):
[Mención al usuario 70]
Pregúntaselo al turista español apaleado tras el Brexit en Reino Unido.
Usuario 69 (mujer):
En España no hay racismo, hay clasismo. No es lo mismo Cristiano Ronaldo que el portugués que vino a trabajar al campo años atrás. Como no es lo mismo el marroquí que te
sube la bombona de butano que el árabe que te sube el barril de petróleo. Esto pasa en
todos los países del mundo.
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 90]
Efectivamente, uno de los grandes males de este país es la falta de educación, de empatía,
la chabacanería... Y afecta mucho más de lo que creemos a la convivencia.
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Usuario 70 (no identificado):
España ha sido muy "cerrada". También siempre nos hemos creído el ombligo del mundo.
Son problemas nuestros, no de los chinos ni negros ni ningún otro.
Todos estos chinos si en vez de España fuera en Inglaterra, pasarían desapercibidos.
Mis hijos están en un colegio en Inglaterra, colegio de primaria, con unos 250 niños en
total. !! Pues hay niños de casi 30 nacionalidades ¡¡
Cuando eso pase en España, si algún día llega a pasar, pues los chinos pasarán desapercibidos.
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 54]
El “España todavía es racista” de su comentario es profundamente erróneo. Debería haber
escrito; “España ya es racista” Porque hace unas décadas, antes de haber entrado en la
UE, España era un país pobre, pacato, pueblerino, ensimismado y encerrado en sí mismo.
Y los españoles eran humildes, serviciales, acogedores, poseían un acusado complejo de
inferioridad y admiraban a los extranjeros, sin tener en cuenta su país de procedencia. Si
era extranjero, era un ser de alguna manera superior. Pero… España ingresó en la UE,
comenzó a recibir cuantiosos subsidios, y el nivel de vida comenzó a mejorar, y con la
riqueza llega el orgullo, la soberbia, la prepotencia y el desprecio a otros, como si fuésemos una raza superior. Pocos se paran a pensar que hace poco nuestros mayores salían en
trenes renqueantes, con un pan bajo el brazo y una maleta de cartón, a trabajar para quienes nos miraban por encima del hombro y nos despreciaban.
Usuario 71 (no identificado):
Da igual de donde seas, si eres buena persona, lo esencial y lo bueno está ahí
Usuario 56 (hombre):
[Mención al usuario 75]
Pues si, la comunidad china no es la peor parada en cuanto prejuicios y estereotipos étnicos, otras como la magrebí se llevan la peor parte, en lo que se refiere a mi experiencia
particular y por lo que conozco acerca de camaradas que viven con ellos puede asegurar
que lo de que son consumidores de carne de gato es una leyenda urbana infundada, ninguno de mis congéneres ha sufrido menoscabo alguno en sus siete vidas.
Usuario 72 (no identificado):
En España hay mucho tonto racista y más que racistas mediocres....decir que alguien es
sucio o poco higiénico ( con cuantos/as me he acostado.... españolitos...y su higiene deja
mucho que desear y tampoco hace falta acostarse para darse cuenta que hay muchos españoles poco higiénicos! ). Por desgracia siempre habrá retrógrados que se creerán mejores que el resto del mundo y hasta mejor que sus propios compatriotas aquí, allá y en
todas partes del mundo. Lo que sí es acojonante, son los jóvenes más racistas aún....entiendo y estoy totalmente convencido que les vendrá de sus padres y de esa mala educación que se refleja en ellos. Pero lo más curioso proviene del colectivo GAY, personas
que han sido perseguidas, despreciadas, hasta vejadas y allí es donde encuentras más racismo.....en fín....el mundo al revés!
Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 51]
De tontería nada. Según los casos. Generalizar una ley tan amplia y compleja si que es
una tontería. Y de las grandes: http://cort.as/-0Y0E
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Usuario 5 (mujer):
[Mención al usuario 73]
Está Vd. completamente equivocado.
Usuario 73 (hombre):
[Mención al usuario 77]
En España hay mucho racismo todavía. Muchísimo.
Usuario 73 (hombre):
El titular de la noticia y la ley ya son racistas. Si naces en España deberías ser español
automáticamente.
Usuario 73 (hombre):
El titular de la noticia y la ley ya son racistas. Si naces en España deberías ser español
automáticamente.
Usuario 51 (no identificado):
Según la ley actual... nacer en España de padres extranjeros no te hace español. Menuda
tontería. Así va la educación en España.
Usuario 74 (hombre):
[Mención al usuario 50]
Aquí se está hablando, por si no te habías "dado de cuenta" de gente de ascendencia china
que ha nacido en España y del racismo generado contra ellos, nuestros compatriotas. Si
yo tuviera un amigo chino con el que hubiese estudiado desde pequeño en el mismo colegio, no creo que lo viera como "el chino". Lo que dices es ridículo. Afortunadamente,
existen sociedades multiétnicas, EEUU, Canadá, UK, Francia, etc..., donde tiene sentido
y es natural que la gente de ascendencia africana o asiática sea reconocida como natural
de su país de nacimiento. Lo que dices es una memez, con perdón.
Usuario 74 (hombre):
[Mención al usuario 54]
Aída, aunque nunca he visto un capítulo entero, ni siquiera a medias, es una vergüenza
nacional; vergüenza me daría a mí, si fuera C. Machi (la gran diva teatral, jajaja...) no
abjurar de ese bodrio infame, esa actualización del landismo que abochorna a cualquier
persona con algún sentido del buen gusto: que sea, además de hortera y reaccionaria,
racista no me sorprende lo más mínimo.
Usuario 54 (no identificado):
[Mención al usuario 81]
Y también les dieron el oscar a mejor actriz y mejor actor.
Que sean racistas en otros países con nosotros no justifica que lo seamos nosotros.
El racismo es malo suceda donde suceda y no beneficia a ninguna de las partes.
Usuario 54 (no identificado):
[Mención al usuario 63]
Claro, la culpa es de la víctima. Por favor!
O sea que el Racismo, xenofobia, homofobia, bullying no son un problema y no existen.
Según tu no hay que luchar contra ello, ni estar a la defensiva. Actitudes como las que
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sugieres son parte también del problema. No es que se sientan diferentes porque lo escojan. Son las diacriminaciones las que les hacen SENTIR diferentes.
Esta claro que tu no les das mucha importancia a como se sienten. La empatía es un buen
comienzo para entender al otro.
Usuario 75 (hombre):
Cada cual tiene su manera de pensar y creo que puede estar condicionada por algunas
circunstancias. "Cada cual cuenta la feria según le va en ella" y es asi. Contra los chinos
u orientales, no tengo nada en absoluto. Me parecen gente discreta y que van a lo suyo y
para mi son gente de lo mas normal. Hay otro tipo de personas que vienen de fuera tambien y sin tener los ojos rasgados, son francamente dañinos para la sociedad y creo que
esta bastante claro a quienes me refiero. Unos vienen del norte de un continente determinado y otros, de las cercanias del centro de otro continente.
Usuario 76 (hombre):
El racismo es básicamente ignorancia, no viajar, no hablar otro idioma etc. Eso ocurre en
todo el mundo, no tenemos la exclusiva, como emigrante español en el extranjero lo
puedo confirmar. En España todos sabemos de donde venimos, y el esfuerzo que nuestros
antepasados han hecho por mejorar. Pero nada no impide ser mejores personas ni tener
mas conocimientos. Creo que en un mundo globalizado hay dos tendencias, la de sentirse
un ciudadano del mundo(especialmente si te va bien y tienes dinero). Y la de sentirte
perdido en un mundo demasiado grande y buscar el calor del hogar, del pueblo y de los
tuyos (especialmente si no te va tan bien). Y ambas cosas no están reñidas forman parte
del adn de los humanos.
Usuario 50 (mujer):
Somos lo que somos para siempre y eso no tiene que ser una vergüenza. Yo soy española
y aunque viviera cien años en la China, seguiría siendo "la española". A mi no me avergüenza mi identidad, soy de donde soy y punto. ¿Tendría sentido que si tuviera un hijo y
naciera en China dijera que es chino? Todooos se reirían y dirían que de Chino no tiene
nada. Ellos en especial, los chinos, tienen unos rasgos muy caracteristicos de ellos y nunca
pasarán desapercibidos esto es así, igual que una blanca rubia con ojos claros tampoco
pasa desapercibida en Asia ni en Africa. Ella tiene que seguir siendo china pero pidiendo
respeto porque que sea diferente no quiere decir que se merezca todo tipo de insultos y
denigraciones
Usuario 77 (no identificado):
[Mención al usuario 54]
No, España no es racista: no tratamos a los negros como si fuesen gitanos.
Cita de El Perich, q.e.p.d. ¡Cuánta razón tenía!
Usuario 78 (hombre):
Racismo tipo "apartheid" y esas cosas, no las hay en España pero algunos prejuicios sí
que están presentes, pero los tienen también entre comunidades autónomas ¿o se nos olvida como son retratados los andaluces o los catalanes en la televisión?. España ha superado ya el choque socio-cultural que experimentaron otros países mucho antes con el tema
de la inmigración. Es que la gente olvida lo atrasada y cerrada que estuvo España durante
la dictadura, la "modernización" (apertura) no comenzó, en mí opinión, hasta el ingreso
formal en la UE. La generación de hijos de inmigrantes y las siguientes terminaran siendo
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asimiladas completamente y pese a los prejuicios o estereotipos serán haciendo parte integra de la sociedad española, tanto que la sola insinuación de que son diferentes sonará
supremamente ranció, anacrónico y estúpido.
Usuario 79 (hombre):
[Mención al usuario 83]
Seguro que en la TV de ese país en programas de broma no sale uno que hace de español
vestido de torero o de flamenco? Seguro? Recuerdo a los Beatles saliendo del avión con
la montera puesta De todas formas en esos países nos consideran simplemente como más
subdesarrollados Síntomas de supremacismo con españoles los hay constantemente en
Inglaterra y de ingleses en España
Usuario 63 (no identificado):
Una cosa son los tópicos y otra el racismo.
No creo que en España haya racismo contra los chinos, en absoluto, Experiencia con
violentos tenemos todos, si eres chino te insultarán por ello, si no lo eres te insultarán por
cualquier otro motivo, que lleves gafas podría ser otro motivo, buscan al diferente porque
piensan que es el más vulnerable y el que menos apoyo va a tener. Pensar que los chinos
comen perro o culebra en España, no es racismo es ignorancia. Creo que el problema no
es ser diferente sino sentirse diferente. Si estás siempre a la defensiva verás provocación
hasta donde no la hay.
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 80]
Yo no soy chino. Pero prefiero un chino a ti ¿que te parece?
Usuario 24 (no identificado):
La solucion pasa desde luego por dejar de ser chino. Pretender ser las dos cosas complica
todo. Y si somos diferentes desde luego que no podemos tener los mismos derechos. Justo
lo que pretenden quienes les desprecian, que no sean iguales. No hay que segirle el juego
a esa gente tal ellos quieren. Vosotros sois españoles, y quien no quiera entenderlo no es
para que perdais el tiempo con el. Os levantais y vais.
Otra cosa es que haya curiosos por la forma de vida china, que conoceis. Normal la gente
pregunte. Si alguien hubiera vivido años en China, tambien le preguntarian.
Echo en falta el problema de las mezclas. Muchas personas de ascendencia china no pueden casarse con españoles o de otras nacionalidades porque la familia no lo permite. No
hubiera venido mal que piensan ellos añ respecto. Aunque si fuera asi, que ellos se casaran
solo con quien tuviera ascendencia china; aunque eso fuera ra cista tambien merecen respeto.
Muy bien por articulos como este que abren los ojos a muchos
Usuario 78 (hombre):
[Mención al usuario 79]
Si,en el extranjero, como dices..
Usuario 79 (hombre):
Pues a mí no me molesta demasiado que como español crean que soy un entendido en
toros que bailo flamenco o que coma siempre paella En el extranjero nadie tiene porqué
que saber mi vida
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Usuario 80 (no identificado):
Ellos mismos admiten que no son españoles como nosotros. Un español por lógica no
defenderá que los chinos nos quiten el trabajo, mientras que un chino lo defenderá y justificará. Por eso somos diferentes, no por la raza, sino por como el origen influye en el
pensamiento.
Usuario 81 (hombre):
[Mención al usuario 54]
Y los actores made in Spain van a Hollywood y les dan papeles de latinos o machupichu.
Usuario 82 (no identificado):
Pues claro que si, españoles como el que más.
Usuario 54 (no identificado):
Cuando llegué a Londres una de las cosas que más me sorprendió fue que bastantes personas (europeos y no europeos) me dijeron que en España éramos muy racistas. Yo nos
tenía por personas amables de mente abierta y lo negaba. Hasta empecé a prestar atención
a ese tema cada vez que volvía de visita y me di cuenta de que tenían razón. Nuestras
conversaciones, nuestros chistes, la manera que hablamos de manera cotidiana de otras
nacionalidades (con motes), restaurantes extranjeros...
Ayer mismo viendo la serie de “ella es tu padre” salía un chino vendiendo un videojuego
pirata con un marcado acento y mis amigos se partían de risa cuando pronunciaba la ele
en vez de la erre y se hacía mofa claramente de esa persona simplemente porque era chino.
En otros países europeos sería impensable que se hiciera comedia jactándose de la raza
de otra persona.
O como en Aida con el machupichu, que aunque intente ironizar a ese personaje de barrio
racista utilizando el humor, a eso muchos no llegan y se ríen con Mauricio, no de Mauricio. Y si encima lo criticas en el momento, la gente se ofende.
España todavía es racista
Usuario 83 (no identificado):
En España creo que hay poco racismo comparado con otros países, pero sí bastante mala
educación. Hasta gente culta y de nivel social alto se permite hacer delante de los demás
comentarios personales desagradables no solo por la raza o el origen sino por el aspecto
o condiciones físicas o sociales. Y los hace a extranjeros pero también a españoles. Es
mala educación simple y llana. Por lo demás, los chinos y los españoles de origen chino
suele ser gente muy correcta y trabajadora y merecen todo el apoyo y el respeto del
mundo.
Usuario 84 (hombre):
Todavía existe algún majadero maleducado en extinción.
Usuario 85 (hombre):
[Mención al usuario 90]
Depende de cuál sea el país con el cual nos comparemos. Portugal, por ejemplo, es un
país significativamente menos racista que España. Ahora, si comparamos nuestro país
con Italia, Alemania, Holanda, etc., entonces sí creo que tiene razón, David.
Usuario 86 (hombre):
Me encanta la definición, Chiñol, muy acertada y cariñosa.
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Usuario 87 (no identificado):
He conocido muchos chinos españoles, trabajan en mi empresa y viven en mi ciudad. En
general son gente estupenda, trabajadora respetuosa y seria. Basta ya de prejuicios.
Usuario 88 (hombre):
Son Españoles y punto. Ni bananas ni lichi.
Españoles de pleno derecho sin ningún otro adejtivo . Esta es la respuesta a los racistas.
Usuario 89 (hombre):
El problema de adaptación e integración de los chinos en España, es casi igual al de los
españoles en el resto de Europa. Sobretodo durante los años del franquismo pensábamos
que nos íbamos a comer el mundo y que seríamos recibidos con grandes agasajos. Finalmente no había nada de eso y teníamos el problema añadido del idioma. Solamente los
chinos lo tenían más difícil a costa de su físico que automáticamente les denunciaba su
aspecto asiático con las consiguientes dificultades que en muchos casos que eso añade.
Digamos para consolar a más de uno que el tiempo elimina esas asperezas o que nos
vamos acostumbrando a las dificultades de la vida.
Usuario 90 (hombre):
Mi pareja no es de España y sufro mucho por lo que me cuenta que le pasa por la calle.
Y también es increíble cómo tratan a los extranjeros que son cónyuges o progenitores de
españoles incluso los funcionarios en las oficinas de extranjería.
Usuario 90 (hombre):
En España el racista le gusta hacerse notar.
Usuario 90 (hombre):
Creo que la sociedad española en su conjunto no es más racista que nuestras sociedades
vecinas. El problema es que aquí con tanta reivindicación de derechos y tanto ignorar
deberes hace prevalecer su derecho absoluto de expresión con el derecho inexistente de
los demás a no ser ofendidos. El problema es que hay muchísimos españoles que no tienen
modales, ni educación, ni empatía, ni filtro. Y eso hace que las malas personas racistas
sean muy visibles. Es increíble que agredir físicamente e insultar sea tan barato e incluso
impune. Recibir insultos, que escupan al suelo mirando a uno, y otras nuestras de odio...
es mucho más frecuente en España que en nuestros países vecinos.
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45. PW 2017 PEL
PelisPedia:
[https://www.pelispedia.tv/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto
[Opiniones recogidas en julio de 2017. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de
recogida/]

PW 2017 jul PEL 01
[Película disponible «Wonder woman» para ver online y descargar a través de distintos enlaces]
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
vamos a ver que tal
Usuario 2 (hombre):
Yeahhhh haber que tal mi amor Gal Gadot !!
Usuario 2 (mujer):
No tiene subtítulos??
Usuario 3 (mujer):
Si tiene, activaselos en el CC
Usuario 4 (hombre):
madre mia willy a verla xD
Usuario 5 (hombre):
MUY BUENAA
Usuario 6 (hombre):
jajajaja este panda hasta aqui metido -.Usuario 5 (hombre): ·
[Mención al usuario 6] Buy All Pelis Coins JAJAJAJ
Usuario 6 (hombre): ·
[Mención al usuario 5] jajajajaja sell sell
Usuario 7 (hombre):
cual es la mejor opcion en calidad para ver o son todas iguales??
Usuario 8 (hombre):
cual servidor es el mejor ?
Usuario 9 (mujer):
muchisimas gracias! valio la pena la espera.. gran calidad. pense que habria escenas post
créditos pero nop...
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Usuario 10 (mujer):
SON LO MEJORES!!! yo la vi en el cine pero estaba esperando que la suban aca, gracias!
excelente peliculaa :D
Usuario 11 (mujer):
Me dio más de lo que esperaba. Love it

<3 jejeje

Usuario 12 (hombre):
los argumentos de Dc son mejores marvel es mas soso pero mas visual y la mayoria se
las come
Usuario 8 (hombre):
suban a la pagina guardianes de la galaxia vol 2 porfavoooooooooooor
Usuario 11 (mujer):
Gracias, Pelispedia :)
Usuario 13 (no identificado):
Genial para cuando Alien Covenant
Usuario 14 (hombre):
Me encanto. Sobre todo la pelea final .
Uhhh ahora solo resta esperar a la liga de la justicia.
Se ve genial .
Usuario 14 (hombre):
Me encanta la Marvel.
Pero cuando veo una pelicula de la DC las disfruto mucho mas.
Por que ?
No se !
Usuario 15 (hombre):
y eso q esto es una mierda
Usuario 16 (hombre):
imaginate lo que trae marvel la mierda de la mierda
Usuario 17 (hombre):
por q marvel es basura, cualquiera puede verla y entenderla
Usuario 18 (hombre):
Fabian Baccega Jajaja no Jodas, ahora WW es dificil de ver y entender? Más Fanboy no se puede ser
Usuario 19 (no identificado):
Gracias pelispedia!!
Usuario 20 (hombre):
Peliculon!
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Usuario 21 (hombre):
para......para... para... la mujer maravilla no vuela.. viejo...!!!!!!!! el que vuela es superman...!!!!! jajajajaja
Usuario 22 (hombre):
Sí, sí vuela. Y aparte tiene un avión invisible (Flash corre rápido y tiene un auto)
Usuario 15 (hombre):
viejo esto es una mierda d pelicula muyy mala y no vuela no
Usuario 15 (hombre):
Dani Alderetes es la mujer maravilla imbecil, es como decir q clark kent no es super
man
Usuario 23 (mujer):
[Mención al usuario 15] la verdad tiene toda la razon la pelicula es muy mala
Usuario 24 (mujer):
[Mención al usuario 15] ¿Flaco, no tenés otra cosa que hacer que decir que la película es mala sin argumentos sólidos en todos los comentarios?
Por lo menos,si vas a opinar, ARGUMENTA.
Usuario 25 (no identificado):
Como tienen a la wonder woman y no gdlg 2 y piratas?
igual gracias!!!
Usuario 26 (hombre):
cuando entrenan a gal gadot se nota demasiado la doble actriz xd, los efectos especiales
a mi gusto son malisimos en general
Usuario 15 (hombre):
la peli es una mierda desde el minuto 1
Usuario 27 (mujer):
[Mención al usuario 15] Ya idiota, pará, ya nos quedó claro que no te gusto la
pelicula, ahora anda y tomate las pildoras y vete a dormir y nos dejas a los demás
formarnos una opinión propia.
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 27] como sabes q tomo pildoras para dormir=?
Usuario 28 (hombre):
[Mención al usuario 15] Pildoras de cabeza de musculo
Usuario 29 (mujer):
Buenisima
Usuario 30 (hombre):
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Gracias Pelispedia...
Usuario 31 (hombre):
de principio a fin estubo exelente
Usuario 32 (hombre):
Pelis no suban peliculas de camara; no lo necesitan. Ya estan en un buen ranking y no es
necesario.
Usuario 33 (hombre):
Malísima
Usuario 34 (hombre):
Q gran peli la encontre por casualidad no estaba en la paguina principal que suerte que
soy terco jajaja, es un poco molesto tener que leer esos sub chinos debajo pero al final
con todo lo que tiene que contar uno c olvida de ellos sabia que era de origenes son un
poco diferente de la historia de los comic pero la adaptaron muy bien a la pantalla para
seguir el curso de la era moderna ahora a espera la Liga de la Justicia este mismo año
Usuario 35 (hombre):
Subtitulos coreanos.
Usuario 36 (mujer):
Bigstarmovie47 Online
Usuario 37 (hombre):
de las peores peliculas de supers que vi en mi vida, horribles efectos, pesima historia y
larga en extremo, lamento haberla ido a ver al cine, coincido que es muy dificil poner en
un mundo realista a WW pero dejense de joder, ese villano muy pedorro, se hubieran
puesto un poco mas las pilas, con toda la guita que metieron algo un poco mas decente
me esperaba, ultimamente DC viene perdiendo de manera monumental con sus peliculas
Usuario 38 (hombre):
Una básica de Marvel.
Usuario 15 (hombre):
una moierda de peloicula, mas de 10 minutos no pudo ver, ya en el minuto uno se
sabia era una basura, le di diez minutos hasta q me dio cancer y la deje d ver
Usuario 39 (hombre):
jajaja otro marvelista que no sabe perder.
Usuario 40 (hombre):
Pedorro: Marvelista.
Lo peor es que en Marvel coloca los villanos más tonto y torpe.
Usuario 41 (hombre):
indio de mierda, anda a chuparle la verga a yared leto,puto.
Usuario 42 (mujer):
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esta claro que no te gusta el arte. te aconsejo para vos titulos como los power rangers
o las tortugas ninja.
Usuario 43 (hombre):
[Mención al usuario 42] te falto tranformers otra peli que le fascina a estas nenas
Usuario 44 (hombre):
si la viste en el cine porque la vuelves a buscar aca??
Usuario 45 (hombre):
[Mención al usuario 15] hubieses visto toda la peli para que te murieras y no hicieras estorbo en el mundo.
Usuario 46 (hombre):
Ve pues, ahí viene el crítico profesional que le pagan miles de dólares por su opinión. Martín: a nadie le importa tu mugrosa opinión, con esta película DC se reinvicó y mientras a ti te pagan miles por tu opinión, Gal Gadot y los estudios se limpian las lagrimas con millones de dólares.
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 46] no se de que verbo vendrá esa palabra que acabas de inventar, pero si quisiste decir que se REIVINDICÓ, no se de que se tendría que
reivindicar, es una pelicula que sigue la linea desde que empezaron con man of
steel, sigue la misma lógica, las mismas ganas de explotar cosas porque sí, de meter
efectos por todos lados y una historia pésima
Usuario 37 (hombre):
deje un simple comentario para que los que piensen como yo no se coman el viaje
de verla, no soy fan de marvel para nada, pero tienen su estilo y la diferencia es que
le meten mas comedia a sus historias lo que la hace mas llevadera, en este caso es
entre todos los efectos especiales y gente volando, explosiones, etc querer encajar
una historia de DRAMA yyyyy... no tiene sentido, es como la pizza de ananá, no
combina pero hay gente a la que le gusta igual, ya desde el punto cero una supuesta
doctora DOCTORA en la primer guerra mundial y con semejante poder de decisión
que es la mano derecha de...See More
Usuario 47 (hombre):
[Mención al usuario 15] Estas muy viejo para hablar y escribir de esa manera tan
aberrante,que malcriado estas,otro fracaso de la humanidad,es que ni siquiera te
enseñaron a respetar.
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 42] los power ranger fue una excelente pelicula ya q tenia
sentido no como esta mierda
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 46] dc se reindico? jaja wtf es la peor de todas
Usuario 17 (hombre):
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[Mención al usuario 15] si lo mismo me paso... supongo que te referis a guardianes
de la galaxia 2... por dios q ganas de romper todo cuando termine de verla me ardian
los ojos y la mente me dolia de semejante estupidez
Usuario 48 (hombre):
Ricardo Garcia C Mammut
Usuario 49 (hombre):
Tipico pseudo critico que no tiene puta idea de lo que habla, critica todo sin ningun
argumento mas que su propia, carente de merito , opinion.
1. va en camino a ser la pelicula mas taquillera del universo dc, esta como N 1 en
varios paises del mundo.
2. tanto la trama como las actuaciones son bastante fieles al comic, a partir del new
52,
naturalmente.
3. la banda sonora es muy buena, muy por encima del promedio.
4. si ud supiera un poco de arte y sobre todo efectos especiales sabria que en esta
pelicula se hace muy buen uso cgi, tal vez un poco excesivo a veces pero cumple
con el standar de realismo... las coreografias de la pelea con ares, los angulos de
camara y la iluminacion estan muy bien logradas.
Su opinion bastante floja y falta de objetividad, eduquemonos mas, critiquemos
menos, un saludo.
Usuario 50 (hombre):
[Mención al usuario 15] poné tinelli pedazo de nuloide ja
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 49]claro, yo no tengo idea de lo que hablo y mi opinión no
tiene argumento y bla bla, genio respeta las opiniones ajenas antes de insultarme
punto numero 1, y te repito lo que puse mas arriba, para ver un personaje fiel al
comic prefiero una pelicula de animación o directamente LEO el cómic. el arte...
ARTE es subjetivo asi que no podes hablar de objetividad cuando estas dando datos
estadisticos y sin sentido sobre el supuesto "arte" que decis vos, no me estas aportando ninguna virtud ni valor asi que no estas hablando de ningun tipo de arte, y
que la gente vaya a verla...See More
Usuario 51 (hombre):
escribe bien y despues opina jajaja buenisima punto
Usuario 52 (hombre):
Jjajajajaja mames wey, no te creas más inteligente de lo que eres.
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 49] q seaq taquillera no quiere decir q sea una buena pelicula,
la pelicula es una mierda, buenos efectos, buena banda sonora? para eso miro videos
d efectos y canciones en youtbe, la pelicula es una mierda enj trama y en sentido,
èro ta sie res un niño rata de 8 años quizas te guste, vete a ver cosas d niño rata
comod ragon ball super, one pieace y naruto
Usuario 53 (hombre):
lo dice un fan de boda civil plz
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Usuario 54 (hombre):
[Mención al usuario 15] pues espero que se muera rápido, a ver si nos deshacemos
de tanta basura
Usuario 55 (hombre):
Te diste cuenta de que sos el UNICO PELOTUDO al que no lke gusto?
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 55] si te fijas tengo 14 mg asi que por lo visto al menos 14
personas apoyan mi comentario, y el pelotudo debes ser vos para no dejar que cada
quien opine lo que quiera, probablemente haya muchas personas que directamente
ni la terminaron de ver y no necesitan comentar, tan simple como eso, asi que deja
de ser tan PELOTUDO vos y deja a los demas tener opiniones propias. saludos
Usuario 56 (hombre):
[Mención al usuario 15] Vaya que hasta para ser imbecil eres el mejor, te dan argumentos y como niño chiquito berrinchudo que le urge atencion lo unico que pones
es literalmente "es de es que es que a mi no me gusto y ash haganme caso. Soy de
esos pendejos que necesito que me den la razón y mi unico argumento es que no
me gusto por que es dc y y y ya" vaya que tiene una mente muy estúpida.
Ya estas grande actua como tal.
Usuario 57 (hombre):
Ricardo Garcia tome su like buen hombre
Usuario 41 (hombre):
[Mención al usuario 15] CAgate muriendo de cancer,puto.
Usuario 58 (no identificado):
haz una pelicula a tu gusto a ver que tal te queda! nos avisas del estreno
Usuario 59 (hombre):
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
O eres un fanboy o un amargado. Quizás las dos.
Usuario 60 (hombre):
Ricardo Garcia Esta bien que firmes como "Un pendejo", pero a que vienes a confesar tus defectos aqui? XD
Usuario 61 (mujer):
[Mención al usuario 38] es de DC no de marvel
Usuario 62 (hombre):
[Mención al usuario 15] ponte a ver peliculas de marvel
Usuario 63 (hombre):
[Mención al usuario 42] Y LOS OSITOS CARIÑOSITOS.......
Usuario 64 (hombre):
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Martin cada uno tiene su opinion y no me opongo pero que a vos no te guste no
significa que sea mala la pelicula.
¿Te das cuenta que tanto critica como audiencia les encanto,no?; tiene 92% de aprobacion de critica y 91% de audiencia en rotten tomatoes.....
Usuario 65 (no identificado):
cierto , esta mala
Usuario 66 (hombre):
Dj at Heladeria " los dos gustos "
Coincido con lo de los efectos, pero la historia es genial, esta muy bien hecha.
Usuario 67 (hombre):
JAJA imbecil, le fue mejor que tus mierdas marlevitas
Usuario 68 (mujer):
[Mención al usuario 38] es de la DC brutos dejemos que criticos reales hablen
Usuario 69 (hombre):
[Mención al usuario 15] TU eres un enfermo!
Usuario 70 (hombre):
Lamento tanto que lleves el apellido Zarate.
Usuario 71 (mujer):
[Mención al usuario 38] una básica de que Marvel hace mejores películas que DC
hasta las malas son mejores que cualquiera del universo DC mejor que sigan con
las series ahí la rompen �
Usuario 72 (hombre):
callate sapo hp
Usuario 73 (hombre):
si no te gusta la peli aca tenes ESTA que a lo mejor te gusta de 17cm
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 73]me quedo con la peli que al menos es mas larga wily, gracias de todas formas abrazo
Usuario 62 (hombre):
callate inutil, no seas estupido es una pelicula muy buena y emotiva si no te gusto
guardate tus comentarios baboso
Usuario 74 (hombre):
Seguro eres de los que piensan que Deadpool fue una obra maestra. Que estes acostumbrado al humor de niños de Marvel es cosa tuya, esta, al igual que varias peliculas de DC esta increible
Usuario 75 (no identificado):
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[Mención al usuario 15] ok, ya que te dió cáncer, entonces ahora puedes ir a morirte
por ahí? Gracias
Usuario 76 (no identificado):
[Mención al usuario 37] . Eres un gran crítico, con fundamentos sólidos y argumentos respaldados en teoría del cine y el arte. No entiendo porque te estás desperdiciando en una página así cuando deberías de estar trabajando mínimo en una revista
prestigiosa.
Usuario 77 (hombre):
No es la gran cosa esta peli, pero la pude ver hasta el final. Batman vs Superman
además de ser incoherente y hacer que 2 superhéroes con inmensa sabiduría se peleen por ridiculeces, es aburrida y casi no tiene escenas de acción. Deadpool me
aburrió y no me pareció chistosa en lo más mínimo, chistes vacíos sin gracia, mucha
alaraca le hicieron, ni la terminé de ver, ni sé cómo terminó. Kick Ass le patea,
justamente, el orto en ese sentido y con un presupuesto 100 veces menor. La verdad
que viendo las últimas de superhéroes tanto de DC como de Marvel (salvo las cómicas y llenas de efectos de buena acción Capi América 2 y 3) es un placer ver la
trilogía de Blade y la de Dredd... pero mal. Les recomiendo darle una repasada para
volver a disfrutar lo que era antes parte del mundo de superhéroes "con pretensiones
serias para adolescentes y jóvenes adultos". La que sí no pude ver por más de 10
minutos fue Linterna Verde, por dios que cagadaaa!!! jajajaj! saludos!!!
Usuario 78 (hombre):
[Mención al usuario 15] Si no la terminaste de ver no podés criticarla

;)

Usuario 79 (hombre):
Leí la primera palabra de tu comentario y supe que era mierda.
Usuario 80 (hombre):
Por estas cosas deja de ser el deber sagrado de la guera el salvar a la Humanidad...
Usuario 81 (hombre):
Muy buena pelicula... La actuación de Gal Gadot fue genial... Realmente merecía hacer
este papel!!!
Usuario 82 (hombre):
MUY ENTRETENIDA !!!!
GRACIAS PELISPEDIA !!!
Usuario 83 (hombre):
Muy buena pelicula y excelente actuación de Gal Gadot.
Usuario 15 (hombre):
asco d pelicula, muy mierda, no esperaba mucho de dc, pero esto fue demasiado poco
Usuario 84 (hombre):
viuda de nolan?
Usuario 15 (hombre):
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Ricardo Garcia malisima, realmente estupida y carece de sentido, aparte de q supuestamente las crearon para traer la paz y cuando ven los alemanes les empeizana
tirar flechas a la cabeza de una, y si supuestamente tienen super fuersza como las
matan con una bala, es una estupidez y muy mala pelicula , 0 esfuerzo le pusieron,
pero bue es dc, ya con la mierda q fue batman vs superman pense no podria ver algo
peor, pero se superaron en mierda
Usuario 85 (hombre):
[Mención al usuario 15] lee un comic antes de criticar jajaj q comentario pas tonto
Usuario 86 (hombre):
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco UAM-AZC
jajaja te cogio la peli o que pedo, estás bien ardido comentando en todos lados jajajajaja pinche cogido
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 85] para q ver el comic si acabo de ver una mierda d pelicula
jajajajajja q no vi por suerte 10minutos y casi sida me dio
Usuario 87 (mujer):
Andres comprate una vida mejor... ah pero que no tienes dinero por eso ves peliculas sin pagar mmm... matate entonces
Usuario 88 (hombre):
Soy al unico que no le anda la opcion numero 1? la pongo y se me queda en negro y me
abre otra ventana,alguna solucion?
Usuario 89 (hombre):
upaaaaaaaaaaaa
Usuario 90 (mujer):
bola de pelotudos! probablemente fan the las peliculas de marvel; yo tambien lo soy, pero
esta peli esta muy buena! escenas chingonas y emotivas! P.S. Las amazonas no son inmortales pelotudos! solo Diana! En el transcurso de la pelicula va descubriendo su poder!
gran pelicula! no escuchen estos idiotas que dicen que lo contrario!
Usuario 91 (mujer):
[Mención al usuario 15] Chabon, si no te gustó respetá al que sí la disfruto. Gustos
son gustos. Y si te vas a hacer el inteligente tratando de insultar usando biología
como mínimo cuidá de no tener errores gramaticales. Besito.
Usuario 92 (hombre):
CORMOSOMA xD
Usuario 93 (hombre):
Llucía no le digas nada, seguramente es un pelotudo que no tiene la mas minima
idea de lo que dice, dice que la peli es mala y no da explicacion, tira datos errados
creyendo que son correctos, seguro es uno de esos pelotudos que ve ShowMatch o
le gustan las peliculas estilo pirañas 3D, la peli es muy buena, obviamente tiene
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partes (pocas) que no son 100% fieles a la historia original ya que es imposible
meter años de historia en 2 horas de pelicula pero es muy buena adaptacion de DC!
Usuario 94 (hombre):
Me encanta como quieren insultar y ni con el insulto pueden "Cromosoma"
Usuario 90 (mujer):
[Mención al usuario 15] ma vai a fare in culo analfabeta. ignorante, misogino inútil!
tiene solo una neurona que va dando vuelta, "cormosoma" será tu nuevo nombre...que se puede esperar de alguien que no sabe ni escribir?
Usuario 95 (hombre):
[Mención al usuario 15] el retardado mental eres tu pobre animal
Usuario 96 (hombre):
[Mención al usuario 15] jaajjajjajaja a ella le falta un CORmosoma? porque a ti te
faltan neuronas y 2 CORmosomas xD estoy de acuerdo con Ana, es buenisima
Usuario 42 (mujer):
[Mención al usuario 15] solo alguien con tu cara de pelotudo puede reproducir un
insulto tan bajo.
Usuario 97 (mujer):
[Mención al usuario 15] cualquiera con algún conocimiento de genética sabe que
mientras mas CROMOSOMAS, mayor es el retraso, antes de hablar instruyete
:)
Usuario 15 (hombre):
carece de sentido, aparte de q supuestamente las crearon para traer la paz y cuando
ven los alemanes les empeizana tirar flechas a la cabeza de una, y si supuestamente
tienen super fuersza como las matan con una bala, es una estupidez y muy mala
pelicula , 0 esfuerzo le pusieron, pero bue es dc, ya con la mierda q fue batman vs
superman pense no podria ver algo peor, pero bueno cuando eres fan boy no ves
lanrealida de lo mierda q es una pelicula sigan asi. Ratitaas
Usuario 98 (hombre):
no es Marvel, es DC comics.
Usuario 99 (hombre):
[Mención al usuario 15] Después de BvS nada peor? Te olvidaste de la basura de
Suicide Squad. Pero este film ha sido un buen progreso. El punto intermedio entre
el drama y la comedia. No fue otro intento pseudo intelectual, pero tampoco cae en
el entretenimiento barato y simplon.
7 de 10 fácil. Es una pelicula vibrante y efectiva.
A todos, busquen la película animada de Wonder Woman que es incluso mejor.
Usuario 100 (hombre):
Como se nota que no sabe nada de las amazonas este andres, que tengan fuerza
fisica no las hace inmortales viejo, a ver si lees un poco, busca sobre como son las
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amazonas del universo de DC y vas a ver, 0 sentido de logica tu comentario como
tu forma de escribir, se nota que querias fama tambien, te ganaste la fama de boludo,
anda con Marvel y todos sus colorcitos boludos, pancho.
Usuario 101 (hombre):
Ana Luisa, ¡Menudo lenguaje vulgar y soez que empleas! ¿Y tú eres periodista según reza al lado de tu nombre? No me extraña nada que haya tan malos periodistas
que desconocen el buen uso del idioma.
Usuario 102 (hombre):
[Mención al usuario 15] Cormosoma si es bueno. pobre loco que se siente bien
tratando a la gente de mala manera en la INTERNET.
Usuario 103 (hombre):
[Mención al usuario 15] Todos los comentarios vas a responder? La re concha de
tu madre, tomatelas de aca.
Usuario 104 (no identificado):
No se rían de Andrés!... pueden tener un hijo igual de pelotudo.
Usuario 105 (mujer):
[Mención al usuario 15] CORMOSOMA HJAHAHAHAHAHA
Usuario 106 (hombre):
[Mención al usuario 15] Cormosoma? ajajajjajjajajjajajj el único retrasado y retrógado aquí eres tu, troll de mierda. Chinga a tu madre cabrón! jajajjaj
Usuario 106 (hombre):
[Mención al usuario 15] deja de dar explicaciones, baboso. No tienes cerebro ni
para escribir medio decentemente, menos aun para explicarte. No creo siquiera que
hayas entendido el fuerte significado que tiene para las chicas en una época como
la que vivimos que el superhéroe más poderoso de todos sea....Wonder Woman!
Ale, a llorar con tu cormosoma a otro lado, paleto!
Usuario 37 (hombre):
las amazonas SI son inmortales... la diferencia es que no son diosas y diana si; y
esta pelicula es una porquería. ya cuando empieza con esos efectos de las pibas
dando vueltas en el aire con los caballos es tu pié para ponerle cerrar a la ventana
de tu navegador
Usuario 107 (no identificado):
[Mención al usuario 15] me da risa es como auq no te gusta la peli, andas pendiente
de escribir a cada comentario de personas a quienes si les gusto. Hay mejores maneras de perder el tiempo q llevando la contraria a cada gusto q no sea igual al tuyo.
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 100] nunca dije q fueran inmortales imbecil, pero para tener
super fuerza tu piel es mas dura de lo comun y tus huesos y musculos tambien, y si
pueden romper piedras no las puede penetrar una bala, ademas que mostraron q
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tenian supereflejos al principio esquivando flechas y dspues al toque las matan de
un balazo, menuda estupidez
Usuario 108 (hombre):
[Enlace: https://pbs.twimg.com/.../529747943.../0c2Q78_Y_400x400.jpeg]
Usuario 109 (hombre):
A nadie le importa tu opinion o la de los demas... Sabelo
Usuario 90 (mujer):
[Mención al usuario 101] He aprendido a comunicarme con todo tipo de bestias…
a todo se adapta uno… así es la vida :D
Usuario 15 (hombre):
al final no entendi q verga era esto, super chica? falto la kriptonita nomas
Usuario 90 (mujer):
Loretta Jhonson Tu comentario no tiene contexto, apenas y te entendí, así como
escribes has de estar, jjajajaj Te mueres de envidia no? odiame más!
Usuario 110 (hombre):
la mujer maravilla no es tan pelotuda como la hacen en esta pelicula... sabe hablar
100 idiomas pero no sabe lo que es un auto.... wtf
Usuario 111 (hombre):
la primera vez que leo a alguien que mezcla palabras de origen argentino y mexicano en un mismo comentario , jamas pense leer " pelotudos " , y " chingonas " en
una misma frase , ....lo que me lleva a preguntar porque hiciste esa mezcla de palabras de distinto origen pero distantes entre si . respondeme [mención al usuario 90]
Usuario 112 (hombre):
[Mención al usuario 15] Che ¿cuantos comis leiste de DC? ¿Tenes alguna idea de
como funciona ese universo? Porque si no es así deberías cerrar el orto, no tenes
idea de lo que criticas claramente, y se nota a leguas que sos un fanboy de Marvel
que viene a romper las pelotas nada mas, sin contar que no tenes ni puta idea de
como es el universo de DC y queres opinar, mejor cerra el orto y anada a ver Avangers pelotudo.
Usuario 15 (hombre):
Loretta Jhonson a ver idiota si rompes una piedra no te va amatar una bala, o as
visto una bala atravesar rocas debil mental, tenes idea a cuanto viaja una flecha?
dios mio sos un fan boy rata q lo defendera sin razones
Usuario 90 (mujer):
Loretta Jhonson sos una grosa...o deberia decir "groso"! jajaja estuviste husmeando
mi perfil! Gracias por dedicar algo de tu tiempo! creo que quierias un poco de atención...aqui la tienes! ciao
Usuario 56 (hombre):
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[Mención al usuario 110] Será por que aprende idiomas y no tienen ni idea deel
mundo exterior? ni siquiera conocían los proectiles hasta que los atacaron subnormal
Usuario 113 (hombre):
[Mención al usuario 15] mejor porque no ves los Pitufos... esta mas a tu altura.
Usuario 60 (hombre):
Pues a Diana la ponen muy pendeja, que se cree todas las idioteces que le dice el
norteamericano, de que los alemanes son los malos, y esta muy pendejamente le
cree. Y luego con la mamada final, la humanidad vale la pena por el "amor"? De
donde sacaron esa linea pendeja? De las frases idiotas de Barbie?
Usuario 61 (mujer):
es DC no de marvel
Usuario 114 (hombre):
[Mención al usuario 91] a la cocina mujer..!

:V

Usuario 115 (hombre):
Ana Luis Cantoral Ramos para que rebajarce al nivel de ellos marquen spam o reporten y chao no les sigan el juego no aprendieron nada en la peli sobre el Amor
xD yo soy fan de ambas dc y marvel no hagan caso los que provocan con los comentariod son como ares xD
Usuario 116 (hombre):
Yo solo dire que te equivicaste en una parte la pelicula no es de marvel es de D.C.
Usuario 117 (hombre):
[Mención al usuario 37] Cerrarle al navegador.....si no te gustan las mujeres sexis,
claro que debes cerrar el navegador, y los ojos ademas, no sea que se te quede el
recuerdo de unas de esas viejas mostruosas llenas de bolas! XD
Usuario 118 (hombre):
TODAS las amazonas son inmortales genia, sino como se reproducen...
Usuario 118 (hombre):
las armas de amazonas estan echas con amazonio, por lo que un flecha puede romper metal pelotudo
Usuario 119 (hombre):
Pelotuda sos vos
Usuario 120 (hombre):
[Mención al usuario 15] Que tengas súper fuerza no significa ser invulnerable ni
imprenetable. En Marvel por ejemplo, The Thing tiene súper fuerza y aún así lo
pueden destruir con una bomba. Si no sabes de personajes no digas pendejadas
mi'jo.
Usuario 121 (hombre):
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[Mención al usuario 90] No se que tendran que ver las neuronas, pero tenes unos
cromosomas hermosos
Usuario 122 (hombre):
Las amazonas si son inmortales ,que pelotudo tu comentario
Usuario 123 (hombre):
jajajaja no sos mexicana, porque hablas asi? quien dijo que eran inmortales?!?!? si
se murieron varias a los 30 min de pelicula jajaja, que exagerada.
Usuario 124 (hombre):
ajajajajaj marvel jajajaja marvel
Usuario 125 (mujer):
notese que salvo excepciones, cualquier cosa que empondere a la mujer desde un
lugar donde no se venda sexo, ofende, y casi todos los comentarios negativos son
de hombres. No quería hacer esa distinción, pero está claro que les duele un poquito
el ego. Es solo una película deberían relajarse todos, si no les gusta no la miran y
ya…
Repito... hay excepciones.
Usuario 126 (hombre):
Además que en la misma película dice que es hija de zeus hermana de ares!
Usuario 127 (hombre):
[Mención al usuario 15] usted debe saver de cine para hablar buen mmg es una de
las mejores peliculas y cuidado si la mejor la trama y accion aventura para mi es
una de las mejores de este año faltaba esa emocion en las peliculas y ella tan buena
que ta jeje andres pajaro ponte a ver hobby cundango
Usuario 128 (hombre):
Si no te gusto mejor cierra el pico maldita perra loca !

:v

Usuario 129 (no identificado):
No entendiste nada piba
Usuario 77 (hombre):
qué hacés amiga, todo bien, pero Diana no es inmortal, sino al principio Antíope no
la hubiera salvado de la bala que disparó el alemán. Si sacrificó su vida por Diana,
significa que Diana NO es inmortal. La peli bien hasta ahí, hay un crítico de cine
muy bueno, su canal de Youtube se llama OccidentalImage, es español y hace críticas muy serias y profesionales, y a veces te hace cagar un toke de risa, y eso que
a veces destroza cosas que a mi me gustaron, pero generalmente me baso en su
opinión para ver si veo o no una peli. Saludos!!! ;)
Usuario 130 (no identificado):
exletente pelicula!!pero muy buena de verdad
Usuario 131 (hombre):
Marvel??? DC comics, imbecil!
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Usuario 132 (hombre):
[Mención al usuario 15] CROMOSOMA JAJAJAJAJAJAJA
Usuario 133 (no identificado):
Marvel? Jaja no sera D.C?
Usuario 134 (no identificado):
Los mejores sitios web para ver películas gratis en línea en ese momento ,
eso sería interesante ver la película
en buena calidad no necesariamente ir al cine
ver la película en el mejor sitio de streaming ==> <3 All movies 123 online
<3
Se trata de una colección de las últimas películas
Usuario 135 (hombre):
Que boquita !!!!...comés por allí tambien...???
Usuario 136 (hombre):
ere mas bonita que la actora de wonder woman. debieron cojerte a ti.
Usuario 137 (hombre):
Ricardo Espinal Y si hay algo en lo que nadie ha podido superar es las peliculas
animadas de DC, obviamente hablando en su mismo genero.
Usuario 138 (hombre):
Muy buena película, me encantó. Como siempre te pasaste Pelispedia, eres la mejor.Gracias
Usuario 139 (hombre):
Como amo todo lo que hace DC, habrá tenido sus fallos, me da igual, yo disfruto sus
películas, pero esta compensa todo y es genial saber que son capaces de mejorar aún más,
no pude dejar de andar llorando de felicidad toda la película cuando fui a verla al cine,
genialísima :D
Usuario 15 (hombre):
si sus fallos fue q no tubo ningun acierto jajajaja
Usuario 47 (hombre):
[Mención al usuario 15] Me parece que ya estas demasiado viejo como para expresarte asi,madura y aprende a respetar.
Usuario 111 (hombre):
los que critican esta pelicula son fans de Marvel , vayan vayan a mirar " civil war "
, ese fiasco aburrido que solo tuvo un unico momento como la gente casi sobre el
final cuando tonny se entera que le mataron los padres y pelea contra cap y el soldado de invierno . vayan vayan fans de Marvel
Usuario 63 (hombre):
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[Mención al usuario 15] Pues tu madre no tuvo ninguna acierto, por lo pendejo que
estas xd...
Usuario 60 (hombre):
La película, aunque estuvo chafona la historia por que ponen a Diana como una
pendeja que se traga cualquier mentira pendeja que le dice el gringo, es de lo mejorcito de películas de DC, aunque eso no significa que sea buena.
Usuario 62 (hombre):
[Mención al usuario 15] deja ya de decir estupideses imbecil, si no te gusto da
almenos buenas razones pero se ve que ni las tienes por eso dices lo que dices, que
mal enserio tu vida, me das pena
Usuario 140 (mujer):
wtf súper gay
Usuario 141 (no identificado):
[Mención al usuario 15] La verdad es que sos una bestia escribiendo ¡Con perdón
de las bestias!
Usuario 127 (hombre):
[Mención al usuario 47] critica tanto pero tiene unos tattos ahi con tinta de preso
parece que estuvo haciendo año en prision se la hicieron con vaso quemao jajaja
maldito tatuaje loco kitatelo a laser bajo a culo de chino mojao
Usuario 142 (no identificado):
[Mención al usuario 15] Patetico!!!!
Usuario 143 (hombre):
SANGRE... LE FALTA SANGRE!!!... CUANDO SE VIO QUE TE PEGAN CON UNA
ESPADA Y NO SALE SANGRE... PONETE LAS PILAS DC... POR ESO MARVEL
SUMA MAS SE ANIMAN A COSAS QUE DC NO... LA PELI ESTA BUENA Y LA
ACTRIZ TB... 8 PUNTOS
Usuario 144 (mujer):
Demasiado buena de principio a fin,nada que ver esos comentarios de que es mala, es
buenisima la volveria a ver lastima el final tuve que llorar fue inevitable nose xq no lo
dejaron vivo q mala nota.
Usuario 15 (hombre):
???? haste revizar el cerebro, porq la pelicuola e suna mierda d principio a fin
Usuario 90 (mujer):
[Mención al usuario 15] aprende a escribir, inútil! se nota que eres un frustrado!
tus comentarios son como tu gramatica: pesimos! Dudo mucho tu capacidad de opinar!
Usuario 40 (hombre):
[Mención al usuario 15] Tu estás aquí para decir que la película es pésima? A ver
si deja que los otros tenga su propio opinión y gusto, no puedes decir a nadie que la
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película es mala, solo TU que le pareció mala la película y es TU gusto, deja que
los demás disfruta la película. Deja de buscar y llamar la atención que te ves otro
idiota más.
Usuario 145 (hombre):
[Mención al usuario 15] ya madura we! Deja de querer llamar la atención... sólo
das pena
Usuario 51 (hombre):
taquillera, taquiellera, taquillera punto jajaja
Usuario 51 (hombre):
taquillera, taquillera muchos contra ti me parece que el que necesita la revision eres
tu jajajaja punto
Usuario 146 (hombre):
[Mención al usuario 15] asi es rolo de coñoetumadre ami me gusto
Usuario 112 (hombre):
[Mención al usuario 15] viste 10 minutos según vos, no se que haces opinando, y
no tenes ni puta idea de los comics de DC, eso ya dice suficiente de lo ignorante
que sos, tu opinión se desprestigia sola.
Usuario 147 (hombre):
[Mención al usuario 15] jajaja.. Me da mucha risa las personas que critícan sin
siquiera saber como escribir, déjame decirte que es Hazte* no "haste". Y para hacerte saber la película es muy buena, solo porque a ti no te haya gustado no tienes
porque insultar a los demás,y primero lo primero,aprende a escribir, gracias.
Usuario 148 (hombre):
[Mención al usuario 90], aprende a escribir, !inútil! Se nota que eres una frustrada.
Tus comentarios son como tu gramática (ignoras las comas, los signos de exclamación, las preposiciones) y tu ortografía (ignoras las tildes, las comas, las mayúsculas): pésimos. Dudo mucho de tu capacidad de opinar.
Usuario 63 (hombre):
[Mención al usuario 15] JAJAJA POSTEAS BIEN HORRIBLE EN TODOS LADOS JAJAJJA
Usuario 149 (hombre):
[Mención al usuario 15] tranquilo campeón, después de tus miles de respuestas ya
entendímos que no te gustó la película :v
Usuario 150 (hombre):
[Mención al usuario 15] vas a decir eso despues de escribir asi? hazte revisar*
Usuario 151 (hombre):
[Mención al usuario 15] a vos hay que revisarte el cerebro... por lo visto no aprendiste a escribir como una persona normal.
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Usuario 152 (hombre):
Facultad de Ingeniería UNLP
si es genial, pero al menos poné el alerta spoiler
Usuario 141 (no identificado):
[Mención al usuario 15] Creo que nada podrá ser tan horrible e irrespetuoso como
tu forma de escribir. Demuestra claramente cuán nefando, sandio, zullenco, infame,
nefario, badulaque y perdulario sos.
Usuario 153 (no identificado):
[Mención al usuario 40] acaso no puede decir que la pelicula no le gusto? hay que
poner todos comentarios positivos? igual que le decis a andres, yo te digo a vos,
que es tu gusto y tu parecer de que la pelicula es buena.
realmente yo me dormi, me parecio alto bodrio
Usuario 154 (hombre):
Es una buena pelicula, lo malo, lo villanos basante pedorros, hasta Ares me parecio poco
amenazador y el momento que le da la opcion de matar a la doctra veneno muy tomada
de los pelos. lo bueno, la mujer maravilla, la composicion del personaje de gal gadot es
muy buena, es entre inocente y aguerrida. Me termino de convenser completamente esta
mujer maravilla. La mezcla de bellesa, poder e inocencia la vuelve muy real. El resto de
los compañeros estan bien, algunos cliches, como el francotirador que no disparo, el soldado que queria ser otra cosa y el indigena siempre mistico. En resumen la que se carga
al ombro la pelicula es Gal Gadot, se merece el exito que tiene en los cines, por que vale
la pena ver le buen trabajo que tiene su personaje y como puso la bandera de las superheroinas bien en alto. Otra cosa muy mala el CGI, por momentos la escenas de ares y la
mujer maravilla eran un video juego.
Usuario 155 (hombre):
no entiendo porque todos dicen que es buena, no vi nada que no haya visto antes. la banda
sonora es muy buena. 5/10
Usuario 156 (no identificado):
Me encanto esta película, desde que salió BvS me obsesione con WW y ya la fui a ver 4
veces y con esta 5ta! Excelente trabajo de Patty Jenkins y el equipo de WW, las 2 hrs y
media se te te van facilísimo. La banda sonora te deja con piel de gallina, no le hagan
caso a los comentarios negativos y júzguenla por si mismos.
Por cierto, solo el primer enlace para ver la película me funciona y el último pero sin
sonido, no sé si puedan arreglar eso.
Usuario 157 (no identificado):
Works at ====YANG TIDAK SOMBONG BOLEH BERTEMAN+++=>
Great movie, but this is a bad copy! I have found a copy of which is much better
than this movie. I think some of you want to see it too!
Here is a site where I look : 123 Movies HD Online Kepo
It has the best HD quality
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New Update Movies 2016 - 2017 Full Movie Online Free
Usuario 158 (no identificado):
Esta película es genial !! Todos los actores y actris actuando tan perfectamente! La
historia fue muy cool pero estoy aburrido con la calidad de esta película !!
Hasta que finalmente encontré esta película con excelente calidad y ver con familiares
y
amigos.
Sitio Recomendado ==== >>

(y) Gostream 47 Online

<3

Usuario 159 (no identificado):
Hola amigos mediante la presentación de las obras de la brillante, sofisticado felicidad,
compartiendo
otras obras creadas sbuah El obligada para los amantes del cine como medio,,
Te doy una opción de menú para compartir su felicidad en : Mega Films Online
<3
Usuario 160 (no identificado):
Al fin, ¡Aleluya!
Usuario 161 (mujer):
Los efectos especiales pura bazofia, el villano pura bazofia, las actuaciones bazofia, todo
es bazofia!
Usuario 15 (hombre):
ascod pelicula
Usuario 99 (hombre):
"tidi is bizifii" - hater pendejo cualquiera Usuario 161 (mujer):
Ricardo Espinal, cállese, hombre horrible
Usuario 162 (hombre):
Antes que nada, que lamentable papel hacen los que vienen a juzgarla como basofia a la
pelicula notandose a la legua su fanatismo por Marvel, peliculas hay para todos los gustos.
Mi opinion? Valio cada segundo la espera! Imposible no engancharse con la pelicula
cuando la actriz principal es Gal Gadot, que hermosa mujer! No pense que iba a gustar
tanto, hicieron un muy buen trabajo, la recomiendo muchisimo! Ahora a esperar con ansias la secuela! ¡¡¡SEGUIR LEYENDO SI HAZ VISTO LA PELICULA!!! Los efectos
especiales y la banda sonora estuvieron muy bueno a mi parecer, sobre todo la parte de
los entrenamientos en Themyscira y la pelea con los alemanes, ni hablar de la parte final
donde pelea Wonder Woman vs Ares, un pequeño desliz en alguna que otra escena donde
parecia mas un video juego que una pelicula pero eso no opaco el personaje de Mujer
Maravilla, y bueno, las escenas emotivas te llegan mucho si te compenetras con la pelicula! 2hs que se pasan volando! 9/10
Usuario 163 (no identificado):
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tú lo has dicho, "peliculas hay para todos los gustos"....Hay gente que le gustó y
otra no. Y a la que no le gustó, son fanaticos de Marvel por no gustarle? ese es tu
argumento? ah, y que la actriz sea una linda mujer no significa absolutamente nada.
Con ese criterio, la ultima de Baywatch seria una pelicula de puta madre por tener
a la belleza de Dadario entre sus filas. Argumentos muy básicos e incoherentes los
tuyos
Usuario 162 (hombre):
[Mención al usuario 163] Hay gente muy fiel a Marvel que solo entraron a criticarla,
como te daras cuenta si bajas un poco mas en los comentarios encontraras gente la
cual responde a todos con puros insultos hacia la pelicula diciendo cosas para dar a
entender su postura. Es como entrar a ver una pelicula de arañas teniendole fobia,
obviamente la pelicula no te va a gustar. Con respeto te digo, volver a leer mi comentario porque me parece que por mas "basico" que fue mi comentario no entendiste el punto, fue un halago a la actriz porque me gusta su forma de actuar y lo
bella que es. Disculpame si no soy un experto cinefilo pero a grandes rasgos di mi
punto de vista sobre la pelicula. Saludos!
Usuario 164 (mujer):
a mi encantó esta pelicula, y soy super fanatica de marvel, pero tambien soy super
fanatica de DC, asi que ese argumento no esta demaciado bien, aparte de que yo no
soy la unica persona que conozco que es super fanatica de marvel, que amo esta
pelicula, y que al igual es super fanatica de DC
Usuario 165 (no identificado):
Es malisima la peli... Marvel me da igual
Usuario 166 (hombre):
Ser humano es amar, queda mas que reflejado en la pelicula y me encanta que sea ese
sentimiento los que nos hace estar vivos
Usuario 167 (mujer):
suban la nueva temporada
VOOOOOOOOOOOOOOOR

de

orange

is

the

new

black
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46. PW 2017 PER
El Periódico:
[http://www.elperiodico.com/es/]
Transcriptor / Recopilador: Cristina Bermúdez Gómez

PW 2017 abr PER 01
Un refugiado, en estado crítico tras sufrir un ataque racista en Londres
Ocho jóvenes patearon la cabeza del chico tras preguntarle de dónde venía
[Imagen]
EL PERIÓDICO / BARCELONA
SÁBADO, 1 DE ABRIL DEL 2017 - 15:33 CEST
Brutal ataque contra un refugiado en Londres. Un solicitante de asilo adolescente se encuentra en estado crítico tras ser agredido por un grupo de jóvenes en lo que, según el diario
'The Guardian', la policía ha identificado como un crimen de odio.
El joven, de 17 años, estaba esperando en una parada de autobús junto a dos amigos
en Croydon, en el sureste de Londres, cuando fue abordado por ocho jóvenes. Estos le preguntaron de dónde venía. Cuando les contestó que era un solicitante de asilo, el grupo se lanzó
contra él y le propinó una brutal paliza. El joven sufrió graves heridas en la cabeza. su dos
compañeros lograron escapar, aunque resultaron heridos de carácter leve.
COLABORACIÓN CIUDADANA
Por el momento, la policía no ha hecho ninguna detención. "La víctima ha sufrido lesiones en
la cabeza y la cara como resultado de este ataque, que incluyó golpes repetidos a la cabeza por
un gran grupo de atacantes. Varias personas acudieron en ayuda de la víctima mientras permanecía inconsciente y herido tras el asalto", ha explicado un portavoz policial, que pidió la colaboración ciudadana.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
ES curioso, si son musulmanes la victimas, es un crimen de odio, si son europeos cristianos las victimas a manos de musulmanes, es un crimen por una persona con problemas
psíquicos.
Usuario 2 (no identificado):
¿"Crimen de odio"? Eso es una aberración jurídica.

Usuario 3 (hombre):
deberiamos tratarlos igual cuando salgan de Europa y vengan de vacaciones a España .
Usuario 2 (no identificado):
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#3 Un país no es europeo porque pertenezca a la UE, sino porque es parte cultural
de Europa. Si Shakespeare, Darwin o Newton no son europeos, entonces que venga
Manolo el del bombo y lo vea...
Usuario 3 (hombre):
#2 Si Shakespeare , Darwin o Newton , levantaran la cabeza y vieran en que
se a convertido el Reino Unido , se volverian a morir , por favor antes de
nombrar a nadie lee un poquito de historia , anda .
Usuario 4 (hombre):
Aquests anglesos se'n van d'Europa i ja agafen patent de cors. I és que no se'els pot deixar
sols, tornen a l'edat mitjana.
Usuario 4 (hombre):
Cors, ERROR.- ha de dir corso.
Usuario 5 (hombre):
Son así de valientes estos chavs ingleses.
Usuario 2 (no identificado):
#5
Usuario 6 (no identificado):
Qué valientes, varios contra uno que no había hecho nada. Pero luego son unos pavos
cobardes con los implicados en el círculo de pedereastas de Rotterdam (y otra docena de
casos parecidos).
Usuario 2 (no identificado):
#6 Cuántas manonás decís los de la generación de los Millennials.

PW 2017 jul PER 19
ÚLTIMA HORA
Muere Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid
POSIBLE SUICIDIO DEL EXPRESIDENTE DE CAJA MADRID
Miguel Blesa, hallado muerto de un tiro en el pecho en una finca de caza de Córdoba
El expresidente de Caja Madrid se habría suicidado
[Vídeo adjunto]
En las próximas horas se le hará la autopsia para determinar las causas de la muerte
[Fotografía adjunta]
JOSÉ LUIS ROCA
Miguel Blesa, tras declarar ante la Audiencia Nacional por las tarjetas opacas de Caja Madrid.
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesaha aparecido este miércoles muerto con un disparo en el pecho en lo que parece un suicidio, según fuentes de la investigación. A falta del
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levantamiento del cadáver y la autopsia, Pedro Barba, el alcalde de Villanueva del Rey -municipio cordobés donde se han producido los hechos-, ha confirmado este extremo, pero la
Guardia Civil no descarta aún que se trate de un accidente.
El cadáver ha sido encontrado en una finca de caza llamada 'Puerto del Toro', en la que el
exbanquero solía acudir a monterías. Blesa se encontraba desayunando con unos amigos antes
de ir de cacería cuando se levantó con el pretexto de que tenía que mover su coche. Entonces,
los comensales escucharon un disparo. La causa de la muerte fue la perforación en el tórax
de una bala de rifle.
El deceso tuvo lugar a las 8.40 horas, según certificaron los servicios sanitarios desplazados a
la zona tras recibir una llamada de alerta efectuada a las 7.50 horas. Fue un trabajador de la
finca privada, de 1.600 hectáreas y situada en Sierra Morena, el que alertó a Emergencias 112.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y facultativos médicos que solo
han podido confirmar el fallecimiento. La investigación trata de determinar si fue un suicidio o no.
Según fuentes municipales, la finca era regentada por una sociedad liderada por unos asesores
financieros a los que unía una antigua relación con el expresidente de Caja Madrid.
CONDENADO Y CON FRENTES ABIERTOS
Miguel Blesa, que iba a cumplir 70 años el próximo 8 de agosto, fue condenado por la Audiencia Nacional a seis años de cárcel por el uso de tarjetas black de Caja Madrid -fue su presidente entre 1996 y 2010- al considerarle culpable de gastar con este medio 436.688 euros. La
Audiencia Nacional falló en contra de aplicar medidas cautelares contra él y Rodrigo Rato,
condenados ambos por el delito de apropiación indebida en la caja de ahorros que después pasó
a integrar Bankia.
Junto a él fueron condenados los otros 64 usuarios de estas visas, entre ellos su sucesor al frente
de la entidad, Rodrigo Rato, que como él recurrió en abril la sentencia ante el Tribunal Supremo
y, por tanto, no llegó a ingresar en prisión.
Sí lo hizo en el 2013 de forma provisional por la compra de un banco en Florida (EEUU) pero
tras pagar una fianza de 2,5 millones de euros salió veinticuatro horas después. En junio de ese
año volvió a ser encarcelado, si bien la Audiencia Provincial anuló esta causa y puso en libertad
al banquero.
Además, Miguel Blesa se enfrentaba a otras dos investigaciones judiciales, una relacionada por
su gestión al frente de Caja Madrid y los supuestos sobresueldos que recibió su cúpula y otra
por su aparición en los denominados 'papeles de Panamá'.
Blesa se convirtió en los últimos años, junto a Rodrigo Rato, en el símbolo de los excesos del
sector financiero y la connivencia con la política que llevó a la desaparición de las cajas de
ahorros. Su figura fue muy polémica al coincidir el rescate de Bankia con la época de los mayores recortes sociales en España. En su último balance, el Banco de España ha dado por pérdidos 60.613 millones de euros en ayudas a la banca, el 78% del total. Solo Bankia, heredera
de Caja Madrid, recibió 22.424 millones de euros.
[Comentarios]
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Usuario 1 (no identificado):
no entiendo la sociedad de hoy en día, soy el primero en alegrarse de ver a todos los
chorizos de este país en la cárcel, pero ese hombre chorizo o no ha muerto, se podría tener
algo de respeto por un difunto pero los comentarios q veo aquí no hacen mas q burlarse
de la muerte de una persona , ya digo ojala hubiera pasado años y años en la cárcel por
chorizo pero una vez muerto tendríamos q tener algo de respeto, imaginaros q alguno de
vosotros tuviera un familiar delincuente y este fallece por lo q sea, os gustaría ver como
la sociedad se mofa de tu perdida? reitero era un choriza pero por favor q aun esta caliente
el cuerpo y esa persona tenia familia q no tiene culpa de lo q el hacia seamos mas personas
y dejemos de estar tan politizados q luego nos quejamos de los demás. es mi opinion cada
cual la suya.
Usuario 2 (no identificado):
Suicidarse con un rifle... no digo que no, pero es mas dificil, aqui huele a chamusquina.
Usuario 3 (no identificado):
[Mención al usuario 2] Descartado accidente con rifle...y casi podria decir que suicidio. Supongo que ahora la GC investigara trayectoria del proyectil y si hay o no
mucha cantidad de polvora cerca del cuerpo. Espero que no esten (la GC) cohaccionados por los superiores...
Usuario 4 (no identificado):
Prefiero a los corruptos en la cárcel, a trabajos forzados, para que se paguen su mantenimiento y estancia, previa devolución de lo estafado y robado, que muertos.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 22] Que se use la corrupción mafiosa
del PP para justificarlo.
Usuario 6 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 22] ...Diselo a ORION..
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 22] Cuando dentro de Catalunya tambien hay mucha corrupcion sin destapar.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 22] Y en general dentro de muchos partidos tradicionales ( como coalición canaria), cierto, que el PP se lleva la palma,
tampoco lo niego.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 7] [mención al usuario 22]
Claro, la derecha es ladrona por definición.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 5] [mención al usuario 22] el PSOE y
ERC lo han permitido durante años.
Usuario 5 (no identificado):
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[Mención al usuario 7] [mención al usuario 22] Y son de ''izquierda''
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 7] [mención al usuario 22]
Pues eso.
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 7] [mención al usuario 22] ¡UFFFF!,
los de la Co-Ca (Coalición Canaria) también son finos.. conozco personalmente a
varios, incluido el exalcalde de S/C. Y ... tela marinera.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 5] [mención al usuario 22] A que se
refiere con ese Pues eso.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 7] [mención al usuario 22]
A tu comentario.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 8] [mención al usuario 5] [mención al usuario 7] [mención al
usuario 22] Coalición canaria es una mafia caciquil que usa a las islas como si fuera
su finca particular, y que pactaria hasta con el diablo con tal de sostenerse en la
poltrona
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 8] [mención al usuario 7] [mención al
usuario 22] Lo se, lo se. Tengo intereses en las islas desde hace mucho, las conozco
muy bien.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 7] [mención al usuario 22] creo que
aparte de Villar, hay un par de la federacion Canaria ( Tenerife ) detenidos por
corrupcion, apropiacion indebida etc
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 9] [mención al usuario 5] [mención al usuario 7] [mención al
usuario 22] Juan Padrón, pero ese era mano derecha de Villar.
Usuario 10 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 22]
Parece ser que el cuñado del hijo de la portera de la casa donde vive una prima
segunda de Blesa, es catalán.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 10] [mención al usuario 7] [mención al usuario 22] Y me dirá
que en el PDeCAT ( antigua CDC), no hay tambien tramas de corrupcion para dar
y regalar, y que las mismas no eran conocidas por ERC, PSOE, o incluso PP
Usuario 11 (no identificado):
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Otro que se va haciendo un simpa. Iba a decir aquello de que pague Rita, pero esa fue la
primera que se fue dejando la cuenta sin pagar. Ahora los herederos a disfrutar de lo
robado.
Usuario 12 (hombre):
resolvera'
Usuario 12 (hombre):
yo sospecho que mas que un suicidio es un crimen, que nunca se resovera
Usuario 6 (no identificado):
[Mención al usuario 12] ...¿Tu crees?.......Como esta la "Justicia" que parece, que
dijo, "Basta Ya", no me creo que no se va a Resolver......
Usuario 13 (hombre):
Gurtel es una tontería comparado a Púnica.
Usuario 12 (hombre):
san martin no es en noviembre?
Usuario 13 (hombre):
Cuando empiecen con la Púnica, caerán de 3 en 3.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 13] Rajoy creo que iba a declarar como testigo dentro de un
par de semanas.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 13] Por la gurtel.
Usuario 14 (no identificado):
ahora luego d emuerto, sus ex amigos le culparan
Usuario 10 (no identificado):
[Mención al usuario 14] El viejo truco, "yo no sabía nada, fué Blesa"...
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 15] Pero contra quien, porque si es por información, Rato y
Barcenas seguro que saben bastante tambien.
Usuario 15 (no identificado):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 15]:
a ver como acaban.....???????
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 5] [mención al usuario 15] Dales tiempo, no se los pueden cargar todos del tirón, cantaría mucho...
Usuario 13 (hombre):
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[Mención al usuario 15] Una montería de esas que tanto le gusta al caciquismo pepero.
Usuario 13 (hombre):
Y esto es por la Gürtel. Esperaos a que empiecen a desembozar las tuberías de la Púnica.
Que esa sí que es gorda.
Usuario 17 (no identificado):
Dinero dinero dinero.....lo que hace el dinero... Poderoso caballero...
Usuario 5 (no identificado):
Contando que yo no creo lo del suicidio, ¿a quien podría implicar si hubiera hablado?, ya
hay muchos corruptos del PP salpicados o imputados en casos de corrupción, algunos
como Rato o Barcenas seguro que tienen mucha mas información relevante que
Blesa....porque el, y no los otros dos.
Usuario 5 (no identificado):
porque el, y no los otros dos.
Usuario 18 (hombre):
Lo caminos de la corrupcion son inescrutables ........Se esta llegando demasiado lejos con
su impunidad
Usuario 6 (no identificado):
[Mención al usuario 18] ....Tienes Razon la Familia Pujol 1 de 12....
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 6] [mención al usuario 18] ¿Por qué te crees que los del gobierno central no los tocan? Porque no pueden, se les cae todo el chiringuito.
Usuario 18 (hombre):
[Mención al usuario 6] [mención al usuario 18] Ya qwue te gusta tanto el tu mas......
Toma entretente... Pelagambas JAJAJAJAJAJA
Corrupción directa o indirecta en España, liderada por el PP el que mas casos tiene
y de mas envergadura(Aquí no consta la corrupción del PSOE y otros)
Casos:
Acuamed, Arcos, Auditorio, Baltar, Bankia, Barcenas, Bon Sosec, Brugal, Conde
Roa, Ciudad del Golf, Cooperación, Eolico, Emarsa, El Roblecillo, Fabra, Faycan,
Funeraria, Facturas, Gurtel, Gondola, Hugel, Ibatur, La Fabriquilla, Lino, Liber,
Lasarte, Lifeblood, Noos, Orquesta, Patos, Piscina, Pokemon, Palma Arena, Porto,
Punica, Rasputin, Rabasa, Salmon, Valmor, Torres Calatrava, Totem, Troya, Túnel
de Soller, Umbra, Zamora, etc.etc.etc……..
Comunidades:
Baleares, Andalucia, Galicia, Valencia, Canarias, Madrid, Catalunya, Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Nacion.
Usuario 6 (no identificado):
[Mención al usuario 16] [mención al usuario 6] [mención al usuario 18] .Eso ya lo
sabe, hasta mi niño de 9 años.
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Usuario 18 (hombre):
[Mención al usuario 6] [mención al usuario 16] [mención al usuario 18] Infórmate
antes de hacer el ridículo JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Usuario 6 (no identificado):
[Mención al usuario 16] [Mención al usuario 6] [mención al usuario 18] ...Pero viniendo de donde vienen que es de "Orion", pues ya sabes por donde van los tiros,
Atacar a España, por la Independencia, claro.....Todos son Corruptos, menos los
suyos.....
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 6] [Mención al usuario 16] [mención al usuario 18] Que va. La
constelación de Orion está a unos 1.500 años luz de distancia de la Tierra, y este,
creo yo, está mas p´allá.
Usuario 13 (hombre):
España ya no es diferente. España es como Sicilia.
Usuario 15 (no identificado):
[Mención al usuario 13] y Cataluña es como Corceca.... rebelde ;))))
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 15] [mención al usuario 13] Afortunadamente sí, somos rebeldes, no nos plegamos a la corrupción como otros. LOL //*//
Usuario 7 (no identificado):
¿Habrán pagado al ejecutor en diferido?
Usuario 19 (no identificado):
[Mención al usuario 7] Con "sobre" sueldo
Usuario 20 (no identificado):
[Mención al usuario 7] Le hicieron llegar una visa black
Usuario 21 (hombre):
¿Suicidio con un disparo en el pecho? No conozco ningun caso.
Usuario 22 (hombre):
[Mención al usuario 19] [mención al usuario 22] [mención al usuario 21] ¿¿Tambien fue Rajoy???
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 22] [mención al usuario 19] [mención al usuario 21] No, fue
Mary Popins.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 23] [mención al usuario 22] [mención al usuario 19] [mención
al usuario 21] dejale que se reponga de los zascas hahahaha
Usuario 24 (hombre):
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[Mención al usuario 21] Se verá la versión "oficial"
Usuario 24 (hombre):
Como ya se nota la creencia generalizada, salgo un rato.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 24] has dicho que rato sera el siguiente? hahaha que mente tan
retorcida tengo
Usuario 22 (hombre):
Alucinante como aprovechan los indepes su muerte para vender las teorias de la conspiracion?
Hay algun limite moral para los indepes o para ellos todo vale?
Usuario 10 (no identificado):
[Mención al usuario 22] Muchos de los comentarios en ese sentido vienen de personas nada sospechosas de ser independentistas.
Hoy tiene usted un mal día...
Usuario 19 (no identificado):
Parece que ha sido un "suicidio". Caso "cerrado".
Usuario 10 (no identificado):
[Mención al usuario 19] No se hable más. A partir de mañana investigar este asunto
será "remover el pasado".
Usuario 13 (hombre):
¿En el Valle de los Caidos se celebran ceremonias fúnebres?
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 13] las oficializa el cura de leon.........
Usuario 5 (no identificado):
No tengo tan claro lo de que fuese a cantar, es decir, ya hay cientos de peperos implicados
en casos de corrupcion, y gente importante como ex ministros, tesoreros, alcaldes y un
largo ecetera, a quien mas le quedaba por implicar.
Usuario 24 (hombre):
[Mención al usuario 5] Concretamente,casi 800
Usuario 13 (hombre):
[Mención al usuario 5] Al capo de la gaita.
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 13] [mención al usuario 5] Quien, Rajoy.....
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 13] [mención al usuario 5] Yo veo a Barcenas con mas capacidad para implicarle a el.....que el ya difunto Blesa
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Usuario 10 (no identificado):
[Mención al usuario 5] Piense mal y acertará.
Usuario 9 (hombre):
vale lo escribire de otra manera a ver si cuela,estaba en la partida de caza el que ha aprobado y suspendio tres veces la ESO?
Usuario 14 (no identificado):
como diria Rajoy
lastima que se murio, estabamos a punto de solucionar el caso de las trajetas, bueno ahora
no tenemos otra que archivar el caso
Usuario 24 (hombre):
Creo que los funerales los ofiociará el párroco Jesús Calvo. El que anteayer dijo" El Caudillo disfruta de la paz celestial"
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 24] Bueno rouco no creo que se la pierda.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 24] Amen.........
Usuario 25 (no identificado):
Me parece un tanto "heavy" las acusaciones que se están haciendo.
Personalmente, no siento la muerte de este individuo aunque tampoco se lo deseo a nadie.
Lo importante es que el que lo haga sufra castigo y resarza.
Usuario 13 (hombre):
En este momento el mayor peligro para el PP es el solivianto de los que están a punto de
entrar en la cárcel. Ya se sabe aquello de: "aquí o fo ll a m o s todos o la pp.ta al río".
Usuario 21 (hombre):
Silenciando a todos los que pueden perjudicar al gobierno.
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 21] pues se van a quedar sin gobierno.
Usuario 21 (hombre):
[Mención al usuario 23] [mención al usuario 21] Dudo mucho que quede alguno
sano.
Usuario 26 (no identificado):
Se lo han cargado como a Rita Barberà para que no tiraran de la manta
Usuario 27 (no identificado):
[Mención al usuario 26] Pero a Rita, no se la cargó la prensa y la oposición ? (irónico ;))
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Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 27] [mención al usuario 26] ¿No fue una cirrosis hepatica, según la autopsia medica?.
Usuario 20 (no identificado):
[Mención al usuario 8] [mención al usuario 27] [mención al usuario 26] Seguramente el mismo médico forense que determinará que ha sido un suicidio
Usuario 28 (hombre):
No devolvió un duro de lo que robo, o sí?, que alguien me saque de mis dudas, si no lo
devolvió espero que San Pedro se lo reclame so pena de no dejarle entrar, eso si le toca
el cielo, que está por ver
Usuario 13 (hombre):
¿Este también estuvo en la boda de la hija del pequeño tejano?
Usuario 28 (hombre):
Francamente quien va a llorar a este individuo, aparte su familia o así lo espero?
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 8] [mención al usuario 9] fijo,no le doy ni cinco minutos
hahahah
Usuario 29 (hombre):
Otra maniobra indepre para aparentar otra cosa y darle bombo a sus paranoias
Usuario 20 (no identificado):
[Mención al usuario 29] jajaja! Ha sido Terra LL
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 29] estás que te sales de órbita.
Usuario 24 (hombre):
[Mención al usuario 23] [mención al usuario 29] Por algo antes esra PxxC
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 24] [mención al usuario 23] [mención al usuario 29] no se lo
que era antes, pero ahora todavía está peor jojojojo
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 29] como escribir tonterias se que me repito,pero cambia de
medicacion tio, no te hace ningun efecto bueno.........
Usuario 30 (hombre):
Mi enhorabuena a todos los afectados por las preferentes, que este "presunto" ladrón engaño. Satanás, cuidado si te quieren vender preferentes, que tienes un nuevo cliente que
es peor que tu.
Usuario 16 (mujer):
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[Mención al usuario 8] Justificando lo injustificable. Tal como dicen más abajo,
para defenderles, o estás ciego o pillas cacho de la mafia que gobierna el estado.
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 16] [mención al usuario 8] Vale, si tu lo dices. Comprendo que
a ti te cueste trabajo razonar, no estás acostumbrado.
Y yo no estoy tratando de justificar nada de nada. Lee de nuevo mi comentario, s´us
plau.
Usuario 7 (no identificado):
Son muy, muy chapuceros.
Si al menos disimularan un poco, pero no, han de hacerlo a las bravas, a lo español.
Usuario 20 (no identificado):
Yo no entiendo mucho de armas, pero para dispararse en el pecho con una escopeta de
caza habría que tener los brazos muy largos, ¿no?
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 20] Era de los 4 Fantásticos.
Usuario 20 (no identificado):
[Mención al usuario 23] [mención al usuario 20] JAJAJAJA
Usuario 31 (hombre):
[Mención al usuario 20] No si le recortó el cañón...
Usuario 20 (no identificado):
[Mención al usuario 31] [mención al usuario 20] Podría ser, pero no le veo yo la
noche anterior recortando el cañón y preparándolo todo para pegarse un tiro mientras desayunaba con los amiguetes
Usuario 31 (hombre):
[Mención al usuario 20] [mención al usuario 31] Con lo que mancha el púrpura
elemento...
Usuario 6 (no identificado):
[Mención al usuario 20] ....Era una "Recortada" con la que Atracaba a los Ancianitos...
Usuario 20 (no identificado):
[Mención al usuario 6] [mención al usuario 20] Claro! La Black Edition seguramente
Usuario 32 (hombre):
Ordenadores con información comprometida destrozados a martillazos, papeles comprometedores que desaparecen de los juzgados y ahora esto.. uy uy uy, esto huele peor que
en Dinamarca según el dicho.
Usuario 31 (hombre):
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La banca i jo som com l'oli i l'aigua: no es poden barrejar. Poseu els diners fora de la
banca, no pas a casa, però allà on estigue segurs de què no els perdreu. La banca, en
lloc de donar algun interès, et casca comissions a dojo i, a sobre, se'n riuen de tothom.
Usuario 33 (mujer):
[Mención al usuario 34] suma y sigue
Usuario 34 (mujer):
La mafia española, amiga...
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 35]
¿Qué tiene que ver?
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 35] [Mención al usuario 7] E S P A Ñ O L A.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 35] [Mención al usuario 7]
Me refiero a qué tiene que ver ser de un sitio u otro para criticar esto.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 35] a ver lumbreras, somos Polacos o Catalanes, sacame de
este sin vivir hahahahaha
Usuario 35 (no identificado):
[Mención al usuario 7] [mención al usuario 35] La señorita recalcó "española".....si
ya lo sabamos...por qué tanto ahínco?
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 35] [Mención al usuario 7]
Claro, porque ha pasado en España.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 36] @estrabonio [mención al usuario 13]
Si es esto último y visto el panorama, que tenga cuidado.
Usuario 24 (hombre):
[Mención al usuario 36] @estrabonio [mención al usuario 13] ¿No será el azotador?
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 24] [mención al usuario 36] @estrabonio [mención al usuario
13] No me extrañaria
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 36] [mención al usuario 7] @estrabonio [mención al usuario
13]
Uf, ni se acercan a ello.
Usuario 36 (no identificado):
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[Mención al usuario 7] [mención al usuario 36] @estrabonio [mención al usuario
13] Lo he vuelto a poner vamos a ver
Usuario 5 (no identificado):
En Italia hubo en los 90 un proceso contra la corrupción mafiosa y política, el llamado
caso manos limpias, que se llevo por delante a todos los partidos tradicionales ( luego
ganaría Berlusconi que ya ven ustedes), en España hay un pozo de corrupción enorme
que todavía no ha salido, entre implicados directos e indirectos, provenientes de casi todos
los partidos y de muchas instituciones, PP, Coalicion Canaria, PSOE, PDeCAT, ERC,
xunta aragonesista, PNV, que cuando estalle sera glorioso.
Usuario 14 (no identificado):
espero que no salga algun valiente de sus ex amigos piediendo que le llamen a declarar,
porque ya tienen la guinda de echarle la culpa al muerto
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 14] Esto seguro este personaje para el PP sera el culpable de
todo
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 14] Blesa la tabla de salvacion de Rato
Usuario 37 (hombre):
Vigilar lo que ponéis, no vaya a ser que os entre un ataque suicida y os disparéis en el pie
Usuario 38 (mujer):
si es suicidio o crimen, lo determinaran los forenses, hay que ser prudente y no decir
tantas tonterias
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 38] jajajajajaj Carmencita parece que hayas nacido ayer jajajajajajajja
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 38] En el fondo aunque seas del PP tienes buen corazon y sigues creyendo en los cuentos de hadas jajajajajajajajajajajajajaaa
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 36] [mención al usuario 38] No lo creas, lo que pasa es que
para ella la presunción de inocencia se hace valer según conviene.
Usuario 13 (hombre):
Berlusconi es un aprendiz al lado del galego.
Usuario 39 (no identificado):
LA MAFIA EN ESTE PAIS, TRABAJA QUE ES COSA FINA.
Usuario 31 (hombre):
[Mención al usuario 39] En todas partes cuecen habas, esto no va por países, sino
pòr individuos.
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Usuario 13 (hombre):
La "cosa nostra" no va a permitir que los que saben demasiado casquen ante un juez.
Usuario 39 (no identificado):
[Mención al usuario 13] ESTE YA NO PODRA PIAR ANTE EL JUEZ, LO QUE
SABE DE TODOS SUS AMIGOS DEL PP.
Usuario 23 (no identificado):
Hollywood con España tiene series policíacas para siglos.
Usuario 39 (no identificado):
ESTE AL MENOS SE LIBRARA DE ENTRAR A LA CARCEL.
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 39] Por ahí ha ido el tiro, supongo.
Usuario 40 (no identificado):
que parezca un accidente...
Usuario 14 (no identificado):
[Mención al usuario 40] seria bueno saber que tipo de escopeta, por que para pedarce un tiro en el pecho hay que tener brazos largos
Usuario 39 (no identificado):
[Mención al usuario 14] [mención al usuario 40] ES QUE SE DISPARO APRETANDO EL GATILLO CON LOS DEDOS DE LOS PIES.
Usuario 40 (no identificado):
[Mención al usuario 39] [mención al usuario 14] ni para simular un suicidio son
buenos
Usuario 41 (no identificado):
Que rabia me da que este tio ya no pagará por todo el daño que ha hecho a cientos de
familias.
Usuario 42 (mujer):
EL PADRINO lll. Por unas cosas o por otras, nadie devuelve el dinero.
Usuario 23 (no identificado):
Declaraciones en breve de Mariano , Catalunya si no estuviera con el referendum tocando
las narices, estaríamos robando decentemente.
Usuario 43 (no identificado):
[Mención al usuario 23]
Mientras tanto lo ha dejado en manos de Pujol, Mas y sus chiquilicuatres.
Usuario 23 (no identificado):
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[Mención al usuario 43] [mención al usuario 23] sabes bien que mindunguis al lado
del super aparato del régimen.
Usuario 23 (no identificado):
@capità raymond [mención al usuario 23] Como se escaquea la cospe, las tías del
PP son unas linces.
Usuario 44 (hombre):
[Mención al usuario 23] ...és que és él quién nos toca las narices todos los días...
Usuario 31 (hombre):
A mi la banca m'ha cascat molt, m'ha robat a la cara, m'ha cobrat comissions brutals per
coses que em pertanyen per llei. No puc sentir res de bo per la banca i, menys encara,
pels alts càrrecs seus.
Usuario 14 (no identificado):
Cada dia quedan menos, al final se sabra quienes estan en la cupula
Usuario 45 (no identificado):
[Mención al usuario 14] UFFFF aun quedan muchos, difícil lo veo. Eso sí, ahora
todos le defenderán o dirán HA SIDO EL TODO LO HIZO EL
Usuario 46 (mujer):
Que parezca un accidente. ..hehehe
Usuario 45 (no identificado):
AHORA DIRÁN QUE TAMBIÉN ES CULPA NUESTRA¡¡¡¡ POR LA PRESIÓN ETC.
"SIN UN DURO" Y DE CAZA? La familia ahora a vivir de "lo oculto" no? Ahhh dicen
por ahí, creo que en Génova, se han oído algo parecido a tiros o era descorche de cava?
Usuario 47 (no identificado):
Qué en paz descanses banquero. Si ves a Dios, pídele que el financiero que me robó un
millón de pesetas en la Mutua de Ingenieros, que me las devuelva, que eran mías. Aprovecha tú también y devuelve lo que hayas churimangao. A fin de cuentas todos haríamos
lo mismo si pudiésemos. Descansa en paz.
Usuario 5 (no identificado):
El lado bueno es que igual Rato o Barcenas se cagan y deciden contarlo todo.......
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 5] Estan cagaos viendo los acontecimientos
Usuario 48 (no identificado):
A finals de juliol no es temporada hàbil de cacera. Ni a Còrdova.
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 48] Muy atinado, pero la veda de aznares igual se ha levantado.
Usuario 8 (hombre):
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[Mención al usuario 48] El corzo se puede cazar en Andalucia del 10 de julio al 15
de agosto, por ejemplo.
Usuario 48 (no identificado):
[Mención al usuario 8] [mención al usuario 48] Pocos corzos has cazado tú. Se habla de una escopeta.
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 48] [mención al usuario 8] Ni uno, no soy cazador.
Usuario 49 (hombre):
Otro que se coge vacaciones infinidas
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47. PW 2017 PUB
Público:
[http://www.publico.es/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2017 may PUB 14
Jesús Gil: quien a hierro mata a hierro muere
Se cumplen 13 años de la muerte de un personaje inverosímil y 30 desde que se presentó a
presidente del Atlético.
[Fotografía adjunta]
Jesús Gil junto a Futre y otros jugadores del Atlético de Madrid./Imagen de Archivo
MÁS INFORMACIÓN
• "Jesús Gil era una parodia de sí mismo"
• La pista muerta de Jesús Gil no conducirá ya hasta la mafia rusa
• El Tribunal de Cuentas condena a los hijos de Jesús Gil a devolver 105 millones al
pueblo de Marbella
ALFREDO VARONA
Este domingo se cumplen 13 años desde la muerte de Jesús Gil (Burgo de Osma, 1933 -2004)
y 30 desde que decidió presentarse a las elecciones a la presidencia del Atlético de Madrid. Fue
en el mes de mayo del 87. Tenía 54 años y se enfrentaba en las urnas a un ex ministro de Franco,
Agustín Cotorruelo, y a otro de la época de Adolfo Suárez, Enrique Sánchez de León. Pero
entonces Jesús Gil apareció con un hambre descomunal anunciando y demostrando que tenía
más dinero que nadie. Fue el estilo Donald Trump con 30 años de adelanto encarnado en un
hombre que no dejaba titere con cabeza: defendía que el dinero lo podía comprar todo y difícilmente toleraba a los futbolistas de la clase media. Su crónica de sucesos fue inmensa. Tuvo una
relación de amor y odio con Luis Aragonés, con Futre y con casi todo al que invitaba a comer
o a cenar en el Club Financiero, en la calle Príncipe de Vergara, al lado del Retiro, donde estaba
su famoso centro de operaciones. "Quien a hierro mata a hierro muere", decía a menudo antes
de abrir la puerta del despacho.
Jesús Gil fue un personaje de filias y fobias que perdió el miedo a todo, hasta a la cárcel, donde
ingresó por dos veces. La primera vez fue en época franquista en 1969, acusado de imprudencia
temeraria por el hundimiento del complejo residencial de Los Ángeles de San Rafael que provocó 58 muertes. Pero hasta en aquella cárcel de Segovia se impuso con mayúsculas la personalidad de Gil, que se adueño casi del economato y que se pegaba con presos y funcionarios
unas comidas enormes que pagaba él y en las que no faltaban las botellas de whisky ni los puros
Montecristo. Así lo explicó Juan Luis Galiacho en un libro que escribió de su vida y en el que
también lo clasificaba como 'el rey del talego'.
[Fotografía adjunta]
Jesús Gil./ Imagen de Archivo
Fue Jesús Gil un personaje casi inverosímil, un hombre que ponía de ejemplo a su carácter.
"Uno no se puede callar ante nada". Por eso no le importaba monopolizar micrófonos ni examinarse a solas frente al mundo ni enfrentarse a los periodistas con más influencia de la época
como José María García. "Con la popularidad que tengo podría ser Dios", decía.
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La frialdad no valía para nada metida en su cuerpo. A golpe de excesos, arrastraba una salud
muy delicada, un marcapasos en el corazón y el látigo de sentarse cada domingo en el palco
que era lo último que le recomendaban los médicos. Tenía una paciencia muy pequeña que
convirtió al Atlético de su época (1987-2002) en un sitio de alto riesgo para futbolistas y entrenadores. Tardó nueve años en ganar la Liga y trece en descenderlo a Segunda división. Pero la
vida siempre fue una locura al lado de Jesús Gil, que presumia de dormir menos horas que nadie
y de trabajar más que nadie. El día que se enfadaba lo menos que hacía era pegar un portazo
que daba pánico casi. "Mi error ha sido tratar a los jugadores como personas", dijo.
[Fotografía adjunta]
Jesús Gil fundó su propio partido, el Grupo Independiente Liberal (G.I.L)./ EFE
El resto retrata a un furibundo hincha del Atlético, un hombre metido en mil vidas y en mil
jaleos, quizás porque no sabía vivir de otra manera. Presidente del Atlético, líder de su propio
partido político y alcalde de Marbella en la época de más glamour de la ciudad. "Que se mueran
todos aquellos a los que les jode que yo sea rico", dijo en sus mejores años, antes de que el
Atlético entrase en concurso de acreedores y él volviese a ser inhabilitado por desviar 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid. Aquello fue una herida
de la que ya nunca se recuperó Jesús Gil, gravemente enfermo, alejado del personaje que se
atrevió a colonizar España y las portadas de los periódicos. Un objetivo en voz alta de un hombre que no regalaba los oídos a nadie excepto a María Ángeles, su mujer, y a Imperioso, su
caballo que alcanzó una reputación célebre en aquellos años. Sólo faltó que el presidente del
Gobierno se fotografiase a su lado.
Pero así fue Jesús Gil tan acostumbrado a tomarse la justicia por su mano, tan joven y tan viejo.
Hoy, quedan en la hemeroteca infinidad de frases célebres como aquella vez en la que volvió a
decir que era "para coger una metralleta y fusilarlos a todos los futbolistas". Y si estaba rabioso
era capaz de entrar al vestuario y liarse a voz en grito con Solozábal, el capitán que también
tenía un carácter muy especial y que no le pasaba una al presidente. Un choque de trenes que
explica una época en el fútbol español, tan cercana y tan lejana, incapaz casi de entender que
este mismo hombre, Jesús Gil y Gil, dejase un testamento de solo 854 euros en efectivoy un
conglomerado de empresas valorado en 600.000 euros. Pero, como recordaban sus hijos, que
no salieron a él, "los empresarios no tienen nada a su nombre".
[Vídeo adjunto: https://youtu.be/pWa2MzGjD7U]
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Quien roba amparado por el estado tiene el futuro asegurado.
Usuario 2 (hombre):
Este tipo solo vino al mundo a joder. Y el mundo es un lugar mejor desde que no está.
Usuario 3 (hombre):
Atentos a los tres candidatos a presidente del Atlético de Madrid en aquella época. Y
luego dicen que el Madrid es el "Club facha"
Usuario 4 (hombre):
Este ganster, mafioso, no representaba los valores de nuestro Aleti. Este ganster, mafioso,
era de extrema derecha, uno mas del Pp, de los que arruinan la vida a la mayoria para
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vivir ellos como reyes.Sin escrupulos ni sentido humano alguno hacia los demas.Se apodero del Aleti sin costarle un duro.
Usuario 3 (hombre):
Pues le votasteis vosotros cundo todavía podíais votar presidente
Usuario 5 (no identificado):
Alfredo Varona, edulcora tanto la vida y milagros de este personaje que da mucho que
pensar, de usted.
Usuario 6 (no identificado):
Un exponente más de lo que realmente es esto que llaman Egpaña.
Usuario 7 (no identificado):
Fue irse Gil y acabarse la corrupción. Ahora todo dabuten coleguish, Florentino un angelito
Usuario 1 (no identificado):
Más bien quien a hierro mata en la cama muere.
Usuario 8 (no identificado):
Un personaje funesto, corrupto, corruptor, ladrón, indecente, populista,.... debería haber
salido de prisión con los pies por delante. Además es bien sabido que dinero tenía, fruto
sobre todo de sus múltiples corruptelas, pero El Atlético le salio gratis, no pagó un centimo por él, se lo robó a los socios y accionistas.
Usuario 9 (no identificado):
Bueno, dejemoslo en a los socios,( a los q quito sus derechos la ley del gobierno de
las SAD ,no Gil)accionistas eramos 4,despues de la transformacion obligada por el
goberno en SAD, y nos gastamos 4 perras,Cerezo pago sus acciones y si Gil no le
echa morro nos bajaban a 2ª B,quizas eso es lo q tu querias ,pero no pasó.La realidad
es q desde aparecio Jesus Gil nos decian q iba a vender el club y dejarlo como un
solar ,pero como es patente ,eso no ha pasado.Es mas lo cogio con una superruina
de la cual él no era responsable en absoluto.Eso si q era un gangster esta claro ,es
innegable.
Usuario 4 (hombre):
¿A qué viene el glosar a un gangster como si fuera una persona?
Usuario 9 (no identificado):
Si glosan a los politicos corruptos como personas,no se porque no a Gil.
Usuario 8 (no identificado):
Un cerdo estafador, asesino y un canalla.
Usuario 9 (no identificado):
No se q ha pasado q no veo micomentario,lo repito.El autor de este articulo confunde una
"intervencion judicial" con un "concurso de acreedores".El Atletico de Madrid nunca ha
estado en concurso de acreedores
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Usuario 9 (no identificado):
El autor de este articulo confunde una "intervencion judicial" con un concurso de acreedores".El Atletico de Madrid nunca ha estado en concurso de acreedores.
Usuario 10 (no identificado):
Siempre oí que se pasó de frenada cuando intentó ampliar su fórmula de exito político a
base de alcaldías cuando intentó expandirse por otros ayuntamientos de la Costa del Sol
y lo que podría haber significado algo grave de verdad, dar el salto a no sé si Ceuta o
Melilla-cuestión de estado-. Hasta ahí le consintieron, por las buenas (código penal) y
acaso en último término, por las malas.
Usuario 11 (hombre):
Una persona muy difícil que tuvo demasiado poder, pero nada comparable a la trama
mafiosa que nos gobierna.
Usuario 8 (no identificado):
De la misma calaña que los PPodridos que nos gobiernan, y tan podrido como ellos.
Usuario 12 (no identificado):
Por muy difícil imagino que quieres decir corrupto, asesino y mafioso. ¿no?
Usuario 11 (hombre):
No, quise decir que probablemente se habrá caído de la cuna y sufrido una experiencia traumática que no llegó a superar.
Usuario 13 (hombre):
Leyendo a lmbeciles como tú, veo que tenemos el gobierno que nos merecemos.
Usuario 14 (no identificado):
El espíritu de Jesús Gil ha poseído a Donald Trump...
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48. PW 2017 TRI
TripAdvisor: Foros » Hoteles:
[https://www.tripadvisor.es/]
Transcriptor / Recopilador: Guadalupe Luna Gutiérrez
[Valoraciones de usuarios recogidas en diciembre de 2017. El código de /día/ se reemplaza por
el de /orden de recogida/]

PW 2017 may TRI 01
Hotel Barceló
[Valoraciones de usuarios]
Usuario 1 (mujer):
“Una noche muy especial”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Desde el inicio te reciben con cordialidad y simpatía. La cama comodisima. El desayuno
espectacular. Cuando tenga que alojarme de nuevo en Sevilla lo tengo claro. Mi hotel se
llama Barceló Sevilla Renacimiento
Usuario 2 (hombre):
“Mala esperoencia”
[Valoración: 1 estrella de 5]
Las instalaciones del hotel están bastante bien . No pudiendo decir lo mismo de la eficiencia del mismo ,, pues teniendo reserva de desde hacía un mes , no aparecía por ningún
lado , teniendo que esperar más de tres cuartos de hora , y al final una de las habitaciones
no se pudo entrar hasta las cuatro ,. , la amabilidad de la gente de recepción no está a la
altura de su cometido , son secos y desagradables , destacar también ! Que para un hotel
de esa categoría la limpieza deja mucho que desear .
Se alojó en mayo de 2017, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 1 estrella
Ubicación: 2 estrellas
Calidad del sueño: 3 estrellas
Habitaciones: 3 estrellas
Limpieza: 2 estrellas
Servicio: 1 estrella]
Usuario 3 (hombre):
“Un hotel cómodo y tranquilo”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Las habitaciones son espaciosas y muy cómodas, puedes hacerte un café en la habitación
ya que, tienen una cafetera Nespresso. cuando volvimos de la feria tenía agua, un caldito
y bollitos.un hotel tranquilo.
Usuario 4 (mujer):
“Muy justo para 5 estrellas”
[Valoración: 2 estrellas de 5]
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Falta variedad en el buffet, las habitaciones muy muy sencillas para un hotel de 5 estrellas.
La ducha no tiene presión y el secador de pelo tampoco. Las camas se mueven porque
tienen ruedas y hecho en falta una botella de agua de cortesía en la habitación.
Se alojó en mayo de 2017, viajó en Business
[Relación calidad-precio: 2 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 2 estrellas
Habitaciones: 1 estrella
Limpieza: 2 estrellas
Servicio: 2 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimada huésped,
Lamento profundamente leer que su estancia en nuestro hotel no cumpliera con sus
expectativas. La satisfacción de quienes nos visitan es nuestra principal prioridad,
así que valoramos su comentario pues será de gran ayuda para seguir mejorando.

Lamento saber que no consideró nuestro desayuno suficientemente variado pese a
que ofrecemos una selección con más de 150 productos diferentes. Este menú ha
sido diseñado específicamente por nuestro equipo de chefs para satisfacer todos los
gustos y necesidades de nuestros clientes.
Además, me entristece leer que encontró nuestra habitación sencilla puesto que recientemente se han reformado nuestras habitaciones, dotándolas de las más modernas tecnologías y una decoración acorde con el sello vanguardista de nuestro hotel.

Referente a la ducha le pido disculpas ya que, sin duda, se trata de un hecho aislado
y puntual. Para otra ocasión le recomendamos que contacte con nuestro equipo de
recepción para solucionarlo de manera inmediata.
Me gustaría darle las gracias por el tiempo que ha empleado en valorar su experiencia en el hotel. Sus comentarios constructivos son muy importantes para seguir esforzándonos por perfeccionar la estancia a quienes se alojan con nosotros.
Esperamos que, si vuelve a Sevilla, nos pueda dar otra oportunidad en la que puedan
disfrutar de una grata experiencia.
Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 5 (hombre):
“Encantador”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
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Precioso. Buen trato, instalaciones y servicios . Se nos hizo muy corto. Además es un
lugar ideal para ir con niños por su ubicación pegada al parque de ocio. El personal está
pendiente de ti en todo momento sin agobiar ni molestar
Usuario 6 (hombre):
“Estupenda elección, recomendable”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
A pesar de que no estar céntrico, nos ha encantado. La habitación amplia, la limpieza
correcta, el buffet del desayuno a la altura de su categoría.
Mención a parte merece el trato de su personal, simpático, profesional y muy amable.
El único punto negativo, se lo pondría en la carta ofrecida en el bar, en mi opinión, un
poco escasa en marcas de ginebra. También en cavas, al solo disponer de la variedad de
semisecos, no dando opción a un cava seco.
Se alojó en mayo de 2017, viajó con amigos
Usuario 7 (hombre):
“Simplemente gente con arte”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Estuve cuatro dias en la feria con unos amigos , tenemos entre 40y 50 años , bueno solo
decir que la primera caseta fue el hotel , solo entrar iva alguien del personal a contarte
algun chiste o gastarte alguna broma , te sentiassuperagusto con ellos , la gente de sevilla
en generar es gente muy simpatica y graciosa y sin duda la del hotel es igual , si alguien
necesita desconectar y pasar unos dias agradables , sin lugar a dudas ir a sevilla y a este
hotel.impresionante y con mucho arte , sois especiales , gracias por todo
Se alojó en abril de 2017, viajó con amigos
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
Le doy personalmente las gracias por su fantástico comentario y cariñosas palabras
sobre nuestro hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Es un orgullo para nosotros que
escogiera nuestro hotel y que su estancia cumpliera e incluso sobrepasara sus expectativas previas.
Además, estoy encantado de leer su fantástica mención de nuestro personal. Me
alegra saber que le hicimos sentir como en casa y que en todo momento se sintió
atendido y que contribuimos a su bienestar durante su estancia.
Una vez más, me gustaría mostrarme agradecido por sus palabras y esperamos poder recibirles de nuevo en el futuro.
Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
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Director
Usuario 8 (no identificado):
“No recomendable”
[Valoración: 1 estrella de 5]
Nos recibieron personal poco preparada que nos hicieron esperar infinitamente para el
check in. Aireacondocionado era no regulable que pasamos mucho frío toda la noche y
cojimos resfriado. No merece el elevado precio.
Usuario 9 (hombre):
“Siempre a gran nivel”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
El Hotel Barceló Renacimiento siempre mantiene un excelente servicio y atención al
cliente, así como unas muy buenas instalaciones. Si formas parte de su club MyBarcelo
tienes además otras ventajas exclusivas muy interesantes
Usuario 10 (hombre):
“Hotel muy completo”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
La habitación es grande y cómoda. Nos alojamos dos adultos y dos niños y había espacio
de sobra. Todo muy limpio. Lo mejor la recepción, muy amables y rápidos ante cualquier
petición. Lo único es que no incluimos el desayuno en la reserva porque nos parecía excesivamente caro.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Usuario 11 (hombre):
“Estancia durante la Feria de Abril”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
El personal y el desayuno fueron lo mejor de todo! Las habitaciones son muy amplias y
está todo nuevo, además tiene unas instalaciones muy amplias y agradables. Un hotel
espectacular! 100% Recomendable.
Usuario 11 (no identificado):
“Habitaciones grandes”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
Aunque alejado del centro este hotel es uno de los mejores de Sevilla. Un hotel con todo
los detalles y con unas habitaciones increíbles de grandes. Se agradece mucho el café en
la habitación como detalle del hotel. Muy buen desayuno. Volveré sin duda.
Se alojó en abril de 2017, viajó en Business
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
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Le agradezco el tiempo que ha dedicado en escribir su comentario. Ser considerado como uno de los mejores hoteles de Sevilla, es motivo de orgullo y satisfacción.
También me complace leer que disfrutó de nuestras espaciosas y acogedoras habitaciones, diseñadas para hacer sentir a nuestros huéspedes como si estuvieran en
casa sin renunciar las comodidades y servicios que facilita un hotel de cinco estrellas.
Me satisface también, que disfrutara de nuestro desayuno, que junto a nuestros
chefs hemos diseñado minuciosamente para ofrecer un completo y variado menú
que cuenta con una selección de más de 150 productos distintos.
Me gustaría darle de nuevo las gracias por su amable comentario y todo el equipo
espera poder recibirle de nuevo en su próxima visita.
Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 12 (hombre):
“Para ir con la familia”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Esta muy bien situado con aparcamiento. Es amplia la habitacion pero no mas de tres en
mi habitacio.
El desayuno muy bueno de calidad y el personal muy atento. Amplios salones y muchos
servicios. Nada 200 caracteres
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado [mención al usuario 12],
Le agradecemos su amable comentario sobre su reciente visita a nuestro hotel Barceló Sevilla Renacimiento.
Me complace saber que disfrutó tanto de nuestros modernos salones, como de nuestras espaciosas y renovadas habitaciones, las cuales están equipadas con las más
modernas tecnologías para garantizar el máximo confort a todos nuestros huéspedes.
Además, me alegra saber que nuestro desayuno le pareció de gran calidad puesto
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que ha sido cuidadosamente elaborado por nuestro equipo de chefs con una selección de más de 150 productos.
Me gustaría darle de nuevo las gracias por escogernos en esta ocasión y esperamos
poder recibirle en un futuro cercano.
Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 13 (hombre):
“Semana agradable”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Hemos estado muy a gusto en el hotel con los niños, muy recomendable.
El hotel en general es muy agradable, habitaciones amplias, limpias y cuidadas.
Los niños han disfrutado mucho con la piscina, nosotros también hemos estado a gusto,
había tumbonas libres, y el servicio del bar estaba muy bien.
Se alojó en abril de 2017 viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Usuario 14 (mujer):
“volveremos”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
la buena atención, la limpieza , el hotel muy bonito y cómodo, en cuestión de gastronomía
no puedo opinar porque no comimos.......... solo estuvimos una noche...(que pena)
volveremos la próxima vez que vayamos a sevilla
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
Le agradezco el tiempo que ha dedicado en compartir con la comunidad de TripAdvisor su maravillosa experiencia en nuestro hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Es
muy satisfactorio saber que su estancia cumplió todas sus expectativas.
Aprecio también sus amables palabras acerca de nuestro equipo. Personalmente me
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encargaré de trasladarle su opinión puesto que les motivará para seguir dando lo
mejor de sí en el futuro.
Además, también me satisface conocer que encontró nuestro hotel “muy bonito” y
cómodo pues continuamente todo el equipo trabaja sin descanso para ofrecer el mejor servicio a quienes nos visitan.
Una vez más le doy las gracias y esperamos poder recibirle pronto de nuevo.
Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 15 (mujer):
“Muy buena elección para reuniones de trabajo”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
El hotel está situado fuera del centro de la ciudad.
Es una buena elección por las instalaciones para realizar congresos o reuniones de trabajo.
La comida y el desayuno muy completos.
Las habitaciones son amplias y cómodas aunque podrían renovar los baños.
Se alojó en abril de 2017, viajó en Business
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimada [mención al usuario 15],
Le doy las gracias por su maravilloso comentario sobre nuestro hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Para nosotros es esencial conocer que quienes se hospedan con
nosotros regresan a sus hogares satisfechos.
Me alegra también saber que disfrutó de nuestro centro de convenciones, formado
por amplios espacios creados para realizar todo tipo de evento o reunión.
Además, me agrada leer su comentario sobre nuestra oferta gastronómica. Nuestro
equipo de chefs se esfuerza por confeccionar un menú variado que satisfaga las
diversas necesidades y gustos de nuestros clientes.
También me complace leer su opinión acerca de nuestras habitaciones, las cuales
han sido renovadas y confeccionadas con las más modernas tecnologías y servicios.
De nuevo le doy las gracias por el tiempo dedicado en compartir con nosotros su
experiencia, y esperamos verle de nuevo en un futuro.
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Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 16 (mujer):
“Muy acogedor”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Habitaciones muy amplias, limpias y sobre todo las camas comodísimas. El desayuno
variado aunque se echa de menos el jamón. Necesitas el coche para ir al centro de Sevilla
pero se lega en 5 minutos. Muy recomendable
Usuario 17 (hombre):
“Convención de empresa”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
Estuvimos 4 días de reunión de empresa y lo que más me gustó fue el servicio del hotel
y las habitaciones súper amplias, muy limpias y sin faltar ningún detalle. El buffet también muy completo con buena calidad y variedad.
Se alojó en abril de 2017, viajó en Business
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
En primer lugar, le agradezco el tiempo invertido en compartir su comentario con
la comunidad de TripAdvisor acerca de su reciente estancia en nuestro hotel.
Me alegra saber que disfrutó de nuestras habitaciones, las cuales hemos reformado
y acondicionado con una amplia cantidad de servicios que buscan satisfacer a todos
aquellos que se hospedan con nosotros.
También aprecio su elogio hacia nuestro personal, que se esfuerza día tras día para
ofrecer a todos nuestros huéspedes un trato exquisito y personalizado. Personalmente me encargaré de compartir su experiencia con todos ellos.
Un cordial saludo.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 18 (no identificado):
“hotel muy recomendable”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
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Servicio muy atento. La habitación excelente y el desayuno muy bueno.Hotel a unos 100
metros de Isla Mágica y a media hora andando del centro de Sevilla, una ubicación perfecta si quieres huir del mundanal ruido.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
Le agradezco el comentario tan positivo referente a su reciente visita al hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Es maravilloso saber que cumplimos sus expectativas.

Es también muy satisfactorio leer que nuestro personal tuvo un trato atento. Todo
el equipo trabaja orientado a satisfacer al cliente, procurando convertir la visita de
nuestros huéspedes en un momento memorable.
Por otro lado, aprecio la mención sobre nuestra ubicación, la cual es inmejorable.
La estratégica localización del hotel da la opción a quienes nos visitan de disfrutar
de diferentes y variadas actividades de ocio y turísticas, así como la de llegar a la
céntrica plaza de la Alameda de Hércules en tan solo 15 minutos andando.
Una vez más, le doy las gracias por su comentario y espero que podamos recibirle
de nuevo lo antes posible.
Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 19 (hombre):
“Bien”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
Un hotel muy limpio bien para negocios o actos que se realicen en el mismo hotel. Ubicación para visitar Sevilla bastante mala ya que se encuentra bastante alejado del centro
y hay que usar taxi siempre.
Se alojó en abril de 2017, viajó en Business
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Ubicación: 2 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado [mención al usuario 19],
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En primer lugar, me gustaría agradecerle que eligiera nuestro hotel Barceló Sevilla
Renacimiento para su estancia en Sevilla y por la opinión que ha compartido en
Tripadvisor.
Nuestro hotel se sitúa a orillas del río Guadalquivir, por lo que, dando un agradable
paseo, usted puede llegar al centro de la ciudad en aproximadamente 30 minutos.
A su vez, a 15 minutos andando se encuentra la Alameda de Hércules, una zona
donde podrá encontrar multitud de bares y restaurantes para disfrutar de la gastronomía de la ciudad. El hotel también ofrece el servicio de alquiler de bicicletas, por
lo que por un módico precio usted puede visitar la ciudad gracias a la cantidad de
carriles bici de los que Sevilla dispone.
Por otro lado, le agradezco sus amables palabras acerca de la limpieza del hotel, ya
que nuestros asistentes se esfuerzan diariamente para garantizar que nuestras instalaciones y alojamientos están impecables en todo momento. Esto garantiza el cumplimiento de nuestros altos estándares relacionados con la higiene y la limpieza,
que son aspectos muy importantes para Barceló.
Una vez más le doy las gracias por habernos elegido, y espero que piense en nosotros en su próxima visita a Sevilla.
Un cordial saludo.
[Nombre de persona]
Director General
Usuario 20 (hombre):
“Experiencia magnifica”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
estuve hospedado en una de las suite, espectacular.
desayuno extraordinario
instalaciones estupendas.
situacionquizas un poco alejado, pero en 15 minutos estas a la otra orilla del rio con alternativas para restauracion.
Se alojó en abril de 2017, viajó en Business
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado [mención al usuario 20],
Le agradezco el tiempo que ha dedicado a escribir su comentario tan positivo referente a su reciente visita al hotel Barceló Sevilla Renacimiento.
Estoy muy satisfecho de leer que quedó maravillado con nuestras suites, las cuales
fueron recientemente renovadas para proveer una mayor calidez y comodidad, convirtiéndolas en el lugar perfecto para el disfrute de quienes se alojan con nosotros.
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Nuestra ubicación es también la idónea para ir dando un paseo de tan solo 15 minutos a la céntrica plaza de la Alameda de Hércules, donde nuestros huéspedes pueden encontrar varios restaurantes y bares con un amplio abanico de tipos de cocina
y precios.
Un vez más, me gustaría poder darle de nuevo las gracias por haber escogido nuestro hotel y esperamos poder recibirle de nuevo pronto.
Un saludo cordial.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 21 (mujer):
“Estancia muy agradable”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Hotel muy bueno, tanto en cuanto a la habitación y los servicios cvomo a la ubicación del
mismo.
Alejado del centro, lugar muy tranquilo con una buena gastronomía y un desayuno excelente.
Una buena opción para visitar Sevilla y alojarse cómodamente.
Se alojó en marzo de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimada [mención al usuario 21],
En primer lugar, le agradezco, en nombre del equipo, su valoración tan positiva
respecto a su visita al hotel Barceló Sevilla Renacimiento. Para nuestro personal es
un orgullo constatar su satisfacción en su reciente visita.
También nos alegramos de su apreciación referente a las habitaciones, las cuales
fueron renovadas y modernizadas en pro de ofrecer el mejor servicio posible.
Además, es gratificante leer su reseña respecto a la ubicación de nuestro hotel, la
cual permite disfrutar tanto de las vistas al Guadalquivir, como acceder al centro
urbano, estando tan solo a 20 minutos a pie de la Alameda de Hércules.
Por otro lado, le agradezco también su mención a nuestro variado desayuno en el
cual ofrecemos más de 150 productos diferentes.
Una vez más, le damos las gracias por esta maravillosa opinión, ha sido un placer
para nosotros leerla y esperamos poder darle de nuevo la bienvenida en un futuro.
Un cordial saludo,
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[Nombre de persona]
Director
Usuario 22 (mujer):
“Hotel tranquilo”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
Estuvimos alojados tres noches,el hotel tranquilo,muy limpio y buena atencion,lahabitacion de buen tamaño la cama muy comoda,tiene carta de almohadas.Esta a unos 20 minutos andando al centro de sevilla.Esta al lado de Isla Magica.
Se alojó en marzo de 2017, viajó con su familia
Barceló Renacimiento:
Estimada [mención al usuario 22],
En primer lugar, me gustaría agradecerle que haya escogido nuestro hotel Barceló
Sevilla Renacimiento para su visita a Sevilla y por recomendarnos a la comunidad
viajera de TripAdvisor. Saber que disfrutó de su estancia en la ciudad, es sin lugar
a dudas, la mejor recompensa para todos nosotros.
Me alegra saber su valoración acerca de la limpieza en el hotel. Mantener las habitaciones y el resto de instalaciones siempre impolutas es uno de los altos estándares
que tiene el hotel.
Asimismo, estoy encantado de leer que se sintió bienvenido y atendido en todo momento por nuestro equipo. Les trasladaré sus cumplidos a todo el personal, ya que
es para ellos un gran cumplido y una fuente de motivación para seguir superándose
cada día.
Una vez más le doy las gracias por esta maravillosa opinión. Ha sido un placer para
nosotros leerla y todo el equipo del Barceló Sevilla Renacimiento espera poder
darle la bienvenida de nuevo pronto.
Un cordial saludo.
[Nombre de persona]
Director
Usuario 23 (hombre):
“Oasis en Sevilla”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
He pasado cinco días en una suite. Siempre que voy a Sevilla me suelo quedar en otro
hotel, pero esta vez quería cambiar y ha sido un acierto.
El hotel es bastante grande para ser un hotel urbano. Está distribuido en tres torres.
El servicio de recepción, maravilloso. Personal atento y muy amable siempre dispuesto a
ayudarte con lo que haga falta.
El buffet, una zona muy bien decorada, tipo jardín cubierto. Los alimentos de muy buena
calidad y bastante variedad.
También hay una cafetería.
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La zona de la piscina me la esperaba mas grande, aún así, bastante cómoda. Las hamacas
bien ubicadas, están lo bastante separadas unas de otras, no como en otros hoteles donde
casi estás pegado a la hamaca de otra persona.
El bar de la piscina bastante bueno, una carta amplía y apetecible para comer en una
mañana de sol y pisicina. Atención de los camareros y cocina bastante rápida.
La zona del aseo de la piscina, tiene baños, duchas y sauna (gratuita).
La habitación es bastante amplia, tiene un recibidor con dos armarios bastante grandes,
cosa que se agradece pues hay hoteles que ni siquiera te entra el equipaje que llevas.
Un área de sofa con mesa y silla para ver cómodamente la tele.
La cama, tamaño kingsize, muy cómoda y con distintos tipos de almohadas.
El baño grande, con bañera y grandes espejos. La zona del wc y del baño perfectamente
separadas.
La descubierta de cama nocturna, muy buena, te dejan algún chocolate y un botecito de
frangancia para la almohada que te ayuda a conciliar el sueño.
Estos pequeños detalles son los que hacen grande a un hotel. Aparte del trato y las instalaciones, por supuesto.
En cuanto a la ubicación, está en la isla de la Cartuja, con vistas a Isla Mágica.
Cerca y accesible para llegar a los mejores puntos de la ciudad bien en taxi desde la parada
de taxis de la puerta o bien en tu propio coche (garaje cuesta 15€ por día). Andando tienes
un paseo agradable. En taxi tardas menos de 10 min en llegar al centro.
Sin duda ninguna volveré a este hotel.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Usuario 24 (no identificado):
“Qué gran hotel”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
magnífica experiencia, tanto para mí, como mi familia. Ha sido increíble la experiencia.
Me han hecho sentir como en mi propia casa. Todo facilidades, comodidad, trato esmerado y educado. El restaurante, una pasada!
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
Le agradezco que haya compartido su opinión positiva acerca de nuestro hotel. Es
fantástico constatar la satisfacción de nuestros huéspedes y saber que su estancia
fue especial y memorable.
Una vez más, muchas gracias por su comentario y esperamos poder recibirles de
nuevo lo antes posible.
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Un saludo cordial,
[Nombre de persona], Director
Usuario 25 (no identificado):
“Buen hotel familiar”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Excelente hotel, habitación espaciosa, buen trato, muy adecuado para familias, buena piscina. Un poco alejado del centro, pero para ir al centro taxi a 5, o 6 euros. Muy buena
atención en recepción . Volveríamos.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
En primer lugar, me gustaría agradecerle su comentario, elogiando su reciente visita
a nuestro hotel Barceló Sevilla Renacimiento y todo el equipo está encantado de
saber que fuimos capaces de cumplir sus expectativas.
Le agradezco que haya apreciado y valorado nuestras acogedoras, espaciosas y recientemente renovadas habitaciones, puesto que ofrecer las mejores instalaciones
es básico para conseguir que todos nuestros huéspedes queden plenamente satisfechos con su visita.
También aprecio su positiva mención acerca de nuestro amable equipo de recepción, el cual está orientado a proveer un servicio siempre excepcional a todos nuestros huéspedes.
Por otro lado, lamento que la ubicación no cumpliera con sus expectativas. El hotel
está estratégicamente ubicado en la Isla de la Cartuja, a únicamente diez minutos
andando a la “Alameda”, el barrio de moda del centro de Sevilla.
Lo agradezco de nuevo su comentario, y todo el equipo está encantado de que haya
disfrutado de su estancia con nosotros.
Un cordial saludo,
[Nombre de persona]
Director
Usuario 26 (no identificado):
“Muy buen hotel, ideal para ir con niños por su piscina. Las camas muy cómodas y el
desayuna de calidad lo único es que”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
La piscina. El desayuno de calidad al igual que las camas. Lo único es que está alejado
del centro. Me hubiera gustado que nos dieran facilidades para el desplazamiento. Los
trabajadores del hotel muy amables.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
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[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped,
Le doy las gracias por compartir su opinión sobre su estancia con nosotros. Es maravilloso escuchar que contribuyéramos a hacer especial su visita.
Por otra parte, me alegro de que haya disfrutado de nuestra zona de la piscina, así
como de la comodidad de nuestras camas y de la magnífica y variada selección de
más de 150 productos que ofrecemos en el desayuno.
Gracias también por sus elogios hacia nuestro equipo, al cual le transmitiremos sus
comentarios.
Un cordial saludo,
[Nombre de persona], Director
Usuario 27 (no identificado):
“Bajada de calidad en hotel de 5 estrellas”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
Cliente habitual desde hace 6 años , puedo asegurar que la calidad ha bajado , limpieza
escasa, no cambio de sabanas aún pidiéndolo, ni artículos de baño , agradable atención
de recepción . La tercera torre muy alejada de la entrada
Usuario 28 (hombre):
“Profesionalidad del personal”
[Valoración: 5 estrellas de 5]
Entrada al hotel muy amplia mucha claridad. La sensación al entrar es amplitud. El personal unos autenticos profesionales que resolvieron nuestras dudas y nos localizaron en
el momento una habitación que se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 3 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado Huesped
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Me alegra enormemente recibir comentarios como el suyo. Por ello, queremos agradecerle el tiempo que ha dedicado en compartir su opinión acerca de nuestro hotel
Barceló Sevilla Renacimiento.
Del mismo modo, es un placer saber que la arquitectura vanguardista del hotel fue
de su agrado y por supuesto que se sintió cómodo con nosotros. Al fin y al cabo, es
nuestro objetivo primordial, conseguir que usted se sienta como en casa.

Esperamos verle muy pronto por el hotel y le doy una vez más las gracias por su
maravilloso comentario.
Un cordial saludo,
[Nombre de persona].
Director
Usuario 29 (no identificado):
“hotel perfecto para familias con niños”
[Valoración: 4 estrellas de 5]
Hotel que dispone de diversas instalaciones, piscina exterior e interior (pendiente de inauguración), gimnasio con maquinas nuevas.
Ubicación bastante buena, sobre todo para aparcar coche. No excesivamente céntrico,
pero si lo suficiente como para poder ir andando al centro. 20 min.
Al lado de isla mágica.
Todo correcto, e ideal para isla mágica (esta al lado)
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Barceló Renacimiento:
Estimado huésped
Le doy las gracias por escoger nuestro hotel Barceló Sevilla Renacimiento para su
estancia en Sevilla y por compartir su opinión sobre su reciente estancia con nosotros.
Le agradezco su entusiasta apreciación acerca de nuestros completos servicios,
tanto el gimnasio como la piscina están provistos de las mejores instalaciones.
Nuestra localización es la idónea tanto para aparcar, como para disfrutar del cercano
parque del Alamillo, ideal para hacer ejercicio, así como para disfrutar de un agradable paseo a la ribera del Guadalquivir y llegar al centro a través de la Alameda
de Hércules en tan solo 15 minutos a pie. En el caso de que quisieran utilizar, en su
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

954 | 1281

próxima visita, el transporte público, también tenemos una parada de taxi en la
misma puerta.
Una vez más le agradezco su amable opinión de nuestro hotel y espero poder recibirle de nuevo en el futuro.
Un cordial saludo,
[Nombre de persona].
Director

PW 2017 may TRI 02
Hotel Ayre
[Valoraciones]
Usuario 1 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel Ideal en Sevilla”
Muy buen hotel, justo al lado de Santa Justa, Ideal para poder hacer noche después de
dejar el vehículo de alquiler para poder tomar el tren el día siguiente.
Justo delante del hotel hay una parada de bus para llegar al centro en 10/15 minutos.
Hotel 4* bueno con calidades muy buenas.
El precio, más o menos 75 € por noche la doble en SA.
El desayuno unos 20 € más, como en todos los sitios.
Sin duda una gran opción al lado de la estación.
Se alojó en mayo de 2017, viajó de negocios
[Ubicación: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
[Se incluyen siete fotografías del interior de la habiación y las vistas del hotel]
Usuario 2 (hombre):
“FIN DE SEMANA EN SEVILLA”
Hotel relacion calidad precio muy aceptable, nosotros fuimos con un bebe y todo fueron
facilidades.
El personal super atento y agradable. las habitaciones bastante limpias, también destacar
que apenas se oye ningún ruido de la calle.
la verdad que una muy buena elección hicimos al elegir este hotel.
Se alojó en marzo de 2017, viajó con lafamilia
[Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por elegirnos para disfrutar su fin de semana en la ciudad y por su
amable comentario.
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

955 | 1281

Me alegro mucho de leer sus comentarios acerca de nuestro personal e instalaciones.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 3 (hombre):
“Habitaciones de Hostal”
Soy usuario de este hotel desde hace tiempo pero creo que ya es la última vez.
Tienen la mitad del hotel reformado y la otra mitad no. Las habitaciones sin reformar son
peores que las de cualquier hostal, pagando 100 euros por dormir sin desayuno hoy
mismo.
El restaurante es otro bluf...sillas y mesas viejas que cojean etc etc..
Una lastima, porque la situación y las opciones (gym, piscina etc) es extraordinaria.
También aclarar que el comportamiento, la educación y la profesionalidad de los empleados es de 10...lo que digo, una verdadera lástima..
Consejo sobre las habitaciones: Que pidan habitaciones reformadas..las antiguas, son pesimas
Características respetuosas con el medio ambiente: Ni idea. O he visto nada significativo
con respecto a este tema
Se alojó en mayo de 2017, viajó de negocios
[Calidad del sueño: 1 estrella
Limpieza: 3 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por su visita y por sus amables comentarios acerca de nuestro personal, ubicación, piscina y gimnasio.
Lamento sinceramente que las habitaciones no reformadas de nuestro hotel no estén
a la altura de sus expectativas.
Le animo a visitar nuestras habitaciones superiores, las cuales son modernas.
Le agradecería que me contactase directamente, ya que me encantaría tener la oportunidad de hablar con usted, con el objetivo de atenderle personalmente y garantizar
su satisfacción hasta que completemos la reforma del hotel.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 4 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Buen servicio”
El hotel para mi esta muy bien situado el desayuno esta muy bien hay bastante variedad
y el personal del hotel super amable y te ayudan mucho las habitaciones son amplias y
estan muy limpias para mi un 10
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Usuario 5 (hombre):
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Fin de Semana”
Hotel muy bien situado al lado de la estación de trenes de Santa Justa y a poco más de
quince minutos andando del centro. Las instalaciones son recientes, el trato del personal
muy amable y el buffet de desayuno bueno. Las habitaciones son suficientemente espacios y con muchas amenities. Hotel muy recomendable
Usuario 6 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“EXPERIENCIA AGRADABLE”
He estado un dia, hotel al lado del AVE y bien comunicado con el centro de la ciudad, las
habitaciones son amplias, confortables y muy limpias.El personal del hotel muy atento y
agradable. Hotel recomendable.
Usuario 7 (hombre):
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Correcto”
Este hotel no se encuentra cerca del centro, pero si al lado de la estación de Santa Justa.
Es un hotel confortable y correcto, aunque creo que se ha quedado un poquito antiguo.
La habitación que me toco fue muy confortable, espaciosa y silenciosa, ubicada en la
planta 7 y con mucha luz natural. La habitación disponía de nevera con una botella de
agua de gentileza, pero no disponía de cafetera cosa que hoy en día es de agradecer. El
wifi funcionaba correctamente. El personal nos atendió con amabilidad y profesionalidad.
Se alojó en abril de 2017, viajó con la familia
[Se incluyen dos fotografías de la habitación]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por su visita y por su completo comentario.
Me alegro mucho de leer sus comentarios acerca de nuestro personal y nuestras
habitaciones.
Lamento los fallos que comenta sobre el WIFI.
Tomo nota, tanto del tema del WIFI como de su sugerencia acerca de la cafetera, la
cual le agradezco sinceramente.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 8 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Correcto y comodo”
Cercano al casco viejo de Sevilla (10-15 min de la catedral) Habitaciones amplias, limpias
y bien decoradas (quizas necesita un lavado de cara en pintura) Wifi gratis y con agua
gratis la nevera. Personal muy atento. Hotel junto a la estacion de AVE y bien comunicado. Facil aparcamiento en el exterior.
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Se alojó en marzo de 2017, viajó en pareja
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por su amable comentario.
Me alegro mucho de que haya disfrutado usted de su estancia en el hotel.
Espero que nos vuelva a visitar pronto, en tal caso, no dude en contactarme directamente, será un placer atenderle personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 9 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Feria de abril”
Hemos estado solo una noche en el hotel, pero la experiencia ha sido gratamente positiva,
el hotel tiene una situación privilegiada , al lado de la estación de Santa Justa, se puede
llegar al centro Histórico fácilmente y en poco tiempo y además hemos venido para ir a
la feria de Abril y el hotel ha puesto autocares a disposición de los clientes, para llevarlos
a la feria, que más se puede pedir? Conclusión, perfecto, volveremos sin duda.
Se alojó en mayo de 2017, viajó en pareja
Ayre Hotel Sevilla:
Estimada señora,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por compartir sus
impresiones con otros usuarios de Tripadvisor.
Me alegro mucho de leer sus comentarios sobre el hotel y de que el autobús le haya
resultado conveniente.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 10 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Muy confortable!!!”
Tiene buena ubicacion frente a la estacion del AVE, las habitaciones son muy confortables y el personal amable en la esquina del hotel hay parada de taxi, y pasan bus que te
llevan directo al casco historico.
Ayre Hotel Sevilla:
Estimada señora,
Muchas gracias por su visita y por su amable comentario.
Me alegro mucho de leer que nuestros servicios e instalaciones han sido de su
agrado. Esperamos tenerle pronto de vuelta en nuestro hotel.
Reciba un cordial saludo,
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[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 11 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy buena ubicación”
El hotel está a pasos de la estación de tren Santa Justa y muy cerca del centro y de sitios
turísticos. El personal es muy servicial. Las habitaciones básicamente buenas, las camas
un poco viejas pero todo es muy limpio y el desayuno en buffette fue bueno también. Si
llevas coche pide el parking del hotel.
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por su visita y por su amable comentario.
Me alegro mucho de que haya disfrutado usted de su estancia en el hotel. No dude
en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 12 (hombre):
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Muy bien ubicado”
El hotel Ayre goza de una excelente ubicación, junto a la Estación del AVE de Santa
Justa. En cuanto a servicios, tiene los de un 4 estrellas, salvo la restauración, que está un
poco limitada porque ofrecen una carta muy corta, mejorable y el local es una cafetería.
Importante.
Alguien dirá que estamos en Sevilla y hay muchos restaurantes. Sí, pero cuando vas a un
hotel debe tener los servicios, si el cliente los utiliza o no, es su criterio.
Las habitaciones bien, silenciosas. Tienen piscina exterior.
A mejorar el servicio en recepción. Llegué en la mañana y me asignaron una habitación
con buenas vistas. Dejo el equipaje en recepción y me voy a ver Sevilla. Cuando llegó
después de comer, me dicen que me han cambiado la habitación. Subo y me reservo la
opinión de cómo era la habitación. Protesté y no me dieron la original, me dieron otra
intermedia. Muy mal detalle cambiarte una habitación que ya te han asignado.
Otro día pido que me cambien 50€ para un taxi y me dicen que no tienen. A los 10' estoy
en recepción pidiendo un mapa y llega un camarero de la cafetería y pide que le cambien
4 billetes de 50€, y se los dan. Evidentemente miré a la cara al señor de recepción, el
mismo que me había dicho NO hacía 10', y se ruborizó. Muy mal detalle.
En fin que el servicio de recepción MUY MEJORABLE.
Sevilla tiene una excelente y variada oferta hotelera donde elegir.
Se alojó en abril de 2017
Usuario 13 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Estancia muy confortable”
La experiencia en este hotel ha sido excepcional por varias motivos:
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* Nada más llegar nos asignaron una habitación superior a la que teníamos contratada por
el mismo precio. La habitación con mobilario muy nuevo, muy limpia y espaciosa.
* El día que nos fuimos nos permitieron dejar las maletas en consigna. Una consigna con
llave y vigilada lo que da mucha tranquilidad.
* Necesité que me imprimieran un documento y muy amablemente pusieron a mi disposición un ordenador y una impresora a coste cero.
100% recomendable y al lado de la estación de AVE, 1 minuto andando
Se alojó en abril de 2017, viajó en pareja
[Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por compartir sus
impresiones con otros usuarios de Tripadvisor.
Me alegro mucho de leer que nuestros servicios e instalaciones han sido de su
agrado y los ejemplos de servicio que menciona.
Muchísimas gracias por su recomendación "al 100%".
Quedo a su entera disposición.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 14 (no identificado):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Gran hotel”
Frente a la estación de Santa.Justa, muy cómodo si se llega en tren. Habitaciones cómodas
con decoración moderna. Personal muy amable y buen desayuno. La zona en la que se
encuentra es buena aunque sin mayores atractivos. El acceso al casco historico es simple
ya que frente al hotel para un bus que llega hasta alli en 10 minutos.
Ayre Hotel Sevilla:
Estimada señora,
Muchas gracias por su visita y por sus sugerencias de mejora. Me alegro mucho de
leer que nuestros servicios e instalaciones han sido de su agrado.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 15 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
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“Estupendo hotel en Sevilla”
Nuestra estancia en el hotel fue estupenda. La ubicación no es céntrica (está enfrente de
la estación de Santa Justa) pero tiene una parada de autobús justo al lado que en pocos
minutos te deja en el centro de la ciudad tomando la linea 21 (parafa puerta de Jerez o
Plaza de la maestranza). Estupenda piscina, cómodas camas, y buena cafetería por si no
tienes incluido el desayuno ( caro, 12€).
Se alojó en abril de 2017, viajó con familia
Ayre Hotel Sevilla:
Estimados huéspedes,
Muchas gracias por su visita y por su amable comentario.
Me alegro mucho de que hayan disfrutado de su estancia en el hotel.
Esperamos tenerles pronto de vuelta en nuestro hotel.
Reciban un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 16 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel en las cercanías de Santa Justa”
Elegí este hotel porque, entre los de la zona, era el que tenía el precio más interesante
para la noche del Sábado Santo (188 euros para una habitación doble sin desayuno). Como
he dicho en el título de mi comentario, es un hotel situado muy cerca de Santa Justa y está
cerca de otros lugares interesantes como El Corte Inglés, Media Markt, etc.. También hay
numerosos restaurantes en la zona. Además, permite coger el autobús para ir al centro. El
trato recibido fue excelente y la habitación muy cuidada, limpia y ordenada. Lo tendré en
cuenta en mis próximas visitas a Sevilla.
Se alojó en abril de 2017, viajó en pareja
[Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por compartir un
comentario tan positivo con otros usuarios de Tripadvisor.
Me alegro mucho de que haya disfrutado usted de su estancia en el hotel y de leer
que en su próxima visita se alojarán en nuestro hotel.
Quedo a su entera disposición.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 17 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Seguimos en casa”
Hemos vuelto al hotel durante la semana santa. Un trato excelente, una habitación superior a la convenida y un desayuno muy completo.
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Nos sentimos como en casa. El personal se desvive para que nos encontremos a gusto. Al
estar tan cerca del centro histórico de la ciudad nos hemos podido mover a pie y disfrutar
de las celebraciones religiosas de estos días.
Consejo sobre las habitaciones: nos hemos alojado en planta 3
Características respetuosas con el medio ambiente: hay varios mensajes indicando el uso
racional del agua
Se alojó en abril de 2017, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor [mención al usuario],
Muchas gracias por su visita y por compartir sus impresiones con otros usuarios de
Tripadvisor.
Me alegro mucho de que, una vez más, haya disfrutado usted de su estancia en el
hotel.
Quedo a su entera disposición.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 18 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy bueno!!”
Nos hospedamos en el Ayre Hotel Sevilla en Semana Santa 2017. El hotel está ubicado
frente a la terminal de tren Santa Justa de Sevilla, cómodo en cuanto a eso, pero lejano de
los puntos interesantes a recorrer en la ciudad. Un taxi hasta El Centro sale unos 7 euros
aprox.
Para destacar el servicio del hotel, la comodidad de la habitación (moderna) y la limpieza.
El desayuno excelente también. Recomendable!
Se alojó en abril de 2017, viajó con la familia
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por elegirnos para disfrutar sus vacaciones de Semana Santa y por
su amable comentario.
Me alegro mucho de leer sus comentarios acerca de nuestro personal, desayuno e
instalaciones.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 19 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Espectacular”
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Espectacular este hotel, tiene centro comercial cerca, restaurantes y la zona es preciosa, a
unos 20 cuadras del casco historico, pero vale la pena ir. Atencion muy buena en todo!!!
Volveria y lo recomiendo
Se alojó en abril de 2017, viajó con la familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimada señora,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por compartir sus
impresiones con otros usuarios de Tripadvisor.
Me alegro mucho de leer que ha disfrutado usted de sus vacaciones en Sevilla y de
nuestro hotel.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 20 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Todo correcto”
Nos dieron una habitación superior a la contratada sin coste adicional.
Todo estupendo. Limpio, agradable, céntrico y muy bien comunicado.
No contratamos desayuno porque en la zona hay varias cafeterías.
Pudimos aparcar al lado del hotel sin problema.
Volvería.
Se alojó en abril de 2017, viajó en pareja
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por su amable comentario.
Me alegro mucho de que haya disfrutado usted de su estancia en el hotel y de leer
que en su próxima visita se alojarán en nuestro hotel.
Esperamos que dicha visita sea pronto.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 21 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Frente a AVE”
Hotel junto a la estación del AVE lo que permite una gran comodidad si venes en este
medio. Tiene una parte reformada muy cómoda, con precio mayor, y otra a la que le falta
esa remodelacion. Cafetería con posibilidad de desayuno, menu y cena. Bastante correcto.
Se alojó en noviembre de 2016, viajó de negocios
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[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado huésped,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por su amable comentario.
Me alegro mucho de leer que nuestros servicios e instalaciones han sido de su
agrado.
Espero que nos vuelva a visitar pronto, en tal caso, no dude en contactarme directamente, será un placer atenderle personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 22 (hombre):
[Valoración: 2 estrellas de 5]
“La insonorización lo eclipsa todo”
El hotel esta al lado de la estación del AVE de Santa Justa. Si es lo que buscas, es perfecto.
Por otro lado el autobús del aeropuerto para en la puerta y pasa cada media hora aprox.
Por lo que tambien es perfecto si es lo que buscas.
Esta en la zona de Nervión , un poco alejada del centro, a media hora andando de la
catedral de los Reales Alcázares.
Esta bien comunicado con el centro ,con las líneas 21, 32 y C2 principalmente.
Pero lo cierto es que es una zona de no mucho ambiente, de modo que al salir por la tarde
noche a tomar algo hay que moverse un poco para encontrar locales agradables en los que
tapear.
Asi que depende de lo que busques… si quieres estar bien comunicado con AVE y aeropuerto, es tu hotel. Si quieres cerca del ocio y del turismo quizás sea mejor buscar otras
opciones.
El precio bastante bueno. Las habitaciones amplias y confortables. Varias almohadas a
elegir de entre su carta de almohadas. Toallas bien ,amenities bien, caudal de agua caliente
correcto y fácilmente regulable.
Desayuno correcto, quizás esperaba algo más de variedad, pero correcto. El café era de
Nespresso y daba un café de una calidad bastante buena para lo que se suele ver en los
desayunos de hotel. Zumo de naranja natural…como digo, correcto, pero no destacable.
Con todo lo mencionado le pondría un 4 sobre 5… pero viene el punto negativo con
mayúsculas, el que hace que mi evaluación sea claramente negativa: la insonorización de
las habitaciones. No es que fuera poca, es que era nula. Es que se oía absolutamente todo
lo que las otras habitaciones hacían o decían. Aunque hablaran en voz normal, se podía
seguir la conversación!! Cuando iban al baño, cuando tosían, abrían cajones o cerraban
armarios.. la tele…. Todo, se oía absolutamente todo. Señores... cuando digo todo, digo
todo.De modo que nuestro descanso se vio claramente perjudicado por ello. Si los de al
lado se metían a la cama a la una, pues a esa hora nos teníamos que ir nosotros... no había
otra opción. Y es un punto tan negativo que no puedo darle una buena puntuación.
Se alojó en marzo de 2017, viajó en pareja
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Calidad del sueño: 1 estrella
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Servicio: 3 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por su visita y por sus sugerencias de mejora.
Me alegro mucho de leer sus comentarios acerca de nuestra ubicación, lo amplias y
confortables que le parecen nuestras habitaciones y nuestro desayuno con café Nespresso y zumo de naranja natural.
Lamento sinceramente que sintiera tanto ruido en su habitación. Tomo buena nota,
y le agradezco sinceramente su comentario.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 23 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel muy correcto”
Hotel bien situado, con habitaciones amplias y bien decoradas. Desayuno correcto. Por
otro lado, los baños son antiguos y tal vez deberían remodelarlos. La cama no es especialmente cómoda. En general, hotel muy recomendable.
Se alojó en abril de 2017, viajó de negocios
[Ubicación: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por su visita y por su amable comentario.
Me alegro mucho de que haya disfrutado usted de su estancia en el hotel.
Tomo nota de sus sugerencias, las cuales le agradezco sinceramente.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 24 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Excelente elección para visita relámpago”
Ya es la segunda vez que nos decidimos por este hotel, la primera para coger un vuelo al
día siguiente (inmejorable opción), y esta última para compras. Sin saber moverme por la
ciudad lo escogimos por los comentarios y la verdad, merece la pena. El trato en recepción
es muy amable, dispuestos a facilitar todo y a hacer tu estancia muy agradable. La habitación muy confortable, descanso asegurado. Y además tienen parking privado en el
mismo edificio. Repetiremos seguro.
Se alojó en abril de 2017, viajó en pareja
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Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por compartir un
comentario tan positivo con otros usuarios de Tripadvisor.
Me alegro mucho de que haya disfrutado usted de su estancia en el hotel y de leer
que en su próxima visita se alojarán en nuestro hotel.
No dude en contactarme directamente, será un placer atenderle personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 25 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel, un verdadero 4 estrellas”
La estadía fue muy buena, el desayuno abundante y rico, tiene máquina de nexpresso para
tomar un rico cafecito todas las veces que quieras.
El personal del hotel es muy amable y dispuestos a ayudar siempre.
La cama súper cómoda y la habitación grande y limpia. Si la almohada no les gusta pueden solicitar a la recepción, una carta con las distintas almohadas que posee el hotel y
cambiarla. El hotel es muyyylindoo!!
Muy bien ubicado frente a la estación Santa Justa, solo hay que cruzar la calle y estás en
el hotel.
Si necesitas trasladarte al centro histórico de la ciudad el micro número 21 te lleva x €
1.40 x persona y por viaje. Si quieres puedes caminar por las calles de Sevilla ya que son
tranquilas y hasta el centro histórico tardas unos 30 minutos a pie.
Súper recomendable, volvería sin dudarlo!!!
Se alojó en febrero de 2017, viajó con la familia
[Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
[Se incluyen cuatro fotografías de los salones y el baño del hotel]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimada señora,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por su amable comentario.
Me alegro mucho de leer todas sus valoraciones sobre el hotel, el desayuno, nuestro
personal, nuestra ubicación y sobre todo, me alegra mucho leer que volvería usted
sin
dudarlo.
Viviendo usted tan lejos, entiendo que no vendrá a Sevilla con asiduidad, no obstante, espero poder saludarla en una próxima visita.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 26 (mujer):
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[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Vacaciones”
Un hotel de acuerdo a sus cuatros estrellas.muy bonito sin ruidos exteriores y el personal
tanto de recepción como de la cafeteriaencantadores.no obstante si q quiero matizar q esta
a 25 min.del centro andando.pero tiene muy buena,combinación con autobus de linea q
paran justo en frente del hotel
Se alojó en marzo de 2017, viajó con los amigos
Ayre Hotel Sevilla:
Estimada señora,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por compartir sus
impresiones con otros usuarios de Tripadvisor.
Me alegro mucho de leer que nuestros servicios e instalaciones han sido de su
agrado.
Espero que nos vuelva a visitar pronto, en tal caso, no dude en contactarme directamente, será un placer atenderle personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 27 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente atención”
Un magnífico hotel situado enfrente de la estación de Santa Justa. Hace años, más de diez,
era de la cadena Occidental y están procediendo a remozar las habitaciones, que son amplias, quedando muy acogedoras. En los baños solamente están sustituyendo la antigua
bañera por un amplio plato de ducha, el resto es lo anterior pero está bien mantenido. El
personal de la recepción es excelente, y fuera de temporada alta, Semana Santa y Feria
de Abril, tiene unos precios fenomenales.
Se alojó en marzo de 2017, viajó en pareja
Ayre Hotel Sevilla:
Estimado señor,
Muchas gracias por su visita y por su amable comentario.
Me alegro mucho de leer que conociendo usted el hotel desde hace tanto tiempo, le
gustan las nuevas habitaciones.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 29 (no identificado):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Buena relación calidad precio”
Escogí el hotel por su proximidad a la estación de tren. Tras haber leído varias opiniones
en TripAdvisor, decidí que valía la pena escoger una tarifa algo más cara para asegurarme
una habitación de las renovadas, y creo que acerté.
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El edificio del hotel no vale gran cosa, y tampoco las habitaciones. Pero la dirección ha
sabido encontrar un punto en los detalles (zapatillas, albornoces, el neceser con artículos
de baño...) que lo compensan con creces. Y el precio, menos de 100 euros dos personas
con desayuno (magnífico, por cierto), es muy competitivo.
El personal de recepción, muy amable. En algunos momentos se forman colas para el
check - out.
Se alojó en marzo de 2017, viajó en pareja
Ayre Hotel Sevilla:
Apreciado huésped,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por su amable comentario.
Me alegro mucho de leer sus comentarios acerca de nuestro personal, el desayuno
y los complementos de nuestras habitaciones superiores, así mismo, lamento que
tuviese que esperar para el Check-Out.
No dude en contactarme directamente en su próxima visita, será un placer atenderle
personalmente.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
[Datos del empleado]
Usuario 30 (mujer):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy buena ubicación”
El hotel se encuentra frente a la estación Santa Justa y sobre la avenida Kansas City, lo
que hace inmejorable su ubicación para moverse por la ciudad o hacer alguna combinación para visitar ciudades cercanas. El desayuno es espectacular, el bar de la planta baja
tiene una comida excelente y una muy buena atención. El personal de recepción es muy
amable con indicaciones y solicitudes. Las habitaciones son muy amplias y si bien es un
hotel muy grande consta de 3 ascensores que permiten fácil acceso a cualquier lugar del
establecimiento.
Se alojó en febrero de 2017, viajó con la familia
[Relación calidad-precios: 4 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Ayre Hotel Sevilla:
Estimada señora,
Muchas gracias por elegirnos durante su estancia en la ciudad y por compartir sus
impresiones con otros usuarios de Tripadvisor.
Me alegro mucho de leer sus comentarios acerca de nuestro personal, servicios e
instalaciones.
Espero que nos vuelva a visitar pronto, en tal caso, no dude en contactarme directamente, será un placer atenderle personalmente.
Reciba un cordial saludo,
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[Nombre de persona]
[Datos del empleado]

PW 2017 may TRI 03
Hotel Adriano
[Valoraciones]
Usuario 1 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel”
Hotel muy bien situado para visitar Sevilla. Excelente atención por parte de las empleadas
de recepción, muy amables y muy profesionales. Habitaciones cómodas y grandes. Excelente relación calidad/precio.
Se alojó en febrero de 2017, viajó con su pareja
[Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
Gracias por dedicar su tiempo en escribir y compartir tan buena crítica sobre nosotros. Nos complace saber que su estancia en el hotel ha sido placentera y que se
lleva un buen recuerdo de su visita a Sevilla. Nos resulta muy gratificante que valore
la profesionalidad de nuestro personal.
Ha sido un placer tenerle como nuestro huésped y estaremos encantados de poderle
dar la bienvenida a esta, su casa, en futuras visitas a esta maravillosa ciudad.
Recuerde siempre que las mejores ofertas las encontrara directamente en la web del
hotel.
Atentamente.
[Nombre de persona]
Usuario 2 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Hotel de 3 estrellas servicio excelente”
El hotel Adriano está en el centro de Sevilla, situación envidiable para el viajero que
quiere visitar la ciudad sin hacer grandes caminatas y que después puede volver a descansar al hotel. El personal muy atento, la habitación perfecta pequeña pero muy bien aprovechado el espacio, todo muy limpio.
Os lo recomiendo no os defraudará, muy bien ubicado y con pocas habitaciones, no hay
tanta aglomeración de personas como en las megacadenas de hoteles y eso es muy a tener
en cuenta.
Se alojó en marzo de 2017, viajó con su familia
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Hotel Adriano:
Estimada [mención al usuario];
Gracias por compartir su experiencia con nosotros y con otros viajeros, estamos
seguros de que les será de gran utilidad.
Sinceramente, gracias, estamos a su servicio,
[Nombre de persona]
Usuario 3 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Recomendable”
Habitacion primer piso interior amplia comoda silenciosa muy limpia.Laatencion del personal del hotel estupenda,buen servicio de la cafeteria.
Garaje cercano.Centrico.
Restaurantes, tapas, bares de copas en las inmediaciones.
Zona de comercios y monumental a 10 minutos caminando.
Buena relacion calidad precio.
Se alojó en diciembre de 2016, viajó con su familia
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usario];
Queremos ante todo agradecerle el tiempo dedicado en comentar su experiencia con
nosotros y el resto de viajeros. Nos complace saber que su estancia ha sido buena y
se ha marchado con buen sabor de boca, pues nuestra misión principal es esforzamos día a día en ofrecer un servicio de calidad, todo ello siempre unido a la amabilidad y profesionalidad de nuestros empleados.
Como Usted bien menciona, la ubicación en pleno centro de la ciudad es inmejorable y por ello nuestros huéspedes pueden disfrutar aún más si cabe de esta maravillosa ciudad, de nosotros y nuestros servicios, y basándonos en sus comentarios lo
descubrimos, cosa que es lo más importante para nosotros.
Nos despedimos de Usted, no sin antes reiterarle nuestro más sincero agradecimiento por sus palabras y decirle que si decide volver a Sevilla estaremos encantados de poder contar con su honorable presencia.
Un cordial saludo,
[Nombre de persona]
Usuario 4 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“No solo de estrellas vive el hombre”
20 años habiendo vivido en Sevilla, me autoriza a escribir y dar a conocer lo maravilloso
que es esta Ciudad y sus extraordinarios hoteles. Ya mucho tiempo lejos de Sevilla,
cuando vuelvo, me gusta saltar de hotel a hotel, en recuerdo y agradecimiento a esta Ciudad. Asombrado quedo de este Hotel ADRIANO SEVILLA. Veánlo ustedes por el tripadvisor, porque yo les indico lo que este medio no puede decirles: Es bueno, bonito y
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barato. Tres B con mayuiscula y añado que si tiene estas tres Bs, lo es por el edificio y su
copnfort, porque no habria estrellas para ponerle, por la amabilidad, simpatia, educación,
limpieza, y tantas y tantas cosas que, solo la Excelencia puede reunir en el conjunto de
Personas y edificio. La sonrisa de Manuel, nada más entrar, a pesar de la fina lluvia que
iba cayendo sobre la ciudad. La limpieza y decoro de la habitación y cinco estrellas al
baño y servicios. Limpiadoras gracias!!!!! Y gracias a todos los que estaisdentras y no os
vemos. Yo, ya he reservado para febrero del 2017 y asiseguire, con el permiso de los otros
hoteles sevillanos, dignos de tener en cuenta. Gracias Don Claudio por su atencion nocturna, con ese Cava delicioso y más delicioso su detalle. Detalle de su Hotel al que voy a
recomendar a todas las amistades. Sevilla, qué guapa eres!!!!! y que Hotel me has recomendado!!!!!
Se alojó en diciembre 2016, viajó con amigos
[Ubicación: 5 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
Nos quedamos sin palabras al ver su extraordinaria crítica sobre nuestro hotel. No
se imagina la sensación de trabajo bien hecho que sentimos al comprobar a través
de sus palabras que todo ha estado a la altura de sus expectativas, abarcando desde
la situación privilegiada en que nos encontramos, que hace que, tanto los principales
monumentos, como los lugares más frecuentados y visitados de la ciudad, estén a
un solo paso, hasta el resto de servicios ofrecidos y el personal del Hotel.
Nuestro equipo humano le da personalmente las gracias por sus palabras para con
ellos, pues día a día trabajamos con ilusión y entusiasmo, incluyendo pequeños detalles que sentimos o creemos son fundamentales para hacer que todo sea perfecto
para nuestros huéspedes y con sus palabras, no solo nos hace darnos cuenta del gran
trabajo que tenemos, sino que nos motiva aún más a seguir mejorando como profesionales.
Nos despedimos de Usted, no sin antes darle de nuevo nuestro más sincero agradecimiento por dedicar su tiempo en compartir su experiencia con nosotros y por sus
maravillosas palabras.
Para nosotros el verdadero placer ha sido tenerle a usted alojado y lo que realmente
nos llena de felicidad es saber que tanto el trato recibido, como la limpieza han
estado a la altura y decirle que esperamos darle de nuevo la bienvenida en su próxima visita a esta su casa.
Un cordial y afectuoso saludo.
[Nombre de persona]
Usuario 5 (hombre):
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Descontento con cosas puntuales”
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Hotel que me pareció bastante caro para lo que es. Para empezar la primera noche las
sabanas no se exactamente por que pero aunque estaban limpias me daban alergia quizas
la habitacion llevaba mucho tiempo cerrada o cualquier otro motivo, a la mañana siguiente no dude en tirarlas al suelo con la colcha incluida con lo que me las cambiaron y
asunto solucionado el resto de la habitación limpia, aunque no me gusto mucho el mobiliario mesitas minúsculos y armarios empotrados bajos con lo que algunos vestidos de mi
pareja daban en el suelo, el baño bien y la limpieza muy buena.
El desayuno con todo incluido 15 euros que no bufet ya que tienes que pedir los platos
uno a uno, bastante completo eso si. Una mañana que fuimos a desayunar en modo normal
(sin todo incluido) y que pedimos un croasant dos cafes y unas tortitas se tiraron 1 hora
casi para servirnoslos y no solo eso se les olvido ponernos el plato de las tortitas pero
luego bien que intentaron cobrárnoslo. Mi recomendación si os queréis dar el capricho y
poneros como cerdos XD pedir una mañana desayuno a todo incluido, el reto de los dias
iros a desayunar a otro sitio porque si no vais a pedir mucho tiempo de la mañana.
Otro punto es el parking primero es caro 18 euros al día aunque todos los parking de la
zona cuestan lo mismo a los clientes no deberia salirles tan caro, cuando llegas al hotel
llaman a un hombre que conmigo almenos se monton en mi coche y me guio hasta que
llegué, decir que aunque el parking esta a 5 min. del hotel andando en coche hay que dar
mas vuelta y para llegar te obliga a pasar por calles estrechas y algo dificiles. Y luego
aparte esta el propio parking también estrecho difícil y con el dichoso ascensor vamos
que se quitan un poco las ganas de sacarlo eso si el hombre que me acompaña ayudándome en todo momento e indicando.
Mi recomendación hay un parking publico cerca del hotel por el mismo precio que el del
hotel debajo de un mercado. Al menos no tendréis problemas a la hora de aparcarlo aunque pilla un poco mas lejos.
Por poner mas creo que todas las habitaciones son interiores ya que dan a un patio y son
bastante silenciosas
Por lo demás el hotel bien ademas de deciros que esta supercentrico y la catedral esta al
lado.
Se alojó en noviembre de 2016, viajó con su pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario],
Ante todo agradecemos su tiempo en escribir y compartir su experiencia con nosotros.
En primer lugar, comentarle que desconocemos qué tipo de alergia pudo tener usted
pero difícilmente puede tener su origen en la lencería de la cama puesto que son
100% de algodón y como usted bien reconoce, las camas son vestidas con sábanas
impolutas por nuestro personal de limpieza que además son responsables de la limpieza diaria tanto de las instalaciones del hotel como de todas las habitaciones, ya
estén ocupadas o no. De haber notificado en recepción cualquier incidencia con la
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lencería de su cama se habría podido solventar en el mismo momento ya que trabajamos para que la estancia de nuestros huéspedes sean lo más confortable posible.
De esta manera usted no habría tenido que esperar al día siguiente para que se le
cambiaran las sábanas.
En referencia al mobiliario del hotel, comentarle que todas las habitaciones del Hotel presentan una decoración diferente, combinando estilo el clásico con el vanguardista y estando todas ellas equipadas con todo lo necesario que requieren las habitaciones de un hotel de tres estrellas.
El desayuno incluido que se sirve en nuestro hotel es un buffet a la carta, como
usted bien indica, disponemos de una amplia y variada carta de desayuno de la que
los clientes pueden elegir y repetir cuantas veces quieran. Los pedidos son preparados en el mismo momento en el que se solicitan y se van sirviendo escalonadamente
para que el cliente pueda disfrutar del desayuno recién hecho. Si en su caso hubo
una confusión con la comanda y hubo una demora en servirle su desayuno, reciba
nuestras más sinceras disculpas. Estamos lejos a ser perfectos, pero tratamos de ser
correctos en aquello que ofrecemos y estamos comprometidos siempre con el bienestar y tratamos de ofrecer un excelente servicio a todos los que nos visitan.
Como usted bien menciona, el Hotel está ubicado en pleno centro histórico a pocos
metros de la Catedral y atractivos de la ciudad. Como cualquier centro histórico de
una gran ciudad la disposición del callejero es irregular, por ello, desde el primer
momento en que usted llega al hotel tratamos de facilitarle la conducción y aparcamiento de su vehículo. Primeramente tiene una zona de carga/descarga en la puerta
principal del hotel en la que puede estacionar para descargar y cargar su equipaje
tanto a su llegada como a su partida. Nuestro personal del garaje siempre está disponible para acompañarle y ayudarle en las tareas de traslado y aparcamiento de su
vehículo. En referencia al precio del garaje, informarle que todos los garajes de la
zona centro de la ciudad tienen una tarificación superior a la que usted menciona.
El precio diario para cualquier cliente no alojado en nuestro hotel es de 20 euros
(vehículo convencional) en nuestro garaje mientras que en los demás garajes próximos ronda los 24 euros. Sin contar que en ninguno de los demás garajes cuentan
con la ayuda de una persona que les acompañe como es en nuestro caso.
Nos despedimos de Usted no sin antes agradecerle nuevamente su opinión para con
nosotros y esperamos volver a contar con Usted nuevamente en una de sus próximas
visitas a esta maravillosa ciudad.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente,
[Nombre de persona]
Usuario 6 (mujer):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Maravillosa atención”
Nos hemos alojado en este hotel en dos habitaciones amplias y limpias,el hotel tiene de
todo y la gente de recepción muy agradable y siempre preparada para ayudar en lo que
sea,tuvieron el detalle de dejarnos una botella de cava y el agua del minibar la reponen
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todos los días y es gratuita,el único contra del hotel son los colchones que no son cómodos
y eso es muy importante para descansar bien por lo demás es una ubicación buenísima
para hacer turismo por esa bella ciudad!
Se alojó en octubre de 2016, viajó con su familia
[Bajo el comentario aparece una foto de una cubitera con una botella]
Hotel Adriano:
Estimada [mención al usuario];
Estamos encantados de que su estancia en Sevilla haya sido tan positiva y nos complace saber que tanto nuestra ubicación en el corazón de la ciudad, nuestro personal
y servicios ofrecidos han superado con éxito sus expectativas y se ha marchado con
un buen sabor de boca, pues ello es lo que realmente nos motiva a seguir mejorando
nuestros esfuerzos diarios, con el fin de que nuestros huéspedes se sientan a la perfección durante su estancia con nosotros. No obstante, decirle que tomamos nota
sobre su sugerencia, pues para nosotros las opiniones de nuestros huéspedes son
muy importantes.
Nos despedimos de Usted no sin antes decirle que ha sido un placer tenerle aquí y
esperamos verle de nuevo. Le mandamos nuestros mejores y más cordiales saludos.
Atentamente,
[Nombre de persona].
Usuario 7 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Al pie del cañón”
CLAUDIO el propietario está para solventar cualquier cosa con la que solicites.
Gran atención del personal, habitaciones decoradas con cariño, y súper limpias.
Pleno centro
Desayuno agradable en la mini terraza a los pies de la Maestranza
Se alojó en octubre de 2016, viajó con amigos
Hotel Adriano:
Estimado/a [mención al usuario];
En primer lugar nos complace saber que su estancia en Sevilla ha sido bastante
positiva. No se imagina la sensación de trabajo bien hecho que sentimos al comprobar a través de sus palabras que lo que hacemos lo estamos haciendo bien, y esa es
la mejor de las recompensas que podemos tener, pues trabajamos diariamente para
que ello así sea.
Nos complace saber que tanto la profesionalidad de nuestro equipo de trabajo, la
limpieza, la localización y decoración de nuestro edificio y el esfuerzo y dedicación
que ponemos en cada una de nuestras acciones para con nuestros clientes, hayan
superado con creces sus expectativas y se haya marchado con un buen sabor de
boca.
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Una vez más le doy las más sinceras gracias por tomar de su valioso tiempo y dedicar a nuestro hotel comentarios positivos y nos despedimos de Usted no sin antes
decirle, que ha sido un verdadero placer que nos honre con su visita y estaremos
encantados de darle la bienvenida cuando decida volver a Sevilla.
Un cordial saludo,
[Nombre de persona]
Usuario 8 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel 100% recomendable”
Hotel muy bien ubicado y con servicio correcto. Personal MUY amable y intentan facilitarte todo lo que necesites. Habitaciones cómodas y limpias. Estas a 2 pasos de la catedral
y rodeado de todo tipo de bares,restaurantes y bodeguitas. Para moverte por el centro es
ideal. Lo unico que si quieres desayunar antes de las 08:00 tienes que avisar para que te
preparen una cesta. Precio un poco por encima de su categoria, pero como Sevilla esta a
tope...es normal
Se alojó en septiembre de 2016, viajó en Business
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
Desde aquí queremos darle las gracias por dedicar su tiempo en compartir su experiencia con nosotros y sobre todo por sus amables palabras para con nosotros y el
Hotel. Nos complace saber que todos nuestros han estado a la altura de sus expectativas y que se haya marchado con un buen sabor de boca, pues esa es nuestra
principal misión, hacer que nuestros huéspedes se sientan a la perfección durante
su estancia con nosotros, ofreciendo un servicio de calidad, combinando la calidez
de nuestro personal y la profesionalidad del mismo.
Nos despedimos de Usted, no sin antes decirle que ha sido un verdadero placer
tenerle en esta su casa y estaremos encantados de darle de nuevo la bienvenida
cuando decida volver a esta maravillosa ciudad que es Sevilla.
Atentamente;
[Nombre de persona]
Usuario 9 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Turismo”
Magnifico en todos los aspectos. Recomendables las habitaciones con Balcon, las interiores (dan a pequeños patios) son súper tranquilas pero algo claustrofobicas. Pero por
precio también son recomendables
Excelentes profesionales y dirección. El detalle de la llegada excepcional para un hotel
de esa categoría
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Se alojó en agosto de 2016, viajó con su pareja
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario],
En primer lugar queremos darle las gracias por sus amables palabras para con nosotros y el personal que trabaja aquí. Nos complace enormemente saber que su estancia ha sido positiva y que todo nuestro trabajo y servicios han superado con creces sus expectativas y se ha marchado con un buen sabor de boca.
Estamos lejos a ser perfectos, pero tratamos de ser correctos en aquello que ofrecemos y estamos comprometidos siempre con el bienestar y el ofrecer un excelente
servicio a todos los que nos visitan, por ello incluimos pequeños detalles los cuales
sentimos o pensamos que son necesarios para hacer la estancia de nuestros huéspedes la mejor, pues sin duda ese es nuestro compromiso más importante.
Lamentamos si las habitaciones interiores no fueron totalmente de su agrado y le
resultaron algo claustrofobicas en comparación con las que tienen Balcón, pues estas últimas tienen una categoría superior y de ahí la diferencia de tamaño y precio,
en comparación con las habitaciones estándar.
Nos despedimos de Usted no sin antes agradecerle nuevamente su visita y esperamos volver a verle de nuevo aquí con nosotros.
Mientras tanto, reciba nuestros mejores y más cordiales saludos.
Atentamente,
[Nombre de persona]
Usuario 10 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy céntrico”
Situación ideal, el personal muy amable, limpieza correcta. El desayuno perfecto, te lo
preparan a tu gusto (no incluye repostería). El único inconveniente es que no estan insonorizadas. Nos toco unos vecinos bantantes ruidosos. Estuvimos 5 noches en febrero.
Volvería de nuevo.
Se alojó en febrero de 2016, viajó con su pareja
[Calidad del sueño: 3 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario]:
En primer lugar queremos darle las gracias por dedicar su tiempo en compartir su
experiencia durante su estancia con nosotros. Nos complace enormemente saber
que tanto la ubicación, en pleno centro de la ciudad, así como la limpieza y los
servicios ofrecidos por nuestro personal, superaran con éxito sus expectativas y se
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marchase con un buen sabor de boca, pues esa es nuestra misión principal, hacer
que nuestros huéspedes se sientan como en su propia casa.
Nos despedimos de Usted, no sin antes reiterarle nuestro más sincero y humilde
agradecimiento por sus palabras y decirle que si deciden volver a Sevilla, estaremos
encantados de poder tenerles en esta su casa para futuras visitas a esta maravillosa
ciudad.
Un saludo,
[Nombre de persona]
Usuario 11 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“HOTEL IDEAL PARA VISITAR SEVILLA”
hotel de 3 estrellas en pleno Arenal de Sevilla, bien ubicado para conocer la Ciudad, habitaciones cómodas, buena limpieza y muy buena atención del personal tanto de la recepción como de la cafetería POMPEIA, siempre muy atentos sin duda para repetir
Se alojó en julio de 2016
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario],
Ante todo le agradecemos que haya dedicado su tiempo en compartir con nosotros
su experiencia en nuestro hotel.
Nos alegra enormemente saber que su estancia en el hotel ha sido muy positiva, y
que aspectos tan importantes como la comodidad, la limpieza, la ubicación y el trato
del personal hayan sido piezas claves para ofrecerle una estancia agradable y a la
altura de sus expectativas.
Por otro lado, comunicarle que estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia si
considera que hubiera algún aspecto a mejorar, con el fin de tomar las medidas
oportunas y ofrecerles el mejor servicio posible.
Estamos encantados con la idea de que desee visitarnos de nuevo, y por supuesto,
será un placer para nosotros atenderle y hacerle sentir como en casa.
Sin más por el momento, nos despedimos de usted, no sin antes agradecerle que
haya confiado en nosotros una vez más en su visita a Sevilla. Un cordial saludo.
Usuario 11 (mujer):
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Relación calidad-precio-ubicación inmejorable”
Situado en el barrio del Arenal, a 5 minutos de la Catedral, Barrio de Santa Cruz y Centro.
Ya solo por eso merece la pena. Además en la fecha que fuimos el precio fue muy competitivo. No tuvimos problema de aparcamiento en los alrededores y hay todo tipo de
tiendas, restaurantes y bares en los alrededores. Habitación limpia, no muy grande, con
decoración sobría. Dicho lo bueno, comento lo que hace que no le dé más puntuación. La
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habitación que nos tocó daba a un patio interior donde estaba la máquina del aire acondicionado que hacía demasiado ruido y eso con la ventana cerrada. Mucho ruido exterior
de gente en la calle, supongo que por ser sábado. Si volviera sería eligiendo otra habitación.
Se alojó en diciembre de 2015
Hotel Adriano:
Estimada [mención al usuario].
En primer lugar le damos las gracias por compartir su experiencia durante su estancia con nosotros. Por un lado,indicarle que nos sorprende mucho su comentario,
pues por un lado, las habitaciones interiores no dan a la calle, sino a patios interiores
en los que el ruido de la calle no se escucha y por otro lado, las habitaciones mas
cercanas a la máquina de aire acondicionado se encuentran situadas a unos 20 - 30
metros de distancia, aun así, nos disculpamos ante esta situación que desconocemos, pues no tenemos constancia de que usted tuviese dicho tipo de problemas con
su habitación, ya que de ser así y haberlo comunicado, el mismo se hubiera solventado de manera inmediata.
Nos despedimos de Usted no sin antes, decirle que nos alegra saber que nuestra
ubicación ha sido un punto favorable para hacer su estancia aun mejor y le invitamos a que se aloje con nosotros en su próxima visita a Sevilla, para demostrarle que
todo nuestro trabajo y servicios están a la altura de sus expectativas.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona].
Usuario 12 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel con ubicación perfecta para conocer Sevilla”
Habitación cómoda y silenciosa,todo el personal muy agradable dispuesto a ayudarte en
todo lo que necesitas,tanto en recepción como en cafetería.Guardo muy buen recuerdo de
Manuel en recepción,del resto del personaltambién,pero no recuerdo los nombres.
Se alojó en junio de 2016, viajó con su pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Habitaciones: 3 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
En primer lugar queremos agradecer su tiempo dedicado en compartir su experiencia durante su estancia con nosotros. Nos complace enormemente saber que tanto
la ubicación como los servicios, ofrecidos han estado a la altura de sus expectativas
y se ha marchado con un buen sabor de boca, pues trabajamos diariamente para
ofrecer lo mejor de nosotros a nuestros huéspedes y por sus palabras podemos comprobar que vamos por el buen camino.
Nos despedimos de Usted, no sin antes decirle que para nosotros ha sido un verdadero placer el tenerle en esta su casa para futuras visitas a esta maravillosa ciudad.
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Un cordial saludo.
[Nombre de persona].
Usuario 13 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Le falta una estrella”
Perfecta ubicación para visitar Sevilla. En una zona repleta de tiendas y restaurantes, pero
no los típicos para turistas.
Desde el hotel puedes acceder a un restaurante/bar.
Desde que llegas, la atención en recepción es muy cuidada. En todo momento una sonrisa
y dispuestos a ayudarte en todo lo necesario.
Desde las 23 a las 8 horas, hay a disposición de los clientes un espacio para poder hacerte
un té o café.
Además, en el frigo de la habitación te obsequian con dos botellitas de agua. Todo un
detalle para cuando llegas...
Nuestra habitación amplia y silenciosa, con dos camas de 90 unidas pero con sábanas
independientes.
Te ponen 2 albornoces (cosa que en muchos 4 estrellas no hay).
El baño también limpio y correcto. Con los amenities habituales de cualquier 4 estrellas.
Aconsejo reservar parking que sale a 18 € / día, ya que es difícil aparcar en la zona.
Ojo, nosotros reservamos directamente en el hotel llamando por teléfono y es un poco
más económico que haciéndolo a través de las empresas de internet.
No reservamos con desayuno.
Se alojó en junio de 2016, viajó con amigos
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
En primer lugar queremos decirle que nos satisface saber que disfrutó de una agradable estancia con nosotros y que tanto el personal como todos nuestros servicios
han estado a la altura de sus expectativas. Al mismo tiempo, estamos muy agradecidos por su comentario tan positivo acerca de su experiencia, pues no se imagina
la sensación de trabajo bien hecho que sentimos al comprobar que lo que hacemos,
lo estamos haciendo bien y no hay mayor satisfacción ni recompensa que esta.
Nos despedimos de Usted no sin decirle que ha sido un verdadero placer el tenerle
hospedado en nuestro establecimiento y que haya podido disfrutar de nuestras instalaciones así de como nuestra maravillosa e increíble ciudad, será verdaderamente
un gusto el tenerles por Sevilla nuevamente.
Un cordial saludo,
[Nombre de persona].
Usuario 14 (hombre):
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[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Agradable, bien situado. Un lugar para volver”
Por pura casualidad llegamos a reservarlo y la verdad es que no nos arrepentimos.
La atencion al cliente es exquisita, tanto en la recepcion como en la cafeteria.
Las habitaciones limpias, comodas, bien acondicionadas y con muchisimos detalles.
Me encanto el albornoz.
El descanso perfecto.
La situacion es ideal, y te ofrecen varias opciones para disfrutar de la ciudad.
Se alojó en junio de 2016, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
Queremos agradecerle el tiempo empleado en compartir su experiencia y celebramos que haya disfrutado de una agradable estancia con nosotros, pues no se imagina
la sensación de trabajo bien hecho que sentimos al comprobar a través de sus palabras que lo que hacemos, lo estamos haciendo bien y esa es la mayor de las recompensas.
Todos nuestros esfuerzos y servicios están dirigidos a nuestros clientes, incluyendo
pequeños detalles los cuales sentimos o pensamos son necesarios para hacer la estancia de nuestros huéspedes la mejor y que se marchen siempre con un buen sabor
de boca.
Nos despedimos de Usted, no sin antes darle de nuevo nuestro más sincero agradecimiento por su visita y sus palabras para con todos nosotros. Decirle que esperamos
verle de nuevo en nuestra impresionante ciudad, pues para nosotros ha sido realmente un placer tenerle aquí.
Reciba un cordial saludo.
[Nombre de persona]
Usuario 15 (hombre):
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Muy buena ubicación”
Ubicado a 200 mts de la Catedral, El Alcázar y el Archivo de Indias. A 400 mts del Barrio
Santa Cruz, y muy cerca de la Plaza de Toros. En el barrio El Arenal.
Personal muy bien dispuesto. habitaciones a lo sevillano, bien barrocas, y coloridas.
cuenta con parking en el frente y a 200 mts.
el precio es alto, pero es conveniente si viajas con coche, ya que muchos hoteles están
ubicados en callecitas angostas. Este no. Personal del bar muy amable, aunque preferimos
desayunar y hacer el resto de las comidas en otros lugares.
Consejo sobre las habitaciones: Me tocó al frente. pero estaba silencioso. tampoco es problema la planta alta ya que cuentan con ase...
Se alojó en mayo de 2016, viajó con su pareja
[Calidad del sueño: 4 estrellas
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Habitaciones: 3 estrellas
Servicio: 3 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
Lo primero que queremos hacer es agradecer su tiempo dedicado en compartir su
experiencia durante su estancia con nosotros.
Nos complace saber que tanto la ubicación, las habitaciones las cuales cuentan con
una decoración única, así como nuestro personal y el resto de servicios ofrecidos,
han sido puntos favorables que han hecho que su estancia sea aún mejor y hayamos
alcanzado sus expectativas con éxito, pues ello nos supone una grata satisfacción.
Sobre la cuestión del precio que menciona, indicarle que en la fecha que usted se
ha alojado con nosotros, la ciudad se encuentra en plena temporada y es un precio
bastante asequible, dada la ubicación del hotel, y el equipo que el mismo incluye.

Nos despedimos de Usted no sin antes reiterarle nuestro más afectuoso saludo y
decirle que estaremos encantados de poder atenderle en su próxima visita a esta
maravillosa ciudad como es Sevilla.
Atentamente,
[Nombre de persona]
Usuario 16 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel de 3 estrellas con servicio de 4 estrellas”
Acabamos de pasar un fin de semana largo en Sevilla,elegimos este hotel por los buenos
comentarios y localización.Y no nos ha defraudado.El personal muy profesional y correcto en el trato.La habitación amplia y bien decorada y todo está muy limpio.Hacía
tiempo que no veía un servicio de habitaciones tan cuidadoso,la forma de doblarte el pijama, así como el albornoz que ponen a tu disposición( detalle poco habitual para hoteles
de 3 estrellas).En suma hemos tenido una estancia muy agradable y cuando volvamos
elegiremos otra vez este hotel.Altamenterecomendable,y que no se me olvide el buen detalle de bienvenida de una botella de cava.En resumen una muy agradable sorpresa.
Se alojó en mayo de 2016, viajó con su pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
Muchas gracias por dedicar su tiempo en compartir su experiencia durante su estancia con nosotros. No se imagina la sensación de trabajo bien hecho que sentimos
al leer sus comentarios tan positivos acerca de nuestros servicios y nuestro personal;
es sin duda una de las mejores recompensas que podamos tener.
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Trabajamos duro para mejorar todos los días, incluyendo pequeños detalles los cuales entendemos, son necesarios para hacer la estancia de nuestros huéspedes la mejor y que se marchen siempre con un buen sabor de boca, y a través de sus palabras
descubrimos que en su caso ha sido así.
Nos despedimos de Usted no sin antes decirle que para nosotros ha sido un verdadero placer tenerle aquí en esta su casa para futuras visitas a esta maravillosa ciudad
como es Sevilla.
Reciba un cordial saludo,
[Nombre de persona]
Usuario 17 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy recomendable”
Es un hotel bastante centrico,muy cerca de todo lo indispensable de ver en sevilla,
La habitacion grande al igual que el baño,todo muy limpio,para estar en el centro y en la
primera planta nada ruidosa,la ventana daba a un patio interior pero muy luminoso,merece
la pena ir con el desayuno incluido,te lo hacen al momento y puedes pedir todo lo que
quieras.Destacar sobre todo el trato del personal te explican lo que necesites y te recomiendan sitios,nosotros hemos vuelto encantados y repetiremos
Consejo sobre las habitaciones: hay haabitaciones con balcon a la calle
Se alojó en mayo de 2016, viajó con su pareja
[Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado [mención al usuario];
Queremos agradecerle, en primer lugar, que nos eligiera para pasar su estancia en
esta maravillosa ciudad como es Sevilla. Como usted bien menciona, nuestra ubicación en pleno centro de la ciudad hace que, tanto los principales monumentos,
como los lugares más frecuentados y visitados de la ciudad, estén a un solo paso.
Además, decirle que nos satisface enormemente que nuestro personal, tanto de recepción como de cafetería y pisos, haya estado a la altura de sus expectativas. Para
nosotros es muy importante que nuestros huéspedes, y este caso particular, usted,
se sientan como en casa, y nos esforzamos y trabajamos diariamente para que ello
así sea.
Nos despedimos de Usted no sin antes agradecerle su visita y decirle que estaremos
encantados de volver a tenerle en esta su casa para futuras visitas a la ciudad. Quedamos a su entera disposición cuando usted así lo necesite.
Reciba un cordial saludo
[Nombre de persona]
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Usuario 18 (no identificado):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Magifica localización y atención”
No defrauda. Es un hotel familiar y modesto, pero el trato y el servicio son magnificos.
Habitaciones normales con encanto en algunas de elas. Si se quiere disfrutar de la semana
santa reservar con vistas a la calle Adriano o compartir la terraza, lugar privilegiado para
disfrutar de la noche y las procesiones hispalenses.
Buena relación calidad precio e inmejorable situación para estar en la mejor zona de tapas
de Sevilla. Magnifico desayuno. Tiene garaje. Ya son varios años y volveremos.
Consejo sobre las habitaciones: Con vistas a la calle Adriano.
Se alojó en marzo de 2016, viajó con su familia
[Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Hotel Adriano:
Estimado Sr. [mención al usuario];
Gracias por dedicar su tiempo en compartir su opinión acerca de su estancia con
nosotros. Para nosotros es muy grato poder comprobar que todos nuestros esfuerzos
diarios sirven para llegar a nuestro propósito fundamental; que es el de ofrecer el
mejor de los servicios de acuerdo a sus expectativas e incluso, tratar si podemos
superarlas.
Como usted menciona, la ubicación del hotel, que se encuentra en pleno barrio del
Arenal, es uno de los puntos fuertes que nos caracterizan y nos alegra que esto haya
contribuido a que su estancia sea aun mejor.
Nos despedimos de Usted, no sin antes decirle que para nosotros ha sido un verdadero placer el poder atenderle y le recordamos que nuestras puertas están siempre
abiertas para cuando decida regresar a Sevilla.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.
[Nombre de persona]
Usuario 19 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Hotel con encanto”
La habitación grande y el baño también. Las camas cómodas y el baño completo. tenía
todo tipo de amenities, albornoces( no los utilizamos) toallas. Que voy a decir de la ubicación, espectacular, cerca de todo lo importante y con mucho ambiente alrededor. El
desayuno muy bien, tiene una carta amplísima.
Se alojó en abril de 2016, viajó con su pareja
[Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
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Hotel Adriano:
Estimado Sr. de [mención al usuario];
En primer lugar, decirle que estamos muy agradecidos por su opinión tan positiva
acerca de nosotros y nuestros servicios, opiniones como la suya nos ayudan a mantener y mejorar día a día nuestros estándares en la calidad de los servicios que ofrecemos, cosa que para nosotros es muy importante.
Como Usted bien menciona nuestra ubicación en pleno centro de la ciudad es inmejorable y nos complace saber que la misma, junto con el resto de servicios ofrecidos, ha sido uno de los puntos favorables que han hecho que su estancia sea aún
mejor y hayamos alcanzado sus expectativas con éxito, pues ello nos supone una
grata satisfacción.
En referencia a la cafetería y los desayunos que ofrecemos, decirle que siempre
buscamos nuevos productos que puedan sorprender a aquellos que nos visitan, de
ahí la amplia variedad en nuestra carta.
Nos despedimos de Usted no sin antes reiterarle en nombre de todo el equipo del
Hotel, nuestro más afectuoso saludo desde su “casa” en Sevilla, y decirle que le
esperamos en su próxima visita a Sevilla.
Atentamente,
[Nombre de persona]

PW 2017 jun TRI 04
Hotel Bécquer
[Valoraciones]
Usuario 1 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel”
Fuimos a Sevilla por trabaja, elegimos este hotel y no nos defraudo, muy buena situación
y extremadamente limpio. Personal muy atento, muy silencioso por la noches lo que para
mi es muy importante, muy cerca del centro y del guadalquivir.
Usuario 2 (no identificado):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“MUY BUENO!!!!!!!”
En primer lugar lo destacable es la excelencia de su personal, realmente un placer!!! Respecto a la habitacion y el banno sumamente limpios y comfortables. El desayuno muy
bueno y la ubicacion excelente para ir a pie a los principales puntos de interes. No se
pierdan el espectaculo de flamenco.
Se alojó en mayo de 2017, viajó con su pareja
[Ubicación: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
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Usuario 3 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Amabilidad y profesionalusmo”
Ampliamente recomendado, la atención de todos los empleados excelente, facilitan todo
lo necesario para que la estadía sea placentera,
El servicio de desayuno 10 puntos buenísima y amplia variedad de frutas, jugos, cafés en
diferentes tipos, te, etc, así como jamones, quesos, huevos, patatas, y todo lo que uno
pueda precisar, también nos facilitaron los panes y bolleria libre de gluten , en fin un hotel
en el cual uno se siente a gusto
La ubicación y cercanía a lugares de distracciones estuoenda, a pocas cuadras plaza de
Toros, Restaurante, lugares de tapas y tragos y a pocos metros Del Río Guadalquivir,
Todo impecable, felucitaciones
Consejo sobre las habitaciones: Estan perfectas, cómodas, amplias y muy limpias, Al
igual que el cuarto de aseo.
Se alojó en mayo de 2017, viajó con su pareja
Usuario 4 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente atención, lo hacen sentir a uno como a familia, están pendiente de todos los
detalles. Limpio,”
Excelente el personal, resuelven cualquier requerimiento,el personal está muy preparado.
Buena ubicación. La atención al cliente es de hacerlo sentir a uno como en casa. Nos
gusta mucho llegar a este hotel
Usuario 5 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Perfecto”
Estuve alojada en el hotel y solo tengo palabras positivas. El persona tiene un trato excelente, y las instalaciones y servicios no pueden ser mejores. Bien ubicado y modernizado.
Habitaciones impecables, carta de almohadas de ensueño, resumiendo, todo perfecto
Usuario 6 (mujer):
[Valoración: 2 estrellas de 5]
“Decepcionante”
Estuvimos mi hermana y yo de viaje visitando Sevilla, esperábamos otra clase de hotel,
ya que tiene 4 estrellas, y la verdad es que a excepción del personal que fue muy agradable, las instalaciones y las habitaciones necesitan de reformas. En mi opinión no debería
tener 4 estrellas.
Se alojó en abril de 2017, viajó con amigos
Usuario 7 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente”
Todo excelente, este viaje fue una sorpresa para mi mujer y todo fue perfecto. Del personal del hotel todo fue amabilidad y facilidades para cualquier cosa que necesitábamos.
De la habitacion muy comoda y limpia. Excelente el hotel en general
Usuario 8 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
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“Hotel centrico y acogedor”
El Hotel Becquer se encuentra situado a 5 minutos a pie, tanto de Triana como de la
Catedral . El personal es super simpático . Las habitaciones amplias y limpias . En síntesis, repetiré una y otra vez (no me cambio) .
Usuario 9 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Vacaciones en Sevilla”
Estuvimos alojados en el hotel Bécquer tres días. Fuimos con niños y la habitación estaba
muy bien. Especialmente agradecimos la cuna y la bañera del bebé. La atención del personal es excelente, de todos ellos desde recepción hasta restaurante. El hotel está muy
bien situado para llegar andando al centro histórico. Tuvimos un problema que, aunque
el hotel lo solventó bien, no dejó de ser un gran inconveniente. Nos dieron una habitación
exterior en el sexto piso y una noche no pudimos dormir (en el 6º piso !!) por la fiesta que
se montó en la calle. Nos cambiaron a otra habitación y se arregló, pero es algo que no
debe ocurrir.
Es un buen hotel en Sevilla para viajes de ocio.
Se alojó en mayo de 2017, viajó con su familia
Usuario 10 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“GRAN EXPERIENCIA. MI CASA EN SEVILLA”
Llevo varios años acudiendo a la feria de Sevilla. Esta es la cuarta feria en el Hotel Bécquer y seguramente tendré la quinta el próximo año. El hotel es funcional para estar cerca
del Centro; de la Maestranza, de Triana; en fin, un hotel muy cómodo donde uno se siente
en casa. Tuvieron el gran detalle de poner salsas picantes durante el desayuno para sus
clientes latinoamericanos. Se los recomiendo ampliamente.
Se alojó en abril de 2017, viajó sin acompañante
Usuario 11 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“acogedor”
Buscábamos un hotel cerca del teatro de la Maestranza y nos llevamos una grata sorpresa.
Muy bien ubicado y suficientemente reformado para ser un hotel tradicional, resultó muy
cómodo y asequible.
Tienen garaje y desde el mismo puedes realizar todas las visitas andando o en transporte
público.
Consejo sobre las habitaciones: Nosotros teníamos una habotación exterior con vistas a
la Catedral y era suficientemente insonorizad...
Se alojó en febrero de 2017, viajó con su familia
[Ubicación: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Usuario 12 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“excelente”
muy buena atención del personal ya que esta muy dispuesto a satisfacer cual quier necesidad del pasajero. La habitacion es muy amplia ya que cuenta ademas de la cama un
escritorio ,plasma,frigobar y una mesita con dos sillones.La ubicación es excelente.
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Usuario 13 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Muy buen servicio”
Si quieres una estancia con todas las comodidades y atenciones y encima ubicado en una
buena localización de Sevilla, el Hotel Becquer es lo que estás buscando. Lo mejor: sus
actividades adicionales para vivir la feria como si fueras un sevillano :)
Usuario 14 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“muy agladable”
Hotel bien situado ,personal muy agladable,desayuno bueno y habitaciones excelentes
,cambiaria en el baño las bañeras por platos de ducha.muy detallista en los regalos de
bienvenida,el precio algo caro.
Usuario 15 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente.”
Todo muy bien pero especialmente buena la atención de su personal. Buen desayuno y
comodas habitaciones. ´Mucho apoyo del personal, tanto en los servicios del Hotel como
en las actividades fuera del mismo.
Usuario 16 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“FAMILIA ILICITANA”
Estancia muy agradable y el personal del hotel muy atento. La ubicación del hotel muy
buena ya que está muy céntrico. La habitación familiar muy amplia y cómoda. El desayuno muy bueno. El servicio del parking también muy agradable
Usuario 17 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Como siempre, ¡excelente!”
Inmejorable el trato de todo el personal. Siempre pendientes de que nuestra estancia, no
sólo en el hotel, sino también en la ciudad de Sevilla, fuese como resultó: un auténtico
placer. Sigue siendo muy recomendable. Y nosotros seguiremos repitiendo.
Usuario 18 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“EXCELENTE”
Hotel de 4 estrellas muy bien situado y con un personal muy profesional. Sin ruidos .
Todo perfecto. . Habiendo estado otras veces en Sevilla este es sin duda el que mas agusto
hemos estado.Por supuesto que quiero volver
Usuario 19 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel en la mejor zona de Sevilla”
Estuvimos unos días de Feria y no nos faltó de nada. La habitación muy amplia. En esos
días el hotel ofrecía gratuitamente jamón y vino fino por la mañana, caldito y monta fotos
de pringá por la noche incluso de madrugada, muy de agradecer cuando se vuelve del
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Real de la Feria. El personal del hotel superatento... Nos trataron a cuerpo de Rey . Volveremos !
Consejo sobre las habitaciones: Cama muy cómoda y grande, limpieza exhaustiva.
Se alojó en mayo de 2017, viajó con su pareja
Usuario 20 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelencia”
Excelente la atención, la habitación y el desayuno. Muy bien ubicado también! Un PLUS:
Tiene cafetera gratuita a disponibilidad de los clientes y una pava en cada cuarto para
hacer te, chocolate, cafe, etc.
Usuario 21 (no identificado):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Bastante bien”
Muy bien situado para pasar unos dias en Sevilla. Colchones comodos, habitación muy
tranquila. Personal amable.
La única pega es que el agua de la ducha salia igual caliente que fría. ...imposible de
regular. Por lo que he leído en otros comentarios parece que pasa en bastantes habitaciones.
Se alojó en mayo de 2017, viajó con amigos
Usuario 22 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Sensacional”
Compartí cuarto con un amigo. Excelentes precios para la feria y en un lugar sensacional!
A una cuadra del puente de triana. Cuartos amplios muy limpios con baño, caja de seguridad y Wifi gratis. Cuentan elevador.
Usuario 23 (mujer):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Situación estupenda , sin ruidos”
La situación inmejorable, las habitaciones justas pero bien. Estupendo en cuestión de ruidos. El bufé bien , justo para el precio que tiene. El precio en conjunto adecuado para
estar en El Centro de Sevilla. Además tiene cerca , en la misma calle, varios locales para
comer y tomar copas .
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
Usuario 24 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Hotel de calidad”
La única queja es que la primera habitación que nos dieron el agua caliente no salía a una
temperatura constante variaba a fria y muy caliente por lo demás estupenda decoración y
varios detalles de bienvenida de lujo vamos!!
Usuario 25 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Inmejorable estancia”
Muy bien ubicado muy cerca del centro. Excelente habitación, el servicio inmejorable, el
desayuno variado y de alta calidad... pero lo mejor, el personal: amabilísimo, dispuesto
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en todo momento a ayudarte si tienes algún problema (habíamos perdido el móvil en un
restaurante de carretera y nos ayudaron a recuperarlo), a echarte una mano en todo y
siempre con una sonrisa. Una estancia inolvidable.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Usuario 26 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Agradable y bien situado”
Sin estar en el mismo centro, está cerca de los principales lugares de visita como para ir
andando. También hay que decir que está al lado de Triana y de la plaza de toros de La
Maestranza.
Servicio muy atento y con muchos detalles.
Habitaciones correctas, espaciosas y limpias.
El desayuno buffet está bien, sin que destaque en esto sobre otros hoteles de su categoría.
En conjunto, un hotel recomendable, aunque un poco caro para lo que ofrece.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Usuario 27 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente”
La ubicacion es excelente, cerca de restaurantes y almacenes. Desde nuestra habitacion
pudimos ver los pasos del Domingo de Ramos. El desayuno es muy bueno, muy variado
e exquisito. Muy contentos con nuestra estadia.
Usuario 28 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“El mejor hotel de Sevilla”
Estuve en Semana Santa alojada con mi familia en el Hotel Bécquer. Todo es positivo:
ubicación inmejorable, excelentísimo trato de todo el personal del Hotel, limpieza impecable, desayuno completo y con una ambientación increíble, instalaciones perfectas, tranquilidad, amabilidad del personal, infinidad de detalles y cortesías con los huéspedes.
Repetiría sin duda y lo recomiendo cien por cien. Gracias al Hotel Bécquer por hacer
nuestra estancia en Sevilla tan especial.
Se alojó en abril de 2017, viajó su familia
Usuario 29 (no identificado):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Un buen descubrimiento”
Atención excelente! Muy buena ubicación. Un desayuno bastante completo y unos cuartos fabulosos! Se nota q el personal q trabaja en el hotel se esmera por hacer que la estancia d cada viajero sea especial.
Usuario 30 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
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“Como en casa”
Mi familia lleva muchos años alojándose en el hotel Bécquer. Para nosotros es como tener
una casa en Sevilla. El trato, la limpieza, el desayuno, la ubicación, todo es excelente.
Para mí es la mejor opción para alojarse en Sevilla.
Usuario 31 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente”
No se le puede pedir más a este hotel. Muy buena ubicación, personal de recepción muy
amable y atenta Detalles de bienvenida más que suficientes, amenities de todo tipo. En
definitiva, si vuelvo a Sevilla volveré a este hotel si duda alguna
Usuario 32 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Siempre Sevilla”
Ubicación mejor imposible, trato extraordinario de todo el personal, limpieza de habitaciones y estancias comunes impecables...no tenemos ninguna pega. Quizás que el armario
pudiera ser más grande pero entonces la habitación sería menos espaciosa así que tal como
nos tocó era perfecta.
Usuario 33 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel céntrico en Sevilla”
Buena recepción y interés por parte de la dirección en facilitarnos la estancia. Habitación
cómoda, limpia y con todos los servicios necesarios. Buen servicio Wifi. Detalle a nuestra
llegada con torrijas y botellita de fino fresquita. Única objeción: la habitación sin vistas.
Usuario 34 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“excelente”
Todo el servicio excelente. Atención del personal, ubicación, desayunos, detalles de bienvenida, limpieza... Es la segunda vez que nos hospedamos y si volvemos a Sevilla seguro
que repetiremos. Te hacen sentir como en casa.
Usuario 35 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Agradable y céntrico”
Trató muy agradable por parte del personal, ambiente muy familiar. Habitaciones confortables y bien insonorizadas (estuvimos en Semana Santa), te sientes como en casa. Servicio de habitaciones más que correcto. Bufé del desayuno más que notable y muy natural.
Una pena no poder cenar en el restaurante del desayuno o en sus salones. Hotel céntrico
más que recomendable
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
Usuario 36 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Comodidad”
Estuve unos días durante esta Semana Santa con mi pareja. Hotel impecable que cuida
hasta el más mínimo de los detalles, atención del personal al mismo nivel. Me alegro de
haber ido estos días y no dudaría en repetir.
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Usuario 37 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Magnifico Hotel”
Siempre que voy a Sevilla acudo a este hotel por dos motivos fundamentales : localización
y amabilidad de sus empleados , dando por descontado la calidad de sus servicios
Y digo esto porque la localización es magnífica , a dos pasos de la plaza nueva , de la
maestranza y del puente de Triana
Por otra parte la amabilidad de su personal , y especialmente de la recepción , hace que
te encuentres como en casa
La calidad de las habitaciones es suficiente para un 4 estrellas y las camas son cómodas
y las sabanas súper agradables
Lo única pega para mí el precio excesivo del desayuno y garaje , mal de muchos hoteles
en general
En resumen excelente hotel , por localización , amabilidad y calidad
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
Usuario 38 (hombre):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Muy recomendable,”
Un hotel muy bueno. Es difícil encontrar un hotel así, excelente ubicación, el personal
muy amable, no retuve ningún nombre porque es muy parejo, la amabilidad y siempre
tratando de solucionar todo. El desayuno como en pocos lugares, destacó el jugo de naranja, muy completo. La habitación excelente desde todo punto de vista. Volveria sin
lugar a dudas a este hotel!
Consejo sobre las habitaciones: No tengo consejo, las que da a la calle deben ser más
agradables.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
Usuario 39 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Muy recomendable”
Un hotel muy recomendable por su ubicación, la amabilidad de su personal, las habitaciones muy comfortables, el desayuno completo y de muy buena calidad. Sin duda lo
volveré a elegir en mi próximo viaje.
Usuario 40 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Estancia de lo más agradable”
Hotel muy céntrico pero a la vez muy bien comunicado tanto para entrar y salir de Sevilla
como para ir a Triana y pasear junto al río, las zonas comerciales,etc. Personal muy amable y servicial. Buenos detalles para los huéspedes en las zonas comunes y también detalles de bienvenida. Habitaciones modernas, amplias, cálidas (a veces demasiado) y cómodas, con todos los servicios deseables y distintas almohadas. Muy buen desayuno, máquina moderna de exprimir zumos, variedad de repostería, fruta, panes, etc. Aparcamiento
en el propio hotel, pequeño y que conviene reservar. El personal te puede aparcar el coche
en función de su uso durante la estancia. Hacen las habitaciones más tarde de lo habitual.
Conviene avisar si se va a volver a descansar al mediodía para que la hagan (no tienen
etiqueta de aviso para poner en la puerta). Papeleras con compartimentos de reciclaje, lo
que es una buena idea, pero se quedan cortas.
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Se alojó en abril de 2017, viajó con su familia
Usuario 41 (hombre):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel Becquer Sevills”
Excelente ubicación. Muy buena atención en recepción y asignación de habitaciones. La
habitacion doble resulto amplia y confortable. Cerca de las atracciones de la ciudad y
acceso cercano a Triana. Opción muy recomendable
Usuario 42 (mujer):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Excelente ubicación y servicio”
El hotel está muy bien en general. El personal es super amable y pendiente de todo. El
desayuno muy rico y variado. La ubicación es excelente. Se puede ir a pie a casi todos
lados y si no, hay paradas de autobús muy cerca.
Usuario 43 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Profesionales del turismo”
Nuestra visita al hotel Becquer ha sido inmejorable, han mejorado nuestra estancia en
Sevilla.
Personal de recepción es inmejorable en el trato y la atención. Las habitaciones amplias
y muy agradables. Y la atención al cliente es de lo mejor que nos hemos encontrado,
atentos y rápidos en cubrir las peticiones. Enhorabuena por el proyecto. Si volvemos a
Sevilla no tendremos ninguna duda en volver elegir este hotel.
Se alojó en febrero de 2017, viajó con su familia
Usuario 44 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel en todos los aspectos”
Muy bien ubicado, a minutos del centro y los monumentos históricos. También de Triana.
Con una excelente atención del personal, atento a detalles que hicieron aún más placentera
la estadía. Muy bueno el desayuno desayuno
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
Hotel Bécquer:
Estimado huésped,
¡Muchas gracias por su visita al Hotel Bécquer y sus fantásticos comentarios!

El mayor deseo de todos los que les acompañamos durante su estancia es que disfruten al máximo con nosotros y que repitan, y nos llena de satisfacción saber por
sus palabras que lo hemos conseguido. Estamos totalmente de acuerdo con usted,
nos situamos en una zona estratégica que les permite visitar los monumentos más
importantes de la ciudad, así como pasear por Triana. Nos alegra que se sintieran
bien atendidos por todo el personal, nos gusta cuidar cada pequeño detalle para
hacer
de
su
estancia
un
momento
especial.
¡Será un placer recibirles de nuevo pronto en Casa!
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Le recordamos que podrá obtener un 12% de descuento en su reserva, utilizando el
código promocional “TRIP17” a través de la web oficial del Hotel o bien enviando
un email a becquer@hotelbecquer.com. MEJOR PRECIO GARANTIZADO. También le informamos que SÓLO a través de nuestra web podrá disfrutar anticipadamente y de forma GRATUITA de los siguientes servicios: descargar la App “Audioguía de Sevilla” disponible para IPhone/Ipad y la App “Ruta de la Tapa” disponible para Iphone/Ipad/Android. Podrá beneficiarse de nuestra carta de almohadas
exclusivas, ordenador portátil, Ipad, reproductor DVD o servicio de bicicletas (servicios sujetos a disponibilidad y con reserva previa). Desde la web también podrán
reservar con antelación diferentes actividades como por ejemplo una visita turística
guiada, entradas para Isla Mágica o el crucero por el Guadalquivir. Pueden contactar con nosotros directamente a través de email becquer@hotelbecquer.com o teléfono 954 228 900.
Usuario 45 (mujer):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy centrico y servicio muy amable”
Hotel muy centrico y bien situado enfrente del puente de Triana , ideal para recorrer a pie
los principales puntos de interes de Sevilla . Hotel con agradable habitación , personal
muy atento y agradable . Bufet de desayuno correcto y buen servicio de limpieza de la
habitación .
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
[Relación calidad-precios: 4 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Hotel Bécquer:
Estimada [mención al usuario],
Le agradecemos que se haya tomado unos minutos para hacernos saber su opinión
sobre el Hotel y compartirlo con el resto de usuarios de Tripadvisor.
Me alegra mucho saber que el conjunto de la ubicación en la que nos encontramos,
la habitación, el desayuno y la limpieza de nuestras instralaciones se aunaron, y
conseguimos proporcionarles una grata experiencia. Agradecemos especialmente
sus amables palabras sobre nuestro personal, que nos sirven de estímulo extra para
seguir trabajando en la línea de ofrecer a nuestros huéspedes la mejor experiencia
posible.
¡Esperamos con ilusión su regreso para compartir una nueva experiencia!
Usuario 46 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Un hotel íntimo, con un trato al cliente excelente”
Creo que me conozco casi todos los hoteles de Sevilla y desde que conocí el Becquer, ya
no he vuelto a ir a otro. Es muy íntimo y el trato al cliente es muy, muy bueno. Te miman
mucho y están a tu disposición para lo que te surja. Las mejores habitaciones son las que
dan a la avenida y son muy completas, con detallitos incluidos. ¡Totalmente recomendable!
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Se alojó en mayo de 2016, viajó con su familia
[Calidad del sueño: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Hotel Bécquer:
Estimada [mención al usuario],
Muchas gracias de corazón por compartir este maravilloso comentario con nosotros
y con el resto de los viajeros en TripAdvisor.
Es un orgullo recibir palabras tan amables sobre su experiencia con nosotros. Saber
que han fijado el Hotel Bécquer como su Casa en Sevilla nos llena de orgullo. A
todo el equipo nos encanta ofrecer estancias personalizadas llenas de pequeños detalles para que sean lo más especiales posibles y se lleven un bonito recuerdo.

¡El mejor regalo para todos nosotros será que vuelvan lo antes posible!
Usuario 47 (hombre):
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Bien en líneas generales”
Personal muy amable, servicio de café gratuito. Desayuno en linea de buen buffet, y como
ya en casi todos los hoteles, las máquinas automáticas de cafe no estan a la altura. Camas
cómodas. No tenemos inconveniente en volver pero pediremos habitaciones interiores o
mejor insonorizadas. Garage céntrico.
Consejo sobre las habitaciones: El único pero es que en lo que es parte "nueva" del Hotel
las habitaciones exteriores no e...
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Hotel Bécquer:
Estimado [mención al usuario],
Muchas gracias por elegirnos en su visita a Sevilla y por tomarse unos minutos en
compartir su experiencia con otros viajeros.
Agradecemos especialmente sus amables palabras sobre nuestro personal, que nos
sirven de estímulo extra para seguir trabajando en las estancias de nuestros huéspedes, para que sean lo más satisfactorias posible. Saber que la cama les pareció cómoda nos alegra ya que el descanso es muy importante para tener un buen día paseando por Sevilla. Sentimos que las máquinas de café no fueran de su agrado,
ofrecemos tres máquinas diferentes en nuestro desayuno buffet con una amplia variedad de café, tomaremos nota de ello porque sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestros servicios. Siempre intentamos tener en cuenta las preferencias de nuestros huéspedes, aunque dependemos de la disponibilidad, para asegurar una grata
experiencia.
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Todo el equipo del Hotel Bécquer estaría encantado de recibirles la próxima vez
que visiten nuestra Ciudad.
Usuario 48 (no identificado):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Atención superior en el centro de Sevilla”
Céntrico, moderno, recepción 24 horas superamables
Entrada y salida rápida. Desayuno continental muy completo. Ubicación muy céntrica, se
puede ir paseando a los lugares más turísticos. Tiene una parada de taxis enfrente
Consejo sobre las habitaciones: Double room single use
Se alojó en abril de 2017, viajó en Business
Hotel Bécquer:
Estimado [mención al usuario],
¡Muchas gracias por compartir su experiencia con otros viajeros en TripAdvisor!
El mayor deseo de todos los que les acompañamos durante su estancia es que disfruten al máximo con nosotros y que repitan, y nos llena de satisfacción saber por
sus palabras que lo hemos conseguido. Nos alegramos que la ubicación en la que
nos encontramos, nuestro delicioso desayuno y la atención recibida por todo el
equipo del Hotel se aunaran para ofrecerles una bonita experiencia.
¡Para nosotros será un placer recibirle de nuevo pronto!
Usuario 49 (mujer):
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Un hotel magnifico!”
Centrico y muy comodo. Estuvimos tres dias y la estancia fue estupenda. Cerca del Puente
de Triana. Y proximo a la zona mas comercial. El personal muy amable y atento Muy
limpio y las camas comodas. Tuvimos una habitacion como habiamos pedido poco ruidosa. En general muy bien. Volveremos.
Se alojó en abril de 2017, viajó con su pareja
Hotel Bécquer:
Estimado [mención al usuario],
Muchas gracias por su visita en el Hotel Bécquer y por mencionarnos en TripAdvisor.
Saber que la estancia fue estupenda nos llega de satisfacción, ya que nuestro mayor
deseo es que estén cómodos en nuestras instalaciones y que disfruten de Sevilla
como un sevillano más a través de nuestras recomendaciones. Estamos de acuerdo
con usted, nos encontramos en un lugar privilegiado, cerca de las principales atracciones turísticas y los barrios más emblemáticos de la Ciudad como Triana y el
Barrio Santa Cruz.
El mayor regalo que podemos recibir el equipo será darles la Bienvenida de nuevo
y compartir una nueva experiencia.
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Usuario 50 (mujer):
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Estupendo!!”
Ha sido una estancia estupenda.El hotel , aparte de céntrico, lo cuál incrementa su valor
y comodidad, es uno de los mejores visitados . Detalles exquisitos , tanto en el trato como
en las comodidades de las instalaciones.Limpio y poco ruidoso . Todos los trabajadores
desde recepcionistas ,hasta el encargado de recoger y velar por el coche excepcionales y
profesionales. Mención especial a la Srta. Ana - guest ,superatenta y simpatica.
Muy muy buena relación calidad -precio.... y muy buen desayuno!!!!!!
Se alojó en abril de 2017, viajó con amigos
Hotel Bécquer:
Estimada [mención al usuario],
¡Muchas gracias por dedicarnos este maravilloso comentario en TripAdvisor!

Para nosotros ha sido un placer tenerles a usted y sus amigas en Casa, y saber que
han disfrutado tanto durante su estancia en Sevilla nos llena de orgullo. Estamos de
acuerdo con usted sobre la ubicación, nos encontramos en un sitio privilegiado de
la ciudad, que permite a nuestros huéspedes una fácil visita a cualquier rincón de
Sevilla. Las palabras que dedica a todo el equipo del Hotel Bécquer nos llegan al
alma y nos anima a seguir trabajando para ofrecer experiencias inolvidables.

¡Que disfruten de la Semana Santa Malagueña! ¡Les esperamos pronto!

PW 2017 jul TRI 05
Café Baraka
[Valoraciones]
Usuario 1 (mujer):
Un sitio diferente / Servicio pésimo
Soy de Granada y cuando descubrí el lugar me gustó muchísimo, especialmente por el
ambiente y la decoración. He ido en varias ocasiones tanto en pareja como sola para pasar
la tarde o desayunar. La comida en relación calidad/ precio es muy buena, los productos
son variados, ricos, aunque algo caros.
La localización del lugar es ideal y realmente lo recomiendo. La única pega con la que
casi todos los clientes se encuentran es por parte de los camareros con respecto al trato.

Si bien es cierto que cada restaurante o cafetería puede poner sus normas de distribución,
no me parece correcto que el camarero se dé la vuelta y empiece a insultar o a poner malas
caras porque el cliente no esté satisfecho por hacerle esperar para ver dónde se va a sentar
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o por no poder elegir la mesa.
Hay mucha exigencia en cuanto a la libertad de poder sentarte donde desees. Aun teniendo
mesas libres, no te van a dejar ponerte en cualquier lugar. Además, no hay un criterio
concreto, es algo totalmente arbitrario, que produce momentos desagradables y que en
muchas ocasiones ha hecho que la gente salga del local.
Chicos, sé que trabajáis duro pero el sector servicios es así. El cliente por encima de todo.
Me da la sensación de que no les importa que la gente se vaya (debido quizá a que lo
compensan con el precio de los productos) o adquieran mala fama, pero esto a la larga
será negativo para el local puesto que ya conozco a mucha gente que no quiere volver.

Espero que reconsideren y tengan en cuenta esto porque para la gente que está en el local
es un momento desagradable ver en reiteradas ocasiones el mal humor del camarero y la
insatisfacción, con razón desde mi punto de vista, por parte de la clientela.
Usuario 2 (mujer):
Una vergüenza que los alérgicos tengamos que pagar más
Decepcionante. Como yo, hay muchas personas alérgicas a la proteína de la leche de vaca
y resulta que para tomarme un café con leche vegetal tengo que pagar más. En ninguna
cafetería a la que he ido he tenido que pagar más para poder tomarme un café con bebido
de soja o similar.. Para mí, una vergüenza. Lo mismo pasa con el pan si lo necesitas sin
gluten u otro cereal. Además tampoco pude merendar nada porque no me podían asegurar
que ningún producto llevase leche. Deberían saber los alérgenos de sus productos... no
creo que vuelva.
Café Baraka:
Hola buenas tardes!!!!
Haces el mismo comentario cuando vas a un supermercado y te cobran más por los
mismos productos?
Creo que es de lógica que si nos cobran más a la hora de comprarlos nosotros le
aumentemos el precio. Es simplemente un tema de números y escandallos. Poco
más. No una vergüenza como dices.
Y si todos los dulces tienen lactosa. Perfectamente podías haber pedido la carta de
alertemos que encuentras disponible en el establecimiento.
Creo que cuando tiene un problema de alergias debe de entender y ser más tolerante
al igual que nosotros ofrecemos un servicio para toda esas personas que les ocurre
lo mismo y al contrario que tu nos agradecen que demos ese servicio ya que es
difícil encontrar lugares con esa amplia variedad tanto en leches, como en panes
como en productos sin gluten.
Sentimos mucho tú decepción pero no la compartimos.
Gracias por tu comentario
Usuario 3 (mujer):
Muy normalito
Me pedí un sándwich de espinacas , bechamel y alcachofas. Estaba bueno pero nada destacable como para poner el bar por las nubes. Es bonito, moderno pero la carta es muy
sencilla, así que no entiendo como esta tan alto en la lista de TripAdvisor.
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Usuario 4 (mujer):
Horrorosa atencion al cliente
Decidimos ir a tomar un café y comer algo y nos sentamos en una mesa de 4 ya que
éramos 3 y una de las camareras d muy malas formas nos sentó en una de dos ,nos dimos
cuenta que al intentar acomodarnos una de nosotras quedaba justo en la esquina,ya que
es imposible consumir comodamente,volvimos a avisar a otra de las camareras y otra vez
intento hacernos comprender que ahí entrabamos con malas formas tratándonos de imbéciles cuando toda la sala estaba medio vacía.Nos fuimos sin consumir
Usuario 5 (mujer):
Un pco de cal y un poco de arena
El café Baraca tiene aspectos positivos a destacar aunque hay ciertas cosas negativas que
para mi afean aun poco la experiencia.
Este local ha venido a cubrir un perfil de cafetería que no había en Granada, lo cual se
agradece, pero hay ciertas cuestiones que, para mi, fallan.
El personal no es muy agradable, he ido un par de veces y he afianzado mi opinión, no es
cosa de un mal día, en general no son simpáticos, quizá están demasiado ocupados pero
eso lo paga el cliente.
Cuando llegas tienes que esperar que te coloquen en una mesa, no pasa nada pero no te
dan ni media opción de elegir si prefieres otra ubicación, que yo entiendo que organicen
su espacio, y que no te vayas a poner en una mesa de 4 cuando solo sois 2 pero bueno,
ofrecer un par de alternativas cuando tienen huecos libres estaría bien.
En cuanto a la carta, tienen una gran variedad de cosas para elegir para desayunar o merendar al estilo de muchos locales europeos pero que no teníamos aquí.
Ofrecen muchas tipos de zumos y batidos de fruta natural, tortitas americanas (bastante
ricas) o crepes, también sandwiches (no tan acertados calidad/precio) y bizcochos o tartas.
Las tostadas se puede escoger entre distintos tipos de pan ( con suplemento de precio) y
acompañamientos, me parecieron escasas, tostadas se puede encontrar en infinidad de
cafeterías en Granada mucho mejores, el tomate lo ponen en un cacharrito minúsculo, no
es algo caro y quedaría mejor poner una cantidad algo mas generosa.
Los precios no son baratos, tampoco exorbitados, aunque algo por encima de la media.
Las dos veces que fui a desayunar salimos entre 6 y 7€ por persona, y no fue un brunch,
que también lo ofertan.
Así que en definitiva si quieres un día un desayuno o merienda un poco diferente esta
bien, tortitas y batidos son buenos, no te recomiendo el sandwich de pollo y quesos, el
pan de plátano y chocolate esta bien. No esperes simpatía por parte del personal.
Para mi ha sido una cosa para probar y ya, no se va a convertir en algo cotidiano o en un
sitio de referencia.
Usuario 6 (no identificado):
Prometedor pero atención al cliente irracional
Fui a este sitio con cierta ilusión. Pasaba todos los días desde hace unos meses por la
puerta sin tiempo de pararme. Siempre hay un ambiente muy estudiantil, la decoración es
agradable y resulta acogedora y la carta es original. Parecía un buen sitio al que irse a
trabajar con el portátil un rato. Estas son mis impresiones:
- La WiFi, un desastre. Aunque el camarero me dijo que no iba muy rápido, intenté conectarme para mirar un par de cosas en el email. No es que la velocidad fuese lenta, es
que no permite mantener una conexión de más de 15 segundos. Se cae continuamente. Se
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conecta y se desconecta el ordenador y te abre el solucionador de problemas continuamente.
- Los camareros parecen granadinos. No fueron desagradables en ningún momento ni
tardaron mucho tiempo en atenderme pero tampoco fueron excesivamente encantadores,
ni una muesquita de sonrisa, ni cercanos.
- La LOGÍSTICA del local, IRRACIONAL. Fui por la mañana sobre las 12. Estaba prácticamente vacío a excepción de unas 3 ó 4 mesas. Te dicen ellos dónde sentarte. Le dije
al chico que quería trabajar con el ordenador y dijo que tenía que sentarme en las banquetas laterales, que son para 1 ó 2 personas. Además de que sólo te puedes sentar con el
banco entre las piernas, como montando a caballo, la "mesa" sobre las que tuve que poner
el portátil, el plato del sandwich, y el zumo que pedí, era de 30x25. Es decir, diminuta.
Una pierna la tenía literalmente en la calle, que por cierto, olía muchísimo a pis de perro.
Pregunté que si sería posible cambiarme a otra mesa, aunque también fuera pequeña, pero
que tuviese sillas normales. Me dijeron que las que estaban al lado (repito, el local casi
vacío) eran para grupos de 3 y que no podía ser. Como ya había pedido, me aguanté con
la espalda como una alcayata hasta que terminé. Mientras estaba allí llegó un grupo de 3
al que sentaron en una de las mesas que estaban reservadas para ellos, pero no cabían
porque 1 tiene silla y 2 tienen que compartir un banco, y acabaron yéndose sin pedir
porque también preguntaron si podían cambiarse y se lo negaron.
- La comida no estaba nada mal. Pedí un sandwich de espinacas con bechamel y un zumo
de fresa. El zumo quizá un poco aguado de más pero el sándwich muy rico.
- El precio, dada la experiencia que comento, fue algo caro pero tampoco desorbitado.
En general, no creo que vuelva.
Usuario 7 (no identificado):
Trato pésimo y lamentable
Entramos a desayunar a este establecimiento, somos 3 personas. Aun así, el camarero/maitre nos sienta en una mesa para dos en una esquina, en la que no cabemos ni
mucho menos podemos desayunar cómodamente. Lo peor de todo, es que había dos mesas algo más grandes vacías!! Cuando tras 10 minutos esperando a que nos tomen nota
por fin se acerca el camarero, le decimos que si no le importa, preferimos cambiarnos a
otra mesa para estar más cómodos y su respuesta es un no rotundo, que solo es posible
sentarnos en esa porque las otras que ESTÁN VACÍAS son para cuatro. Ante esto, mostramos nuestra intención de irnos y el camarero muestra una sorprendente indiferencia.
Nos dice que adiós y buenos días.
Jamás entenderemos cómo un establecimiento puede cuidar más a un posible cliente futuro que al que tiene delante.
Pésimo y lamentable, pretenden ser un sitio exquisito y sibarita pero sólo lo son a la hora
de fijar los precios. El servicio no va acorde.
No volveremos.
Usuario 8 (mujer):
Un "must" para cada época del año!
Los productos tienen la más alta calidad, lo disfruto todo cada vez que voy!! El personal
es súper bueno, profesionales en su trabajo especialmente cuando hay mucha gente que
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es difícil controlarlo todo! Bravo!! con su sonrisa y sus buenas palabras!! Lo recomiendo
a toda la gente que busca un lugar a relajarse y tomar un buen café o algo de comer!
Usuario 9 (hombre):
Desayunos con encanto
Lugar con encanto para tomar un delicioso desayuno...gran variedad de cafés y cualquier
cosa para acompañar, desde bollería hasta huevos revueltos. La atención de los camareros
muy buena...en ocasiones hay que esperar para que te den mesa. Un saludo desde Albacete!
Usuario 10 (no identificado):
Muy recomendable
Es una cafetería diferente,hay mucha gente joven trabajando con ordenadores, y también
admiten perros ( tienen hasta un bebedero para ellos). Las tortitas están riquisimas! Y el
trato es muy agradable. Es genial para una merienda diferente
Usuario 11 (mujer):
Sitio muy original
He estado un par de veces en esta cafeteria y la verdad que me encanta. Tanto su decoracion que es bastante original, como el menu variado que ofrecen para desayunar/ merendar.
Una caracteristica que me encanta es que tienen la carta tambien en ingles, aspecto que
no se ve en todos los establecimientos de hosteleria y que tan necesario es en una ciudad
tan turistica como esta. Por otro lado, cuenta con una zona para fumadores bastante
grande. Y el personal es bastante agradable.
Sitio muy recomendable para ir a desayunar o tomar un cafe muy agradable.
Usuario 12 (hombre):
A peor
He estado muchísimas veces en este sitio y he escrito opiniones muy favorables porque
el sitio , el producto y el servicio lo requerían.
Hoy después de ir esta semana 3 veces tengo que decir que los camareros son más de la
mitad de la impresión que nos llevamos los clientes y la camarera pelirroja realmente es
borde,antipática y maleducada... nada que ver con los camareros de hace unos meses o
incluso con la camarera actual de pelo corto y morena.…
Pensaba que tenía un mal día pero ya son demasiados malos días y por eso tardaré en
volver
Usuario 13 (mujer):
Opción acertadisima!!
Hemos estado de viaje en Granada mi pareja y yo... Fuimos a merendar y nos gustó tanto
que repetimos el desayuno del día siguiente. Tortitas, waffles, café y zumo natural buenísimo!!!! El servicio rápido y amables!!!! Calidad/precio merece la pena totalmente
Usuario 14 (no identificado):
Mal servicio
Estuve sobre las 20:00, y cerraban a las 21:00. Nos atendió una camarera muy borde que
desde el principio parecía que quería echarnos del local, y más aún cuando yo no quise
tomar nada y solo pidió la persona que iba conmigo.
Yo creo que voy a tardar en volver
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Usuario 15 (no identificado):
Magnifico lugar
Fuimos a tomarnos un cafe y realmente nos encantó este sitio. Muy buenos gofres y crepes. Sus batidos naturales son increibles. Estamos deseando de volver.
Usuario 16 (mujer):
Desayunos muy variados
Hemos estado esta mañana desayunando y nos ha gustado mucho. La tostada de tomate
estaba rica, pero lo que más nos ha impresionado es el yogur natural de fruta y nueces.
Impresionante!
Usuario 17 (mujer):
Bonito
Fuimos aquí para un brunch y debo decir que, además del ambiente muy bonito, joven y
"fresco", la comida fue perfecta. Las crepes y las tostadas son de tamaños excelente y son
suficientes para almorzar. Los precios no son baratos en comparación con otros lugares,
pero ambiente y calidad de la comida equilibrar la situación...por eso volveré en este lugar.
Usuario 18 (mujer):
Ambiente agradable y meriendas geniales
He repetido varias veces y siempre me llevo una buena impresión. Sus zumos son maravillosos al igual que sus gofres, tortitas...
Usuario 19 (no identificado):
Mucho por esperar!!!
El ambiente es agradable, sin embargo me hubiera encantado que cuando pedí mi zumo
de frutas me preguntarán si lo deseaba con azúcar o sin azúcar, la expectativa que te creas
y luego cuando pruebas el producto nada con lo esperado, también pedí un pan con pollo
y salsa mostaza miel, lo que menos sabía el pan era a mostaza, además comí una tostada
con sobrasada y "queso fundido", el queso parecía más que lo habían sacado del envoltorio y lo que menos tenía era fundido.
Usuario 20 (mujer):
Delicioso
Fuimos a desayunar. El local es muy bonito y agradable. Todo lo que pedimos estaba muy
bueno y las bandejas que pasaban a nuestro lado tenían una pinta increíble. El servicio no
puede ser más amable.
Usuario 21 (mujer):
Gran descubrimiento
Pasamos un fin de semana en Granada y la primera mañana íbamos perdidas buscando
un lugar para desayunar y nos encontramos con este local.
El desayuno fue exquisito. Tienen gran variedad de panes para tostadas, los zumos de
fruta natural están buenísimos, y el yogur simplemente me dejó sin palabras.
El precio seguramente es más elevado que en otros sitios, pero la calidad lo merece.
Si vuelvo a Granada repetiré sin duda alguna.
Usuario 22 (mujer):
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Bueno
Es para darte un capricho pues el precio el elevado, pero está bien todo: buen sabor y
muchas cosas diferentes. Desde mi punto de vista, las camareras muy serias (pero el servicio correcto).
Usuario 23 (mujer):
Desayuno
Es una cafetería muy bonita.Una carta muy variada y los platos muy bien presentados.todo entra por los ojos
Usuario 24 (no identificado):
Trato deficiente al cliente
Las camareras, exceptuando la chica pelirroja de la barra, poco atentas y amables. Mínimo
de 15 minutos de espera por comanda. Sitio agradable, pero no lo recomiendo con este
trato; el personal no está pendiente del cliente, es este el que tiene que estar reclamándolo
continuamente.
Usuario 25 (mujer):
Desayuno delicioso
La comida y la bebida geniales, como siempre. Después de unos meses he vuelto y me he
llevado una grata sorpresa; Han mejorado y son más rápidos en el servicio. Quizás algo
caro, pero compensa. En Granada hacía falta un sitio así
Usuario 26 (mujer):
Lugar para pasar la tarde entre amigos
La cafetería está situada en pleno centro de Granada. Sirve todo tipo de dulces caseros
como crêpes y pan de plátano y también bocadillos y tes. Su decoración es original y su
ambiente muy agradable. Sus precios son módicos para lo bueno que está todo. La única
pega es que está siempre lleno y a veces hay que hacer cola. Los camareros te sientan y
ubican en tu mesa.
Usuario 27 (no identificado):
Para llegar a 5 deben mejorar la atención
Es un bar estupendo , por la decoración , por el ambiente , la comida , bebida ... una gran
variedad de postres , batidos y mil cosas , para todos los gustos , veganos, sin gluten .....
para tener un 5 debería mejorar la atención al cliente ya que son bastante lentos y un poco
fríos no tienen la amabilidad de otros sitios .
Eso sí , la comida estupenda .
Usuario 28 (mujer):
Original e interesante
Un lugar en el que dejar pasar el tiempo tranquilamente mientras tomas productos de
calidad. Gran variedad de bebidas y comidas vegetales para elegir. Las tortitas, el bizcocho de plátano y pistacho y el de chocolate, exquisitos. Decoración muy agradable aunque
falta limpieza en los baños.
Usuario 29 (hombre):
No era lo que me esperaba
En las fotos parece mas de lo que en realidad es, los gofres por ejemplo se nota demasiado
que son congelados y su sabor deja bastante que desear... nuestra experiencia ha sido de
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que el servicio ha sido muy lento, para que vinieran a atendernos hemos tenido que llamar
tres veces al camarero. A su favor hay que decir que el local y el ambiente es bueno y
acogedor, se esta agusto. De precios no destaca ni para bien ni para mal, un nivel muy
estandar.
Usuario 30 (mujer):
Baraka.
Estaba muy bueno,pero para mi gusto los preciosos algo elevados.Habia un ambiente
agradable.Un servicio muy amable.En especial recomiendo los zumos naturales,buena
cantidad y están muy buenos.
Usuario 31 (mujer):
Nos encanta!!
Todo me gusta los gofres, creps, el croissant con queso... todo todo. El lugar chulo y la
atención muy buena
Usuario 32 (mujer):
No apto para celiacos
Fuimos a desayunar, anunciaban productos sin gluten y, a nuestras preguntas, contestaron
que preparaban el desayuno sin gluten con las medidas de seguridad necesarias. Tras varios minutos esperando a que nos tomaran nota vino otra camarera a preguntar si era celíaco "de alto riesgo", porque no podían asegurar que no hubiera contaminación cruzada.
El sitio es acogedor y los desayunos tienen muy buena pinta, pero si eres celíaco este no
es tu sitio
Usuario 33 (no identificado):
Un rincón especial
Es la segunda vez que voy, la primera vez desayuné y la verdad que estaba todo muy rico.
Os recomiendo los zumos naturales que hacen. Es verdad que no es barato pero para mí
la calidad merece la pena. La segunda vez fui para merendar y yo me pedí un sándwich
de pollo que estaba que lo flipas y mi novio una tostada con roque que por cierto estaba
bastante bueno. Es verdad que hay alguna chica que trabaja allí que no es la más amable
del mundo pero bueno tampoco es para matarla... se compensa con lo bonito que es aquello
Usuario 34 (hombre):
Desayuna y merienda de 10
Es raro un sitio así en Granada. Divertido pero elegante y con una vocación muy marcada:
dar buenos desayunos y meriendas. Precio medio.
Usuario 35 (hombre):
Buenos desayunos
Excelente sitio para desayunar! Muy buenos precios y el servicio excelente. Los huevos
benedict están muy muy bien!
Usuario 36 (no identificado):
El mejor desayuno
Excelente clima, atencion al cliente, simpaticos agradables y rapidos! Exquisito todo, sin
duda es el sitio perfecto para desayunar o merendar!
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Usuario 37 (hombre):
Inevitable Desayuno
El sitio es genial. Me encanta. Ofrecen una alternativa muy variada para desayunar, con
una carta amplisima, además el servicio se esmera en agradar, son .un serviciales. No
dejéis de probarlo.
Usuario 38 (mujer):
No merece la pena
He estado dos veces en esta cafetería. Te llama la atención por la decoración bastante
moderna y cuidada. La primera vez no salí demasiado contenta pero estaba muy lleno, así
que decidí darle una segunda oportunidad desayunando.
El servicio muy mal; estando la parte interior prácticamente vacía han tardado muchísimo
tanto en traernos la carta como en venir a tomar nota. Han atendido y servido antes a
mesas que llegaron unos 15 minutos después. Y nos han puesto las tostadas bastante rato
después de habernos acabado el café…
La comida no es nada del otro mundo y no compensa por lo que cuesta. Las tostadas
normalitas tirando a regular y el smoothie de plátano no sabia a nada, estaba aguado. No
creo que repita.
Café Baraka:
Buenas noches, sentimos leer este tipo de criticas. si que es verdad que hay veces
que nos sentimos desbordados por la afluencia de clientes que en ciertas horas hay,
pero para ello intentamos poner todos los medios posibles para solucionarlo, como
puedes observar en la entrada disponemos de un cartel en el cual indicamos que
nuestros camareros les facilitaran una mesa con el fin de no demorarnos en nuestro
servicio y poder teneros a todos controlados para poder hacer nuestro trabajo lo
mejor posible. diariamente intentamos mejorar nuestro servicio y por ello hemos
tomado medidas como las de poner cronómetros para medir los tiempos de elaboración y servicio de las mesas. vamos a poner todo nuestro empeño porque no se
demore tanto tiempo como dices en la atención de las mesas.
Con respecto a los productos que te refieres, el pan es totalmente casero, si que no
podemos contentar a todo el mundo ya que cada uno le da el valor y la calidad a las
cosas según su percepción de las mismas o su estado de animo, pero si es verdad
que intentamos tener los mejores productos para ofreceros pero a veces por desgracia no estamos dentro de los mismos para apreciar su sabor y si que puede que no
estén en su mejor momento de calidad o madurez.
Vamos a poner todo nuestro empeño por mejorar ya que con criticas como las tuyas
nos ayuda a solucionar todos los problemas que tengamos que solucionar.
Gracias por tu tiempo y esperamos poder tener la oportunidad de una nueva visita
para poder hacer cambiar tu percepción sobre nosotros.
Un saludo
Usuario 39 (mujer):
El buen rollo es mentira que no os engañen.
Muy mal servicio me han tirado el te con desprecio, la chica que atendia pelirroja ha
tardado la vida me he sentido distendida y sola y he tenido que levantarme como una
señora a por la cuenta. No volveré a ir y mj perro tampoco....Más
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Usuario 40 (mujer):
Fantástico!
Estuvimos el domingo tomando café y me encantó el sitio, muy original, los camareros
muy atentos y la merienda exquisita! Sin lugar a duda lo recomiendo.
Usuario 41 (hombre):
Desayuno hipster en Granada
El típico sitio de desayunos hipster ha llegado a Granada.Precios algo superiores a la
media granadina,comida buena,buena oferta y atención agradable pero sin grandes amabilidades.Merece la pena pero la terraza para invierno debería estar acristalada por completo.
Usuario 42 (hombre):
Lugar acogedor
Lugar con muy buenos cafés y desayunos muy variados. Atención exquisita y camareros
muy amables y simpáticos. Exquisitas tostadas y sandwiches. 100% recomendable
Usuario 43 (no identificado):
Buen ambiente y amigos de los perros
La decoración del bar me encanta, el ambiente, el que sean bienvenidos los perros, y el
poder optar por meriendas saludables. Una cafetería diferente en el centro de Granada.
Usuario 44 (mujer):
Ambiente agradable y comida muy buena
Este sitio fue un buen descubrimiento. La comida nos encantó, y el local es un sitio moderno y acogedor, lo cual, junto con el trato amable de sus camareros, hacen que os lo
recomiende.
Usuario 45 (mujer):
Desayuno relax
Este café es diferente. Tienes que venir sin prisa, disfrutar de la decoración y por supuesto
del desayuno o la merienda. Tienes de todo, crepes, tostadas, delicioso pan, las mermeladas hechas por ellos. Todo tipo de leches, soja, arroz, almendras. Está en pleno centro al
lado de la Catedral y es el sitio perfecto para hacer una parada. La relación calidad-precio
estupenda.
Usuario 46 (no identificado):
Un sitio con magia
El café Baraka es sin duda un sitio acertado para pasar una agradable tarde soleada de
merendola en su original terraza o para pasar un día nublado dentro de su local, decorado
con delicadeza y gusto. Es un sitio especial y que te hace sentir como en un pequeño
rincón de casa...hasta puedes llevar a tu perro contigo para dar el toque perfecto a una
tarde. No es un sitio para ir de tapas, esto hay que saberlo, pero es un buen lugar para
tomar café, crepes, tortitas, sándwiches brunch...su carta es apetitosa y tentadora. El servicio es bueno aun cuando el local está repleto de gente, y los precios son lo que cabe
esperar de un sitio así, no especialmente baratos pero sin duda asequibles y lógicos en
cuanto
a
la
calidad
y
cantidad.
Si estás pensando en un sitio al que ir para comer o merendar y no sabes dónde, pásate
por el Baraka y acertarás seguro.
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Usuario 47 (hombre):
Moderno y atractivo
Fuimos a tomar un café porque lo vimos muy bonito. Además del café, pedimos tarta y
crepe, todo muy rico y los camareros muy amables. Recomiendo ir para pasar un rato
tranquilo y agradable en un lugar diferente en Granada.
Usuario 48 (mujer):
Descubrimiento inmejorable!
La cafetería Baraka es un lugar maravilloso. Empezando por el trato del personal, atentos
y amables queriendo saber si todo estaba a nuestro gusto. El capuchino con chocolate
blanco increíble y los crepes y la tarta de queso que nos pusieron de los mejores que he
probado en mucho tiempo! Además en este lugar se admiten mascotas a las que se les
ofrece agua durante la estancia, en definitiva, para mi es un sitio 10! Al que tendré de
ahora en adelante como referencia cada vez qe visite Granada!
Usuario 49 (no identificado):
PERFECTO PARA ESTUDIANTES
Muy buena cafetería con una excelente terraza donde degustar tus bebidas favoritas y sus
cafés y tés. Trato agradable.
Usuario 50 (mujer):
Me encanta
Tienen una carta variada. Perfecto para desayunar almorzar o merendar. El sitio es encantador y los camareros super agradables. Mucha gente joven con un libro o su portátil
y lo mejor es que admiten perros.
TÉ NO RECOMENDABLE.
El sitio es muy bonito pero el "Especial" té helado de limón y naranja está imbebible...si
lo pides por error se recomiendan 2 kilos de azúcar y un sobre de sacarina y para no
dejarte el regusto malo comete la rodaja de naranja que lleva. Encima es caro. PEDIROS
CAFÉ.
Usuario 51 (hombre):
Un café en Granada que te trasladará al interior de tus sueños ...
Hay cientos de Cafés en esta ciudad bohemia y a la vez "maldita"... Pero sólo uno te
teletransportará a lugares insospechados y te hará comenzar la mañana con una energía
especial !! The original Cafe Baraka Granada !! Allí me tenéis a diario disfrutando de la
artesanía de vuestros desayunos y el encanto de vuestro staff ☺ Surtido muy diverso de
tostadas, cafés y panes recien hechos y que no encontrarás en otros lugares de la ciudad.
No hay ningún café similar . Muy original . Junto a Catedral y Plaza de la Facultad de
derecho ....
Usuario 52 (mujer):
Un pelín caros, pero no mucho
Es cierto que tardan lo suyo en servir, pero merece la pena. Es un lugar realmente relajante, el ambiente es muy bueno!
Pero no me esperaba que un batido natural me fuera a costar 2.75... Para mí es un poco
caro, pero por lo demás se merece más de un par de halagos.
Usuario 53 (mujer):
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una pequeña parada cerca de la catedral
el ambiente en general bueno y camareros atentos. servicio rápido y agradable. pedí un
smothie de melocotón natural muy rico aunque faltaba ese toque de frescor para el calor
que hacía. cuidado con los suplementos por fruta de temporada...
Usuario 54 (hombre):
Leeeeentos.... Muy leeentos
Llegamos un domingo temprano, que todavía no estaban llenos y tardaron al menos 10'
en tomarnos nota. Otros 15' en traernos la cuenta, y al menos otros 10' en traer la vuelta.
El café bueno, aunque tampoco para dar gritos.
La cámarera algo antipática.
Pero la cafetería es bonita.
Usuario 55 (mujer):
Cafe Low
Un sitio estupendo para tomarse un café de forma tranquila sin prisas con un café también
excelente excelentes tostada y variada me encantó.
Usuario 56 (mujer):
Variedad para los más delicados
Sitio muy agradable, bonita decoración, tranquilo. Una carta muy amplia de panes, leches,
fruta fresca, smoothies... todo lo que tomamos de muy buena calidad y riquísimo.
La camarera muy agradable pero nada más entrar nos avisaron de que iban a tardar 5
minutos en atendernos y así fue, estaban un poco desbordados.
Un sitio ideal para un desayuno especial y una muy buena opción para gente con intolerancias o alergias.
Precio más caro que una cafetería normal pero nada desorbitado.
Usuario 57 (mujer):
Local actual pero falta personal
Entramos atraídos por el local y el ambiente para tomar un cafe. Hay mucho movimiento
pero les hace falta mas personal ya que son muy lentos y tardan demasiado en tomarte
nota.
Usuario 58 (mujer):
Original y completo
Tienen una variedad en carta genial, con muchas opciones veggies y para intolerantes. El
local es precioso y los camareros majisimos! Es perfecto tanto para irte con el portátil a
currar mientras disfrutas de un buen café o para hacer el brunch después en un día de
resaca. Lo mejor: puedes ir con tu perro!!!
Usuario 59 (no identificado):
camareros bastante mal educados
muy bonito pero muy mal atendida, siempre hay una pega Los camareros siempre de mal
humor y muy resabiadillos
Prometía, pero nos fuimos con mal sabor de boca.
Completamente de acuerdo con los anteriores comentarios, tardan mucho en atender, servir y cobrar, nosotros tuvimos que repetir la bebida porque no llegaban los creps salados
(que hay que reconocer que estaban muy buenos, aunque con hambre...), y aunque la
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cerveza estaba muy fría, el refresco todo lo contrario y derretía los hielos en cuestión de
segundo. Pero dejando a un lado estos contratiempos, la guinda fue el café....pedimos dos
café blanco y negro con nata montada por encima.... cualquier parecido con la realidad,
pura coincidencia...café solo en taza baja con nata montada por encima...y el helado? Y
el vaso alto? En fin, tras pedir la cuenta y discutir con el camarero sobre lo que es un café
blanco y negro no nos lo cobraron, pero la cuestión no es que no lo cobren, sino no servir
lo que se ha pedido y querer cobralo como si lo fuera. En fin, no creo que repita.
Usuario 60 (hombre):
Pésimo el camarero!!!
Estuve la semana pasada de vacaciones en Granada y una amiga me recomendó este sitio...y uno de los camareros de la barra me atendió fatal! Escuche comentarios con la
gente que estaba en la cocina...q poca vergüenza!!y haber si contratan más personal q el
pobre de fuera no daba a basto!una pena xq el local es maravilloso....
Usuario 61 (no identificado):
Desayuno veraniego
Un local espacioso y sereno con una estética chula, naturalista, perros bienvenidos, ventiladores de techo, madera y zumos naturales. Estupendo el pan de la "megamedia" tostada. El lassi, con demasiada pimienta. Un poquito caro. Público ecléctico y Wi-Fi
Usuario 62 (no identificado):
Fatal!!!
Lo peor el camarero. Mala atención y le importa todo un pimiento. Los vasos los trajeron
calientes con los hielos medio derretidos. Una pena. Que desilusión...no volvería solo por
la mala atención.
Usuario 63 (hombre):
Excelente café y comida!
Si quieres un buen café con algo dulce o salado, este es tu lugar! He tomado un brunch
muy bueno! Las cosas son muy ricas. Unico punto en contra es que tienen un solo mesero
para la parte de afuera por lo que el servicio es un poco lento (por eso le quité un punto).
Sin dudas, volveré.
Usuario 63 (hombre):
Excelente calidad y lugar!
Si quieres un buen café con cosas dulces o saladas no te equivocarás con este lugar. Un
poco lenta la atención ya que tienen un solo mesero para la parte de afuera, pero nada
grave! (Solo por eso le quité un punto a la calificación). Volveré, sin dudas.
Usuario 64 (no identificado):
Planeando nuestra siguiente visita
En cuanto salimos del Baraka ya hacemos planes para volver, ya sea para desayunar,
tomar un café o merendar. El ambiente es agradable, el sitio es precioso (estoy "enamoraica perdía" de la lámpara), puedo estar con mis perros tan tranquila, hay variedad de
comida deliciosa con bastantes opciones para los vegetarianos, atención más que correcta,
¿qué más quieres, Baldomero?.
Usuario 65 (hombre):
La tapa...
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Cafeteria ecologica y "dog friendly", que ademas de estar bien montado y con mucho
encanto, tiene unos cafes tes y batidos de rechupete.
Lugar al que ademas de poder ir con amigos, pareja o familia...puedes ir con tu perro o
perros sin ningun problema. De hecho, hasta puede que le regalen alguna chuche hehehe.
Lo unico malo...la tapa de la cerveza (al menos la unica vez que he ido de cervezas alli)
que no eran mas que unas papillas de bolsa, y eso en Granada debe ser delito.
Usuario 66 (mujer):
Nos encantó
Hay mucha variedad y a muy buen precio. Pedimos cereales con yogurt y fruta y una
tostada. El zumo era natural en vaso grande cosa dificil de encontrar muchas veces.
Gracias, Coral M
Usuario 67 (no identificado):
Buena calidad de café, pero servicio ineficiente
Como residente en Granada, he ido varias veces a esta cafetería, así que hablo desde la
experiencia. Para mí, lo mejor de este sitio es que el café es de mejor calidad que en la
mayoría de cafés de Granada y lo puedes pedir de tamaño grande. Además, tienen wifi y
te permiten llevar tu ordenador.
Sin embargo, la ineficiencia del servicio clama al cielo. Los camareros tratan de ser simpáticos, pero son demasiado lentos. Tardan muchísimo en tomar nota (y me ha ocurrido
cada vez que he ido, independientemente de lo lleno que esté el local). Por otro lado,
tienen una política de hacerte esperar en la puerta para que te asignen sitio, lo cual es
respetable, pero el problema es que también tardan mucho en darte mesa. Además, no ha
sido mi caso, pero he visto al camarero hacer levantar a una pareja sentada en una mesa
de cuatro para moverlos a una mesa de dos mucho menos cómoda y menos íntima (hay
algunas
mesas
que
están
excesivamente
juntas).
Otro detalle que no me gusta es que en la pseudo-terraza que tienen se permite fumar y
no está suficientemente ventilado.
Todo ello se compensa con un local bien decorado, una clientela cosmopolita y una carta
variada y la posibilidad de tomar brunch (lo cual no es fácil en Granada).

PW 2017 dic TRI 06
[Opiniones recogidas en diciembre de 2017]
Usuario 1 (mujer):
Gibraltar
Opinión escrita 13 de diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel situado en el centro antiguo de Sevilla”
Excelente hotel situado en el centro antiguo de Sevilla en el Barrio de la cruz. El dormitorio es grande y muy confortable. Los recepcionistas son muy agradables y dan un
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servicio excelente. Hay numerosos restaurants y cafeterías muy muy cerca y la catedral
de Sevilla esta 5 minutos andando.
la catedral de La habitación tiene para hacer café o Te y botella de agua todo gratis.
En el cuarto de baño tienen detalles como para limpiar el maquillaje de la cara etc
Consejo sobre las habitaciones: Los dormitorios estander son muy Buenos y tienen
muchos detalles
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: hace 4 días
¡Muchas gracias por los comentarios positivos, [mención al usuario]!
Para este hotel, incluyendo por completo al Equipo Humano que lo compone, la
mayor satisfacción es saber que disfrutó su estancia, sobre todo porque significa
que hemos estado a la altura de sus expectativas, y su satisfacción siempre será
la nuestra.
Agradecemos enormemente habernos dejado ser quienes hayan hecho de su visita a Sevilla una experiencia a recordar a partir de nuestra dedicación.
Esperando volver a recibirle siempre que guste, nos despedimos muy atentamente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 2 (mujer):
Albacete, España
Opinión escrita 12 diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Una muy buena elección.”
El hotel está muy bien ubicado, la habitación muy espaciosa y el personal muy agradable.
Tiene una terraza en la azotea expectacular donde tomar un cafe o un buen gin tonic. Ha
sido todo un acierto , tanto que volveremos en Semana Santa , si Dios quiere, de nuevo.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su pareja
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: hace 5 días
¡Muchas gracias por los comentarios positivos, [mención al usuario]!
Para este hotel, incluyendo por completo al Equipo Humano que lo compone,
la mayor satisfacción es saber que volverá, sobre todo porque significa que hemos estado a la altura de sus expectativas, y su satisfacción siempre será la
nuestra.
Agradecemos enormemente habernos dejado ser quienes hayan hecho de su visita a Sevilla una experiencia a recordar a partir de nuestra dedicación.
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Esperando volver a recibirle siempre que guste, nos despedimos muy atentamente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 3 (hombre):
Opinión escrita 11 diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“una excelente opción”
me ha gustado muchísimo, excelente el trato del personal, su ubicación, habitaciones,
limpieza, desayunos etcétera, incluso nos regalaron la estancia en el parking y nos cambiaron la tac¡citación por una mejor sin problemas
Consejo sobre las habitaciones: muy bien todo, tan sólo le falta ta televisión por cable
para ver el fútbol
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su pareja
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: hace 6 días
Saludos, [mención al usuario], es un honor recibir sus amables comentarios y
puntuaciones. Nos complace saber que disfrutó su estancia en nuestro hotel y la
visita a Sevilla y agradecemos su alta valoración de nuestros servicios y la recomendación que ésta significa para otros viajeros.
Esperamos volver a contar con su visita siempre que guste.
Atentamente, Atención al Cliente del Hotel Rey Alfonso X.

Usuario 4 (mujer):
Opinión escrita 4 marzo 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Trato exquisito”
Hemos pasado el puente de diciembre en este hotel. La habitación muy limpia y el personal muy agradable, en especial Josué, que nos ha atendido de maravilla todo el fin de
semana. En caso de volver a Sevilla, repetiríamos.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su pareja
[Se incluyen cuatro fotografías de la habitación]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: hace 6 días
¡Muchas gracias por sus agradables comentarios, [mención al usuario]!
Le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos de su valioso
tiempo para compartir con nosotros sus experiencias en el Hotel Fernando III.
Aludir a la profesionalidad de nuestro personal (especialmente Josué, a quien
hemos transmitido su mensaje) y servicios nos llena de satisfacción y nos alienta
a seguir trabajando en mejorar aún más hacia la Excelencia total.
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Esperamos poder volver a atenderle en su próxima visita a Sevilla.
Atención al Cliente del Hotel Fernando III.
Usuario 5 (hombre):
Barcelona, España
Opinión escrita hace cuatro semanas:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Viaje de relax”
Este Hotel cumple tres haspectos que considero importantes para elegir un hotel, y la
verdasd esque habia visto otros mas varatos pero me decidi por este porque ya habia
estado en otra ocasion y quede muy contento..
Primero es un Hotel con una situación centrica privilegiada, casi se puede ir andando a
cualquier punto de interes del centro de la ciudad, sea la plaza de España, la giralda, Los
reales alcazares.
Segundo, El Hotel esta muy bin mantenido, se a reformado y ampliado y por lo que vi
el moviliario es todon nuevo.
Tercero todo el personal desde los recepcionistas, pasando por los conserje, el personal
de la cafeteria y las chicas que arreglan las habitaciones son muy profesionales e de
desctacar que que cualquier duda problema lo solucionaron de inmediato y quiero destacar el hecho el esfuerzo de todo el prsonal por hacer que te encuentres agusto y su
capcidad para cominicarse en otros idiomas, por todo ello ya lo e comentado con mi
agente devajes por si el puede recomendar este hotel y el que teneis al lado a otros
clientes e de destacar dis situaciones una el primer dia la puerta de la habitacion no abria
bien y fue subsanado por los dos conserjes inmeditamente y el ultimo día agradecer la
posibilidad de desayunar en el hotel de al lado ya que devia de marchar justo a las ocho
de la mañana cuando se habria la cafeteria del hotel, muchas gracias por ello.
Consejo sobre las habitaciones: “como algo para intentar mejorar , aunque se que es
dificil ya que la zona nueva del hotel se a aladido posteriormentedecir que es encontre
un poco enrebesado acceder del Holll del hotel a la planta de abajo de a zona nueva ya
que se a de subir por un ascensor pasar por unos pasillos y volver a bajar en otros ascensor y andar por otro pasillo hasta llegar a la habitación.. otra de las cosas esque las
ventanas de la zona nueva del hotel dan directamente a a calle y al ser una zona muy
concurrida y vulliciosa algo de ruido, poco se olle, estos puntos los pongo como algo
casi anecdotico.”
Se alojó en noviembre de 2017, viajó sin acompañante
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: hace tres semanas
Muchas, muchas gracias, [mención al usuario], por los comentarios y el valor de
recomendación que se desprenden de su valoración sobre el servicio integral del
Hotel Rey Alfonso X.
Gracias en definitiva por permitirnos ser los anfitriones de su visita a Sevilla y
que hayamos solucionado cualquier incidencia o le hayamos facilitado todo tipo
de información para conocer mejor esta ciudad. Hacerle sentir como en casa es
nuestra mayor satisfacción, y nos sentimos honrados de contar con su valoración
final.
Le esperamos siempre que guste en el centro de Sevilla.
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Sinceramente, Atención al Cliente del Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 6 (hombre):
Opinión escrita 4 noviembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Unos dias de vacaciones con mi mujer”
Muy buen hotel con parkin en el mismo hotel y cerca del catedral y cerca de los bares
de tapas .Nos a tendieron muy bien la gente del hotel muy amable y simpática . Recomiendo este hotel por el trato y por lo cerca que está de todos los sitios.Un saludo
Se alojó en octubre de 2017, viajó con su familia
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 6 noviembre 2017
Estimado [mención al usuario],
¡Muchas gracias por los fantásticos comentarios! Estamos encantados de que
haya disfrutado la experiencia con nosotros.
Y aquí estaremos para lo que quiera, siempre que guste volver a Sevilla.
Un cordial saludo de todo el equipo del hotel.
Atención al Cliente, Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 7 (hombre):
Provincia de Huelva, España
Opinión escrita 27 octubre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“¡Altamente recomendable”
Por fin he encontrado el Hotel en Sevilla, en pleno centro. Ya sólo la bienvenida fue
valió la pena, por la amabilidad y profesionalidad de la Recepción, que nos ha informado
durante toda la estancia de qué podíamos hacer y ver en Sevilla. La habitación siempre
muy limpia, la cama comodísima y el baño grande. Este hotel nos ha hecho sentir como
en casa, la verdad, por ejemplo con el rico y variado desayuno en la terraza, con vistas
a la Giralda... Y para finalizar, y aún en octubre, cada tarde culminábamos nuestra visita
a la ciudad con un baño y algún cocktail en la Terraza, la joya de la corona de este
establecimiento.
Consejo sobre las habitaciones: Nada que criticar, al contrario, tan cómoda y acogedora que es imposible cuestionar nada.
Se alojó en octubre de 2017, viajó con su pareja
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 30 octubre 2017
Estimado [mención al usuario],
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras sobre su experiencia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción saber que ha disfrutado tanto con nosotros. Para nuestro equipo de personal es todo un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia una experiencia inolvidable. Y por supuesto, agradecemos su
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recomendación hacia otras personas que siguen y buscan este tipo de comentarios.
A la espera de tener una nueva oportunidad de atenderle y prestarle nuevamente
la mejor de nuestras atenciones, nos despedimos cordialmente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 8 (mujer):
Zúrich, Suiza
Opinión escrita 24 octuber 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“FANTASTICO”
el hotel esta muy bien situado,para visitar los monumentos tipicos de la ciudad.Las habitaciones son amplias y la cama es grande y comoda.Una de las cosas que mas nos
gusto,la amabilidad del personal de recepcion,si tuvieramos q volver a Sevilla,sin duda
volveriamos a este hotel.
Consejo sobre las habitaciones: la habitacion nuestra,era en el primer piso y se estaba
muy tranquilo.
Se alojó en octubre de 2017, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 26 octubre 2017
Estimada [mención al usuario],
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras sobre su experiencia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción saber que ha disfrutado tanto con nosotros. Para nuestro equipo de personal es todo un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia una experiencia inolvidable. Y por supuesto, agradecemos su
recomendación hacia otras personas que siguen y buscan este tipo de comentarios.
A la espera de tener una nueva oportunidad de atenderle y prestarle nuevamente
la mejor de nuestras atenciones, nos despedimos cordialmente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 9 (hombre):
Opinión escrita 20 octubre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente”
Muy bien localizado, en el corazón del barrio de Santa Cruz. Buena relación calidad
precio. La habitación agradable y suficiente. Y excelente atención por el personal, que
nos facilitaron la estancia y las visitas.
Se alojó en octubre de 2017, viajó con su pareja
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imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 23 octubre 2017
Estimado [mención al usuario],
Antes de nada, hacer una referencia tan positiva a la profesionalidad de nuestro
personal y los servicios nos llena de satisfacción y nos alienta a seguir trabajando
aún más hacia la Excelencia Total.
Y ahora, en general, ¡muchas gracias por su confianza en el Hotel Rey Alfonso
X!
Sinceramente apreciamos sus amables palabras sobre su estadía en nuestro hotel,
y estamos encantados de saber que disfrutó con nosotros. Estamos orgullosos de
haber contribuido a que su estancia sea una experiencia inolvidable, o como nos
gusta llamarlo, "una experiencia Rey Alfonso X".
Esperando tener otra oportunidad para darle la bienvenida al hotel y con el deseo
de brindarle lo mejor de nuestra atención, nos despedimos cordialmente de usted.
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 10 (mujer):
Madrid, España
Opinión escrita 11 octubre 2017:
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“Hotel muy céntrico”
La habitación muy amplia y limpia, pero ruidosa porque estaba debajo del bar donde
dan los desayunos en la azotea y copas por la noche. Ruido desde la 7 de la mañana.
El personal muy agradable y atento.
Se alojó en octubre de 2017, viajó con su pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 19 octubre 2017
Estimado [mención al usuario],
Gracias por la crítica positiva de nuestro hotel. Nos complace saber que disfrutó
de su estancia en el Hotel en el centro de Sevilla, aunque sentimos que no haya
descansado completamente por la inconveniencia comentada. Estamos procediendo a esmerar el cuidado en este servicio, si bien es complicado con el movimiento que realizan los propios clientes con las mesas y sillas, y por otro lado,
estamos estudiando un mejor aislamiento acústico de estas habitaciones, para
garantizar aún más el descanso total del huésped.
Si así lo decidiera esperamos volver a verlo muy pronto en esta ciudad.
Atentamente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 11 (mujer):
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Opinión escrita 2 octubre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Muy recomendable”
Es un hotel tranquilo, muy bien situado.
La habitación cómoda,amplia confortable y la cama es muy muy cómoda! Nuestra habitación daba a la plaza de la entrada y entraba una luz muy clara que es muy bonita!
Todo y dar a la plaza no había nada de ruido.
La terraza es muy bonita y con una vista de la giralda que enamora!
Se alojó en septiembre de 2017, viajó con su pareja
[Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 3 octubre 2017
Estimada [mención al usuario],
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Fernando III.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras acerca de su estancia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción conocer que ha disfrutado tanto con
nosotros. Para nosotros es un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia
una experiencia inolvidable, o como nos gusta llamarla, “toda una experiencia
Fernando III”.
A la espera de tener una nueva oportunidad de darle la bienvenida al hotel y con
el deseo de poder prestarle la mejor de nuestras atenciones, reciba un cordial
saludo,
Atención al Cliente de Hotel Fernando III.
Usuario 12 (mujer):
Laboulaye, Argentina
Opinión escrita 26 septiembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Si vas a Sevilla, reservá con tiempo.”
La ubicación de este hotel es inmejorable. permite ir a los lugares más importantes caminando. Está a pocas cuadras de la Catedral y la Giralda. Tiene a mano bares, restaurantes y toda clase de tiendas de recuerdos muy interesantes.
Quiero destacar la amabilidad de la gente que trabaja allí: todos , sin excepción . Dando
recomendaciones para esparcimiento, proporcionando direcciones, y, en general,un
trato super afable.
Consejo sobre las habitaciones: No es algo imprescindible.
Se alojó en septiembre 2017, viajó con amigos
[Ubicación: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 28 septiembre 2017
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Estimado/a [mención al usuario],
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras acerca de su estancia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción conocer que ha disfrutado tanto con
nosotros. Para nosotros es un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia
una experiencia inolvidable, o como nos gusta llamarla, “toda una experiencia
Rey Alfonso X”.
A la espera de tener una nueva oportunidad de darle la bienvenida al hotel y con
el deseo de poder prestarle la mejor de nuestras atenciones, reciba un cordial
saludo,
Atención al Cliente de Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 13 (no identificado):
Bilbao
Opinión escrita 20 septiembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel tranquilo, correctas instalaciones y muy bien situado”
Habitaciones correctas, muy tranquilas sin ruido para un descanso perfecto. Nuestra habitación daba al patio interior, por cierto muy bonito. La situación es excelente para
visitar la maravillosa ciudad de Sevilla
Consejo sobre las habitaciones: La situación, el precio-calidad perfectos
Se alojó en septiembre de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 21 septiembre 2017
Estimado [mención al usuario],
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras sobre su experiencia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción saber que ha disfrutado tanto con nosotros. Para nuestro equipo de personal es todo un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia una experiencia inolvidable. Y por supuesto, agradecemos su
recomendación hacia otras personas que siguen y buscan este tipo de comentarios.
A la espera de tener una nueva oportunidad de atenderle y prestarle nuevamente
la mejor de nuestras atenciones, nos despedimos cordialmente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 14 (mujer):
Buenos Aires, Argentina
Opinión escrita 21 agosto 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“super recomendable”
el hotel muy bien ubicado, para llegar caminando a todos los lugares.
la habitación amplia y muy confortable . Es de destacar la cama y la ducha.
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el personal super amable, siempre dispuesto . si bien el garage estaba completo nos dieron una solución.
y la piscina disfrutable.
Se alojó en agosto de 2017, viajó con su pareja
[Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 23 agosto 2017
¡Muchas gracias por los comentarios positivos, [mención al usuario]!
Para este hotel, incluyendo por completo al Equipo Humano que lo compone, la
mayor satisfacción es saber que nos recomendará, sobre todo porque significa
que hemos estado a la altura de sus expectativas, y su satisfacción siempre será
la nuestra.
Agradecemos enormemente habernos dejado ser quienes hayan hecho de su visita a Sevilla una experiencia a recordar a partir de nuestra dedicación.
Esperando volver a recibirle siempre que guste, nos despedimos muy atentamente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X
Usuario 15 (no identificado):
Santa Cruz de Tenerife, España
Opinión escrita 6 agosto 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“El personal muy amable”
La habitación fenomenal y la situación del hotel muy buena.El personal muy amable y
servicial.Todo fucionaba muy bien wifi ... Una terraza para tomarse una copa viendo la
Giralda ... ya había estado en otras ocasiones y seguire yendo.
Se alojó en agosto de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 7 agosto 2017
Estimado XXX;
Muchas gracias por la confianza depositada una vez más en Hotel Rey Alfonso
X.
Agradecemos de todo corazón una vez más sus amables palabras sobre su experiencia en nuestro hotel, y nos llena de satisfacción saber que ha disfrutado tanto
con nosotros. Para nuestro equipo de personal es todo un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia una experiencia inolvidable. Y por supuesto, agradecemos su recomendación hacia otras personas que siguen y buscan este tipo
de comentarios.
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A la espera de tener una nueva oportunidad de atenderle y prestarle nuevamente
la mejor de nuestras atenciones, nos despedimos cordialmente,
Atención al Cliente, Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 16 (no identificado):
Provincia de Barcelona, España
Opinión escrita 27 julio 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Gran amabilidad del personal”
Estuvimos hospedados en una suite. Habitación e instalaciones fantásticas. Perfecta ubicación para ir a visitar edificios y lugares emblemáticos de la ciudad. Muchos restaurantes en la zona para degustar la comida típica...
Se alojó en julio de 2017, viajó con su familia
[Calidad del sueño: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 31 julio 2017
¡Muchas gracias por los comentarios positivos, [mención al usuario]!
Para este hotel, incluyendo por completo al Equipo Humano que lo compone, la
mayor satisfacción es saber que su estancia ha sido digna de reseña en Tripadvisor, sobre todo porque significa que hemos estado a la altura de sus expectativas,
y su satisfacción siempre será la nuestra.
Agradecemos enormemente habernos dejado ser quienes hayan hecho de su visita a Sevilla una experiencia a recordar a partir de nuestra dedicación.
Esperando volver a recibirle siempre que guste, nos despedimos muy atentamente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X
Usuario 17 (no identificado):
Alicante
Opinión escrita 22 julio 2016:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Buena eleccion”
Inmejorable ubicación, aunque es complicado llegar en coche, el personal es superamable ( aunque eche en falta que ayudaran con el equipaje y no hubiera rampa y solo escaleras), las habitaciones sin problemas y el descanso bueno pese a dar a una plaza con
bares. Agradable terraza para tomar una copa de noche, aunque cierra pronto. Tiene
parking. Creo que acertamos en general.
Consejo sobre las habitaciones: Pedir que de a la plaza
Se alojó en junio de 2017, viajó con amigos
[Calidad del sueño: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
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imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 25 julio 2017
¡Muchas gracias por los comentarios positivos, [mención al usuario]!
Para este hotel, incluyendo por completo al Equipo Humano que lo compone, la
mayor satisfacción es saber que disfrutó de su estancia (aunque hemos llamado
la atención al servicio de Botones sobre el comentario del traslado del equipaje,
que no podemos permitir y nos han confirmado que ha sido un fallo humano),
sobre todo porque significa que hemos estado a la altura de sus expectativas, y
su satisfacción siempre será la nuestra.
Agradecemos enormemente habernos dejado ser quienes hayan hecho de su visita a Sevilla una experiencia a recordar a partir de nuestra dedicación.
Esperando volver a recibirle siempre que guste, nos despedimos muy atentamente,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X
Usuario 18 (mujer):
Opinión escrita 20 julio 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente hotel”
El personal es agradable y atento. Buscan siempre que uno se sienta cómodo.
Las instalaciones son muy buenas. Los servicios excelentes. Siempre disponible una
bebida refrescante. El desayuno podría mejorar
Se alojó en julio de 2017, viajó con su familia
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 21 julio 2017
¡Muchas gracias por los comentarios positivos, [mención al usuario]!
Estamos encantados de que haya disfrutado la experiencia con nosotros. Su sincera opinión puede ser una referencia muy valiosa para otros clientes que estén
pensando alojarse con nosotros, lo cual le agradecemos enormemente. Y por supuesto, tomamos nota de su comentario sobre el desayuno para mejorar en todo
lo posible esta servicio.
Aquí estaremos para lo que quiera, siempre que guste volver a Sevilla.
Un cordial saludo de todo el equipo del hotel,
Atención al Cliente Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 19 (hombre):
Buenos Aires, Argentina
Opinión escrita 14 julio 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Calidad/Precio inmejorable”
Muy buena ubicación, excelentes instalaciones, habitación enorme y comodísima, con
atenciones para el huesped todos los días (aguas, elementos de aseo personal) y con un
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precio espectacular. Sin dudas volveré a este hotel cuando visite nuevamente Sevilla.
Un placer hospedarse aquí.
Se alojó en julio de 2017, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 18 julio 2017
Estimada [mención al usuario];
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras acerca de su estancia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción conocer que ha disfrutado tanto con
nosotros, tanto como para recomendarlo y volver en otra ocasión. Para nosotros
es un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia una experiencia inolvidable, o como nos gusta llamarla, “toda una experiencia Alfonso X”.
A la espera de tener una nueva oportunidad de darle la bienvenida al hotel y con
el deseo de poder prestarle la mejor de nuestras atenciones, reciba un cordial
saludo,
Atención al Cliente de Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 20 (hombre):
Bilbao, Pais Vasco, Spain
Opinión escrita 7 julio 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“ATENCION EXQUISITA, BUENA UBICACION, LIMPIEZA EXTRAORDINARIA”
No podemos mas que tener buenas palabras sobre la estancia en este hotel. Ana nos lo
hizo muy fácil y agradable. Queda como nuestro hotel de referencia en Sevilla y por
supuesto volveremos y lo recomendaremos.
Se alojó en junio de 2017, viajó con su pareja
[Ubicación: 4 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 11 julio 2017
¡Muchas gracias por los comentarios positivos, [mención al usuario]!
Para este hotel, incluyendo por completo al Equipo Humano (incluyendo por
supuesto a Ana, a quien trasladamos personalmente su expresa mención) que lo
compone, la mayor satisfacción es saber que le gustaría volver e incluso nos
recomendará, sobre todo porque significa que hemos estado a la altura de sus
expectativas, y su satisfacción siempre será la nuestra.
Agradecemos enormemente habernos dejado ser quienes hayan hecho de su visita a Sevilla una experiencia a recordar a partir de nuestra dedicación.
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Esperando volver a recibirle siempre que guste, nos despedimos muy atentamente,
Atención al Cliente Hotel Fernando III
Usuario 21 (no identificado):
Provincia de Alicante, España
Opinión escrita 1 julio 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Opinión Hotel Rey Alfonso X”
Este Hotel resultó ser uno de los mejores hoteles de España.... desde la entrada es súper
bonita...el ascensor...la habitación súper moderna con todo lo necesario para estar feliz...
el tamaño...la higiene...el aire acondicionado...el TV...el aseo...sus cortinas blancas y
limpias...extractor en el aseo...todo ...todo...el personal de servicio...los que atienden en
el desayuno...los de la recepción... Y las instalaciones en general perfectas...después de
estar 7 días..Todo en resumen es súper recomendable..ME ENCANTÓ...
Se alojó en junio de 2017, viajó con amigos
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 3 julio 2017
Estimada [mención al usuario];
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras acerca de su estancia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción conocer que ha disfrutado tanto con
nosotros. Para nosotros es un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia
una experiencia inolvidable, o como nos gusta llamarla, “toda una experiencia
Rey Alfonso X”.
A la espera de tener una nueva oportunidad de darle la bienvenida al hotel y con
el deseo de poder prestarle la mejor de nuestras atenciones, reciba un cordial
saludo,
Atención al Cliente de Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 22 (no identificado):
Opinión escrita 15 junio 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Excelente estancia”
Hotel moderno, en pleno barrio de Santa Cruz.
La atención impecable.
Muy amables y atentos.
La habitación muy amplia y tranquila.
El hotel tiene una pequeña piscina en la última planta ,con unas vistas increíbles.
Muy muy buena experiencia.
Se alojó en septiembre de 2016, viajó con su pareja
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 16 junio 2017
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Estimados [mención al usuario],
¡Muchas gracias por los fantásticos comentarios! Estamos encantados de que
hayan disfrutado la experiencia con nosotros.
Estamos aquí para lo que quieran, siempre que gusten volver a Sevilla.
Un cordial saludo de todo el equipo del hotel,
Atención al Cliente, Hotel Rey Alfonso X
Usuario 23 (hombre):
Ciudad de México, México
Opinión escrita 11 junio 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO”
Hotel correcto situado a unos pasos de la calle Mateos Gago, que va directa a la Giralda.
El hotel es silencioso, la atención del personal correcta y la ubicación muy adecuada
para quienes quieren visitar las zonas típicas a pie (Giralda, Catedral, Plaza de España...). Es un edificio actual, por lo que nada que ver con esos hoteles que están en
edificios históricos increíbles (como por ejemplo el hotel vecino Casa de la Judería, por
poner uno). Un inconveniente es que las habitaciones de la plata de abajo prácticamente
no tienen ventana, sino un pequeño hueco por donde entra algo de luz, en contra parte
lo bueno es que son realmente silenciosas para descansar bien. Tal vez por el precio que
cobran (o al menos el que nosotros pagamos) deberían incluir el desayuno.
Se alojó en mayo de 2017, viajó con su pareja
[Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 13 junio 2017
Estimado [mención al usuario];
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X.
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras sobre su experiencia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción saber que ha disfrutado tanto con nosotros. Para nuestro equipo de personal es todo un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia una experiencia inolvidable. Y por supuesto, agradecemos su
recomendación hacia otras personas que siguen y buscan este tipo de comentarios.
En lo referente al desayuno, si en otra ocasión decidiera volver a visitar Sevilla
con nosotros, no olvide comprobar los precios en nuestra web, ya que tenemos
Ofertas Exclusivas, sólo en nuestra web que incluye el Desayuno o el Aparcamiento, además de otras suculentas promociones...
A la espera de tener una nueva oportunidad de atenderle y prestarle nuevamente
la mejor de nuestras atenciones, nos despedimos cordialmente,
Atención al Cliente Rey Alfonso X
Usuario 24 (no identificado):
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Provincia de Tarragona, España
Opinión escrita 8 junio 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Para repetir!!!!!”
Hemos estado alojados tres noches, ubicacion perfecta, en pleno barrio de santa cruz!!!
La atencion del personal del hotel fue impecable!!! De hecho coincidió con mi cumpleaños y tuvieron un detalle!!!!
Las habitaciones amplias y limpias!!
Acogedora terraza con piscina!!!
100% recomendable.

Sin duda repetiría sin pensarlo!!!!
Se alojó en junio de 2017, viajó con su pareja
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 9 junio 2017
Estimado [mención al usuario];
Muchas gracias por la confianza depositada en Hotel Rey Alfonso X y nuevamente ¡¡¡felicidades por ese cumpleaños reciente!!!
Agradecemos de todo corazón sus amables palabras acerca de su estancia en
nuestro hotel, y nos llena de satisfacción conocer que ha disfrutado tanto con
nosotros. Para nosotros es un orgullo haber contribuido a hacer de su estancia
una experiencia inolvidable, o como nos gusta llamarla, “toda una experiencia
Alfonso X”.
A la espera de tener una nueva oportunidad de darle la bienvenida al hotel y con
el deseo de poder prestarle la mejor de nuestras atenciones, reciba un cordial
saludo,
Atención al Cliente de Hotel Rey Alfonso X.
Usuario 25 (hombre):
Marruecos
Opinión escrita 7 junio 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Excelente Ubicacion”
Si deseas estar en un hotel moderno y confortable en pleno centro historico, el Rey Alfonso esta entre las mejores alternativas. El personal en la recepcion muy atento y cordial. Dispuestos a servir y ayudar. Cuenta con una terraza- bar agradable con una pequena piscina. Encontramos solo dos inconvenientes: el ruido de la calle te despierta
temprano y la limpieza en los banhos puede ser hecha mas a fondo. Cuenta con parking
privado en el mismo edificio y servicio de valet. A recomendar!
Se alojó en junio de 2017
imghoteles, Director de Relaciones con Clientes en Hotel Rey Alfonso X,
respondió a esta opinión
Respondido: 9 junio 2017
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Estimado [mención al usuario];
En nombre de todo el equipo humano de Hotel Posada del Lucero, deseamos
agradecerle profundamente los comentarios tan positivos que nos ha trasladado
a través de Tripadvisor.
Su sincera opinión puede ser una referencia muy valiosa para otros clientes que
estén pensando alojarse con nosotros, lo cual le agradecemos enormemente.
Agradeciendo además su tiempo, y esperando volver a recibirle muy pronto en
nuestro hotel, nos despedimos muy atentamente,
Atención al Cliente de Hotel Posada del Lucero
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49. PW 2017 YOK
Yorokobu:
[http://www.yorokobu.es/]
Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez

PW 2017 abr YOK 17
Consejos de George Orwell para escribir mejor
Por Mar Abad. 17 de abril de 2017
Ilustración; Buba Viedma
Educación. Política
Etiquetas: anatomía de la lengua, escritura, george orwell
«En tiempos de engaño universal,
decir la verdad se convierte en un acto revolucionario»
George Orwell
Era un día luminoso y frío de abril. George Orwell se sentó en su escritorio y empezó a
reflexionar sobre el lenguaje oscuro. Al ensayista le alarmaba que los textos se estuvieran
llenando de palabras que no significaban nada. Los documentos eran cada vez más opacos, más
confusos, porque «en el caos político actual» —decía— lo que importaba era la apariencia y la
sonoridad.
El autor de 1984 lamentaba que los textos se hubieran hecho farragosos. Decenas de
preposiciones, conjunciones y palabras innecesarias alargaban las frases hasta hacerlas
incomprensibles. Las locuciones rimbombantes habían arrinconado a los términos
precisos. Las fórmulas grandilocuentes como «jugar el rol del liderazgo de», «tomar contacto
con» o «servir al propósito de» habían desplazado a la cuneta a los verbos directos como
«liderar», «contactar» o «servir».
El británico pensaba que «en nuestro tiempo la escritura política, en general, es mala escritura»
y eso tenía graves consecuencias: «el caos político actual está relacionado con la decadencia
del lenguaje». Fue en 1946, aunque, de no estar muerto, podía haberlo escrito hoy.
A eso se sumaba la invasión de palabras extranjeras. Orwell lamentaba que muchas personas
utilizaran expresiones como «cul de sac», «ancien regime», «deus ex machina» o «statu quo»
para parecer más cultos y elegantes. «No hay necesidad real de usar estos cientos de frases en
el inglés actual. Los malos escritores, y sobre todo los científicos, políticos y escritores sociales,
están siempre convencidos de la noción de que las palabras latinas y griegas son mejores que
las anglosajonas», aseveró en el ensayo que escribió aquel día luminoso y que publicó días
después con el título Politics and the English Language (Política y el lenguaje inglés).
[Ilustración de George Orwell]
Los anglosajones presentaban el mismo síndrome lingüístico que los hispanohablantes: utilizar
extranjerismos para parecer más cultos y elegantes. Hoy, como si no hubiera pasado el tiempo,
muchos españoles y latinoamericanos que quieren parecer modernos, tecnológicos y viajados
abusan de los términos en inglés, sin darse cuenta de que, en realidad, podría denotar una
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incultura sublime, pues escaso es el vocabulario de quien no sabe traducir una palabra a su
propio idioma.
El ensayista decía que escribir con claridad era fácil. Pero había una gran dificultad: «requiere
un cambio profundo en la actitud». Y el asunto era serio. No se trataba de una cuestión
estética o literaria, porque, para Orwell, «el pensamiento corrompe el lenguaje igual que el
lenguaje puede corromper el pensamiento».
CONSEJOS DE ESCRITURA DE GEORGE ORWELL
1. No uses una metáfora, comparación o figura retórica que estés acostumbrado a ver escrita
2. No uses una palabra larga cuando puedas utilizar una corta
3. Si puedes prescindir de una palabra, suprímela
4. No uses la voz pasiva si puedes emplear la activa
5. No uses un extranjerismo o tecnicismo si puedes sustituirlo por un término común
6. Rompe cualquiera de estas normas antes de decir una barbaridad
(Politics and the English Language, George Orwell, 1946)

PREGUNTAS QUE SE HA DE HACER EL QUE ESCRIBE, SEGÚN ORWELL
1. ¿Qué estoy intentando comunicar?
2. ¿Qué palabras lo expresan?
3. ¿Es esta imagen lo suficientemente fresca para que tenga un impacto?
4. ¿Puedo contarlo de forma más breve?
5. ¿He dicho algo feo que puedo omitir?
(Politics and the English Language, George Orwell, 1946)
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Orwell era Inglés, no americano.

PW 2017 abr YOK 24
Caótica, la librería cooperativista con las cosas claras
Por Isabel Bellido. 24 de abril 2017
Buenas ideas.
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etiquetas: caótica, librerías, sevilla
[fotografía de la librería]
Vecinos de Villar del Río (y de España entera): ante el revuelo de la semana pasada, los socios
cooperativistas de Caótica, nueva librería sevillana, os deben una explicación. Begoña Torres,
Joaquín Sovilla y Maite Aragón se asomaron al balcón de la primera de las cuatro plantas de su
recién poblado establecimiento para leer un pregón de agradecimiento y bienvenida a las cientos
de personas que acudieron a la inauguración del nuevo espacio cultural ubicado en pleno centro
de Sevilla (calle José Gestoso, 8, para más señas), sin ser ellos un Primark recién abierto ni
nada de eso. No faltó ni el alcalde de la ciudad, Juan Espadas.
[Fotografía del interior de la librería]
Ahora está repleto de «cubos de botellines a tres euros, franquicias de montaditos y hostelería
low cost —con sus clientes low cost, que todo hay que decirlo—», de «bares mal llamados
modernos amparados en esa falsa culturalidad macerada a 40 grados etílicos en copas de balón
con verduras», como compartían en su página de Facebook el pasado 31 de enero, poco antes
de su partida.
Unos meses después han aterrizado en el entorno de la calle Regina (junto a las Setas), cuyos
comercios se hacinan bajo el paraguas del eslogan «Sevilla mola» con el fin de aunar fuerzas
contra la gentrificación acechante, mostrándose al público como la Sevilla alternativa y
diferente.
Aun así, los de Caótica no tuvieron ningún problema en acogerse a la idiosincrasia más
tradicional para anunciar que abrirían «después del Resucitao» con una gran pancarta que luce
una fotografía en la que nazarenos, costaleros y gente de paso mira con asombro hacia arriba,
en busca de su santa imagen; igualitos que los que se acercaron ayer al nuevo establecimiento
y miraban hacia el balcón.
No era una procesión, pero, en palabras de Begoña Torres, «fue maravilloso». «Sabíamos que
iban a venir amigos, pero para nada nos podíamos imaginar esto. Estamos situados en una
encrucijada con tres accesos a la calle y estaba todo lleno de gente».
[Dos fotografías del interior de la librería]
«Abríamos una librería, no abríamos otra cosa». Seguro que algo tiene que ver que los socios
de Caótica hayan apostado por reforzar la comunicación —algo que puede parecer lógico en
estos tiempos que corren, pero quizás no tanto para este tipo de negocio «duro y complicado»—
y colaboren con Surnames, narradores transmedia, que están al mando de la comunicación
global.
El organigrama laboral se completa —además de con los socios fundadores y de toda la gente
que les «echa un cable»— con los socios inversores (aquellos que, atraídos por el modelo de
negocio, quieren participar económicamente en él) y los socios consumidores (los que, a través
de cuotas mensuales que pueden ir desde los 10 euros, se comprometen a adquirir libros). La
primera aportación de estos últimos será un libro que irá destinado a la llamada Biblioteca de
los Indispensables, creando así una estantería llena de libros esenciales que los socios podrán
leer a su antojo.
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El resultado es, por lo tanto, una suerte de estructura participativa para combatir los retos que
presenta la industria editorial, justo ahora que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha comunicado que la producción de libros subió el pasado 2016 un 8,3% respecto al año
anterior: 86.000 obras para un país en el que el 39,4% de sus ciudadanos no abrió ni un solo
libro en 2015, según el Centro de Investigación Sociológica (CIS). Demasiadas impresiones
que empujan a los libreros a ir, como indica Begoña Torres, «más allá».
[Fotografía desde el interior de la librería hacia la calle, llena de gente]
Por eso en Caótica no se han conformado con abrir una librería (que ocupa tres plantas: la
primera para la narrativa; la segunda: infantil, ensayo, novela gráfica y cómic; la tercera, por
último, acoge la poesía y los libros de viajes) y se han aliado con sus «hermanos» de El Viajero
Sedentario para montar una cafetería en la planta baja con un afán claramente cultural; una oda,
como la novela de Carmen Martín Gaite, al ritmo lento: cómodos sillones que invitan a uno a
sentarse tras coger prestado un libro de la biblioteca de segunda mano mientras toma un café o
una cerveza.
Asumen que están en Sevilla («vivimos mucho en la calle y aquí el concepto de cafetería es
bullicioso»), pero la experiencia les ha enseñado que «hay gente a la que le gusta mucho estar
tranquila con un libro en un rinconcito».
Intentarán retener a sus clientes, además, con la programación cultural que están urdiendo:
conciertos, proyecciones, clubes de lectura, talleres, encuentros, cuentacuentos y actividades
como Librero por un día, que «tiene mucha expectación» y que consistirá en ofrecer a todo
aquel que se preste una jornada para aconsejar y conversar con el público acerca de sus lecturas
de cabecera. La cuarta y última planta la corona una galería que expondrá siempre «algo estable
en torno a la cultura». Los primeros en estrenarla serán el arquitecto Carlos Pedraza y el
diseñador Alejandro Vicuña, ambos cómplices del proyecto.
[Fotografía del interior de la librería el día de la inauguración]
Caótica es, digámoslo ahora, una marca con una identidad ambigua, porque sus modos están en
realidad muy claros: allí ordenan los libros por editoriales con la idea de no dejar atrás a las más
pequeñas, que «cuidan mucho la edición» y son muy demandadas por sus clientes.
Por Isabel Bellido
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Esta mas visto que el TBO. Pero aplaudo la iniciativa en esta Andalucia. Suerte!
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La remolacha que da vida (literalmente) a una identidad visual
Por Cristina Pérez. 28 de abril de 2017
Diseño
Etiquetas: marca corporativa, remolacha, remolacha hacklab
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[Fotografía. En la imagen se ve una pantalla de ordenador en la que se puede leer “La remolacha
HackLab ]
Imaginemos por un momento un logotipo cambiante, una identidad corporativa que modifique
su forma y tamaño según una serie de variables. Vayamos más allá. Pensemos en un ser vivo
que, atendiendo a ciertos parámetros vitales y cambiantes, proyecten una identidad visual
acorde a su estado. Ahora dejemos de imaginar, porque esto ya es una realidad. Estamos
hablando del diseño generativo, capaz de crear identidades visuales mutantes.
El concepto del diseño generativo no es una novedad en sí misma, aunque sí es muy innovador
aplicarlo a una imagen visual. Por diseño generativo entendemos una creación visual cuyo
resultado final no depende directamente del diseñador.
En esta modalidad de diseño puede ocurrir que una identidad esté asociada a un software que
genere variantes aleatorias de un modelo inicial. O también existe la opción de que se asocie
un primer diseño a unos parámetros que, en función de sus variaciones, modifiquen el aspecto
de la identidad visual.
[Imagen en tonos verdes y azules en la que se puede leer “La Remolacha Hacklab” ]
Porque ¿quién dijo que las imágenes de marca deben ser estáticas? ¿O, como mucho,
animaciones? El mundo del diseño da un paso al frente y llegan las identidades que cambian a
tiempo real según la medición de variables de un ser vivo. Uno de los proyectos pioneros en
este sentido está precisamente en España, en Zaragoza.
En este caso, se trata de la identidad visual de un nuevo espacio colaborativo, tan novedoso
como útil: Remolacha HackLab. Un lugar en el que hay tres áreas de trabajo principales: huerta,
artesanía y maker-robótica. Y su imagen corporativa no es más que la prueba de todo lo que se
avecina en este nuevo espacio.
Remolacha HackLab y su identidad visual viva
En honor a su nombre y con toda la esencia de este nuevo espacio, dicen que han desarrollado
la primera identidad corporativa en vivo del mundo. Una remolacha real y viva de la que se
miden ciertos parámetros para extrapolarlos a una identidad visual que cambia en tiempo real,
en función del estado de la remolacha.
Miguel Frago, el diseñador del estudio 12caracteres que ideó este proyecto, relata: «Pensamos
en una identidad que fuera lo más pareja posible al espacio que iba a representar, es decir, a
Remolacha HackLab». Y añade: «De ahí surgió la idea de que las acciones físicas de un ser
vivo pudieran generar un símbolo digital». Y dado el nombre de este nuevo espacio, ese ser
vivo tenía que ser precisamente una remolacha.
[Dos imágenes. En la fotografía de la izquierda se pueden ver unas manos trabajando en algo
con cables. En la de la derecha se pude ver una remolacha en una maceta transparente ]
A partir de ahí, todo un proceso de creación de una identidad corporativa, pero mucho más
complejo que de costumbre por sus ambiciosas características. En el equipo de creación han
participado diseñadores, programadores, artistas visuales, ingenieros electrónicos, ingenieros
agrónomos, músicos y montadores.
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Frago cuenta también que el diseño de esta identidad es la de un anillo, ilustrando lo que sería
el corte real de una remolacha. Este anillo es cambiante y modifica su forma, tamaño y la
velocidad con la que se mueve según el valor de los parámetros que se miden en una remolacha
real monitorizada.
¿El reto? Conseguir que una remolacha viva consiguiese proyectar una imagen visual que
mostrase en tiempo real el estado de este ser vivo. ¿El resultado? Objetivo conseguido. En la
web de Remolacha HackLab se puede comprobar en tiempo real el estado de la remolacha,
que se proyecta a través de su identidad digital.
Qué dice la imagen visual sobre el estado de la remolacha
En concreto, lo que se mide de la remolacha son tres parámetros fijos y cuatro tipos de
interacciones. Las variables que se encuentran en constante medición son la temperatura a la
que se ve sometida la remolacha, su nivel de humedad en tierra y su nivel de humedad en aire.
En función de esto, y a mayor o menor valor de estos parámetros, la identidad visual digital de
este ser vivo cambia provocando ciertos efectos.
Cuanta más temperatura haya, podremos observar un mayor número de pliegues en la imagen;
si la humedad en la tierra aumenta, se distorsiona la forma del anillo que da forma a la imagen
corporativa; y, si la humedad del aire incrementa, lo hace también la velocidad con la que se
mueve el logotipo.
Estos tres parámetros son fijos y se miden a través de una serie de sensores que están
permanentemente conectados a la remolacha. Pero se ha trabajado en la interacción con el
público para dotar a esta imagen visual de mayor dinamismo.
Cualquier persona que se acerque a este espacio colaborativo puede interactuar con la
remolacha de cuatro maneras: echándole agua, proporcionándole alimento, iluminándola y
poniéndole música. Cuando se produce una de estas interacciones, la identidad visual digital
reacciona de inmediato. Por ejemplo, si alguien alimenta a la remolacha, la imagen corporativa
se hace más grande; o si le ponen música, genera una serie de vibraciones visuales.
Pero ¿tanta interacción no va a volver loca a la pobre remolacha? «Estamos trabajando para
establecer una serie de parámetros mínimos y máximos de todas estas variables», explica
Miguel Frago. De esta forma se conseguirá que este ser vivo no se vea sometido a demasiada
luz ni tampoco a la más absoluta oscuridad; o que no le maten de hambre, pero tampoco acabe
empachado.
Así, si al final del día la remolacha necesita más alimento o más agua de los que los usuarios le
han dado cuando han interactuado con ella, automáticamente se le proporcionará; o si, por el
contrario, llega un momento en el que la cantidad de estas variables es suficiente, por mucho
que un usuario le dé al botón correspondiente, no se llevará a cabo tal acción. Todo ello, tal y
como cuenta Frago, «con la finalidad de optimizar al máximo la vida de la remolacha».
[Imagen con tonos verdes de “La Remolacha HackLab”]
Este es otro aspecto fundamental de este proyecto de diseño generativo. Al depender de un ser
vivo, es imprescindible contar con que la remolacha tiene un ciclo de vida determinado. Hay
que estar pendiente de cambiar una remolacha por otra cuando sea necesario para que la
identidad corporativa de esta marca esté siempre viva y activa.
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El diseño generativo y las identidades visuales mutables
El diseño generativo suele aplicarse a videoproyecciones o creaciones audiovisuales, pero en el
plano de la identidad visual como tal, no es nada frecuente. Sin embargo, hay algunos casos
que sí han jugado con esta técnica.
Existen casos anteriores de logotipos que varían de manera aleatoria gracias a un algoritmo, y
se crean así distintas variantes de un prototipo inicial. Incluso más allá de esto, podemos
encontrar otros ejemplos de identidades visuales que están asociados a un parámetro concreto,
como ocurre con el caso del logo de la península noruega Nordkyn, que varía en función de los
datos meteorológicos del lugar (humedad, dirección del viento o temperatura, por ejemplo).
[Dos imágenes de la zona en la que se puede interactuar con la planta y el diseño corporativo ]
Sin embargo, Remolacha HackLab intenta dar un paso más en el mundo del diseño generativo.
«Su diferenciación reside en el hecho de que la identidad está vinculada a un ser vivo», explica
Frago.
Esta es la prueba de que una imagen o un logotipo mutable es capaz de evocar una misma
realidad, en este caso, una única marca. ¿Quién sabe qué tipos de identidades corporativas nos
esperan de aquí en adelante?
[Fotografía de tres carteles con diferente diseño de “La Remolacha HackLab” ]
Por Cristina Pérez
[No hay comentarios]

PW 2017 may YOK 03
Cosas que intentas hacer como si tuvieras 20 años… pero no
Deja de dar pena. Piensa en su familia
[Fotografía de un anciano]
Por David García/ 03 de mayo 2016
Fotografía Sascha Kohlmann
Marcianadas
Etiquetas: peter pan, viejunismo
No hay nada tan bienintencionado como empeñarse en mantenerse activo y dinámico con el
paso de los años. A la vez, una de las mayores mentiras que las personas se dicen a sí mismas
es que «sí, ya tengo una edad, pero sigo siendo joven de espíritu». Y un carajo.
El tiempo transcurre de manera inexorable y, salvo que hayas sido un viejoven durante toda tu
vida, nadie puede culpar a nadie de aferrarse a los tiempos de gloria y lozanía.
La pasada semana contábamos algunos placeres que, por norma general, se paladean mejor
cuando se dispone de la madurez necesaria. Mierda para eso. Nos declaramos en la obligación
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de abrazar la inmadurez y de reivindicar el síndrome de Peter Pan como el vehículo sin chófer
ni rumbo que guía nuestras vidas.
Ni tenemos criterio ni tenemos ganas de tenerlo. Por eso seguimos haciendo el gilipollas
obviando una realidad tan imparable como la oxidación de nuestro material biológico y tratando
de hacer —ya pasados los 40— cosas que hacíamos sin rubor con 20.
Dormir hasta tarde
El ritual era sencillo. Uno se acostaba, sobrio o no. Llegada la mañana, toda prolongación del
sueño dependía única y exclusivamente de la voluntad de dormir. Se abría un ojo, se deducía
que el mundo seguía girando y que, por ello, podía prescindir de nuestra presencia durante otro
par de horas. Se daba uno la vuelta en la cama y a seguir, ad infinitum, como si nada hubiera
pasado. La vergüenza por dormir comenzaba, más o menos, cuando ya se olía el aroma del
almuerzo de casa saliendo de la cocina.
Las cosas han cambiado. Da igual a qué hora te hayas acostado. Da igual el sueño que tengas.
Da igual absolutamente todo. El reloj biológico, algo de lo que nunca tuviste constancia, hará
que abras un ojo no mucho más tarde de la hora habitual de cada día. Y si consigues dormir
mucho más, te levantarás sintiéndote culpable. La naturaleza es sabia, pero también muy
hija de puta.
[Gif de un actor abriendo mucho los ojos]
Hacer deporte
En tu memoria, todavía permanecen grabados los recuerdos de los maratonianos partidos de
verano en los que tu esfuerzo nunca palidecía; desafíos plenos de compromiso hacia tus
compañeros, la generosidad del esfuerzo que se percibe como inagotable; la diversión inherente
al juego en el que uno se deja hasta su último aliento.
Y ahí vas tú ahora. Por fin con el presupuesto que no tenías hace 20 años, preparado para
arramblar en el Decathlon de tu barrio con todos los complementos. Las botas de Messi, las
espinilleras de titanio —que tus tibias son más valiosas que las del propio Messi, al menos para
ti—, equipación técnica para disipar el sudor que llevas produciendo desde que te convocaron
hace una semana para el partido y litros de bebida isotónica. Y un desfibrilador portátil.
Comienza el partido y emprendes el sprint por la banda hacia la línea de fondo. Ahí comienzan
ya las preguntas que tu propio cuerpo te lanza.
– ¿Has estirado bien?
– Mucho calor, ¿no?
– Mira al cabrón de Pepe, que no baja a defender ya le pongan en nuestra portería una sombrilla
y una tumbona
– ¿No estamos mejor en el bar?
Y decides dejar de hacer el imbécil y contratar el pack entero de fútbol en tu proveedor de tele
de pago.
[Gif de un jugador de fútbol limpiándose las lágrimas]
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Y decides dejar de hacer el imbécil y contratar el pack entero de fútbol en tu proveedor de tele
de pago.
Salir
Sí, ya sé que sigues saliendo. Pero con 18 salías, hacías botellón, te metías en un bar a trasegar
kalimotxo, te ibas a la cama y te levantabas a las 9 de la mañana siguiente para jugar un partido
de balonmano. Sin resaca, sin vergüenzas, sin rencores hacia el vino.
Ahora lo intentas. Quedas para cenar y no beber con la tripa vacía, sales y te tomas una sola
copa por miedo a una muerte prematura. Tarde. Has perdido. Lo de la mañana siguiente no es
resaca. Es síndrome de abstinencia en fase terminal.
[Gif de un hombre tirado en el suelo con una gallina de fondo]
Ir a festivales con chatarra en el bolsillo
Antes lo importante era la música. Ir, militar en la causa del rock y flipar.
Cogías el tren nocturno de doce horas en el que dormías sentado junto a tres legionarios y dos
guardias civiles; tu único alimento eran los sobres de chopped en oferta 3×2 y, como el cuerpo
aún era agradecido, con dos litronas ya ibas piripi.
Ahora necesitas el vagón silencioso del AVE para poder descansar bien antes del sarao, abono
VIP para no mezclarte con la plebe en las barras, dormir en hotel mínimo-cuatro-estrellas
mínimo-ocho-horas porque «tres días de festi no son para mí» y una reservita en algún
restaurante sin casquería para aderezar la experiencia con un añadido culinario. Ah, y ahora vas
a ver a Future Islands, no a Rage Against the Machine.
¿Das asco? Sí, pero es importante que sigas viéndote como un temerario hijo de la noche y la
jarana. Tu autoestima depende de ello.
[Gif de un concierto de rock]
Comer a horarios raros
Hubo un tiempo en el que, si tenías hambre, comías. Ya fueran las 5 de la tarde o las 4 de la
mañana. Y no, no era una frutita y una infusión. Si volvías de juerga con el dragón rugiendo,
encendías tres fogones, activabas la campana extractora y cocinabas cualquier cosa ligera como
una pierna de cordero, unos riñones al jerez o una alubiada con sus sacramentos. Y de ahí a la
cama.
Ahora, cualquier desvío mayor de quince minutos en el horario que te ha mandado tu dietista
es tu pasaporte a una doble sesión de gimnasio para recuperar el descontrol.
[Gif de un cerdo comiendo en una cama ]
Comerte un búfalo
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El problema no es el hambre. El problema es comenzar a introducir en tus conversaciones
habituales la frase: «Uf, es que comer eso no me sienta bien». Porque lo saben tus interlocutores
y lo sabes tú. No te sienta bien nada que no sean judías verdes con sal y aceite, pechuga de pollo
a la plancha y merluza hervida.
A día de hoy, cualquier alimento que se salga de tu rutina habitual es un paso seguro hacia una
úlcera. «Me voy a dar un caprichito y me voy a comer esas piparras». Recuerda, amigo: lo que
quema al entrar, a estas edades quema al salir. Y da cáncer. Todo da cáncer.
[Gif de un hombre con gorro y gafas de nadador comiendo una pizza]
Molar
Déjalo. Ya no molas. Los chavales te llaman señor y tu camello por fin te fía porque no percibe
en ti ni el peligro ni el encanto de la incertidumbre.
[Gif de una señora tocando la guitarra]
Ir al tanatorio
Esta es la única excepción. Con 20 años ibas al tanatorio por dos motivos: o se morían tus
abuelos o el bar del lugar era el único sitio al que ir de after. Es imposible encontrar amabilidad
como la de los camareros de los bares de los tanatorios.
Ahora, que tienes cuarenta y tantos, seguirás yendo al tanatorio. Están comenzando a caer los
amigos que se entregaron a la mala vida, los que cayeron víctima del cáncer o los que tenían
problemas no detectados y se han marchado de manera prematura e inesperada.
Si nos ponemos aún peor, puede que seas tú el protagonista. O peor aún: yo. Vaya mierda de
forma de terminar un artículo.
[Gif de una película en la que un hombre le pone un cigarro a un cadáver con gafas de sol
tumbado en una butaca]

Por David García / 1540 artículos
David García es periodista y dedica su tiempo a escribir cosas, contar cosas en vídeo, pensar en
cosas para todos los proyectos de Brands and Roses (empresa de contenidos que edita Yorokobu
y mil proyectos más), contar cosas en Antes de que Sea Tarde (Cadena SER); enseñar a las
familias la única fe verdadera que existe (la del rock) en su cosa llamada Top of the Class y
otro tipo de cosas que, podríamos decir, le convierten en cosista.
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Uff, qué mal lo pintas… y cuánta razón, y no hace falta llegar a los 40…
David García:
Es que veo que ya ni con síndrome de Peter Pan…
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Usuario 2 (mujer):
Joer! Con lo mal que llevo yo ya la cuarentena, esto no aviva ni motiva, ¡snif! Y lo
peor….es que tienes razón. ¡Ea! A ver si me corto las vena o me las dejo largas, no sé.
Menos mal que por lo menos, me he reído un poco.
¡Venga! Hasta luegui cuarentañero ;)
David García:
No me lo recuerdes :-(
Usuario 3 (no identificado):
En serio a los 40 ya no molo? Oooh
David García:
A los 40 no molo yo.
Usuario 4 (hombre):
Que articulo tan malo . Es cierto que la hoja en blanco asusta pero no era para que
escribieras cualquier babosada.
Usuario 5 (hombre):
Lo has clavado David y te aviso que a los 50 seguirás igual o peor!!! Lo importante es
aceptarlo y mejor con buen humor. Un saludo ,
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PW 2018 ene AIS 19
Rajoy y la vicealbóndiga Soraya se rinden y deshonran a la nación: España rechaza emitir
una euroorden de detención contra Puigdemont en Dinamarca
[IMAGEN]
Puede decirse que, más allá de cualquier duda, los golpistas catalanes le están ganando la partida al Estado y van siempre un paso por delante del presidente Rajoy y de su vicealbóndiga
Soraya. Al menos los secesionistas no engañan a los suyos y cumplen lo que anuncian. Prometieron que se celebraría el referéndum del 1 de octubre… y se celebró. Dijeron que habría urnas… y las hubo. Aseguraron que Puigdemont sería propuesto como candidato para presidir la
Generalidad… y lo ha sido. Si a esto se añade que el 155 para lo que ha servido ha sido para
volver a la casilla de salida, que el Parlamento catalán vuelve a estar controlado por los separatistas, que el Estado sigue sin tener presencia en los municipios controlados por los nacionalistas, que los mossos ya no ocultan su naturaleza larvada y delictiva, que la propaganda del odio
en los medios públicos sigue estando subvencionada, que las instituciones separatistas catalanas
han declarado la guerra a España utilizando esas mismas instituciones y que los principales
partidos nacionales están más cerca de los nacionalistas que del resto de los españoles, nos
encontramos con todos los ingredientes de un cóctel explosivo que nos va a llevar a un conflicto
inevitable, porque todo esto no ha hecho más que empezar.
El Gobierno de Mariano Rajoy se ha rendido, y lo peor no es que haya sido sin luchar, sino que
lo ha hecho por convicción.
Si Puigdemont, que no tiene madera de héroe y mucho menos de mártir, se ha atrevido a viajar
a Dinamarca es porque le han dado garantías de impunidad. El ministro de Exteriores, Alfonso
Dastis, señalaba esta misma mañana que Puigdemont era libre de viajar por la Unión Europea.
Insólitas declaraciones sobre un prófugo de la Justicia española que sin embargo halla refugio
y protección en países que comparten con España un espacio común de Justicia.
Winston Churchill que entendía mucho de principios y de cómo debían ser defendidos afirmó:
“si uno no quiere luchar por el bien cuando puede ganar fácilmente, sin derramamiento de sangre, si no quiere luchar cuando la victoria es casi segura y no supone demasiado esfuerzo, es
posible que llegue el momento en el que se vea obligado a luchar cuando se tiene todas las de
perder y una posibilidad precaria de supervivencia. Incluso puede pasar una cosa peor: que uno
tenga que luchar cuando no tiene ninguna esperanza de ganar”.
Vistos todos los acontecimientos acontecidos en estos últimos meses, hoy podríamos decirle al
Gobierno de la nación las mismas palabras que Churchill le dirigió a Chamberlain al regreso de
Munich: “Se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, elegiste la deshonra y tendrás
la guerra”.
El Gobierno de España ha deshonrado a la nación al decantarse por una acción de algodón de
azúcar para no molestar, con el fin de que nada cambie.
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Con la deshonra ha venido la rendición, incondicional; incluso antes de hacer las levas, ya nos
hemos rendido. Hemos deshonrado a nuestra nación para intentar calmar las ambiciones totalitarias de una minoría. Cuando el Gobierno decidió abdicar de sus funciones para transferirlas a
los jueces, no era para que fueran tan duros sino para que, como los del Supremo, no actuarán
con tanto rigor. Le da tanto miedo defender España que no quiere hacer ni presos en este conflicto. Pero el Gobierno, optando por la deshonra para evitar el conflicto, ha sembrado el germen
de la destrucción nacional.
Pudimos haberlo evitado hace ya años, pero faltó la visión y el liderazgo, y ahora ante la incapacidad de luchar, España se rinde. Ya pueden ir quitando todas sus banderas de los balcones.
Nunca tantos españoles pusieron a un gobierno en la oportunidad de terminar con problemas
históricos y nunca se recibió tanta ignominia. ¡Cuánto más fuertes somos como nación, más
débiles son nuestros gobernantes¡. Y ese es el drama histórico de nuestro país.
¿Pero acaso no tenemos razón? ¿Es que nos vamos a creer todas las mentiras del separatismo?
¿Es que no estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos y nuestra gran nación? ¿Vamos
a tirar por la borda tanto acervo común, porque nos tiemblan las canillas? Un pueblo que olvida
sus raíces, que incluso las desprecia; que está dispuesto a fracturarse sin la mayor vergüenza,
no puede ser el español. No podemos reconocernos en esta pusilanimidad infinita.
No podemos dejar que una minoría nos amedrente, nos haga sentir ciudadanos de segunda; que
nos hunda en la miseria moral simplemente porque recelamos de nuestros valores y no estamos
dispuestos a tomar la vanguardia de la defensa de la igualdad entre todos los españoles, de la
ley y la historia.
España se rinde, saquen las sabanas a los balcones para que no suframos las represalias del
separatismo radical, para que no vengan a amenazarnos a nuestras casas por querer ser lo que
somos: españoles. Saquen banderas blancas y guarden las banderas nacionales en sus corazones, que ya es el único lugar en el que podemos sentirnos españoles; casi en la intimidad.
El conflicto es inevitable. Las bases que lo sustentan permanecen intactas y el nacionalradicalismo que tomará el poder en el nuevo gobierno catalán será infinitamente peor, porque serán
los comités de la defensa de la república anarquista los que salgan a las calles para continuar
con la amenaza y la extorsión. Todos los procesosos revolucionarios siguen el mismo patrón;
los pequeños y medios burgueses quieren un cambio y creen que dominarán en su supuesta
supremacía intelectual a las masas enfervorecidas; y éstas en cuanto pueden, asestan un zarpazo
mortal y ya no hay marcha atrás. Lo de la Declaración de Independencia va a ser un aspecto
menor comparado con el ambiente que se está generando en Cataluña por esta nueva mayoría.
Cada día que pasa Junqueras en la celda y Puidgemont fugitivo, cimentan, como otros tantos
revolucionarios totalitarios, la presidencia de la república catalana, y ante este inevitable conflicto, no nos van a servir paños calientes ni ministros blandiblú. Entonces habrá que echar a
Chamberlain y llamar a Winston para ganar, porque dentro de generaciones se dirá que ésta era
el conflicto que España tenía que ganar o que haber ganado.
EL SUPREMO RECHAZA EMITIR UNA EUROORDEN DE DETENCIÓN CONTRA
PUIGDEMONT EN DINAMARCA
[IMAGEN]
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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el denominado ‘procés’, ha descartado reactivar la orden europea de detención contra el expresidente
de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca porque considera que ha “provocado” su
detención para poder delegar su voto en la investidura.
En un auto, el juez Llarena subraya que desplazándose a Dinamarca –para participar en un
debate organizado por la Universidad de Copenhague–, Puigdemont busca “favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal” para “forzar” la delegación de su voto como si su situación
fuese la de privación de libertad”, al igual que han hecho el exvicepresidente de la Generalitat
Oriol Junqueras; el exconsejero de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sánchez, todos ellos en prisión.
Para el magistrado, llama la atención que Puigdemont “desvele por adelantado su intención” de
trasladarse al país donde inicialmente “buscó su refugio” y “que proclame además el punto
concreto donde estará presente”. Esto confluye con su “proclamada intención de restablecer el
mismo gobierno bajo el que se declaró la llamada República Catalana” y “retornar al momento
anterior” a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, indica Llarena.
Atendiendo a todas estas circunstancias, para el juez es evidente que Puigdemont ha viajado
hasta Dinamarca como “provocación de una detención en el extranjero” frente a la “Imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento”. Subraya que el expresidente catalán quiere “instrumentalizar” la privación de libertad para “alcanzar la investidura
y el voto que parlamentariamente no puede obtener”.
Acusa al “president” de jactarse
“La jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que
buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para
garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le
posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria”, señala el auto.
Continúa diciendo que el investigado busca que “pueda pertrecharse de una justificación de que
su ausencia no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta”.
Llarena recrimina además que el expresidente de la Generalitat siga “perseverando” en seguir
eludiendo a la justicia española y “oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda
cursarse”.
En este auto, el juez Llarena ha rechazado la petición realizada este lunes por la Fiscalía en la
que solicitaba que volviese a emitir la euroorden para que las autoridades danesas detengan y
entreguen al expresidente catalán, investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Considera “razonable” la petición de la Fiscalía
Destaca que esta solicitud de la Fiscalía es “razonable” si se contempla que el expresidente
catalán se encuentra fuera del territorio nacional, precisamente, para eludir un procedimiento
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penal ene el que se busca determinar sus “responsabilidad” en el proceso soberanista que culminó con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña el pasado 27 de octubre.
No obstante, añade que esta petición se enfrenta a “matices” que conducen a que esta decisión
debe posponerse. El magistrado del alto tribunal que la decisión se aplaza a un momento –“no
necesariamente lejano”, dice– en que el “orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario” no puedan resultar afectados por una detención que “sería lógica en otro contexto”.
Puntualiza que la reactivación de la orden de detención se debe hacer cuando el “Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración”. En este sentido, el juez señala que, aunque existe la “remota posibilidad” de que el
viaje a Dinamarca no responda a la “exclusiva inquietud académica” que ha expuesto el investigado, puede que esto sea así.
Retirada la euroorden
El juez Llarena retiró el pasado 5 de diciembre las órdenes europeas e internacionales -manteniendo únicamente la orden de detención en España– dictadas contra Puigdemont y cuatro exconsejeros que le acompañan en su fuga en Bélgica.
En el auto de este lunes, mantiene que la intención es evitar que que el Estado al que se solicite
la entrega de Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados “denegara parcialmente la ejecución de las órdenes de detención” y pueda diferir, a la hora de entregarles, en lo referente a la
tipificación de los cinco delitos que se les imputa.
“Dificultaría la respuesta homogénea que había justificado la acumulación de las actuaciones
ante este tribunal”, agrega. El juez Llarena acordó asumir también la investigación abierta contra el proceso soberanista en la Audiencia Nacional por el “carácter plurisubjetivo” y la “pluridad de partícipes” que tiene el delito de rebelión que está siendo investigado.
Recalca el magistrado que, contra lo expresado por “sectores interesados”, la calificación penal
de los hechos por la jurisdicción española no es “inadecuada o errónea” y que la retirada de la
euroorden no es porque se desconfíe en la actuación de un Estado en concreto, sino que la
decisión descansa en la “lógicas divergencias que, en delitos complejos, pueden existir entre
los ordenamientos jurídicos de distintos Estados de la Unión”.
“Unas divergencias no solo propiciadas por la diferente opción legislativa de los parlamentos,
sino también por el hecho de estar en un momento inicial de la investigación”, concluye el auto.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Poco a poco se va viendo con más claridad si cabe, porque España está como está. El
bipartidismo y quienes les han votado durante estos cuarenta años, son los únicos culpables de que España se vaya por el sumidero. La única diferencia entres ambos partidos
es que los socialistas han actuado para destruir la nación a cara descubierta, y los del
Partido Popular escudándose en el mal menor y el voto útil.
Usuario 2 (no identificado):
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El PP es democracia-cristiana que viene a ser socialdemocracia, llevamos con la
misma ideología en toda Europa más de 30 años, y sólo partidos como Alternativa por Alemania romperán esta dictadura del pensamiento único que nos han
impuesto
Usuario 3 (hombre):
No es que vayan por delante por méritos propios los separatistas: es que van por delante
porque los traidores de Madrid les dejan ir delante. Si fuese cuestión de eficacia, con un
gobierno decente estarían fuera de carrera hace mucho tiempo. Así, mientras el votante
se indigne con los separatistas, no piensa en las cloacas del partido en el gobierno.
Usuario 4 (hombre):
No es por echarme flores #usuario3
Pero llevo escribiendo y advirtiendo sobre la farsa y el esperpento sobre este
desenlace desde hacedores meses. Todo está pactado desde mucho antes.
Los que por aquí transitamos, sabíamos de antemano que esto era más que previsible y no hacía falta ninguna bola de cristal mágico para adivinarlo.
Esta infame patulea de traidores y ladrones se cubren mutuamente las espaldas.
Es más, es lo único que saben hacer con eficacia, engañando a millones de GILIPOLLAS, incluidos esos lobotomizados secesionistas catalufos.
La segunda parte del bodebill apenas ha comenzado, pero los guionistas del culebrón ya tienen redactados unos 20 capítulos más. Se esram2 descojonando del
personal y no olvidéis que los jueces tienen un papel estelar en esta farsa, en la
que sus emolumentos crecen en función del núm. de folios de sus deposiciones
freudianas.
Usuario 5 (hombre):
Muy cierto lo que dice, señor #usuario 3, pero quienes participamos en este foro,
creo que estamos de vuelta de muchas cosas, una de ellas, los juegos de prestidigitación del gobierno de turno. Saludos.
Usuario 6 (hombre):
No les dejan ir delante, van ambos delante colgados del brazo el uno con el otro.
Si el juez Llarena no estuviera metido en el ajo, hubiese terminado hace semanas
la instrucción y casi se podría haber concluído el juicio, condenando a los acusados a penas ds cárcel e inhabilitación. En presencia o en rebeldía. Que tan
complicado no es el tema, que basta con acudir al DOGC, a las hemerotecas e
internet para instruir el caso.
Usuario 7 (hombre):
Sentará precedente y ahora todos los políticos secesionistas, cuando estén a punto de
jubilarse, pues harán lo mismo arrastrando a la nación por el fango.
Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, muchos políticos trincarán dinero
y como no pedirán la extraditación pues la pasta que hayan rebañado pues ahí se quedará.
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Usuario 6 (hombre):
Creo que el juez Llarena, ha hecho bien, al menos, de momento.
Usuario 8 (hombre):
Sobre este señor no se pude emitir opinión hasta que termine el proceso
judicial.
Usuario 9 (mujer):
Yo solo sé que este señor, al que conozco desde hace años, es muy
inteligente, ha hecho una brillante carrera y su carácter no es el de
dejarse manipular por los políticos. Me puedo confundir, claro,
pero no lo creo.
Usuario 10 (hombre):
Menos mal que hay alguien coherente por aqui,porque lo que no dicen por aqui
los sabios es que de ser detenido en Dinamarca este profugo podria delegar su
voto como lo han hecho los que estan en prisión.y de esta manera está obligado
a venir si o si si quiere que lo invistan
Nota del administrador: Es que toda la coherencia y sabiduría se la ha quedado
usted. ¿No dijo hace unos días que se marchaba? Pues hala…
Usuario 11 (hombre):
Haber si lo entiendo: El Juez NO ha emitido una orden o petición JUDUCIAL de detención, para que no pueda DELEGAR su voto, que es una
acción política?
Resumiendo (si es que ño he entendido correctamente): Una acción JUDUCIAL ha estado condicionada por una futura acción POLÍTICA?
Usuario 12 (no identificado):
puigdemont ets un crack , Catalunya te un gran president , gracies per tot
Usuario 9 (mujer):
Puigdemont es un cobarde que ha huído dejando colgados a todos sus secuaces.
Vaya prenda; espero que todos los catalanes no sean así, aunque evidentemente,
hay muchos de esta calaña.
Usuario 13 (no identificado):
Crack es lo que os hizo el cerebro a los indepes hace ya unas décadas.
Usuario 14 (hombre):
mira que eres tonto conozco muchos separatistas sois los mas incultos y desinformados que conozco os aliais con los sionistas y mulsumanes de verdad crees
que de esto puede salir algo positivo igual cuando desperteis sera demasiado
tarde cada vez dais mas asco

PW 2018 ene AIS 23
Un hombre mata al okupa que se negaba a abandonar su vivienda en Fuerteventura
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El joven se negaba a abandonar la vivienda.
[IMAGEN]
Harto del okupa que se negaba a abandonar su vivienda. Así estaba el vecino que finalmente
decidió acabar con la vida de Enzo de Jesús, un joven nacido en Gran Canaria y que llevaba
años residiendo en Morro Jable, localidad donde se produjeron los hechos.
El okupa asesinado residía en una vivienda situada en la calle Pérez Galdós, propiedad del
asesino, que tras su detención fue identificado como J.M.L, nacido en Asturias en 1953.
Publicidad
El autor de la muerte llevaba meses pidiendo al joven que abandonara el domicilio que en el
pasado fue el hogar de su familia. Y pese a los numerosos requerimientos para que desalojara
el inmueble, el joven se negaba a abandonar el domicilio.
Harto de que el joven se negara a abandonar la vivienda, el propietario, perdió los nervios
cuando el okupa, lejos de aceptar marcharse le plantó cara para pelearse con él.
La pelea comenzó y finalmente, el joven okupa acabó siendo apuñalado en varias ocasiones,
quien acabó muriendo después de recibir dos golpes brutales con una piedra cuando ya había
perdido el conocimiento por la gran cantidad de sangre perdida.
Los vecinos de la zona confirmaron que el okupa asesinado había sido denunciado en varias
ocasiones por malos tratos hacia su pareja, con la que vivía en la vivienda okupada antes de que
esta decidiera abandonarla.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
¿Asesino? Si sólo ha matado a una cucaracha gigante. Esto es culpa de las leyes que
tenemos, yo habría hecho igual, y si encima era un maltradador también denunciado
varias veces por eso, deberían darle una medalla a ese hombre, que ha hecho el trabajo
que no ha hecho la mierda de ley que tenemos. Okupa tu casa un criminal ya denunciado
y encima te lo tienes que comer. Me cago en los jueces que permiten todo a los criminales y en los que defienden a esta escoria. Los okupas, lo mismo que los etarras y los
violadores, están mejor muertos.
Usuario 2 (hombre):
Si para entrar en mi domicilio, las fuerzas policiales, necesitan de un Autorización Judicial, deben traer una Orden Judicial para entrar, ¿ como es posible, que
alguien sin más, no solo entre en ella, sino también, se quiera apoderar de ella,?
Usuario 3 (hombre):
Los okupas son toxicomanos alcoholicos cocainomanos que fuman mariguna y
cannabis y consumen muchas cervezas y muchas clases de bebidas alcoholicas
y son ESTAFADORES/AS INMOBILIARIOS MUY PROFESIONALES viven
del dinero facil estafando y vendiendo droga y perciben unapaga de prestacuon
de 426€ al mes o la pension no contributiva para trabajar y estar 8 horas trabajando en cualquier empresa no estan aptos y estan enfermos pero para vivir del
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dinero facil con actividades ilicitas de venta dedrogas y de realizar estafas inmobiliarias y de recibir aparte prestaciones economicas mensuales del gobierno y
de apropiarse y okupar casas de personas humildes y de personas mayores si que
estan aptos y no estan enfermos viven del cuento son votantes de UNIDOS PODEMOS Y DE PODEMOS Y DE LOS MOVIMIENTOS DEL 15M Y MUCHOS MILITAN Y ESTAN DENTRO DE PODEMOS POR ESO LAS LEYES
LES PROTEGE PORQUE LAS RELIGIONES LES PROTEGE Y TODAS
LAS MAFIAS RELIGIOSAS Y EL PP CON TODO SU GRAN CLAN RELIGIOSO Y MAFIOSO LES APOYA Y LAS FUNDACIONES Y OENEGES
RELIGIOSAS Y CARITAS LES APOYAN ES LA ESPAÑA QUE TENEMOS
ESASBASURAS QUIEREN CASAS GRATIS DE PROPIEDAD QUITANDOSELAS ALA GENTE HONRRADA TRABAJADORA Y HUMILDE Y A
LOS PENSIONISTAS Y ALOS JUVILADOS Y A LA GENTE MAYOR Y A
LAS PERSONAS HONRRADAS ,PERO A LOS PECES GORDOS DEL PP Y
DE LAS RELIGIONES Y DE LAS MAFIAS Y DE LOS BANCOS Y BANQUEROS NO LES OKUPAN NI LES QUITAN NI SE APROPIAN DESUS
CASAS SON UNOS COBARDES COBARDAS POR ESE MOTIVO LIMPIAR TODA ESA BASURA Y ESCORIA DE OKUPAS TOXICOMANOS/AS
DE ESTAFADORES/AS PROFESIONALES ELIMINANDOLOS NO DEBERIA SER DELITO QUE CREAN MUCHO GASTO EN LAS ARCAS DEL
ESTADO Y EN LA CAJA DEL PAGO DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO ME ESTRAÑA QUE LASEGURIDAD SOCIAL ESTE
EN QUIEBRA POR CULPA DE TODA ESA BASURA Y ESCORIA VIVIDORA QUE UTILIZAN LA MENDICIDAD COMO TAPADERA ANDANDO POR LAS CALLES PIDIENDO LIMOSNA Y SENTADOS PIDIENDO LIMOSNA CON LETREROS DE CARTON ESCRITOS CON
MENTIRAS PARA DAR MUCHA LASTIMA Y MUCHA PENA Y PARA
JUGARCON LA SESIBILIDAD DE LA GENTE Y UTILIZAN INSTRUMENTOS MUSICALES GUITARRAS FLAUTAS GAITAS ETC Y SIN NINGUN
INSTRUMENTO MUSICAL TAMBIEN MENDIGAN PIDIENDO LIMOSNA
ESA GRAN MAFIA DE ESCORIA Y DE OKUPAS Y DE ESTAFADORES/AS PROFESIONALES.
Usuario 4 (hombre):
Estoy contigo hasta la muerte….
Usuario 5 (mujer):
Disculpadme que os Corriga un par de cosas, el señor que mato y apuñaló al
joven ocupa tenía orden de elejamiento por pegar y maltratar a su mujer, ya tenía
prohibido ir ya a recoger a su hija al colegio, había estado en la cárcel y hace
poco que salió, y su casa ya no era de él (se la embargaron) por lo que es del
banco, o acaso el que no pueda pagar la casa vamos a ser los demás que la paguen???
Y con esto para nada estoy defendiendo a los ocupas, que quede claro!!
Pero si hay que informarse de las cosas antes de ponerse hablar o escribir, aunque
sea gratuito no da derecho a juzgar sin saber, el joven asesinado no era maltratador
Usuario 6 (hombre):
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Vergonzoso, y ahora el pobre hombre, pasará el resto de su vida en la cárcel.
Una mierda de país el q tenemos. Si todos hiciéramos lo mismo, no habría Okupas de mierda.
Usuario 7 (no identificado):
Se ha hecho justicia. El ejecutor de la justicia no debería sufrir por su sacrificio.
Usuario 8 (hombre):
Pronto tendremos a todos los podemitas alzando una amarga queja y clamando
venganza contra el “fascista” que acabó con uno de sus cachorros
Usuario 9 (hombre):
Buen argumento… las sinapsis de tus neuronas no dan para más
Usuario 10 (mujer):
Un parásito menos, ese héroe saldrá algún día de la cárcel, el parásito ya no sale
más de donde está, ole sus huevos¡¡.
Usuario 11 (mujer):
Cuando la justicia no actua o lo hace tarde y mal, se producen éstas situaciones.
Ojalá esto sirva para que nuestros gobernantes hagan bien su trabajo y tomen
medidas YA
Usuario 12 (mujer):
Parece que la gente empezamos a reaccionar
Usuario 13 (hombre):
me parece bien Lo que ha pasado si me pasa lo haría parecido
Usuario 14 (hombre):
creo que todos hubiéramos hecho lo mismo, o incluso peor nos
convertiríamos en otros okupas en otras casas y asi sucesivamente
se destrozarían miles y millones de hogares. Un ley que en 24h.
desalojen a los OKUPAS y les hagan pagar todo el daño hecho,
sino prisión durante unos años.
Usuario 15 (hombre):
Hay personas que han salido una semana de vacaciones, una semana nada mas, y cuando
han vuelto se han encontrado unos ocupas, y han tenido que emprender una guerra legal
y costosa para recuperar su casa. Y buscarse otra casa de alquiler mientras le devuelven
su vivienda. Es para liarse la la manta a la cabeza y matarlos.
Usuario 16 (No identificado):
En nuestro edificio hubo okupas en casa de un vecino y los Mossos me confirmaron que
no los podían desalojar porque si un policía les tocaba un pelo los podían denunciar por
brutalidad policial y ser sancionados (increíblemente están protegidos siendo delincuentes).
No apruebo la muerte del okupa, pero tampoco la voy a llorar, que sirva de escarmiento
a muchos y de reflexión a los chorizos del parlamento
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Usuario 17 (mujer):
Es mejor ahora asesinar que robar? Madre mía… vaya panda de macacos sin cerebro
estáis hechos.
Usuario 18 (mujer):
A ver si te okupan tu casa cuando te vayas de vacaciones. Luego te vas a vivir
debajo del puente y nos lo cuentas, si puedes.
Usuario 19 (no identificado):
entonces para ti seria normal ir a matar a todos los que te han ocupado la
casa?
espero para ti que nunca cometeras errores con alguien con tu mismo
cerebro
Usuario 20 (hombre):
¿asesino? hay que tener poca verguenza para llamar a este hombre asesino, a mí me
gustaría ver a estos periodistas que defienden a los okupas en la misma situación.
Usuario 19 (No identificado):
tu como lo llamas a uno que mata otra persona? buena gente?
Usuario 21 (hombre):
LO QUE ESTOY VIENDO ES QUE EL MOVIMIENTO OKUPA SE EXTIENDE Y
MUY PRONTO NOS TOCARA A UNO DE NOSOSTROS en el momento que la crisis
sea mayor y entonces haremos lo mismo que este propietario, cuando existan ya varias
muertes entonces pondrán remedio, lo que tengo claro es que DEBE EXISTIR UNA
LEY Y UN CUERPO ESPECIAL DE POLICIA QUE DESOKUPE A ESTA GENTE,
EN MENOS DE 24HORAS sino la casa acabara destrozada y mucho dinero perdido.
Usuario 22 (hombre):
lo que esta claro que un señor a perdido la vida y otro va a entrar en la carcel. la culpa
del gobierno que lo permite. el ocupa se acogía a su derecho (que no lo comparto), y el
que entra en la carcel mata a una persona (que no lo comparto) por desesperación al ver
que este gobierno no hace nada y es la unica solucion.
uno al hoyo y otro al prision y con la conciencia de haber quitado una vida.
esta claro que la razon la tiene el dueño, pero recordar que el okupa se acogia al derecho
que el gobierno de su pais lo respalda. quien es el culpable en verdad? esto es igual que
cuando una madre castiga a su hijo por su comportamiento y el padre lo protege. quien
es en realidad el malo? el niño por su mal comportamiento? la madre por castigarlo? o
el padre por protegerlo?
Usuario 19 (No identificado):
A ti te tenían que ocupar la puta cabeza,,
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PW 2018 ene DIA 06
ENTREVISTA Helena Taberna, directora
"Tal vez la sumisión de la víctima a 'la manada' le salvó la vida"
La directora de cine Helena Taberna celebra que muchas mujeres eduquen a sus hijas en el
feminismo, pero afirma que es necesario que también eduquen a sus hijos en él
Su documental 'Nagore' vuelve a estar de actualidad por el reciente juicio celebrado en
Navarra contra los cinco integrantes de ‘la manada’ acusados de violar en grupo a una joven
N. Elia
[Fotografía de Helena Taberna]
Helena Taberna, durante un rodaje
Helena Taberna, alsasuarra de nacimiento, vive ahora a caballo entre Madrid, en invierno, y
Zarauz, en verano. Dedicada en exclusiva al cine desde 1994, con largos y cortos premiados y
reconocidos en su haber, su documental 'Nagore' vuelve a estar de actualidad por el reciente
juicio celebrado en Navarra contra los cinco integrantes de 'la manada' acusados de violar en
grupo a una joven. Los paralelismos entre ambos casos son evidentes y el documental de Taberna vuelve a programarse y reponerse. La cineasta ha seguido muy de cerca este asunto y,
por una vez, se permite la excepción de opinar con sus palabras y no con su cine.
Después de rodar el documental 'Nagore' sobre el juicio a José Diego Yllanes por el homicidio de la joven de Irún, ¿se ha sentido especialmente vinculada para seguir la actualidad del juicio a ' la manada' por la violación en grupo a una joven en San Fermín?
Sobre estos asuntos, a mí me gusta más hablar a través del cine. No suelo opinar abiertamente
en entrevistas. Pero haremos una excepción, porque para mí es evidente la relación entre lo que
ocurrió a Nagore y lo que le ha ocurrido a esta chica. De hecho, el documental se está viendo
muchísimo de nuevo, se está tratando como una suerte de referente del horror del juicio que
tuvo. A Asun, la madre de Nagore, le hicieron una serie de preguntas como que si su hija era
muy ligona. El documental sirve para reflejar cómo ha evolucionado en estos ocho años o nueve
la sociedad con respecto al feminismo.
¿Y cómo observa usted esa evolución?
Creo que la sociedad ha dado un salto importante hacia delante y las feministas que estábamos
ahí desde el principio, las pioneras, podríamos decir, nos sentimos muy contentas y muy reforzadas.
Siempre ha llevado a gala definirse como feminista.
Claro que lo llevo a gala. Me parece que el feminismo es el gran avance del siglo XX y tiene
que protagonizar el gran avance del siglo XXI. El feminismo ha perdido esa connotación negativa que algunos le dieron en sus orígenes, cuando se a ba a mujeres amargas, oscuras, tristes.
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El patriarcado es tan enorme y su huella tan profunda, que sigue incrustado en muchas miradas,
prejuicios y comportamientos. Lo básico para avanzar es, un poco como hacía Oteiza, mirar
desde el otro lado, colocarte en el otro sitio. Cuando te colocas en la piel del otro, cambian
muchas cosas. Y si este ejercicio de empatía es fundamental para el avance del feminismo, es
también muy importante para otras disciplinas como la política o lo l.
El objetivo es avanzar hacia sociedades más justas, más igualitarias, más ricas. (Se ríe) Llámame egoísta, pero yo aspiro a vivir en una sociedad más rica, más estupenda. ¿Para qué nos
vamos a perder lo que tiene que aportar la mitad de la población? Tenemos que superar esos
límites para no perdernos nada, porque sin feminismo perdemos la mitad del talento. De todas
maneras, estamos asistiendo a un momento apasionante en el que aflora la solidaridad entre las
mujeres. El feminismo es cada vez más universal.
Sin embargo, cada vez parecen más frecuentes episodios como el de ' la manada' o el más
reciente de tres futbolistas acusados de agredir a una menor.
Ante estos casos, yo me pregunto qué educación estamos dando a nuestros jóvenes. ¿Qué clase
de monstruos estamos creando? Da la casualidad de que, documentándome para un proyecto,
me hablaban del incremento de ingresos en las cárceles por casos de violencia de género. Y de
que los agresores se están agrupando. Esto es peligroso. Siempre se ha dicho que el objetivo
principal de la pena de cárcel era la recuperación del preso para la sociedad, pero a mí me parece
que más bien juegan un papel para tener a los presos recluidos a buen recaudo, no para reeducarlos. Y lo que me da miedo es el reagrupamiento que se produce de presos acusados de violencia de género, que lejos de reflexionar sobre el mal que han hecho -que viene, desde luego,
de la errónea creencia de sentirse superiores a sus compañeras-, en lugar de reeducarse, se refuerzan en su comportamiento y se instalan en el discurso de que las mujeres somos inferiores
y estamos locas si les denunciamos.
[Fotografía de Helena Taberna]
La cineasta Helena Taberna
Los cinco integrantes de 'la manada' no han sido precisamente mal acogidos en la prisión
de Pamplona, según cuentan otros reclusos.
Es tremendo, sí, lo había leído. Y a este hecho no me parece ajeno que dos de ellos sean parte
del Ejército y de la Guardia Civil. Que este es un aspecto en el que apenas se ha puesto el
énfasis, pero la gravedad de lo que hicieron se multiplica por diez mil, porque se supone que
son dos personas que supuestamente nos van a proteger.
¿Cree que se ha ocultado su condición de militar y guardia civil?
Creo que se ha silenciado, supongo que habrá habido algo de autocensura en algunos medios,
pero sí, este tema me parece muy relevante y no se ha hablado mucho de ello. Son, o lo eran
cuando cometieron los hechos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Es decir, ¿en manos de quién va a estar nuestra seguridad? Yo estoy convencida de que esta
condición les ha propiciado una mejor acogida en la cárcel. Y este es un fenómeno creciente,
muy peligroso y para el que las feministas también nos tenemos que ir preparando, no vaya a
ser que nos creamos que lo tenemos todo conseguido…
Sin embargo, han sido los medios quienes han publicado que el asesino de Nagore, Diego
Yllanes, se encontraba trabajando para un centro médico sin haber terminado de cumplir
su condena.
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Cierto, y la reacción de la sociedad ha sido instantánea. Ahora denunciamos sin miedo las atrocidades. No tenemos miedo a decir que no queremos que este señor trabaje en un centro médico
porque, aunque haya ido a la cárcel por lo que hizo, lo cierto es que mató a Nagore a sangre
fría, la mató porque Nagore dijo no. Nagore dijo no y eso le costó la vida: ¿quién puede exigir
ahora a la víctima de la manada que dijera no a sus agresores? ¡Tal vez su sumisión le salvó la
vida! ¿Quién se cree alguien para juzgar a una víctima? No podemos consentir esta peligrosa
visión del mundo.
Frente a este y a otros peligros que corren las mujeres, han brillado con luz propia las
manifestaciones de mujeres en solidaridad con la víctima de ' la manada' , por ejemplo.
Sí, sí, qué hermosura, las calles llenas de jóvenes y adolescentes convencidas, fuertes y llenas
de radicalidad. Hay vídeos en internet que son deliciosos. Algo hicimos bien para que las generaciones siguientes a nosotras estén tan concienciadas, tan plenas, tan conscientes de que la
lucha sigue y de que lo van a tener un poquito más difícil que nosotras.
No nos podemos dejar laminar por los micromachismos, tenemos que elevar la altura de nuestra mirada
¿Por qué más difícil?
Mi madre, aunque nunca utilizó esa palabra, ya era feminista. Nosotros éramos dos chicas y
dos chicos, y a ellos siempre les decía: "Vosotros con vuestros hermosos sueldos". Mi madre
supo enseguida que la independencia económica es imprescindible para desarrollarse en la vida.
Y eso que ella no tenía mala vida, quiero decir, no le faltó nada excepto esa dignidad extrema
que supone no depender de un hombre. Recuerdo que a ella le gustaban los bolsos y mi padre
solía reprenderle, ¡otro bolso! No son más que detalles, pero en el fondo encierran una especie
de reproche del hombre hacia la mujer, que le pide cuentas de en qué se está gastando el dinero
que él gana. Nosotras crecimos respirando este argumento escondido bajo la normalidad diaria
de una casa normal, de una familia normal.
Ahora que las cosas han evolucionado tanto, corremos el peligro de creer que los avances son
normales y perder el empuje, la fuerza, la lucha. Es importante no sólo denunciar las atrocidades, que también hay que hacerlo y es fundamental, sino también poner atención en las cosas
positivas, tal vez pequeñas, que vamos alcanzando. Muchas mujeres educan a sus hijas en el
feminismo, pero también hay que educar a nuestros hijos en el feminismo. Es fundamental ser
conscientes de nuestra fuerza. Debemos encontrar motivación en esa fuerza, es muy difícil la
satisfacción que produce haber nacido en un mundo y un entorno en el que hemos podido avanzar, hacer nuestro trabajo y obtener reconocimiento por ello, y que ese trabajo, estoy pensando
en Nagore, puede servir a los demás para avanzar en este camino.
¿En alguna ocasión ha pensado hacer alguna escena, proyecto o película en torno a los
micromachismos?
Sé que es un término que está muy de moda, pero no termino de entender el concepto. Hay
teatro de micromachismos, pero nunca lo he visto. ¿Qué son?
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Pues son pequeños gestos que derivan del sistema patriarcal pero los tenemos tan asimilados e interiorizados que no nos damos cuenta de que perjudican la igualdad entre hombres y mujeres. Un ejemplo: señor que pregunta a su pareja “¿en qué te ayudo con las
tareas de casa? ”, atribuyendo a la mujer el cuidado del hogar.
Vale. En el momento en que una mujer se pone a escribir, a dirigir o a hacer cine, es porque
automáticamente ha tomado conciencia de esos micromachismos que se dice ahora, esos déficits que se producen a diario en la vida normal. Hay una manera de estar en el mundo con
lucidez de género, y yo creo que hay que estar ahí y no agotarnos tampoco en pequeñas batallas,
sino ir hacia objetivos más grandes.
A veces, esas pequeñas batallas diarias te agotan y te quitan toda la energía, te quedas ahí,
atascada, sin fuerzas para aspirar a nada más. No nos podemos dejar laminar por los micromachismos, tenemos que elevar la altura de nuestra mirada. Cada cual debe hacer un análisis inteligente de su situación para no quedarse en ese desgaste. Que yo no digo que no sean parte de
la batalla, pero también es posible superarlos uniéndose con otras mujeres por objetivos más
grandes y generosos y tomar conciencia de la fuerza que tenemos para poder afrontar mejor
después esos micromachismos.
[Fotografía de Helena Taberna]
Helena Taberna
¿Cómo propone usted hacerlo?
Pues, por ejemplo, en la educación. Una clase semanal dedicada a analizar los micromachismos
que se han producido en el entorno de cada chavala y de cada chaval. Y de ahí podemos pasar
a mayores, como la tarea de concienciación de que la violencia de género es una especie de
terrorismo ejercido contra las mujeres. Y de ahí, a exigir a los poderes públicos que se mojen,
que vayan a los funerales, que hagan visible este fenómeno y no lo dejen fuera de sus agendas
porque esto es algo menor que no concierne más que a mujeres. También tenemos tareas pendientes entre nosotras. Deberíamos leer cada libro escrito por una mujer, deberíamos ir a ver
cada película que se estrena dirigida o escrita por una mujer, debemos conocer la visión femenina que del mundo nos ofrecen otras mujeres.
Han sido casi 11 años al frente de la a ción de mujeres cineastas, ¿cómo ve su evolución?
Más que de la evolución, a mí me gusta hablar de los nuevos retos. El otro día estábamos reunidas comentando que los ciclos de las mujeres directoras no tienen nombre. Yo ya no voy a hacer
ningún ciclo de mujeres directoras. Quiero que se hagan ciclos de nombre y apellido, porque
las mujeres no somos algo genérico, tenemos cada una nuestra propia identidad. Ahora vamos
a hacer un ciclo con la Red de Bibliotecas de Navarra que va a estar muy bien. Incluye los cinco
largometrajes y algunos cortos y, cada mes, iré a una de las bibliotecas a hablar un día de Nagore, otro día de Yoyes, otro día de La buena nueva…
Hablando de Yoyes, que introduce la perspectiva femenina en el mundo del terrorismo de
ETA, ¿está de acuerdo en que a los jóvenes que agredieron en Alsasua a una pareja de la
Guardia Civil se les juzgue por terrorismo?
El tema de Yoyes lo abordé en un momento muy complicado y tuve el acierto, creo, de tratar
los hechos con rigor para dejar que el espectador juzgue. Para mí, es evidente que juzgar una
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pelea de bar, sean quienes sean los participantes en esa pelea, como terrorismo es una barbaridad. La agresión es una agresión y hay que valorar qué castigo merece. Pero aquello fue en
fiestas de Alsasua y fue una pelea de bar, no terrorismo. Algún agresor lleva más de un año en
la cárcel y se piden para ellos penas tremendas.
Habiendo estado tan cerca del caso de Nagore, con una condena por homicidio de solo 12 años
y medio de cárcel, o habiendo seguido tan de cerca el juicio a 'la manada', en el que los abogados
de la defensa piden la libre absolución, las penas que se les reclama a los jóvenes de Alsasua
por pegarse con los guardias civiles me parecen una barbaridad. Y es muy peligroso el silencio
que estamos generando en torno al asunto del terrorismo, cuando hace ya años que no hay
atentados y, sin embargo, se sigue juzgando por terrorismo. Hay casos claros de abuso de poder.
¿A quién beneficia que se siga hablando de terrorismo? ¿Quién necesita mantener vivo a un
enemigo que ya no existe? Eso es lo que tenemos que preguntarnos.
Las sociedades que de verdad hemos padecido el terrorismo estamos deseando pasar página a
través del reconocimiento a las víctimas, a todas, y la reconciliación. Y esto no ayuda a ese
reencuentro l. Y también debemos ser conscientes de qué tipo de poder nos gobierna, qué
sensibilidad tiene este poder que pide penas extremas a unos chavales por pegarse en un bar
con dos agentes, y luego no tiene la misma dureza para pedir penas similares a quienes violan
en grupo. Y dos de ellos eran defensores del orden. Pero eso no es terrorismo.
¿Puede explicar alguno de sus próximos proyectos?
Hay una teoría que dice que es mejor no hablar sobre los proyectos en los que estás trabajando,
porque si los desvelas, no se hacen realidad. Es que, además, hay muchos proyectos, y me
gustaría poder realizarlos todos. En el cine, a diferencia de lo que ocurre en la literatura, el
guión no tiene esa magia que tiene un relato que puede permanecer escrito durante años hasta
que alguien lo descubre y puede ser una obra maestra. En el cine, un guión no es más que un
proyecto que será una película distinta en función de qué director la haga. Pero si no hay película, el guión desaparece.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Se ha ocultado, y de qué manera, el que dos de los presuntos violadores de la manada son
un militar y un guardia civil, nada menos. ¿Se imaginan si hubiera habido uno, uno solo,
de Podemos o de IU entre los de la manada esta? Ni en un refugio nuclear podrías escaparte de las vociferaciones que los ABC-La Razón-El Mundo-El País, radios y TVs de
esta gente, etc, etc soltarían a diario hasta convertirlo en el caso de vida o muerte de
nuestro país. Que así funciona esto de la “información”.
Usuario 2 (hombre):
[Mención al usuario 3]
Desgraciadamente es lo que hay. Un saludo, compañero.
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 4]
Entre bestias no se pisan la manguera.
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 2]
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Joer, Giri, vas a dejar a una parte de los cerdos sin curro. Eso es competencia desleal.
Un saludo
Usuario 4 (hombre):
[Mención al usuario 10]
Hechos, solo hechos: No la metieron en el portal: entró ella. Por su voluntad. Dijo que
creyó que iban a "fumarse unos porros". Ni la llevaron a ninguna parte: ella, voluntariamente, les acompañó, y se besó con dos de los chicos. No resultó herida: las erosiones
sufridas son perfectamente normales en una relación consentida. Desde un punto de vista
médico, la falta de mayor erosiones demuestra (insisto: demuestra) que estaba lubricada.
Mientras la "violaban". Claro. Resumen para vagos: la única prueba de violación es la
palabra de ella. Sin más.
Usuario 4 (hombre):
[Mención al usuario 9]
¿Y qué tal decir "no", o no participar activamente (como se ve en las imágenes filtradas)?
Usuario 5 (no identificado):
[Mención al usuario 12]
Un abrazo, [mención al usuario 12].
Usuario 6 (no identificado):
[Mención al usuario 11]
-Tampoco la GC está disuelta (preguntar en Catalunya), a pesar de su largo historial de
"errores, excesos" y demás eufemismos, en las calles y en el potro de Tortura (leer reciente Informe, y sólo en Euskadi).
-El Montaje de Altsasu, para castigar por el morro a x jóvenes escogidos, parte de una
Provocación Policial in situ y para este resultado. es echar más vinagre en la herida, pues
el pueblo de Altsasu, y todo el Valle, están hasta el gorro de la prepotencia y Abuso
Policial Diario. De noche, "desconocidos" vuelven a Señalar los locales-radios,...de los
Rojos, no hay detenidos, claro.
-Y Euskalerria, que no es ETA, por esta Conspiración no se va a rendir; como no se rinden
esos Millones de Catalanistas que tb. tienen sus Presos Políticos en las mazmorras de esa
España medieval-constitucional gracias al ejército de Franco y a cuatro traidores desde el
78. Solidaridad con tod@s ell@s y con sus familias y amig@s.
Usuario 7 (hombre):
Creo que lo voy entendiendo: cuando eres de ultraderecha y te da vergüencita y entonces
haces un discurso ultramisógino porque crees que así se te nota menos.
Usuario 8 (no identificado):
Titular desafortunado sugiere que 《tal vez》lo que deben hacer las chicas es dejarse
violar sin oponer resistencia. El problema es que les toque un juez que no vea indicio de
resistencia y sobreentienda cuasidisfrute.
Elegir entre que seguramente te maten o seguramente te jodan la vida.
Usuario 9 (no identificado):
Es que se había dejado la UZI en el coche. Porque supongo que te refieres a eso con
"resistencia ponderada", ¿no?
Una pequeña ametralladora capaz de destripoar a cinco maromos en 5 segundos, y que se
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pueda llevar escondida…
O ni aun así. Habría de ser un chaleco explosivo pero hacia el exterior solamente.
¿O qué? ¿Qué es una "resistencia ponderada", capaz de nada menos conseguir que los
vecinos avisaran a la policía?
Usuario 10 (no identificado):
ls machistas crean sus propios demoños
si hubiera amor algunas circunstancias no serian tan urgentes de arreglar
Usuario 10 (no identificado):
el hecho que el estado no obligue a ls criminales violentos a rehabilitarse ,
tiene la funcion de sicotizar a la ciudadania al saber esta que saldran
( ls patas solo se controlan bajo presion y ls sicopatas ni eso ) …
asi es la derecha que nos gobierna
que pide perpetua revisable :
NO hace falta perpetua revisable sino rehabilitacion
Usuario 10 (no identificado):
"la manada" dice que la chica queria,
pero :
la conocian d solo 20 minutos antes
eligieron a una chica d 18 años ,
sola,
( ambas cosas pqe asi era mas facil liarle por su falta d experiencia
cn comentarios ambiguos ),
que nunca habia practicado sexo en grupo
( ¿ iba a hacerlo la 1ª vez con hombres d tanta diferencia d edad a la suya ? )
y ademas
la metieron sujeta por las brazos al portal
la dejaron tirada desnuda
le quitaron el movil
la dejaron herida analmente,
lo que ya de por si es delito por herirla ellos y
por desatencion d auxilio a una persona herida
una vez dentro del portal , dsp de verles la cara y desnudarla
si no se sometia se la jugaba de algun modo
Usuario 11 (hombre):
¿Porqué es muy razonable considerar lo de alsasua como Terrorismo ?. Pues porque es
una acción que no es personal, es por la condición de guardias civiles de las víctimas, es
por tanto politica la agresión, y está llevada a cabo no contra esos guardias, sino para
influir en todos los demás en que no se les ocurra hacer uso de su libertad paa moverse
libremente.
El terrorismo es so, acciones violentas encaminadas a , mediante el miedo o la precaución
a hacer desistir a otra parte de la población o del electorado de actuar con libertad y de
modificar sus habitos de vida. Unfluyendo en su actitud vital. Coaccionar .
No olvidemos que ETA no está disuelta. si no hay actos terroristas
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Usuario 12 (no identificado):
-"Tal vez la sumisión de la víctima a 'la manada' le salvó la vida"Tal vez ¿puede significar que tal vez no? "Tal vez" pone de manifiesto suposición, especulación al respecto de lo que se contempla.
Vamos a dejarnos de especulaciones; si esa señorita, o la manada, o ninguno de ellos
hubieran acudido al San Fermín esos hechos denunciados no se habrían producido, de eso
no cabe duda. Y ahora si quieren podemos a especular sobre si "tal vez" San Fermín tuvo
la
culpa.
Todos los productores necesitan un mercado para sus productos y promoción para que
sean conocidos, a las películas les pasa lo mismo, la cuestión es dar la nota.
Lamentable el uso que se esta haciendo de esa mujer a quien nadie nombraría si esos
hechos no se hubiesen producido. Presuntamente la manada se aprovechó de esa mujer
sin contar con su permiso, presuntamente otros hacen lo mismo, aprovecharse de la calamidad que se abatió sobre ella para promoción de lo que nos quieren vender. ¿Esos tienen
permiso
para
aprovecharse?
Dejen en paz a esa mujer para que pueda olvidar y reanudar su vida, que no la dejan.
Usuario 11 (hombre):
Una multitud de 50 personas asalta a dos fguardias con sus novias, a la salida de un basr,
porque ni les parece bien que tengan libertad para ir donde quieran, les rompen huesos a
patadas entre todos, y eso es que los jovenes "Se pegaron " con los guardias.
Luergo nos suelta la perla de que si ya no hay terrorismo ¿porque se juzga a terrortistas
?. No está capacitada para hablar ecuanimamente der ésto ni de nada. aunque tiene todo
el derechio. Hagalo.
Usuario 11 (hombre):
Yo creo que si una mujer dice No, pues No. Al menos en lo sexual. si uNo esta "namorao"
pues se puede ijnsistir sin agobier y sin que constituya acoso. Nimca aexuaL.
pERO PARA ESO HACE FALTA QUE LA MUJER DIGA NO. Porque si se va con
ellos y envia señales falsas, pues eso le puede costar muy caro a un hombre, tal como
están las cosas de calentitas con estos temas.
A ver, en el caso de la "MANÄ" yo no lo tengo nada claro.HAcen un periplo, donde se
ve, y ella lo acredita, estuvieron mirando la entrada de un garaje, y no les gustó, luego se
fueron a UN HOTEL, ÑORES Y ÑORAS, un hotel, todos, a buscar habitación por horas.
Según dicen a los del hotel les dijeron que "porque querian tirarsela ". No es elegante ni
caballeroso, pero no es delictivo. Ante esta actttud, supongo, pues en el hotel les dejeron
que no habia habitaciones por horas. Luego salen de alli todos, ella tambien y nadie dice
que forzada en ninguna forma. Si ella no estaba muy drogada, pues era el momento para
haberles dicho, bueno , yo me quedo aquí, segur vuestro camino. Estaba en un sitio público y a salvo. no habia mucha coacción creo.
Luego la actitud de ella. No se. Pero yo no los machacaria mediaticamente como se está
haciendo. aunque sean de sexo masculino tasmbien merecen respeto y no se merecen un
juicio paralelo tan despiadado, que les está fastidiando la vida, ya sin necesidad de mas
sentencia. Y ahora llega esta señora , y habla de que posiblemente salvó la vida por someterse. Callese ssñora.
Usuario 11 (hombre):
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Los está acusando de asesinos ? a los futbolistas tambien ? Venga , y que mas, en un sitio
público , sin cortarse, mas leña. A la niña le han leido los Washaps y va reculando. asesinos en serie grupales. y que mas señora ? No desbarremos, podriamos decir tambien tal
vez el no ser sexualmente muy atractiva le ha salvado de muchas cosas, incluso de morir
asesinada, mira tú.,tal vez, en un planeta muy lejano, habia una vez... un circo, que alegraba
siempre
el
corazón.
Por otra parte que no haya ya terrorismo de ETa significa que ya no hay que juzgar a los
asesinos de ETa sin juzgar ? ¿que propone ? mano dura para los violadores presuntos y
laceración en la plaza pública, si son hombres, antes de cualquier sentencia, pero blandita
para los asesinos de ETa ?
Usuario 12 (no identificado):
[Mención al usuario 5], qué post bien expresado y sentido. Un cordial saludo.
Usuario 12 (no identificado):
Me quedo con la participación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto
en el “caso sanfermines” como en los chats contra Carmena (y contra cuanto se mueve
sobre la capa de la Tierra), así como en asesinatos y maltratos a las compañeras y esposas.
Tampoco es para obviar el video de la fiscala atosigando a una victima en su declaración.
Esta responsabilidad pertenece por entero al gobierno de turno y a sus aliados.
Me parece que la ciudadania está obligada a exigir una selección y una preparación idóneas y adecuadas para quienes llevan armas y mantienen el orden público y nuestra seguridad.
A ver si lo digo bien claro, TAMBIÉN LA SEGURIDAD DE TODAS LAS MUJERES.
Usuario 13 (hombre):
[Mención al usuario 16]
"esperar tranquilamente la entencia y aceptarla tanto si les gusta como si no. Dejen de
una vez la agitación l".
¿"esperar tanquilamente" ¿ a que los salga una sentencia minima y despues aceptarla si o
si ? ¿"dejar la agitacion l?
PERO BUENO ESTE SEÑOR [mención al usuario 1] ESTA CUERDO¡¡
Usuario 14 (hombre):
Magnifica entrevista. Solo me permitiría un par de puntualizaciones, cuando dice que esta
bien educar a nuestras hijas en el feminismo pero que también hay que educar a nuestros
hijos en el feminismo yo estoy más por que lo que necesita la sociedad es educar a los
hombres, y por ende a los niños, en el feminismo como elemento fundamental para conseguir erradicar el machismo y por otro lado, entiendo su postura de que en ocasiones la
lucha contra los micromachismos puede ser agotadora, pero creo que es un elemento fundamental para la erradicación del machismo con mayúsculas. Yo veo los micromachismos como el caldo de cultivo en el que se genera el gran machismo.
Usuario 12 (no identificado):
[Mención al usuario 2]
Jajajaja, ¡caramba!
Usuario 5 (no identificado):
"ha conseguido que presuntamente abusaran de ella". Es decir, de lo que hicieron (presuntamente, ejem), cinco violadores (presuntos, ejem), usted culpa a la víctima. Lo único
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que consiguió esta chica es sobrevivir a una noche de horror. El día en que a usted le
agredan cinco personas que le doblan el tamaño, póngase bravito y venga aquí a contarlo.
Usuario 2 (hombre):
Gracias, Helena, por tu importante labor. Gracias; Elia, por promocionarla.
Usuario 2 (hombre):
Necesito un hozador para buscar trufas, ¿estás disponible?
Usuario 3 (hombre):
[Mención al usuario 16]
¿Propone ud que miremos para otro lado ante lo sucedido en Altsasu y la desproporción
de las peticiones judiciales?. ¿Le llama ud "agitación l" a la expresión de una opinión
sobre un tema?.¿Qué le parece este comentario que hace la entrevistada?:
"Y es muy peligroso el silencio que estamos generando en torno al asunto del terrorismo,
cuando hace ya años que no hay atentados y, sin embargo, se sigue juzgando por terrorismo. Hay casos claros de abuso de poder. ¿A quién beneficia que se siga hablando de
terrorismo? ¿Quién necesita mantener vivo a un enemigo que ya no existe? Eso es lo que
tenemos
que
preguntarnos".
¿Nos va a decir ud de que se tiene que preocupar la ciudadanía?. ¿De qué equipo gane la
liga?.
Usuario 15 (no identificado):
¿Porqué han de dejar de una vez la agitación l, señor [mención al usuario 1]?. La agitación l a que se refiere es la que trata de acabar con hechos como la discriminación salarial
de las mujeres o con situaciones como la de tantas mujeres que sufren en el día a dia el
menosprecio debido a su sexo. Es muy necesario que los hombres acompañemos a las
mujeres en esta agitación a todos los niveles, empezando por un ejercicio de reflexión
sobre determinadas actitudes o posicionamientos ideológicos y por nuestra responsabilidad educativa como padres, o abuelos.
Usuario 16 (hombre):
Es comprensible que esta mujer quiera promocionar su penícula, pero ya se ha hablado
demasiado de este asunto estableciendo cantidad de juicios paralelos. Deberían dejar la
cuchara al lado y esperar tranquilamente la entencia y aceptarla tanto si les gusta como si
no. Dejen de una vez la agitación l.

PW 2018 feb DIA 19
Defender a las generaciones futuras
19 de febrero de 2018
[Audio]
Cuando la dirección de Podemos me pidió en 2014 que realizara, junto a Vicenç Navarro, un
documento que les sirviera de base para el debate de su programa electoral hablé con varias
personas de diversas corrientes ideológicas para conocer su opinión sobre los principales problemas socio económicos de España y para pedirles propuestas.
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Una de ellas fue José Esquinas, quizá el español que en la práctica ha contribuido más en favor
de la biodiversidad y sostenibilidad del planeta, trabajando durante 30 años en la FAO, presidiendo su Comité de ética y como alma mater del Tratado Internacional de Recursos filogenéticos.
Esquinas me sugirió que sería muy interesante introducir en España el debate sobre la creación
de algún tipo de institución dedicada a defender los intereses de las generaciones futuras. Su
argumento era el mismo que utilizó en 1987 el famoso Informe Brundtland de las Naciones
Unidas titulado “Nuestro futuro común”: “Las generaciones futuras no votan, no tienen poder
político ni financiero, no pueden oponerse a nuestras decisiones”. Asumí convencido esa preocupación e in cluimos en el documento una reflexión general al respecto y una propuesta:
“La desigualdad, la explotación de los recursos naturales y el endeudamiento se vienen produciendo desde hace decenios de forma desproporcionada en las sociedades más avanzadas porque no se toman en consideración los derechos de las generaciones futuras que no están hoy día
presentes para votar y decidir. Para evitarlo y frenar el crecimiento insostenible de las tres D
nefastas (Desigualdad, Daño ambiental y Deuda) es necesario condicionar las decisiones presentes a los intereses de esas generaciones futuras (p. 39)… Puesto que evitar que esto ocurra
es fundamental para garantizar la sostenibilidad, habría que crear, como ya se está haciendo en
otros países, un organismo independiente que actúe como Defensor de las generaciones futuras
con capacidad para impedir que las decisiones económicas se adopten sin contemplar sus efectos sobre el bienestar de la población y la vida futuras en nuestro planeta (p. 54)” (Un proyecto
económico para la gente).
La idea no fue tomada en consideración por Podemos, aunque sí por el PSOE que en su último
programa electoral propuso “la creación de un Defensor de las generaciones futuras y la elaboración de su estatuto de organización y funcionamiento como adjunto al Defensor del Pueblo”.
Tratando de promover esta defensa de las generaciones futuras, la Fundación Savia está llevando a cabo un trabajo muy valioso. Ya ha conseguido que casi un centenar de municipios
reclamen su creación y está logrando que la opinión pública y la publicada comiencen a entender que no podemos decidir sobre el futuro sin preguntarnos qué efectos tendrá lo que hacemos
sobre nuestros nietos y sus descendientes.
Como parte de esa campaña, la Fundación publicó en noviembre pasado un libro de Manuel
Castañón del Valle titulado El Defensor de las generaciones futuras y en el que se hace un
análisis bastante detallado de lo que se ha hecho ya en otros países y de lo que se podría hacer
en el nuestro. En él se muestra, por ejemplo, que ya hay al menos 15 países que cuentan con
instituciones específicas dedicadas a defender formalmente los intereses de esas generaciones
(Finlandia, Hungría, Bélgica, Escocia, Francia, Malta, Gales, Suecia, Alemania, Israel, Brasil,
Chile, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda) y que las constituciones de otros hacen referencia concreta a la necesidad de esa defensa, lo mismo que ocurre en diversos tratados internacionales. Incluso instituciones privadas o universidades muy prestigiosas, como la de Oxford,
han creado instancias para analizar y representar el interés de las generaciones futuras.
En la Unión Europa, el Parlamento pidió a la Comisión en 2008 que examinara la posibilidad
de garantizar la representación institucional de las generaciones futuras aunque, llamativamente, parece que en este aspecto se va más atrasado que en la defensa de las llamadas “personas electrónicas”, para quienes los eurodiputados han pedido ya la creación de un estatuto jurídico, como bien recuerda Castañón en su libro.
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La experiencia de otros países muestra que la forma de materializar la defensa de las generaciones futuras es variada. Puede hacerse en el seno de los parlamentos (en el Reino Unido incluso se ha propuesto la creación de una tercera Cámara), como anexo a los defensores del
pueblo (tal y como en España propone el PSOE), como órganos del poder ejecutivo o incluso a
través de iniciativas privadas. Y, bajo cualquiera de esas formas, la defensa se puede llevar a
cabo asumiendo funciones también diversas: legislativas, de control, asesoramiento, denuncia,
mediación o litigación.
La necesidad de tener en cuenta los intereses de quienes vienen detrás de nosotros y la exigencia
ética de no destruir lo que no es nuestro, como la Naturaleza, parecen obvias pero lo cierto es
que los seres humanos, incluso en un estadio civilizatorio que creemos tan extraordinariamente
avanzado como el actual, no somos capaces de poner en práctica algo tan elemental para nuestra
propia supervivencia como eso. Nuestro planeta y nuestras sociedades están amenazados, quizá
de muerte, si no actuamos pronto. Los daños al medio ambiente comienzan a ser irreversibles;
la deuda (el negocio más inmenso e inhumano de la historia) crece sin cesar, esclavizando a la
población y haciendo insostenibles a nuestras economías; y la desigualdad avanza condenando
a una buena parte de las generaciones venideras a vivir sin recursos ni derechos básicos de
ciudadanía.
Esos mismos tres dramas nos están afectando también muy gravemente a los españoles del
presente y a los del futuro, aunque apenas hablamos de ello. La pólvora del debate público se
nos está yendo en salvas, gastamos nuestras energías en darle vueltas a problemas de segundo
orden, aunque quién sabe si conscientemente utilizados por algunos para evitar que contemplemos de frente los verdaderamente importantes.
España ha sido señalada en alguna ocasión por ser el país de la Unión Europea que peor cuida
sus recursos naturales, el 80% de nuestra superficie corre el riesgo de convertirse en un desierto
a lo largo de este siglo, solo el 12% de nuestros hábitats se encuentra en estado favorable, somos
el territorio europeo con el mayor índice de flora endémica en peligro de extinción y nuestro
modelo productivo no es solo muy costoso económicamente (aunque muy rentable para las
empresas) sino ineficiente energéticamente y muy contaminante y depredador de recursos; hemos registrado el mayor incremento de la desigualdad en Europa en los últimos años; nuestros
recortes en investigación están igualmente entre los mayores de nuestros socios europeos, nuestro sistema educativo hace aguas y un joven español de entre 20 y 34 años de cada cuatro ni
estudiaba ni trabajaba en 2015; la deuda pública aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros
por segundo y el Estado tendrá que colocar en los mercados unos 420.000 euros de deuda por
minuto en 2018.
¿Podemos permitirnos el lujo de seguir soslayando estos temas? A mí me parece que es inaplazable que en España actuemos de una vez para evitar que nuestras generaciones futuras (o incluso ya las nuestras) tengan que vivir en un auténtico infierno, y la única forma de conseguirlo
es ponernos de acuerdo para educar y concienciar de todo esto a quienes votan y para darle voz
a quienes todavía no pueden hacerlo.
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Los políticos quieren sequía y contaminación, y la fomentan. No hacen nada, es más dan
órdenes de que se haga. Por qué? Ni idea.
¿Qué decir de la cantidad de aviones que veo diariamente desde hace un tiempo mirando
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al cielo, dejando estelas de contaminación nubes alargadas, feas, oscuras. Aviones pasando una y otra vez para dejar esas nubes tóxicas.
Dicen que vapor de agua para engañar, por eso pasan cuarenta o cincuenta diariamente y
por eso no llueve, por eso sequedad, por eso altísima contaminación.
Mire fotos por internet. Yo tengo montones.
Se lo he preguntado a los del Pp, Psoe, Ciudadanos, Podemos, Ministerio de Defensa y
Ministerio de Fomento, y…. ¿Sabe usted? No contestan, y miran para otro lado.
Curioso ese afán por el bien de España y los españoles. Ya.
Usuario 2 (hombre):
Completamente de acuerdo. Solo una observación: Es repetida la situación de quien abandera causas para abortarlas, dejarlas sin desarrollo, y al tiempo aparecer ante la opinión
publica con el maquillaje de lo que no se es, pero conviene parecerlo. Es el caso, en nuestro país, del PSOE, que viene, desde hace décadas, afirmándose como socialdemócrata, y
por ello defensor de un razonable nivel de igualdad, de los equilibrios naturales, etc y
cuando ha podido gobernar, ha hecho todo lo contrario. No podemos olvidar que el PSOE
ha ocupado a lo largo de la historia una posición pretendidamente de izquierdas, o de
centro izquierda, y sin embargo, siempre ha terminado tomando decisiones favorables a
la derecha social y económica.
Usuario 3 (hombre):
Las 3 D y generaciones futuras son dos términos nuevos pero muy clarificadores. Es necesario que lleguen a más gente y que tomemos conciencia todos.
Gracias por ofrecernos un articulo como este después de tanto tiempo.
Usuario 4 (hombre):
Saludos a Juan Torres.
Este artículo hace que me acuerde del polémico INFORME PETRAS realizado por el
sociólogo y colaborador de Noam Chomsky: James Petras.
Recuerdo que dicho informe fue encargado en su día por el CSIC (Centro Superior de
Investigaciones Científicas) en los años en que gobernaba el PSOE.
Tras seis meses de estancia en Barcelona, dedicados plenamente al estudio y desarrollo
de este informe, fue entregado a los anfitriones del CSIC, para su posterior publicación
como habían acordado.
Si hacemos un profundo análisis de nuestra situación laboral y social, que tan bien supo
ver Petras, vemos que aún continúa degenerándose tras la salida del PSOE y con el paso
del relevo de la política neoliberal a los actuales gobernantes del PP con el consentimiento
ahora del PSOE y Ciudadanos (C´s).
En resumen, deja en evidencia que o no se actuó, o no se quiso actuar, pero que se sabía
el modelo de sociedad a la que nos encaminábamos. “De aquellos polvos vienen estos
lodos”.
Volviendo a su artículo, hace que me surjan varias preguntas: ¿“la creación de un Defensor de las generaciones futuras…” no se quedará metido en un cajón (del olvido) como el
informe Petras?; ¿No cree que parte de culpa la tienen los jubilados, por no preocuparse
del futuro de sus hijos o nietos?; ¿No cree que parte de culpa la tienen también los jóvenes,
por no elegir a políticos que defiendan sus intereses (en vez de ir a votar se van a la playa).
En la antigua Grecia les ponían el termino de “idiotas” a todos aquellos que no se preocupaban de la política para defender sus intereses.
Otra recomendación referente al PSOE, hace muchos años se le denominó “pesoetraidor”.
No baje la guardia. Me da la impresión que lo están utilizando, es decir anulando (ya ve
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que no digo manipulando).
Muchas gracias por sus artículos.
Usuario 5 (hombre):
Grácias siempre por darnos armas con que identificar al enemigo. A cero pesetas, pudiendo darte otros placeres compartes tus conclusiones para inteligencias médias, como
si fuera esa realmente tu profesión, así las recibo yo con agradecimiento porque valoro tu
esfuerzo creativo de enseñanza que te dignifica, por personas así es por lo que no se vuelca
el mundo, y mirando hacia abajo, a la generalalidad, con água del grifo, cuando podrias
recrearte a otro nivel. Personas como tú, Rosa María, se saben la lección y la comparten
sembrando luz y guia en la eterna y maldita condición humana de la sumisión. En el
mundo de hoy: ¡a cero pesetas! [Mención al usuario 5].
Usuario 6 (no identificado):
El tema es muy interesante .,pero tan largo que es dificil trasladar a persobas que no leen.
Se podria sintetizar?
Usuario 7 (mujer):
Magnífico Artículo y muy sugerente y necesario. Me preocupa el tema, aunque, a veces,
no sea capaz de acertar en qué debo hacer para contribuir a remediar en algo este disparate. Muchas gracias, Profesor por estar siempre al pie del cañón. Un cordial saludo
Usuario 8 (hombre):
Como todos los temas de este sesgo es importantevalorarlo, pero cuidado con valorar el
futuro sin realizar el presente.Todas estas propuestas han de tenerse en cuenta para en
marcarlas en la acción actual, pero es fundamental no contradecirlas con las acciones
presentes.Es lo que pasa y ha venido pasando en el Psoe .dice una cosa y hace otra que la
invalida.
Usuario 9 (hombre):
¿No estará Vd. cayendo en el gran problema de la idiosincrasia española? que consiste en
no resolver los problemas del presente, que son muchos, pensando en resolver los problemas futuros. Mientras pensamos en resolver el futuro nos quedamos sin presente y dejaremos una muy mala herencia a las generaciones futuras.
De hecho yo, que soy de su quinta, siento un retroceso en la ética, en la educación, en las
libertades, en los derechos, en la economía, en el funcionamiento de las instituciones, así
como un aumento en la inseguridad jurídica y en la inseguridad económica. Si no hemos
sido capaces de mantener, ya no digo mejorar, lo nuestro ¿Cómo vamos a arreglar el
futuro?
Usuario 10 (hombre):
Me parece interesante su artículo y me da pie a algunas reflexiones: ¿El futuro no es fruto
de las decisiones y propuestas del presente? Tenemos a los defensores del pueblo español
y autonómico que deberían velar por los intereses del pueblo presente y futuro. ¿Dónde
están? Yo no los oigo, hasta ahora no tengo conocimiento como español del trabajo que
realizan para evitar esa desigualdad, deuda, conservación del medio que nos sustenta y
dudo
del
papel
que
desempeñan.
¿Cree que otro cargo burocrático va a resolver el desastre de fututo que estamos construyendo? Yo lo dudo.
Un Saludo.
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Usuario 11 (no identificado):
Ahora que tengo un minuto…
Primero: MUCHAS GRACIAS por estar de nuevo aquí. Personalmente, he notado la “orfandad”. No hay mucho donde logar información veraz y sosegada, imparcial y limpia….¡demasiados falsarios vomitando “opinión”….!
Segundo: Con cariño: [mención al usuario 6]: sí podemos resumirlo: NO TENEMOS
NINGÚN DERECHO a disponer con nuestros actos o con nuestras omisiones, de la “vida
y hacienda” de los que traemos detrás de nosotros…. hay un pequeño libro editado por
Susaeta, que recoge el discurso del jefe indígena Seattle a uno de los presidentes de turno
de USA, que vale la pena leer…y sí, Pilar, alguna cosilla podemos hacer: consumir productos de proximidad; rechazar productos que sabemos fabricados con la “sangre y el
sudor” de gente explotada al otro lado del mundo (o a veces muy cerquita de nosotros…);
REPARAR en lugar de tirar; NO VOTAR a nadie que no incluya en sus posibles programas de gobierno la lucha contra estas tres “D” malditas; no dejar nuestras “cuatro perras”
de ahorro en entidades bancarias carente de toda ética….es poco, pero si lo hace la gente
suficiente, puede ser mucho….es convertir lo que parece extraordinario, en un hábito diario.
Usuario 12 (hombre):
En este articulo Juan Torres no da una lección magistral de como presentarnos ante los
demás como si fuéramos una persona “progresista” sin serlo. Si tuviera que definir que
es un político lo haría de esta manera:
…” un político es una persona que cuando habla de política parece estar diciendo mucho
aunque en realidad no diga nada”…
Y el articulo es un ejemplo grandioso de ello:
– Deberíamos de preocuparnos de los vivos. De aquellos que necesitan ayuda para seguir
vivos o para mejorar su actual nivel de vida. Es para lo que existe la política, para tomar
las decisiones publicas que permitan mejorar la vida de todos y no solo la de unos pocos.
– Si miramos el indice de natalidad en España vemos que desde el año 2.000 hasta la
llegada de la crisis económica en el 2008 la natalidad creció permitiendo que, por primera
vez desde hacia mucho tiempo, el numero de nacimientos fuera superior al de muertes en
España.
– Con la llegada de la crisis económica los indices de natalidad se desplomaron y las mas
de 200.000 almas, que debió de traer la cigüeña anualmente, dejaron de nacer en España.
En mi opinión, un autentico genocidio que no sera considerado nunca como tal y cuyos
culpables son los políticos de este país, en particular los del PSOE.
– Defender a las “generaciones futuras” queda extraordinariamente bien aunque nadie
sepa quienes son esas generaciones futuras y cuales son los derechos y los intereses que
debemos defender.
La irrealidad de la propuesta de Juan Torres en este articulo sigue la linea ideológica
trazada por el PSOE en su intento de recuperar la confianza de los electores y los bien
remunerados cargos políticos perdidos a favor de otros partidos. El PSOE lo soluciona
todo proponiendo una “comisión” que estudie un tema sin dar nunca su opinión sobre el
tema, como ocurre en la propuesta de una “Comisión para la reforma Constitucional”.
Ahora parece que todo puede solucionarse, como dice Juan Torres en su articulo creando
un “defensor” de algo. Tenemos un “Defensor del Pueblo” y nada impide crear “El Defensor de las Generaciones Futuras”… y ya puestos … “El Defensor de los Animales”,
“El Defensor de los Desahuciados”, “El Defensor de los Desempleados” y también “El
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Defensor de los Encarcelados Políticos”, aunque quizás en esto ultimo Juan Torres no
este de acuerdo.
Creo que Juan Torres ha encontrado la solución a los problemas del mundo:
…”Crear el defensor de cada uno de los problemas de este mundo”…
La misma solución que encontró y adopto la Iglesia Católica hace ya mucho tiempo, que
tiene un santo especifico al que dirigirse para intermediar ante Dios y solucionar cada uno
de los problemas de los creyentes. Debo de confesar que el santo al que yo le rezo es
“Judas Tadeo el Defensor de las causas perdidas”.
Usuario 13 (hombre):
Gracias Juan por tus compromiso y junto a [mención al usuario 4] Esquinas por ser tan
cercanos y faro de pensamientos en pos de un mundo mejor para todos.
Abrazos de todos las personas de la Fundación Valores y en el mío propio.
Usuario 14 (hombre):
Como siempre muy bueno y en tu línea docente, pero me parece que no es de recibo,
meter a PSOE, ya que esta banda criminal organizada internacional, es como la hidra de
las 7 cabezas, por un lado ve muy buena esta idea, como la del TTYP, y esto no es lógico,
este engendro debe de desaparecer.
Mas bien creo que sería mas interesante como todas las culturas antiguas, tener un consejo
de ancianos sabios, que promulguen y defiendan esta idea.
Usuario 15 (hombre):
Artículo muy interesante e ilustrativo. No veo nada claro en cuanto a la creación de ese
organismo específico para defender los intereses de las generaciones futuras, pues creo
que básicamente las cosas hay que defenderlas cuando votamos y posteriormente exigimos a los votados que cumplan lo prometido. El PsoE no es referencia válida, pues ha
perdido TODA su credibilidad, ya que sus actos se caracterizan por hacer lo contrario de
lo que prometen. Por ejemplo el “OTAN de entrada no” de la campaña de 1982, lo convirtieron nada más ganar las elecciones, en una ferrea defensa de la entrada de España en
la OTAN.
Usuario 16 (hombre):
Gracias, Alex, tomamos nota.

PW 2018 feb DIA 20
Igualdad
Javier sin Marías
-La gran conclusión del escritor es que hay mujeres que son putas, mentirosas y que se hacen
las víctimas, y que, si no hubo testigos de sus sufrimientos, pues mala suerte, mejor te callas
-Ese es el aporte del gran intelectual español a la lucha contra la radical violencia de género que
se vive estos días: negarla, e intentar cargarse décadas de trabajo desde el feminismo
[Nombre de usuario]
20/02/2018 - 21:27h
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[Fotografía del escritor Javier Marías]
El escritor Javier Marías EFE
En estos días en que Javier se volvió una vez más trending topic atacando al movimiento de
mujeres y a la vez se autodenominó feminista, me pregunté quién le hacía la cena. ¿Se hará la
tortilla? No es algo que haya trascendido demasiado. Lo que sabemos, lo que se dice, con rimbombancia, es que tiene influyentes amigos con los que camina por las calles de Madrid cual
flâneurs atentos al avistamiento de un buen ejemplar de hembra humana; amigos que consideran, como Pérez Reverte, que Javier es un auténtico valiente por meterse con las feministas.
Nada nuevo entre amigotes de la literatura, que se comen las chistorras no como si estuvieran
en el bar de Lucio sino como si el mundo entero fuera el bar de Lucio.
Ya sabemos que Javier y Arturo son unos nostálgicos empedernidos, que viven en reinos de
fantasía en los que son reyes o caballeros galantes, maestros de esgrima y, en sus mayores
delirios, hasta feministas. En esos reinos las mujeres son “de bandera”, idealizados seres con
faldas largas y tacones “como las de antes” –no confundir con esas “focas”, “vulgares”, de
“pantalón pirata” y “camiseta sudada”, a las que Arturito abatiría “de un escopetazo”, o aquellas
falsas víctimas del #MeToo que, nos descubre Javier, son en realidad “envidiosas, despechadas,
malvadas y misándricas”–, pero difícilmente ostentan un título nobiliario o literario. Recordemos que Javier creó, juguetón él, el reino de Redonda, una nación ficticia de la que él es el
monarca y que ha ortorgado hasta 45 ducados ficticios. Solo dos de ellos se los concedió a
mujeres, más o menos como la Real Academia Española, los Premios nacionales de literatura
y las listas del Babelia, en las que sus novelas siempre son las mejores del año. O su propia
editorial Reino de Redonda, en la que también las escritoras brillan, en general, por su ausencia.
¿Dónde están las Marías de Javier? Se cree que María es un nombre común entre las trabajadoras del hogar allá en el sur. El nombre se hizo célebre gracias a una telenovela, ‘Simplemente
María’, el clásico caso del hombre rico que ilusiona, se folla y embaraza a la dulce y complaciente sirvienta. Quizá pienso en esas Marías porque aquella vez que entrevisté al escritor por
su novela anterior ‘Los enamoramientos’, en su piso de la Calle Mayor, yo como una María
más, le pregunté por los palos de escoba atados a las plantas de su balcón y él me dijo que había
sido idea de la señora de la limpieza para mantenerlas erguidas. No sé, en medio de todos esos
libros en lengua original de Conrad y Hammett, de coches en miniatura y soldaditos de plomo,
entre la máquina de escribir Olympia Carrera Deluxe, el fax y los 400 folios anhelantes, en fin,
que una mujer, una simple María, se preocupe de que en esa casa algo se mantenga digno,
enhiesto, vivo, me pareció una imagen encantadora. No sé si esto tenga algo que ver, pero
cuando entré a su baño y vi que tenía confinada en ese desangelado espacio a Marilyn Monroe,
tan sola y desnuda en un calendario, quise sacarla de allí y no devolverla nunca.
María también se llama la protagonista de ‘Los enamoramientos’, esa mujer que escucha las
peroratas de un señor llamado Díez-Varela, que podría ser él mismo. Escribo esto pensando en
todas esas Marías contenidas en el nombre de un hombre, en la obra de un hombre, en la vida
de un hombre: La María madre. La María apoyo. La María del héroe. La María musa. La María
oyente. ¿Cuántas Marías se necesitan para que un Javier Marías exista? Marías o Bertas, da
igual. A Javier, a Arturo, a Sergio, a Juan, a Pepito, les molesta quedarse sin Marías. Y recuerdo
el poema de Vallejo, cuando le habla a Dios, con envidia, desde su humanidad de pan y barro:
"¡Tú no tienes Marías que se van!". Porque hay cosas irreversibles, Marías que despiertan y se
van a la huelga. Ellos no escriben sobre los excesos del #MeToo y la condena del hombre, en
realidad ellos rumian la desaparición de un mundo. Y la emergencia de otro en el que ya no se
les va a echar de menos.
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En ese mundo, lejos de los galantes caballeros y su derecho a importunar, la noticia no es que
mujeres violadas ha habido siempre, la noticia es que hay un batallón de mujeres empeñadas
en acabar con ese statu quo. La noticia no son las vidas arruinadas de Testino o Woody Allen
(¿en serio?) sino las vidas arruinadas de miles de mujeres anónimas al año por abusos sexuales
que gritan su verdad. La noticia no es que las feministas están a punto de cargarse la justicia y
el Estado de Derecho, sino que no hay justicia todavía para las mujeres que pugnan por ello.
No voy a colocar una vez más las cifras de chicas violadas, acosadas, abusadas y asesinadas
impunemente por hombres machistas versus la cantidad de hombres ajusticiados por los excesos de las feministas porque ya hay muchos memes por ahí con esta información. No es verdad
que para el sistema la palabra de una mujer valga lo mismo que la palabra de un hombre. Justificar al pedazo de monstruo de Weinstein, llamando a lo suyo “casting de sofá”, “transacciones”, es decir, banalizando sus deplorables acciones ya detalladas en informes publicados por
el New York Times y por las propias afectadas –que son más de 60 y el hombre sigue libre–, sí
es repugnante. Considerar que una víctima de acoso sexual realiza “una forma de prostitución”
es, directamente, una cretinada.
La gran conclusión de Javier Marías es que hay mujeres que son putas, mentirosas y que se
hacen las víctimas, y que, si no hubo testigos de sus sufrimientos, pues mala suerte, mejor te
callas. Ese es el aporte del gran intelectual español a la lucha contra la radical violencia de
género que se vive estos días: negarla, e intentar cargarse décadas de trabajo desde el feminismo
para que las víctimas superen por fin el miedo y hablen. ¿Cómo no va a ser violencia normalizar
el acoso sexual en el trabajo desde un puestazo de poder, a través de una transacción desigual
con una mujer, joven y precaria? Ahora un hombre blanco español, alguien que vive bien de la
literatura, quiere explicarnos que siempre se puede “no”, que es fácil decir que no y ya está.
¿Por qué no se lo pregunta a las acosadas, a las violadas, a las muertas que dijeron no? Ya no
sé si El País se parece cada vez más a Javier o Javier se parece cada vez más a El País, pero
sospecho que las Marías se les van.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Prefiero
a
Marías
mil
veces
([Enlace:
https://elpais.com/elpais/2018/03/05/eps/1520250406_922103.html]) que a Gabriela, esta señora moderna y
progre que defiende ir de putas (con su pareja, eso si), siempre que la puta no esté explotada y sea por voluntad propia y el dinerito bien pagado. Leer sus razones es dudar de su
feminismo.
Usuario 2 (hombre):
Grande Marías, tanto como para escribir hoy sobre Gabriela y así ponerla en le mapa.
Usuario 2 (hombre):
el comentario
Usuario 3 (no identificado):
Menuda sarta de manipulaciones, tergiversaciones, infundios y bilis.
Usuario 4 (hombre):
A la vista de los infundios vertidos en este (llamémoslo así) artículo, solo cabe deducir
que la articulista es una arpía (acepción segunda, por si no está claro). La réplica a la
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invectiva de la arpía se puede (y se debe, si se pretende tener un mínimo de objetividad)
leer en la revista dominical de El País, ese periódico que tan poco le gusta a la arpía y
que, por fortuna, tan poco se parece al libelo digital en que se va convirtiendo éste.
Usuario 5 (no identificado):
muy bien Gabriela Wiener, buen artículo: alto y claro nos lo ofrece a Javier Marías en su
aspecto deplorable, que en nada menoscaba su hacer de escritor pero nos da un marco
necesario: el contexto adecuado para enterarnos desde dónde habla cada uno y cada una.
Usuario 6 (mujer):
[Mención al usuario 16]
en que te basas para llamarla falsa? haaa... que lo dijo un juez y ya
Usuario 6 (mujer):
[Mención al usuario 13]
y que existan mujeres que usen su coño para conseguir un pusto en una empresa es algo
que se les ha ocurrido a ellas solas por arte de magia, todos los mensajes que recibimos a
lo largo de nuestra vida de lo putas que somos o podemos ser también nos los hemos
inventado nosotras, claro. El machismo y su mierda valores no tienen nada que ver, de
ahi que se sexualice a niñas desde bien pequeñitas para que sepan que ser puta siempre
en una buena opción. Eso si, si optas por ella y te violan, o violan a otras, culpa tuya, y
de la otras, por putas.
Usuario 6 (mujer):
[Mención al usuario 41]
"Igual la cosa consiste más en responsabilizarnos de nuestros actos…"
En los de las mujeres, claro. Los machos pueden seguir teniendo su sofá de castings y si
aceptas es cosa tuya, que el macho tenga semejante cosa ni le pides que se lo replntee,
no? la responsabilidad solo para ellas. Tu tienes de mujer lo que yo de astronauta, chato.
no puedes dar más asco
Usuario 7 (no identificado):
¡A ver si es verdad y te piras ya! No nos caerá esa breva.
Usuario 8 (hombre):
[Mención al usuario 49]
Completamente de acuerdo, me alegro de que quede algo de sensatez. Las mujeres llevan
siglos soportando todo lo que sabemos; y lo que les queda, por desgracia. Pero eso no
quita que, en efecto, las hay que son putas, mentirosas, y se hacen las víctimas. A las
mentes simples les interesa inducir de este simple comentario que lo que Marías dice es
que TODAS son así. Y ni mucho menos. Si la constatación de la verdad molesta, a joderse. También molesta mucho la cada vez más extendida idea de que basta con acusar y
declararse víctima para gozar automáticamente de principio de veracidad.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 10]
Las dice, [mención al usuario 10], de una manera rebuscada y capciosa, pero eso es justamente lo que argumenta.
Es curioso que de lo que me acusa es de hacer lo que Ud. mismo hace con las palabras de
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Javier Marías (y las mías): suprime el cuando, las condiciones, lo que claramente se puntualiza, para entonces hacer generalizaciones y someterlo todo a una lectura ideológica
en la que todas las mujeres son víctimas, decidiendo Ud. por ellas el valor de sus comportamientos o elecciones.
Me parece ademas que intuye Ud. que toda esa misoginia que está implícita en sus palabras no se puede señalar simplemente porque se ha erigido Ud. mismo como héroe feminista que lo sabe todo mejor que ellas mismas. Por eso, al ser expuesto, ha pasado de su
palabrería teórico-idelógica a rebajarse aún mas para descarrilar el debate diciendo que
lo que pasa es que tengo mucha jeta.
Téngalo muy claro: Ud. no puede categorizar las acciones de las mujeres, ya sea para
pintarlas como eternas víctimas, o para decir que lo que hacen ellas con su cuerpo es
producto de la coacción y esta supeditado a "lo que le place a ellos".
Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 9]
Si no me enlazara en su respuesta, alguien podría pensar que yo realmente digo las majaderías que usted me atribuye. Pero cualquier pueda ver que usted me cita suprimiendo el
"cuando" inicial, cambiando totalmente el sentido, ya no de la frase, que no cita completa,
sino incluso del fragmento que extrae para sus propósitos. Y de ahí en adelante, sigue
refutando lo que yo no he dicho, blablablá, tontería va tontería viene. Es decir, que tiene
usted
mucha
jeta.
Ea, hasta otra.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 10]
Porque tu auto de fe no te permite verlo de otro modo, [mención al usuario 10]. Pareciese
que para ti la mujer no tiene voluntad o la capacidad de emplearla. Cuando dices "una
mujer no [hace con su coño] lo que le place a ella, sino lo que le place a su futuro empleador", confirmas lo que expuse en mi anterior comentario. Lo que estas haciendo es
sugerir que el placer que obtiene de, o la voluntad de un hombre para con un coño es
siempre superior a la elección voluntaria y libre de la mujer a la que le pertenece para
gozar o utilizarlo. Una absoluta barbaridad.
Luego prosigues con mas falacias que ilustran ese modo de pensar que menosprecia criminalmente el poder de la mujer. No, el quid no reside en si la mujer se defiende o no con
violencia, entérate de una vez: hay ocasiones en que las mujeres tienen el poder, hay
ocasiones en que están encantadas de estar en esa situación y muchas se saben defender
(con, pero sobre todo sin violencia) sin necesidad de que [mención al usuario 10]o nadie
mas tenga que salir a decir que todas son unas santas y una víctimas.
Y a las que no, [mención al usuario 10], a las que en realidad son sometidas, de las que
se aprovechan, no tanto en Hollywood como en otros lugares lejos de los reflectores y de
las multitudes justicieras, a esas, flaco favor les hacen al comparar su condición legítima
de víctimas de uno de los crímenes mas horribles, con una práctica deleznable, si, pero a
la que muchas acceden por voluntad y obteniendo grandísimas recompensas. Lo único
que van a lograr es que, como dice Marías, "las acusaciones fundadas y verdaderas —y a
fe mía que las hay a millares— serán objeto de sospecha y a lo peor caerán en saco roto".
PD. Si crees que por promulgar ese feminismo financiado por la CIA en los 60s, ese
feminismo que ha logrado tener programas en el Banco Mundial, la ONU, el FMI, el tener
institutos para la mujer en prácticamente todo los países, ese que es moneda de cambio
en los medios, para los políticos de derechas e izquierdas; estas haciendo algo parecido a
una lucha l, tengo un puente para venderte.
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Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 9]
Cuando una mujer hace con su coño, no lo que le place a ella, sino lo que le place a su
futuro empleador, Marías lo califica de prostitución temporal (¿se-puede-dar-más-asco?)
y
yo
de
coacción.
Es decir, para Marías (como para usted, por lo visto) el quid reside en si la mujer se
defiende o no se defiende con violencia. Pero no: el quid reside en el proponente, que es
quien está en una situación de poder que le permite abusar de él.
¿Que no les mola, porque señala en la dirección del poder, que históricamente ha estado
–y sigue estando mayoritariamente– en manos de los hombres? Pues ajo y agua, señoros.
Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 16]
No.
Usuario 9 (hombre):
[Mención al usuario 10]
A los sorprendidos de que se pueda publicar algo así, les recomiendo leer este comentario
de [mención al usuario 10] que, con no poca ironía, nos demuestra, tanto el funcionamiento de las mentes a las que estos engendros están dirigidos, como el riguroso método
de interpretación que las produce.
[mención al usuario 10]empieza por citar a Marías y de sus oraciones “la práctica me
parece repugnante, pero sin violencia” y “se producía una transacción, a la que las muchachas podían negarse”, [mención al usuario 10], haciendo -no inusuales, pero si trabajosos- malabares lógicos y personificado en su alter-ego de caballero defensor, es capaz
de extraer un mensaje que solo al mas machuno se le podría ocurrir.
“Lo que leemos” advierte, “es la caracterización de la violencia en virtud de la cual la
honra [del coño] se defiende a hostias”. Fascinante. Una mujer, según el, no puede hacer
con su coño lo que le plazca, sea esto la transacción que describe Marías o el negarse a
dicha transacción; pues, sugiere el caballero feminista, ambas decisiones estarán condicionadas por esa lucha por su honra y posesión: Solo puede haber coños víctimas.
Pero no teman, que embiste con mas: “con esa caracterización de Marías, la superviviente
de la manada no es víctima”. Es decir, ese coño (sic) que decide usar sus encantos para el
fin que mas le convenga (pasearse por la alfombra roja, p.e.) , es tan víctima como una
chica violada salvajemente. Obviamente incluso a San [mención al usuario 10] Bueno
Mártir le cuesta creer esto, pero es ahí donde radica su auto de fe, su misión de vida:
protegerlas a ellas de ellas mismas, de sus creencias y sus facultades, de la posibilidad de
que
no
se
vean
vulnerables.
"Manténganse en el rebaño, hermanas, que el mundo esta lleno de demonios y a pesar de
su pureza no hay voluntad que les valga para utilizar el coño soberanamente y como les
plazca".
Cualquiera diría que l@s Wiener, Plaza, Japuta de este mundo le están dando la coartada
perfecta a los poderosos de este mundo para seguir abusando de su poder
Usuario 11 (hombre):
[Mención al usuario 16]
Pues debes mejorar tu comprensión lectora porque en el primer parrafo de su artículo,
Marías deja bien claro que eso no le parece ni acoso ni abuso sexual.
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Usuario 12 (hombre):
Al Sr. Escolar:
¡Señoritooo! Tenías ganas que llegara, señoritooo, pa decirle una cosa mu delicá: Se le
ha colado en su periodico una juntapalabras verdaderamente maliciosa, que aprovecha
una entrevista a un escritor famoso para, de forma artera y sucia, contar sus intimidades,
como por ejemplo que tuviera a marilín monro desnuda en el cuarto de baño. Esta hija de
Atahualpa no tiene vergüenza ni sabe lo que es es eso y no puedo estar junto a este espécimen. Así que elija: o ella, o yo.
(no me conteste que sé la respuesta; que usted siga bien y por favor no diga "periodismo
a pesar de todo" lo que, salvo dignísimas excepciones, no es más que un periodismo de
cloaca: Que usted lo pase bien)
Usuario 12 (hombre):
[Mención al usuario 12]
Al Sr. Escolar:
¡Señoritooo! Tenías ganas que llegara, señoritooo, pa decirle una cosa mu delicá: Se le
ha colado en su periodico una juntapalabras verdaderamente maliciosa, que aprovecha
una entrevista a un escritor famoso para, de forma artera y sucia, contar sus intimidades,
como por ejemplo que tuviera a marilín monro desnuda en el cuarto de baño. Esta hija de
Atahualpa no tiene vergüenza ni sabe lo que es es eso y no puedo estar junto a este espécimen. Así que elija: o ella, o yo.
(no me conteste que sé la respuesta; que usted siga bien y por favor no diga "periodismo
a pesar de todo" lo que, salvo dignísimas excepciones, no es más que un periodismo de
cloaca: Que usted lo pase bien)
Usuario 13 (no identificado):
Estaría bien que Marías comentara la entrevista que referencia Gabriela en el artículo sin
dejarse ningún detalle que pudiera venírsele a la cabeza tal y como hace la entrevistadora
cotilla. Pero no le veo capaz. Esa ausencia total de clase sólo puede venir de una aficionada a telenovelas resentida porque siempre sea el hombre rico el que se beneficia de la
pobre empleada del hogar. Esas telenovelas seguidas mayoritariamente por mujeres en
las que se muestran machotes que chulean y humillan a las mujeres y que permite a sus
seguidoras compadecerse ante unos capullos que son más capullos aún que sus maridos.
Usuario 13 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
Asquito dan aquellas mujeres que durante muchos años han conocido al Weinstein baboso, han trabajado con él, han aguantados sus proposiciones continuas y a pesar de todo
las han tolerado y se han beneficiado de ellas profesionalmente. A pesar de todo ello ahora
se coronan con el laurel de valerosas luchadoras feministas que han salvado a otras de lo
mismo que han sufrido ellas. Habrá alguna que ha visto truncada su carrera gracias a otras
que han lanzado su carrera de la misma forma que ahora les parece tan denigrante.
Usuario 14 (hombre):
Que manipulación tan rastrera la de este artículo. La interpretación que hace del artículo
de Javier Marías es demencial. Pura demagogia. La nueva inquisición y la nueva casa de
brujas, en este caso de brujos. ¿cuando empezarán las hogueras?
Usuario 13 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
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Negar que lo que narra Marías existe, ha existido y existirá y que hay, han habido y habrán
millones de mujeres que utilicen su coño para obtener objetivos profesionales, es realizar
un ejercicio de hipocresía para bobos incrédulos. Si ahora pretendemos vender la historia
de la humanidad desde un punto de vista de lobos malos y corderas víctimizados y estúpidas con ansias de autocompadecerse pues que lo disfrute y lo deguste aquel que se lo
trague.
Usuario 13 (no identificado):
No se donde llegará la profesionalidad de una periodista que cotillea la intimidad de un
entrevistado para despellejar sus opiniones. Muy ruin y muy cutre husmear sobre la decoración de su baño y publicarlo para apoyar tu burda crítica a un intelectual contrastado
por parte de alguien que no alcanza a realizar una lectura compresiva básica.
La actitud de Gabriela es muy común ante todo aquello que no sea el aplauso estentóreo
a la caza brujil en el que se revuelca el feminismo que defiende.
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 18]
Ten en cuenta que esta nueva ola de feminismo ha apostado fuerte por el sexismo, y ha
decidido que la igualdad no le interesa. Por eso la hace imposible. Por eso si una mujer
contrata a una puta, nunca será lo mismo que si lo hace un hombre, por eso “cosificar” el
cuerpo en la publicidad tendrá un significado necesariamente diferente, por eso lesbianas
feministas tienen total legitimidad para hacer videos musicales eróticos (véase: “Chocolate remix”), y por eso la misma intención y agresión sobre el otro sexo jamás puede
significar lo mismo. Es un feminismo religioso, creyente en el pecado original de ser
hombre.
Usuario 16 (no identificado):
[Mención al usuario 11]
Perdone, pero creo que a nadie de aquí (incluído Javier Marías - Léase su artículo) le
parece mal que se denuncien los abusos. Lo que decimos es que una acusación no debería
de bastar para condenar a alguien.
Y recordemos el caso de Allen: la acusación de su hija Dylan ha resultado ser falsa.
¡Siguiendo a Gabriela Weiner, ya estaría condenado!
Volveríamos a los tiempos de la Inquisición si bastara con que una acusación convirtiera
a alguien en culpable!
Usuario 16 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
Por tanto bastaría con que si la víctima es mujer acuse, automáticamente el acusado pase
a condenado. ¿Le he entendido bien?
Usuario 11 (hombre):
[Mención al usuario 41]
¿Con igualdad de trato te refieres a que los hombres tambien tengan que tener sexo con
su jefe para que no arruine su carrera profesional? Porque como os parece mal que se
denuncie a esos tipos ...
Usuario 11 (hombre):
[Mención al usuario 41]
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Si todos (y todas, que alguna cipaya hay por ahí jaleando tambien) los que aplauden a
Marías tuvieran que tener sexo con alguien a cambio de que no les arruinara su carrera
profesional verías si eso les parecía algo grave o no.
Usuario 17 (no identificado):
[Mención al usuario 20]
"tacha a las mujeres de putas, mentirosas y envidiosas, despechadas, malvadas, misándricas y vengativas.... " magníficas palabras si lo que se pretende es predisponer en contra
de alguien y calentar el ambiente. Supongo que a usted no le gustaría que le adjudicaran
algo que no ha dicho, estoy convencido de que a Marías tampoco.
Usuario 17 (no identificado):
[Mención al usuario 12]
Estoy convencido de que si Ignacio Escolar lee tanto el artículo de Marías como la lectura
que refleja el "Javier sin Marías" de Gabriela Weiner, se va a sentir avergonzado.
No hace falta recurrir a la desinformación para defender una causa. Por suerte artículos
panfletarios como este son una excepción en este diario.
Usuario 18 (hombre):
[Mención al usuario 29]
Con tu permiso, corrijo tu primera frase: Qué sería de la escribidora Gabriela Wiener sin
un Marías como sparring.
Usuario 19 (no identificado):
Yo leía en tiempos a este señor, pero hace mucho que me parece que se mira tanto al
espejo que solo se ve él mismo y no se entera para nada del mundo en el que vive ni de
lo que pasa a su alrededor. Con estar encantado de conocerse tiene bastante en esta vida.
Gracias por tu artículo, que me parece muy adecuado porque a este señor sigue habiendo
bastante gente que le lee, pero desde mi punto de vista, él no merece ni el esfuerzo que te
ha costado escribirlo. Yo le saqué de mis lecturas años ha.
Usuario 20 (no identificado):
[Mención al usuario 49]
He leído el artículo y sí, tacha a las mujeres de putas, mentirosas y envidiosas, despechadas, malvadas, misándricas y vengativas....
Usuario 21 (no identificado):
Me parece que la autora de este artículo no se ha leído el de Javier Marías, quien, además
de tener una prosa excelente, no dice nada de lo que la periodista le acusa.
Y sí, el feminismo de #Metoo chirría, y mucho. Y lo dice uno que es feminista desde que
tuvo uso de razón.
Usuario 22 (no identificado):
Yo lo que creo, es que ésto es un pique (¿incruento?) entre dos egos demasiado crecidos.
A saber lo que habrá pasado entre ambos... hum…
De todos es conocido el genio gruñón de Marías. Pero, al mismo tiempo; somos (o al
menos deberíamos de ser) consciente/envidiosos del GENIO con mayúsculas que es en
realidad, pese a quien pese.
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Usuario 12 (hombre):
[Mención al usuario 12]
Sinceramente, no sé cómo un periódico puede publicar esta basura. Una señorita de la
buena sociedad latinoamericana, que sin duda estuvo rodeada de Marías, atacando suciamente a una de nuestras glorias literarias simplemente por escribir un artículo certero y
valiente con el que esta rabiosa y enceguecida escribidora no está de acuerdo.
Aprovechar las páginas de un periódico para atacar de forma sucia y despiadada a un
escritor que publica en otro periódico, llegando al insulto personal, es algo que escapa a
las mínimas normas de la decencia.
Le pido a la dirección de este periódico que retire el artículo por simple respeto a sí mismos. Creo honestamente que ustedes están traspasando demasiadas líneas rojas porque
no todo vale, pero esta escribidora es incapaz de entenderlo.
Usuario 23 (hombre):
Pollavieja por excelencia.
Usuario 24 (no identificado):
Me gustan casi todos los libros que he leído de Javier Marías. No tanto sus artículos, que
algunos difieren de mi forma de pensar, pero aún y así suelo leerlos porque me parece
que es un señor que aparte de escribir muy bien tiene criterio propio, lo que se echa muy
en falta de todos aquellos que se dejan llevar por la tendencia en vigor, por lo políticamente correcto en cada momento, aunque varíe de lo que esto representaba hace un par
de
años
por
ejemplo.
Por cierto, me sigue encantando el cine de Woody Allen
Usuario 25 (mujer):
[Mención al usuario 67]
Un señor mayor puede ser muy triste. Yo por ejemplo. Lo que es inasumible es que un
tipo como Marias se valga de una tribuna como la que tiene para ofender mostrando su
misogenia y su odio a lo distinto. Más, si ese distinto está con los perdedores. No, yo dejé
de leerlo hace tiempo. Creo que fue a raiz de demonizar a Carmena por impedir el tráfico
por Gran Vía los domingos. Mostraba su dolor porque no podía ir a su restaurante a comer
en coche.
Usuario 26 (no identificado):
Si os empezase a importar que por el camino no caigan hombres inocentes, puede que a
ojos de la gente racional no fueseis una panda de hipócritas.
Yo a ti tampoco te voy a echar de menos.
Usuario 27 (hombre):
[Mención al usuario 55]
¿Intelectual? ¿yo? para un imbécil absoluto, ignorante y fachuzo como tu puede ser, pero
no, soy muy del montón y jamás se me ocurriría ir de lo que no soy. Nunca he votado a
CDC ni a como quiera que se llamen ahora, pero tu puedes seguir sacando caspa por la
boca.
Usuario 28 (hombre):
He leído el artículo de Marías y no hallo nada de lo que ve la articulista. Manipulación
burda para convencer a los convencidos. Me apena ver artículos como este en nuestro
diario. Menos mal que no es la tónica general.
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Usuario 29 (mujer):
¡Qué seria se nos ha puesto Gabriela Wiener con el pobre Marías, caramba! Vamos a
echarnos unas sonrisillas:
[Enlace: https://www.diariorc.com/2012/10/26/javier-marias-una-estafa-literaria/]
[Enlace: https://lenguacandeal.wordpress.com/2017/04/17/la-engolada-estupidez-de-javier-marias/]
Pero me sé más, ¿vale? Por ejemplo, de entre tantas que me sé, la misma Fiera Literaria,
García Viñó, le analiza pacientemente los fallitos 'chiquitines' y sin dar una sola muestra
de desaliento ante tan ingente tarea. El texto es prolijo y largo pero, a cambio, más que
sonrisas despierta irreprimibles carcajadas. Digo, Javier, claro.
[Enlace: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=21076]
Usuario 1 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Gabriela Wiener dixit: "Hace muchos años contraté a una puta. Lo hice con mi marido
pero en realidad yo era la más interesada –él tenía sus remilgos– porque me moría de
ganas de tener sexo con una mujer in media res y tenía dinero, que ganaba como periodista
–ahora con mi sueldo de periodista no podría permitírmelo–. En fin, era un servicio a
domicilio. Llamamos por teléfono y vino a casa. En esa época y en ese país donde vivíamos no abundaban las prostitutas que atendieran a hombres y mujeres, ni a parejas, pero
al final la encontramos. Aquella vez fue muy lindo"... ([Enlace: http://www.eldiario.es/zonacritica/Hola-puta_6_717138287.html]) COHERENCIA A TOPE, eh, Gabriela
!!!
Usuario 30 (no identificado):
He leído el artículo de Javier Marías, con cuya ideología política tantas veces discrepo, y
no he encontrado en ningún momento ofensa alguna a las mujeres ni argumento antigualitario o machista. El dice bien claro que en el mundo del espectáculo y la imagen, siempre
existió el productor desaprensivo y vil así como el/la aspirante dispuesta a todo... y no
que él comparta, justifique o haya sido partícipe de tal prostitución encubierta. Y luego
se centra en el peligro de la situación actual en la que un acusado de maltrato o vejación
sexual se convierte automáticamente en culpable y padece consecuencias graves profesionales y un deterioro automático de su imagen. Apunta además que el argumento de "es
mejor que algún inocente salga perjudicado para castigar a los culpables" es contrario al
derecho y a la lógica de la justicia donde "se es inocente hasta que alguien demuestre lo
contrario". En todo caso reitero mi opinión de que es inaceptable el calado de los insultos
hacia cualquier persona que intenta discutir los preceptos que últimamente se están imponiendo y que flaco favor se le hace a la búsqueda de la igualdad entre sexos...
Usuario 31 (no identificado):
este nene, hijo de su padre, bon vivant con Franco, pues daba al regimen un sello de
autenticidad intelectual, que a su vez fue discipulo predilecto de Ortega aquel que predicaba el odio en le periodico de su padre (el de ortega) y luego decia eso de ¡no es esto¡
¡no es esto¡ es un hombre querido por aquellos que no toman ni tomaran partido hasta
mancharse
Usuario 32 (hombre):
Javier Marías es un escritor y un intelectual de primer nivel,le tengo una admiracion y un
respeto total. Es cierto que en sus artículos peca de cascarrabias, pero es un detalle. Y
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basta ir a su obra, que es amplia, los personajes femeninos que ha construido, recorrer
relatos como "Mientras ella duermen" o los pasajes de "Tu rostro mañana" donde donde
en un pasaje dice "Demasiados cobardes envenenados hay en España que cada año matan
a sus mujeres o a quienes lo fueron o a quienes ellos quisieran que lo hubieran sido, y a
veces también se llevan por delante a sus hijos para hacerles aun más daño, es una plaga
contra la que no sirven persuasiones ni amenazas ni leyes ni condenas más severas, porque ellos hacen caso omiso de lo exterior y se les va la mano hasta el fondo sólo porque
las quieren tanto o las odian tan crucialmente que no pueden vivir sin ellas sabiendo lo
mismo que yo sé de Luisa y que me alegra en mi tristeza, en cambio(es decir que me
consuela): que ellas siguen en el mundo y quieren ser o son pasado solamente para nosotros o ellos, pero no para el resto".
Usuario 33 (hombre):
[Mención al usuario 34]
Gabriela, ya puedes empezar a preocuparte si te felicita [mención al usuario 34] ...
Usuario 34 (hombre):
Solo para felicitarte, Gabriela.
Usuario 35 (no identificado):
[Mención al usuario 67]
Me encantó el artículo y tu comentario
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 41]
Supongo que como pensaría igual que tú, se diría: "Mira qué buen momento para hacer
un poco de publicidad gratuita".
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 10]
Desde luego si este tipo de comportamientos no son delictivos deberían serlo. Dicho lo
cual violencia sexual no implica necesariamente, como en este ejemplo del que hablamos,
una violencia o coacción física. Pero, tal vez, no habría motivo para el debate si usáramos
si no llamáramos a todo "violencia". El problema con hablar de "violencia sexual" es que
la palabra violencia suele querer decir un uso de la fuerza física.
Tampoco veo que nadie haya cuestionado a ninguna mujer al describir y dar total verosimilitud, precisamente, a lo que el movimiento metoo denuncia; ya en 1910 le pusieron
nombre propio a esta práctica según el mismo Marías.
Usuario 38 (no identificado):
A Don Javier se le ha subido la fama a la cabeza y se atreve a "pontificar" sobre lo que
no
debe.
Puede creerse un buen escritor; lo es (algo complejo) pero que no se arrogue el papel de
dios, que no lo es y resta mérito a lo que sabe hacer.
Usuario 39 (hombre):
Javier Marías siempre ha sido un mal escritor muy sobrevalorado, el rey del solecismo y
civilmente un gilipollas con balcones a la calle por decirlo en términos científicos. A ver
si nos aclaramos
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Usuario 40 (no identificado):
ya le gustaria a gabriela wiener tener la mitad de talento del que tiene javier marias en la
punta del dedo meñique; señora wienner relea el articulo de javier marias al que hace
referencia con un poquito mas de comprension lectora y a lo mejor entiende que lo que
quiere decir javier marias, yo desde luego, sabiendo como ha escocido su articulo a los
sjw (cada vez mas gente nos estamos hartando de vuestras politicas identitarias y vuestras
estrategias de comunicacion fascistas) voy a hacer todo lo posible por difundirlo
Usuario 41 (mujer):
[Mención al usuario 36]
Si Javier Marías leyera este artículo-panfleto probablemente pensaría igual que pienso
yo, que lo he leído:
[Enlace:
http://arfondoalaizquierda.blogspot.com.es/2018/02/montero-versus-marias.html]
Usuario 41 (mujer):
No sé El País pero yo cada vez estoy más de acuerdo en todo con Javier y abomino más
del victimismo feminista este que se estila ahora.
No sé yo si eso de empoderar a las mujeres pasa por convertirlas en pobres víctimas de
una sociedad heeteropatriarcal que blablabla... Igual la cosa consiste más en responsabilizarnos de nuestros actos y en exigir igualdad de trato. Y también en crernoslo nosotras
mismas.
[Enlace:
http://arfondoalaizquierda.blogspot.com.es/2018/02/montero-versus-marias.html]
Usuario 42 (no identificado):
El artículo de Marías empieza así:
"Dar crédito a las víctimas por el hecho de presentarse como tales es abrir la puerta a las
venganzas, las calumnias y los ajustes de cuentas". Creer a una mujer que declara por el
hecho de decir que le ha pasado algo no significa que diga la verdad de entrada (tampoco
que mienta) si bien los movimientos feministas hablan de lo contrario con su #hermanayosítecreo. Una mujer puede denunciar por ser víctima pero también por despecho o
por vengarse de alguien. Pero la verdad es bien distinta. ¿Recuerdan la "manada" gallega
que se la llamó así porque recordaban a la primera "manada"?. Resulta que:
[Enlace:
https://www.elplural.com/sociedad/2017/12/20/la-joven-que-denuncio-unabuso-sexual-en-galicia-dice-que-se-lo-invento]
O el caso "Arandina":
[Enlace:
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/aportan-un-video-grabado-por-lamenor-que-denuncio-una-agresion-de-tres-exjugadores-del-arandina/10004-3481135]
La presunta víctima dice que si los futbolistas se van de la lengua si ella tiene que inventar
algo lo hará y claro la niña cuando la pilló su madre en el móvil cosas sexuales ella no
iba a decir que había hecho un trío con tres hombres. Si quería evitar el rapapolvo en casa
dice que la violaron y listo.
"Cosas buenas que hoy se convierten rápidamente en regulares, mediante la exageración
y la exacerbación y la anulación de los matices y grados".
Marías pide el término medio ¿qué hay de malo en ello?. Además habla de que las mujeres
ante abusos como los del sofá podían negarse y denunciar pero pasaban por el aro.
"Dos pseudoverdades: a) que las mujeres son siempre víctimas; b) que las mujeres nunca
mienten".
"La noticia no son las vidas arruinadas de Testino o Woody Allen".
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Que hoy sufras denuncia de abusos destruye tu carrera ("house of cards" con un despido
fulminante y lo de Woody Allen (como lo del Arandina) es mentira y la de vidas que se
destrozan cuando una mujer miente). Con Woody no hay pruebas y con cada investigación siempre se le exculpó. Por ser denunciado ha perdido trabajos
Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Marías dice una cosa y la contraria: que hay agresiones sexuales, y a él le parece mal, y
que hay mujeres diciendo que las han agredido, y a él también le parece mal.
Tú no puedes calificar el abuso de poder de repugnante y en el párrafo siguiente decir
que, si no hay violencia, es prostitución temporal. Bueno, sí puedes, pero la gente se da
cuenta de que se te está yendo.
Usuario 18 (hombre):
[Mención al usuario 10]
"Hace muchos años contraté a una puta. Lo hice con mi marido pero en realidad yo era la
más interesada –él tenía sus remilgos– porque me moría de ganas de tener sexo con una
mujer in media res y tenía dinero, que ganaba como periodista –ahora con mi sueldo de
periodista no podría permitírmelo–. En fin, era un servicio a domicilio. Llamamos por
teléfono y vino a casa. En esa época y en ese país donde vivíamos no abundaban las
prostitutas que atendieran a hombres y mujeres, ni a parejas, pero al final la encontramos.
Aquella
vez
fue
muy
lindo"...
Esto confesó GABRIELA WIENER, ahora "superjueza del Marías" , y usted como fiscal
de guardia 24h, por supuesto. Áteme esa su diletancia de hoy con el fariseísmo de la
autora, cuya contratación de una (¿una sola?) puta lo sublimó con humo literario y ahora
viene a echar mierda sobre chivos expiatorios como el Marías (¿prisión permanente revisable para éste?), que serán opinables y criticables, vale, pero que la autora carece de
auctoritas para eso. Pero usted, como siempre, haciendo de quijote -acrítico- de todas las
dulcineas, con tal de quedar como un caballero.
PD. Eh, Sancho oculto, dondequiera que estés, sigue mandando cartas a tu señor sobre lo
puras y bellas que son todas, toas, las de Toboso.es. Tu señor se lo creerá de pié a pá y
desenvainará, raudo, su espada intelectualoide, oxidada de tan acrítica.
Usuario 43 (hombre):
[Mención al usuario 10] El problema no está en que tomen o no la palabra. Es que se está
tomando cualquier declaración de abuso como una verdad absoluta sin pruebas por parte
de la prensa y de la sociedad.
En cuanto al artículo de Marías no dice cosas tan descabelladas. Deja bien claro lo que
piensa de los"castings de sofá". Creo que más bien quiere aportar matices, grados a los
casos, y mostrar que es más complejo que como se está tratando.
Como ya dije me parece más positivo lo que parece que es la forma de actuar en España
en la que hablarán cuando tengan los casos y víctimas mas atados.
Usuario 17 (no identificado):
Impropio artículo de eldiario donde se hace una lectura sesgada de una columna de Marías
en El País. Gabriela Wiener desinforma, extrae conclusiones y dicta sentencia. Encuentra
incluso el aplauso fácil, pues la defensa del feminismo es, hoy más que nunca, causa
común. Si el precio es, como en este caso, la tergiversación y el periodismo sensacionalista, yo no compro.
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Usuario 44 (hombre):
No entiendo que Gabriela Wiener califique a Marías como intelectual, habiendo en castellano otros términos como grafómano que le irían al pelo.
Usuario 45 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
pero tu que coño dices? que Marias exige silencio? jajajajaj me meo too
Usuario 17 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
Hola [mención al usuario 10],
Las costumbres, como la del sofá para propósitos evidentes son, en palabras de Marías
"repugnantes". También dice Marías: "mujeres violadas, acosadas, manoseadas sin su
consentimiento, todo eso existe y ha existido siempre, por desdicha. Que haya una rebelión contra ello no puede ser sino bueno".
Dice usted "se puede dar más asco" y con ello utiliza retazos del artículo de Marías para
situarlo como chivo expiatorio. No da usted el perfil de juez, se le ve, sin embargo, muy
alegre emitiendo juicios.
Usuario 46 (no identificado):
Se ve que decir que las mujeres también pueden ser malas es un gran descubrimiento.
Dentro de nada la izquierda tendrá discusiones bizantinas sobre la virtud de la mujer, a lo
mejor incluso descubriendo que la famosa culpa del pecado original corresponde al hombre y a la serpiente que son machistas.
Usuario 47 (hombre):
javier marias os da mil vueltas en todo!!
Usuario 48 (no identificado):
Felicidades por el título, lo has clavado. A mí este señor me gustaba mucho leerlo y tenía
en cuenta sus opiniones, no sé cuando, pero hace bastante dejó de interesarme. Creo que
quiere publicidad a costa de lo que sea.
Usuario 49 (no identificado):
[Mención al usuario 63]
[Mención al usuario 63]. Sí, yo tampoco comulgo con todo lo que dice Marías en sus
columnas, pero este artículo de Gabriela Wiener saca unas conclusiones surrealistas de lo
que supuestamente escribe el autor en la columna de hace un par de semanas (por favor,
lean el original antes de opinar). Unido (coincido contigo) al pésimo gusto de dar detalles
sobre la decoración que vio en la casa de Marías cuando le hizo una entrevista hace años,
me parece (el de Gabriela Wiener) un artículo más propio de "periódicos" como Okdiario
o Libertad Digital; y no solo por el mal gusto sino porque la periodista, o se le ha ido la
pinza y nadie en sus cabales le ha frenado el texto, o está mintiendo a sabiendas.
Hay cosas opinables y hay cosas comprobables. Y basta leer el texto original de Marías
para comprobar que Gabriela Wiener en este caso miente. Me parece muy decepcionante
que eldiario haya publicado algo así; y no porque fuera, por ejemplo, un artículo de opinión con el que yo no estuviera de acuerdo, sino porque aquí la periodista simplemente
miente con respecto a lo que dice que dice el autor.
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Con cosas así, para muchos tarugos, resentidos con una ex malvada o no, y muchos rancios que no saben distinguir el grano de la paja, las que defendemos los derechos de las
mujeres nos convertimos directamente en unas feminazis sin criterio. Ojalá eldiario buscara una mujer con criterio, responsabilidad y peso para escribir sobre estos temas y que
los denunciara sin recurrir a mentiras que, estoy convencida, le hace perder fuelle a "la
causa" de la mujer.
Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Hola, [mención al usuario 17].
Al parecer, mi estilo es ya lo bastante oscuro como para que, además, usted extraiga sintagmas de mis frases: por supuesto que, de esa manera, mis afirmaciones parecen gruesas.
Le ruego que haga comme moi, que he citado a Marías por párrafos o frases completos,
para que se entienda lo que él quiere decir.
Pero déjeme también expresarme de otro modo. Una definición de agresión sexual en la
que no solo se requiera una conducta sino un repertorio de otras conductas no relacionadas
tiende a reducir el recuento de agresiones sexuales. Si definimos "agresión sexual" como
un contacto de naturaleza sexual no deseado, al año te salen varios millones. Si definimos
"agresión sexual" como un contacto sexual no deseado que incluya penetración, amenaza
con arma de fuego, en un callejón oscuro y con el agresor vistiendo un pasamontañas azul
marino, te salen poquísimas. Las definiciones no son inocentes.
Marías se decanta por una definición en la que la violencia física es imprescindible. Lo
que sabemos gracias a las valientes del #MeToo es que esa es solo una pequeña parte de
las agresiones sexuales, y que hay mil maneras de intimidar o coaccionar a una persona
para que haga lo que no quiere.
Es más, Marías se decanta por una definición con la que el propio Weinstein estaría encantado: "Se producía una forma de transacción, a la que las muchachas podían negarse;
y una forma de prostitución menor y pasajera, si aceptaban." Ergo, las víctimas abusadas
son, en realidad, prostitutas temporales, y yo no hice más que aceptar sus servicios, podría
decir el miserable, parafraseando el artículo de Marías. ¿Se puede dar más asco?
Marías hace hincapié en la conducta de la víctima de la agresión. Que es es exactamente
lo que hacen todos los agresores cuando se ven confrontados, en un proceso penal o en
un medio de comunicación, con su propia conducta. Saque usted sus conclusiones.
Usuario 50 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
a ver señor teórico: el derecho a denunciar lo tiene cualquiera.
el derecho a poner denuncias falsas sin consecuencias sólo lo tiene una parte de la población, concretamente la poblaciona.
y en mi comentario le pongo entrecomillado una cita directa del artículo de Wiener.
utiliza usted los recursos de cualquier teórico mediocre, esos que viven del cuento y en
las tertulias de bar van de sabiondos pero nunca pagan. a saber
- negar lo hechos
- tomar a los demás por seres inferiores y decir "ése no es el debate"
hala, adiós y que moje usted mucho (que seguro es su intención)
Usuario 51 (mujer):
Es curioso que la mayoría de comentaristas que afirma que Gabriela no ha entendido a
Javier Marías, no se planteen que tal vez son ellos los que no han entendido a Gabriela.
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Tal vez ella está teniendo en cuenta algún matiz que a ellos se les escapa, o simplemente
es más sensible a determinados temas.
Si yo te digo "suéltame el brazo que me duele" hay dos respuestas posibles:
a) "qué sensible eres" "no te he lo he cogido con afán de hacerte daño" "qué borde eres"
b) "lo siento, ¿te ocurre algo en el brazo"
En el segundo caso, tal vez te cuente que tengo una herida y quien me la ha hecho. En el
primero, como se entenderá se me habrían quitado las ganas de dar explicaciones.
Usuario 17 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
Entiendo perfectamente a todos los que están hartos del machismo imperante. Prefiero,
no obstante, las posturas moderadas al respecto, aquellas que se hacen con mente abierta
desde
la
transigencia.
Dicho esto, el artículo de Marías no me parece que merezca ser tildado como usted dice
" de una coartada perfecta para los violadores de todo pelaje".
"Con la caracterización de la violencia de Marías, la superviviente de la manada ni es
víctima ni es na'"... tampoco he encontrado nada el artículo de Marías que invite a sostener
esta aseveración, que para mi, es una falacia.
En los tribunales de justicia se ha instaurado la figura del fiscal y del abogado defensor
como figurass necesarias para encontrar un equilibrio entre acusación y defensa.
Al ponerse en el lugar del fiscal, Marías ha adoptado un papel impopular en un tema en
el que la gran mayoría progresista se sitúa en el bando del defensor. Creo sinceramente,
que la visión de Marías, como la del fiscal, siempre que sea coherente y respetuosa, es
fundamentalmente enriquecedora.
Usuario 52 (no identificado):
Entiendo que no es fácil leer a Marías, pero creo rotundamente que no has comprendido
nada de la columna, Gabriela.
Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 50]
Tómese una tilita. El artículo de Gabriela trata del artículo de Marías, no de lo que a usted
le obsesione o le deje de obsesionar.
El derecho a interponer denuncia no se lo quita a las víctimas de agresión sexual un contingente de escritores rancios: por eso se llama 'derecho'. Lo que cuestiona Marías es que
las víctimas tengan derecho, además, a dar su testimonio, al margen y con independencia
del proceso penal; y lo que niega es que debamos concederle crédito.
Marías y los seguidores de Marías exigen silencio. Lo que pasa es que a las supervivientes
ya no las calla nadie. Supérenlo o supúrenlo.
Usuario 50 (no identificado):
[Mención al usuario 10]
no tenia pensado contestarle jamas, pero es que no lo puedo evitar. la gilipollez y la superioridad moral es que no la soporto, de verdad.
¿que no se habla de penal? ¿pero sabe usted algo de penal? ah si, que lo sabe todo. entonces posiblemente podra usted ilustrar a todos "esos bichos" encarcelados y puetados pro
denuncias inventadas. ¿eso no es penal? ¿ o eso es que se lo merecen? ¿o es que no pasa
nada porque "hay que defenderse"?
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eche un vistazo a esto y luego me ilustra usted sobre el asunto, gran teorico de la gilipollada.
por cierto, que al chaval lo salvo que hubo testigos, si no a chirona y luego hablamos.
[Enlace: http://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1010953/joven-fingevictima-agresion-sexual-despues-no-correspondida-sexo-oral-haberlo-practicado]
Usuario 53 (no identificado):
Las situaciones del tipo #metoo que tanta duda generan entre la gente es parecida a otra
muy diferente que se daba (y se da) hace muchos año. En general, se culpaba a aquellos
que habían sido victimas del conocido como timo de la estampita porque el estafado había
'consentido' la estafa por su egoísmo, algo así como 'lo tienes merecido'. La fortaleza del
delincuente es que la victima no denunciará por por desconocimiento, por sentimiento de
culpabilidad/vergüenza mal entendidos.
En el ámbito jurídico, hoy día, se tiene muy claro que la víctima es "la víctima" (valga la
redundancia) y que no tenía ninguna capacidad de "negociar" ni de "ganar" en el proceso.
Toda la estafa está organizada por los timadores (que son los únicos responsables y culpables) y la victima no tiene ninguna posibilidad. Además, si no es un individuo concreto
es otro, por lo que el "negocio" de los delincuentes siempre tiene beneficio.
Creo, es mi opinión, que con el #metoo ocurre algo equivalente. Se trataba de una maquinaria de explotación, si no "entraba por el aro" una, entraría la siguiente. Solo había que
mantener la fachada de "negociación entre partes iguales" que hoy ha caído gracias a la
valentía de las denunciantes. Valentía por dos cosas: enfrentarse a su pasado (que la avergüenza) y por exponerse al "escarnio público" de las masas (de ignorantes, por cultos que
sean en otros ámbitos).
Usuario 54 (no identificado):
yo soy machista por edad y educación pero estoy de acuerdo con su articulo excepto en
las partes que aplica la demagogia que tanto se lleva hoy al comentar los abusos a las
mujeres. En mi opinión los hechos son tan contundentes y graves que no hubiese sido
necesaria.
Usuario 55 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Y eso lo dice un gran intelectual que se dice de izquierdas mientras defiende a un gobierno
de derechas en Cataluña que ha recortado tanto o más que el del PP sólo porque es separatista...
Usuario 55 (no identificado):
La gran conclusión del escritor es que hay mujeres que viven del cuento... y en eso sí hay
igualdad, también hay muchos hombres que viven del cuento. Y también hay mujeres que
se inventan lo que otros quieren decir en sus artículos ¿verdad Gabriela?
En tu caso se unen dos condiciones: la de sectaria feminista y la de escritora sin éxito. En
el fondo lo que te molesta es que Javier sea un escritor conocido y tú una simple escritodorcilla conocida en tu casa a la hora de comer. Conozco muy bien de que pie cojeáis los
"artistas", tengo unos cuantos amigos en tu mundillo.
Y para ser escritora tu sectarismo ha deformado tu comprensión lectora. Relee cuatro o
cinco veces el artículo, a ver si así eres capaz de comprender lo que quiere decir Javier
Marías. Quizás es porque en el fondo está hablando de las nuevas meapilas y la nueva
"inquisición" y ahí te ves representada...
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Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 43]
No estamos hablando de un proceso penal, sino de que las supervivientes que lo deseen
tomen la palabra.
Usuario 45 (no identificado):
De todas formas, eldiario.es y la propia Gabriela ya han conseguido lo que querían. Un
buen montón de visitas, un buen montón de clickbaits gracias a Don Javier. Si deberiais
estarle agradecidos hombre.
Usuario 45 (no identificado):
[Mención al usuario 27]
Yo es por comentarios como este, por el que me alejo cada vez más de nuestsra izquierda
patria. No haces más que repetir tópicos contra dos escritores que intelectualmente os
pegan mil y una vueltas, por muchas veces que se equivoquen. Si tu representas la izquierda, conmigo que no cuenten.
Usuario 45 (no identificado):
Lo que es vergonzoso es este artículo, tergiversando a posta el articulo de Marías para
volver a zurrar cibernéticamente su figura, un must dentro de cualquier feminista que se
precie. Es absolutamente deleznable que saque su visita a su casa, en la que seguro ella
se portó de maravilla y con educación, para hacerle daño. Marias se equivocará como
todos (he leido articulos deleznables de el, pero no precisamente este al que se refiere),
pero esto de tenerlo de diana antimachista ya huele demasiado. Marias os pega mil vueltas
a todos y a todas, será la envidia que os corroe y la visión de que no se puede decir q hay
mujeres que son malas, vengativas, rencorosas y dañinas con las personas de su alrededor.
ESo es lo que os duele porque todo vuestro razonamiento político se basa en la bondad
intrinseca de las mujeres y su permanente concepción de vícitimas. Y no aceptais otra
visión que no sea esa. Menudo feminismo que os representa siempre asi.
Usuario 27 (hombre):
[Mención al usuario 56]
Afortunadamente llegará a muchos lectores. Otra cosa es que algunos puedan o se dignen
a entenderlo.
Usuario 27 (hombre):
J.Marías y P.Reverte con esos marichulos insoportables y pagados de si mismos que prefieren que les llamen "caballeros" para poder llamar "putas" a las mujeres, un gran ejemplo para tantos de nuestros vecinos que así se sienten representados en esos dos modelos
ideales. Todo muy "vintage", pero en realidad viejuno, reaccionario, y teñido de fanatismo machista. Tan machistas son este par de seres tristes que se consideran "héroes" por
soltar sus groseros pedos literarios en periódicos que han pasado a ser medios al servicio
del poder... y ellos, tan panchos en sus cárdigans de señorito, aún se creerán que son
originales. Una mierda para los dos y para el resto de supuestos "intelectuales" sumisos
al Reino de la Patata de SpaiÑ que les condecora y agradece sus servicios con un sillón
cochambroso en la cochambrosa academia de la lengua más machista que ha parido padre,
porque solo a unos viejos tristes se les ocurriría semejante aberración de institución.
Usuario 56 (no identificado):
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Decía Martin Luther King que los peores racistas eran los que le daban siempre la razón
por el hecho de ser negro. Con algunas "feministas" pasa lo mismo.
Usuario 56 (no identificado):
Afortunadamente este artículo llegará a muy pocas lectoras.
Usuario 57 (mujer):
Pasadle este artículo a quienes leen y os reenvían artículos de El País. Yo ya lo estoy
haciendo.
Usuario 50 (no identificado):
"La gran conclusión de Javier Marías es que hay mujeres que son putas, mentirosas y que
se hacen las víctimas, y que, si no hubo testigos de sus sufrimientos, pues mala suerte,
mejor
te
callas"
es que eso no es una conclusion, es un hecho…
[Enlace: http://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1010953/joven-fingevictima-agresion-sexual-despues-no-correspondida-sexo-oral-haberlo-practicado]
Usuario 43 (hombre):
[Mención al usuario 10] Cierto que es más difícil aportar pruebas. El problema radica en
que no es posible diferenciar un delito con ausencia de pruebas de una mentira donde, por
supuesto, no existirán pruebas que lo sustenten.
La ley está pensada desde el punto de vista que es mejor dejar a culpables libres a que
existan gente inocente condenada.
El problema del movimiento #metoo es que se basa en creer por sistema a una supuesta
victima existan pruebas o no. El caso más evidente es el de Woody Allen.
Me parece que en España aparentemente se están llevando con más seriedad estos temas,
ya que la forma de actuar de "la caja de Pandora", a ndo a las víctimas en el anonimato
previo paso a las posibles acusaciones, me parece la forma correcta de actuar.
Usuario 58 (hombre):
SOY FEMINISTA RADICAL !!!, ALGUN CAPULLO PICHACORTA PARA ENCULAR? YA VALE, NO HAY POLÉMICA QUE VALGA, ESTAMOS EN UNA SOCIEDAD MACHISTA Y SIN DUDA PATRIARCAL, NEGAR LA MAYOR ES DE PATÉTICOS IGNORANTES, ESA ES LA GENERALIDAD, GENERALIZAR DEMONIZANDO LA LIBRE ACTITUD DE CADA MUJER ANTE LA VIDA ES PROPIO DE
LOS QUE LES VA DE PUTA MADRE CON LA SOCIEDAD CIRCUNDANTE !!!
CHORRADITAS LAS JUSTAS.
Usuario 36 (no identificado):
[Mención al usuario 64]
Lo que seguro que sí has entendido es que aquí puedes escribir comentarios, puedes indicarnos a los que no pensamos como tú que no hemos entendido nada. Puedes cuestionar
las intenciones de Gabriela Wiener.
Cuando este J.Marías escribe, El País desactiva la opción de comentar ¿por qué será? Yo
tengo dos ideas: 1. Se niegan a asumir la indignación que provocan las palabras este señor
en buena parte de la población. 2. Quieren evitar que un hilo atado a sus "finos" textos se
convierta en un vertedero de machistas, amargados como él, escribiendo burradas con
brocha gorda.
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Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 1]
En una situación de opresión, recabar y aportar pruebas puede ser más difícil para la parte
oprimida que para la parte opresora, entre otras cosas porque es la parte opresora quien
decide qué es "prueba" y qué no lo es.
Usuario 59 (hombre):
Sobre Arturo "Escupemetralla" y Javier "Abuelocebolleta", estas dos frases son simplemente brutales: «Ellos no escriben sobre los excesos del #MeToo y la condena del hombre, en realidad ellos rumian la desaparición de un mundo. Y la emergencia de otro en el
que ya no se les va a echar de menos».
Usuario 1 (no identificado):
Pues despues de haber leido el original de J. Marías yo creo que solo dice verdades.
Y si pensais que la mujer tiene presunción de inocencia y el hombre presunción de culpabilidad, y la palabra de una mujer (sin pruebas) vale más que la de un hombre (con o
sin pruebas) pues vamos aviados...
Usuario 60 (hombre):
[Mención al usuario 64]
El artículo tiene dos partes muy diferentes. La primera se puede compartir perfectamente;
no basta con la denuncia, hay que demostrar. Ahora bien, en la segunda plantea el tema
en términos de una transacción: "yo de doy trabajo y tú me das...." y le parece lo más
normal del mundo. Este es el aspecto criticable de un gran escritor que, últimamente, está
desbarrando bastante en muchas de sus opiniones.
Usuario 51 (mujer):
A este tipo de señores antes las Marías también les idolatraban y les reían las gracias.
Ahora esto poco a poco va cambiando, y solo por eso ya se sienten amenazados.
¡Me gustaría verlos a ellos siento las Marías de otros/as!
Usuario 10 (hombre):
[Mención al usuario 37]
Tengo mis dudas de que no sea hasta delito, con el actual código penal, ofrecer un trabajo
a cambio de relaciones sexuales, pero en fin.
La que se ejerce por medio de la violencia física no es la única forma de violencia sexual,
[mención al usuario 37].
¿"Si tú quieres ser rica y famosa..."? Siempre cuestionando a las mujeres, sobre premisas
falsas, además. A ustedes nunca se les ocurre aconsejar "Si tú quieres echar un polvo,
manolo, paco, javier, pepe, puedes perfectamente abstenerte de comportarte como un miserable porque no necesitas follar para vivir tú y tu familia".
Porque, siguiendo el razonamiento de usted, Javier Marías es rico y famoso. ¿A quién se
habrá follao?
Usuario 37 (hombre):
[Mención al usuario 10]
Lo que dice Marías es que es, evidentemente, una situación de abuso de poder pero no es
una agresión sexual. Si tu quieres ser rica y famosa y alguien te lo ofrece a cambio de un
"favor sexual" puedes, perfectamente, decir que no porque no necesitas ser rica y famosa
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para vivir tú y tu familia. Es deleznable que se den esos abusos de poder, que haya quien
se aproveche de su posición, pero no es un acto de violencia física.
Usuario 61 (hombre):
Afectado de una demencia senil prematura, este excremento de las letras deberá dedicar
sus últimos días de lucidez a componer un remedo de la letra que escribió un tal franquista
Pemán pare esa bazofia conocida como himno nacional.
Usuario 62 (no identificado):
¿Igual Gabriela se podría leer el artículo de Marías para así opinar con conocimiento de
causa?
Usuario 37 (hombre):
Parece que hay cierta vigilancia entre algunas (no sé si muchas o pocas) personas contra
Pérez-Reverte y Javier Marías alimentada, como se puede leer en esta columna, con absurdas tergiversaciones de sus palabras. ¿Hay mucha diferencia entre esta columna a propósito del artículo de Marías y lo que escribieron ayer los de La Gaceta sobre el estupendo
escrito de Escolar acerca de Marcha Sánchez y el himno de España? No sé qué pensar.
No sé si todo esto es una falta lamentable de comprensión lectora, un no querer entender
al otro por animadversión hacia su persona, una búsqueda de la polémica aún a costa de
cualquier consideración moral o ética o, mucho más tenebroso, una fanatización progresiva de personas que han olvidado que son, a la vez, altavoz e influencia en parte de la
sociedad. Es legítimo criticar un opinión pero no lo es predisponer a otros contra la persona por lo que nosotros creemos que son sus opiniones.
Usuario 10 (hombre):
Lo que dice, literalmente, Javier Marías es:
"En el despacho solía haber un sofá bien a mano, para propósitos evidentes. La costumbre
me parece repugnante por parte de esos productores (como me lo parece la de cualquier
individuo poderoso), ---> pero en ella no había violencia. Se producía una forma de
transacción, a la que las muchachas podían negarse; y una forma de prostitución menor y
pasajera,
si
aceptaban."
Lo que leemos es la caracterización viejuna y machuna de la violencia sexual, en virtud
de la cual la honra (el coño intacto, esa propiedad del macho-padre o del macho-esposo)
se defiende a hostias, incluso con la vida. Si se ha defendido con suficiente ardor quedan
fracturas o, como mínimo, laceraciones.
Con la caracterización de la violencia de Marías, la superviviente de la manada ni es
víctima ni es na' (lo mismo que dice el abogado de los cinco violadores, qué casualidad).
Diana Quer, en cambio, sí, lo que pasa es que ha pagado con la vida. Cachis.
Si el abuso de poder del "casting couch" no le parece a Javier Marías una forma de violencia, solo porque no hay puñetazos, la pedagogía ha llegado con él (y con otros como
él) tan lejos como podía llegar, y no hay que detenerse mucho en explicarles.
Pero, por supuesto, no se queda ahí: "Dar crédito a las víctimas por el hecho de presentarse
como tales es abrir la puerta a las venganzas, las revanchas, las calumnias, las difamaciones y los ajustes de cuentas." O sea que la evidencia de tener un casting couch no le parece
suficiente, mientras que el testimonio de la víctima es siempre cuestionable... por el hecho
de ser víctima.
Cualquiera diría que los Marías de este mundo le están dando la coartada perfecta a los
poderosos de este mundo para seguir abusando de su poder. Y, más en general, a los
violadores de todo pelaje.
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Usuario 63 (no identificado):
[Mención al usuario 49]
Gracias [mención al usuario 49] por el vínculo a la columna de Javier Marías. Aunque a
veces me pone nerviosa cómo hablan de las mujeres esos hombres educados como señoritos que con frecuencia han tenido criadas a las que poder meter mano o con las que
hicieron sus primeros pinitos en en el sexo, creo que la autora del artículo es una manipuladora, se inventa el artículo, las intenciones y los compañeros de viaje de Javier Marías. Hay que ser perversa para escribir lo que ha escrito a partir de una columna como
esa. Igualmente hay que ser desleal para hablar de las intimidades de alguien que te ha
abierto la puerta de su casa 'informando' de cómo se alegra la vista en el cuarto de baño.
Es horroroso el abuso de lo políticamente correcto que se hace en muchos ámbitos, pero
no sé cómo calificar cosas como las que se dicen en este artículo. ¿Lo que se dice en este
artículo forma parte de los bulos o fake news? Me costará trabajo como mujer volver a
hacer caso de lo que diga Gabriela Wiener, quizá, como dice algo también una señorita a
la que le importa una mierda la verdad.
Usuario 33 (hombre):
[Mención al usuario 49]
Pues preparate porque aquí si te sales del guión te caen por todos los "laos" ...
Usuario 49 (no identificado):
¿Pero alguien que se haya leído el artículo de Javier Marías también entiende que el autor
dice que las que acusan son putas, mentirosas y demás lindezas?
Yo no, y soy mujer, de izquierdas, defensora a ultranza de la igualdad (que por desgracia
no tenemos ni siquiera en el "Primer Mundo") hombres y mujeres, y encima sufrí de
jovencita, en mis tiempos de periodista becaria, el acoso de un jefe cerdo... como tantas
mujeres dentro y fuera del mundo laboral.
Copio y pego el link por si alguien que no lo haya leído está interesado en sacar sus
propias
conclusiones:
[Enlace:
https://elpais.com/elpais/2018/02/02/eps/1517571327_169234.html]
Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Marías (esencialmente en que no siempre se
puede –y menos aún se ha podido– decir que no... ¿de forma parecida a cómo los mineros
difícilmente podían decirle que no a la mina, aun a riesgo de su salud y hasta su vida,
porque a menudo era la menos mala de sus opciones para salir adelante?). Pero no leo por
ningún sitio las barbaridades que Gabriela Wiener dice que Marías dice.
Aunque, igual que Marías, creo que (y cito de su artículo) "Que haya una rebelión contra
ello –se refiere a violaciones, acosos varios...– no puede ser sino bueno", creo que artículos como los de Gabriela Wiener le hacen un flaco favor a la causa de la mujer. Ni todas
nosotras somos santas ni todos ellos son demonios, y reducir una cuestión tan arraigada
y de tan difícil arreglo en términos de buenas y malos, amén de simple, me temo que
contribuye a que tipos menos articulados que Javier Marías o Pérez Reverte se radicalicen
en esa machorronería que le sigue destrozando la vida a tantísimas mujeres.
Usuario 64 (no identificado):
He leído el artículo de Marías, y creo que cualquiera que lo lea puede darse cuenta de que
el comentario de Gabriela es como mínimo tendencioso, o no ha entendido nada.
Usuario 65 (no identificado):
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[Mención al usuario 67]
El DVD es una modernez para estos señores de pelo en pecho. Son los Chuck Norris
patrios.
Buenísimo artículo.
Usuario 33 (hombre):
Espero que antes de dejar sus comentarios al menos se lea el articulo de Marías para
comprobar como se retuercen las cosas para que digan lo que a Gabriela Wiener le gustaría que hubiesen dicho.Y a esto se le llama manipulación.
Usuario 66 (hombre):
Yo creo que cuando Javier Marias escribe sus columnas esta haciendo un papel premeditado de "viejo cascarrabias", por decirlo de un modo suave. No creo que sea tan obtuso
como para no hacer esa provocacion de un modo totalmente premeditado. Me imagino
que por eso le paga ELPAIS. Yo valoro cuando alguien muestra una opinion en contra de
la corriente, y presenta un argumento. A veces creo que Marias acierta, o por lo menos es
capaz de presentar un argumento que hace pensar al lector y estimula cierto espiritu critico. Lo malo es que Marias a menudo por la seleccion de temas, por el estilo insultante
o por la argumentacion claremente mete la pata. Pero insisto no me puedo creer que sea
tan
tonto
como
para
no
ser
premeditado.
Varios de sus libros me gustan bastante pero cada vez tengo que hacer un esfuerzo mayor
cuando leo sus novelas para olvidarme del Marias columnista, que francamente como
media le suspenderia y le dejaba para Septiembre.
Usuario 67 (hombre):
[Mención al usuario 36]
Marías no lee este periódico, lo suyo solo es el papel, no debe tener internet en casa y las
películas las ve todavía en DVD.
Usuario 67 (hombre):
Creo que he leído todo Marías desde "Corazón tan blanco" hasta "Así empieza lo malo",
no he podido con "Berta Isla". Me gusta su prosa difícil (los diálogos llenos de comillas
simples y los entrocomillados con diálogos) que te obliga a pasar la página hacia atrás
para no perderte y a veces adelante para distraerte. También he sido fiel lector de sus
columnas dominicales hasta que me aburrió su único tema como me cansó El País. Qué
razón tiene Gabriela Wiener cuando duda de si Marías se parece cada vez más a ese diario
o viceversa. Marías, sin quitarle merito ni valor, ha tenido una educación de señorito. La
pena es que se haya convertido en un señor mayor muy triste.
Usuario 36 (no identificado):
J. Marías tiene que leer esto. Tiene que Leerlo. ¡Es de justicia!
Muchas gracias Gabriela Wiener. Excelente artículo. Tu opión es la mía y para mi suerte,
tú sí has sabido expresarlo –y lo mejor, ¡publicarlo!– yo solo rabio cada vez que me tropiezo con escritos de ese tipo. De verdad, gracias.

PW 2018 mar DIA 06
La recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones
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06 de marzo de 2018
[Audio]
El presidente Mariano Rajoy ha sido sincero respondiendo a los pensionistas que le reclaman
mejorar las pensiones que reciben. Les ha dicho que “la recuperación económica no ha llegado
a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas
más”.
El presidente lleva razón pero solo en parte.
Es cierto que ha habido una recuperación de la economía, tal y como reflejan la gran mayoría
de los indicadores: el crecimiento del PIB, la inversión y particularmente la que se realiza en
bienes de equipo, el consumo de los hogares, las exportaciones e importaciones, el empleo, las
ventas y la cifra de negocios, el crédito a familias y empresas, e incluso otros más subjetivos
como los de confianza empresarial o de los consumidores.
Negar la evidencia es absurdo. Hemos salido de una situación muy complicada y la economía
española se encuentra ahora en una situación muy diferente a la de crisis y recesión de años
anteriores.
Lo que ocurre, sin embargo, es que esa recuperación indiscutible se ha producido sobre unas
bases que comportan, por decirlo de una manera suave, demasiadas sombras, sobre todo, porque
se ha hecho descansar en el privilegio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría.
Los principales “puntos oscuros” de la recuperación conseguida por el Gobierno de Rajoy son,
a mi juicio, los siguientes:
– Hemos tardado mucho en salir de la crisis (9 años frente a 2 de Alemania, o 3 de Francia e
Italia) y aquí ocurre como con una gripe: no es igual tenerla durante un par de días que durante
dos meses.
– La recuperación es evidente, como he dicho, pero no semejante en todos los sectores de actividad, ni claramente consolidada: hay actividades que no terminan de despegar y otras que
presentan signos de retroceso. Por poner solo dos ejemplos, el consumo privado se ha ralentizado y la inversión no alcanza los niveles precrisis.
– Mantenemos un problema muy grande de deuda que podría ser peligroso si suben los tipos
de interés: la pública aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros por segundo y el Estado tendrá
que colocar en los mercados unos 7.000 euros de deuda cada segundo en 2018, 220.000 millones en todo el año.
– El ahorro está en mínimos históricos y el 58% de los hogares tiene que endeudarse para llegar
a fin de mes.
– Efectivamente, se han creado empleos, pero siguen existiendo problemas muy graves en el
mercado de trabajo: hay 1,7 millones de empleos, 900.000 afiliados y unos 80 millones de horas
semanales menos que antes de la crisis; la tasa de temporalidad es la más alta de Europa y está
en el nivel más elevado desde 2008. El 91% de las personas que tienen contratos temporales
desearían tener uno indefinido y el 58% de las personas que trabajan a jornada parcial quieren
hacerlo a jornada completa. El año pasado se firmaron más de 21 millones de contratos de
trabajo (el 91% temporales), es decir, casi 44 por cada nuevo empleo añadido.
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– La crisis no se ha utilizado para cambiar el modelo productivo, sino que más bien se han
reforzado nuestros grandes defectos estructurales: la debilidad de nuestra industria, el predominio de servicios de bajo valor añadido e intensivos en mano de obra, la especialización en productos de tecnología medio alta y de calidad medio baja, la competencia vía precios, la escasa
complejidad en nuestra proyección exterior o exportaciones que recaen sobre las espaldas de
muy pocas empresas y con gran componente de bienes importados, entre otros… Y se han
hecho los recortes más altos de las economías de nuestro entorno con las que hemos de compararnos en actividades esenciales para el futuro como la investigación, las energías alternativas,
la educación o la lucha contra la desigualdad.
– Los beneficios y los costes de lo realizado para lograr esta recuperación se han repartido muy
desigualmente. España es el país europeo en donde más ha aumentado la desigualdad y ya somos el tercer país más desigual de Europa: el 79% de los jóvenes (19-30 años) tiene la impresión
de que han sido excluidos de la vida económica a raíz de la crisis; el 24,2% de entre 20 y 34 ni
trabajaba ni estudiaba en 2015; el salario anual de los jóvenes menores de 26 años que entran
al mercado laboral es un tercio inferior al que hubiesen percibido en 2008; el 86,6% de los
españoles que obtienen rentas ingresan menos de 30.000 euros al año; el 62,6% dice que su
situación económica es igual que hace seis meses, el 23,6% dice que peor y sólo un 13,4% dice
que ha mejorado…
– Y, para colmo, esta recuperación se ha producido paralelamente a una crisis institucional sin
precedentes en nuestra historia, algo que es muy peligroso también para la actividad económica:
la confianza en nuestros representantes políticos disminuye y la unidad nacional se pone en
peligro, en gran parte alentada por la torpe y pervertida respuesta que el Gobierno de Rajoy ha
dado al independentismo (no se puede explicar de otra manera que haya crecido tanto bajo su
mandato).
En definitiva, es totalmente cierto que el Gobierno de Rajoy ha logrado recuperar la economía,
pero lo ha hecho favoreciendo a los grupos e intereses económicos ya de por sí más poderosos,
concediéndole cada vez más capacidad de decisión y mejores condiciones para obtener beneficios.
Eso es lo que explica que los salarios hayan caído casi 40.000 millones (y no solo por el menor
empleo) en la renta nacional, lo que en la práctica significa casi tanto dinero menos de ingresos
para las empresas, que el 54% de las horas extraordinarias no se retribuyan, que el 28% de los
contratos firmados en julio pasado y los 2/3 de los temporales de agosto duraran menos de una
semana y que se hayan disparado los contratos de cero horas.
¿Cómo se va a poder subir las pensiones con esa realidad laboral, con esa precariedad salarial
tan extraordinaria?
El Gobierno de Rajoy ha creado las condiciones para que las grandes empresas y los bancos
obtengan impresionantes beneficios y que tengan grandes ventajas fiscales, pero a costa de las
empresas más pequeñas y medianas y de las familias.
Como ha señalado hace poco el economista Vicente Clavero, los seis mayores bancos españoles
(Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni
un solo euro por el Impuesto de Sociedades desde el inicio de la crisis económica, pese a haber
ganado 84.000 millones mientras tanto (en realidad, han tenido un saldo a su favor con Hacienda de 164 millones de euros). Si hubieran pagado solo el 10% de esos beneficios el Estado
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podría haberle dado 1.600 euros a los 5,22 millones de pensionistas españoles que tienen una
pensión de menos de 1.000 euros.
Un buen ejemplo de cómo y a costa de quién se ha producido la recuperación que ha promovido
el Gobierno de Rajoy es que una sola de las grandes empresas, ENDESA (que antes era de
todos los españoles y fue vendida al capital privado por el Gobierno de Aznar) repartió en un
solo año, 2014, el mayor dividendo de la historia de España: 14.600 millones de euros. A cambio, en España tenemos la luz más cara de Europa antes de impuestos y doce veces menos
energía solar que en Alemania, porque Rajoy entregó la cabeza del sector a la señora Merkel
nada más empezar a gobernar.
El Banco de España ha estimado, muy a la baja, que de los 54.353 millones de euros que se han
dado en ayudas a la banca, sólo se habían recuperado 3.873 millones a finales del año pasado y
que finalmente no se llegarán a recuperar ni 15.000 millones.
De 2007 a 2016, la participación en la renta nacional del 10% más pobre de la población española descendió un 17%, mientras que la del 10% más rico creció un 5% y la del 1% más rico,
un 9%.
Teniendo en cuenta todos estos hechos, algunos informes afirman, yo creo que sin exagerar,
que la recuperación económica en España ha beneficiado cuatro veces más a los grupos de renta
más alta que al 90% más pobre de los españoles. Y con una recuperación tan desigual es natural
que el presidente Rajoy diga que no se pueden subir las pensiones.
Por si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya recursos, sino porque Rajoy y su
Gobierno los han venido distribuyendo a favor de los que ya tienen más de por sí. Y lo lamentable es que ni siquiera harían cambios extraordinarios para que las cosas fueran de otro modo
(como está ocurriendo, sin ir más lejos, en Portugal):
– Dice Rajoy que no hay dinero para subir las pensiones, pero cada año se destinan casi 5.000
millones de euros a desgravar a los ahorradores que tienen fondos de pensiones privados. No
se solucionaría con ello el problema, pero permitiría una subida de unos 2.000 euros anuales a
los 2,6 millones de pensionistas que cobran menos de 600 euros al año. Y, por si eso fuera poco,
el Gobierno se va a gastar alrededor de otros 5.000 millones de euros en rescatar autopistas de
peaje, con las que han ganado miles de millones sus constructores.
– Sin necesidad de subir los impuestos sino solo avanzando en la reducción de la economía
sumergida (entre 150.000 y 200.000 millones de euros) o el fraude fiscal (que algunas estimaciones sitúan en 70.000 millones), tratando simplemente de alcanzar el porcentaje del PIB que
la recaudación de los grandes impuestos representa en Europa se podrían recaudar unos 25.000
millones anuales adicionales. Y eso, por no hablar de lo que se podría hacer si las grandes
fortunas españolas tributaran mínimamente por los 120.000 millones de euros que se calcula
que tienen en paraísos fiscales.
– Dice Rajoy que no hay dinero para pensiones pero sí hay para dedicar (en términos reales y
sin la ocultación con que los presenta el Gobierno) más de 18.000 millones de euros anuales a
gasto militar. Y mientras que Rajoy dice que no hay recursos para las pensiones su Ministra
Cospedal se ha comprometido a doblar este gasto en los próximos siete años.
Con una recuperación con cargas y beneficios tan mal repartidos es imposible subir las pensiones. Y si seguimos con un modelo económico al servicio de la banca que gana dinero creando
deuda o encareciendo artificialmente la financiación a base de comisiones, y de las grandes
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empresas que destruyen el mercado interior o que explotan nuestras cadenas de creación de
valor, será imposible incluso mantenerlas en el futuro.
Para mejorar y garantizar nuestras pensiones públicas es imprescindible un pacto nacional que
modifique las grandes coordenadas en que se viene basando nuestro modelo económico, que
alcance acuerdos sobre la distribución de las rentas y las ganancias de productividad, que reparta los esfuerzos para invertir en el futuro, que apoye a las empresas españolas que pueden
crear y dedicar su valor añadido a crear empleo y riqueza en nuestro país, que garantice la
inversión en I+D+i, que imponga mínimos de justicia fiscal, que sanee nuestro sistema educativo… Sé que son objetivos difíciles porque chocan contra el statu quo político y contra los
privilegios de las grandes empresas y bancos pero lograrlos es la única manera de hacer que
España no sufra crisis más profundas en un futuro que puede ser inmediato, por ejemplo, si los
mercados financieros se ponen feos y comienzan a subir los tipos de interés.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Sr. Juan Torres López, en primer lugar decirle que siempre que puedo, leo lo usted escribe, y normalmente estoy de acuerdo, mas o menos como con el articulo de hoy.
Me atrevo a dar una opinión, sobre los problemas que asolan este país, este mundo en
general.
En una economía capitalista, con todos los medios de producción en manos de los terroristas financieros y con el desarrollo tecnológico actual, el paro, las pensiones, la sanidad
publica, etc, etc, solo se solucionaría con una epidemia de ” Filantropía Solidaria” que les
cogiese a todos los terroristas financieros.
Fuentes autorizadas me dicen que ellos ya tienen la vacuna.
Así que solo queda una solución, Economía Socializada.
Usuario 2 (hombre):
Buen articulo
Aunque la reflexión es muy interesante, creo que el punto de vista elegido resulta un tanto
incoherente con las conclusiones y la lógica del artículo. Yo lo miro desde otra óptica.
Para acabar con las políticas de Rajoy es necesaria una mejor distribución de la riqueza,
lo que implica, subir las pensiones, entre otras cosas.
Así que, aunque la recuperación del Rajoyanato, no sea suficiente para subir las pensiones, la única manera de librarnos del Rajoyanato, como política económica, implica subir
las pensiones, entre otras medidas. Supongo que es una paradoja, pero también creo que
es cierto. Y me parece que es su conclusión final, que tiene una apariencia contradictoria,
debido a la premisa de la que parte al inicio del artículo.
Gracias
Usuario 3 (hombre):
Te echaba de menos, Juan.
El problema de las pensiones, no tiene solución, mientras se siga robando, no se igualen
los salarios, y se acaba con la precariedad laboral.
Usuario 4 (hombre):
Para ellos quizas sea mas conveniente invertir en Miami que subir las pensiones, al final
todos ellos deberan salir huyendo y solo preparan su retirada. Segun los propios medios
de Miami les llega mucho dinero de espana que por sup[eusto deben ser dinero sucio.
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Usuario 5 (no identificado):
Cómo siempre resulta reconfortante leer sus artículos porque son claros, concisos y van
al ‘grano’; además, acompaña sus reflexiones con datos.
Pocas concesiones a las ‘clases populares’ pueden esperarse de un partido como el PP y
de una personalidad tan gris como la del presidente del Gobierno.
En todo caso, tiene ud. razón en sus apuntes aunque sin romper el sistema resulta complicado transformar una estructura económica y social vendida como la única posible para
este país desde los tiempos de ‘Isidoro’ por las élites económicas, políticas, Y sociales.
El gobierno de Aznar liquidó ‘las joyas de la corona’ aunque quiénes las vistieron y las
dejaron en edad casadera fueron los gobiernos del PSOE que nunca rectificaron sus políticas
neoliberales.
Veremos como salimos de ésta.
Un saludo profesor.
Usuario 6 (hombre):
totalmente de acuerdo con usted , sin embargo todo eso que propone en mi humilde opinion ,solo se podria hacer fuera del marco europeo ,evidentemente con otro gobierno y
por supuesto pagando las consecuencias ,tengamos en cuenta el problema de cataluña ,por
una simple declaracion de independencia sin efectos juridicos de ninguna clase ,la que se
formo a nivel de empresas y eso que supongo que la señora merkel no hizo una llamada
diciendoles que sus empresas de automoviles se estaban empezando a poner nerviosas ,es
decir a estas alturas con estos niveles de deuda ,mi impresion es que antes del 2020 los
pensionistas ,funcionarios etc iremos a ventanilla a cobrar y la encontraremos cerrada
,ejemplos hay ,hubo y habra .Esto es la pos globalizacion ,los ricos del mundo se apoderan
de todo y lo demas son daños colaterales.
Usuario 7 (hombre):
Me extraña que entres en las coordenadas que ya estan desechando algunas voces de la
coordinadora de pensiones:No cuestionar el Pacto de Toledo.
Sean como sean las circunstancias y las formulas para navegar hay algo fundamental:Acabar con las ideas que dieron pie al pacto de Toledo.
Las pensiones, como la sanidad, com la enseñanza, como… son un epigrafe mas en las
cuentas del presupuesto estatal anual y su solución esta ligada a los demas gastos ,sean
carreteras , médicos o peon de carrtera.El rimer paso es que vuelvan al todo gasto nacional
donde nunca debieron haber salido.
Usuario 8 (no identificado):
Hola Juan. A la gente trabajadora no le coge en la cabeza el reparto de la riqueza puesto
que piensa que eso es quitarle a los ricos lo que tienen y distribuirlo entre los pobres y
éstos tienen la idea de que si ell@s llegan a ric@s no les gustaría que le quitasen sus
ganancias pero el rico. Lo ven como algo imposible y delictivo. El millonario jamás dice
que si llega a ser pobre algún día no le gustaría vivir con un salario bajo y explotado por
horas interminables de trabajo y horas extraordinarias gratuitas. Podrías explicarnos en
qué consiste el reparto de la riqueza? El reparto de la riqueza consiste en subir los sueldos
en vez de quitarle el fruto entero al empresario? Saludos.
Usuario 9 (hombre):
Como leo muchos comentarios sobre el tema de pensiones voy a facilitar un enlace al
mejor artículo-libro ya tenemos el de Juan y Vicenç- que he leído sobre este tema. Lo
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publicó en eldiario.es del colectivo “Economistas sin fronteras”.
[Enlace:
https://www.eldiario.es/zonacritica/trampas-futuro-pensiones_6_723087692.html]
Este artículo nos hace pensar sobre el tema.
Usuario 9 (hombre):
Respecto al artículo citado pido un reflexión pausada sobre la siguiente proposición: “Es
un error considerar que es el empresario quien soporta el peso de esas cotizaciones”-se
refiere a las cotizaciones a la Seguridad Social-“En cualquier caso, quien soporta la carga
mayoritariamente es el consumidor. La cotización se incorpora al precio como cualquiera
de los restantes costes.” Efectivamente. Por eso profesor no entiendo cuando se propone
imponer un impuesto a la banca o a cualquier otra industria para paliar el problema de las
pensiones. Como el caso de las cotizaciones el impuesto sería trasladado al consumidor.
La ideología pretende hacernos creer que el empresario es un Papa Noell que nos paga
todo,
y
no
es
así.
Creo mas efectivo ampliar los tramos del IRPF, abandonando el límite del 45% llegando
hasta el 90% y eliminar los topes de cotización a la Seguridad Social. Se reduciría el
abanico salarial y actuaría como medida disuasoria de los desorbitados salarios de los
directivos que también paga el consumidor.
Someter a los dividendos y rentas del capital al mismo gravamen que las rentas del trabajo. Al declarar por IRPF son menos vulnerables al fraude que si gravamos a las empresas con un impuesto a la producción que las puede hacer perder competitividad internacional.

PW 2018 abr DIA 16
Maltrato animal
Muere un caballo en la Feria de Abril después de no comer ni beber en todo el día
La Policía ha denunciado al propietario, tras comprobar que no se ocupó de sus necesidades
básicas en toda la jornada
Ha recordado que en el recinto ferial hay abrevaderos y veterinarios para evitar sucesos como
este.
[Nombre del redactor]
16/04/2018 - 13:24h
[Vídeo donde se ve al animal agonizando]
La Policía Local de Sevilla ha denunciado al propietario de un caballo que murió ayer en el
recinto de la Feria de Abril de Sevilla tras no alimentarle en todo el día y fallecer como consecuencia de una dolencia estomacal.
Eran poco más de las siete de la tarde cuando el caballo se desplomó, como se aprecia en un
vídeo que ha difundido una voluntaria de Ayandena-A cion Ayuda Animal Y Defensa Natural,
en el que se ve al animal ya en el suelo sin posibilidad de volver a ponerse en pie.
El servicio de coordinación de emergencias del Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que
el equino, como se comprobó posteriormente, falleció víctima de una enteritis previa (cólico),
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y no había sido alimentado en todo el día por su propietario, por lo que se ha elevado denuncia
en este sentido.
La joven que ha difundido el vídeo ha informado de que cuando se produjo el suceso había
entre 17 y 20 grados, con el cielo nublado y algunas gotas de lluvia, sin que hiciese, por lo tanto,
demasiado calor.
Ha señalado, además, que el animal estaba tirando de un carruaje. En el vídeo, precisamente,
se escucha a un hombre decir "estaba tirando de un carruaje simplemente".
Cuando el caballo ya no podía estar en pie, las personas que estaban alrededor le quitaron las
correas e intentaron ayudarle, pero ya era tarde.
La Policía ha informado de que se ha elevado la correspondiente denuncia, y ha pedido a los
propietarios de caballos que comprueben su estado antes de ir con ellos al recinto ferial, así
como que los alimenten y les den de beber, sobre todo en función del aumento de las temperaturas que se esperan para los próximos días.
Ha recordado que en el recinto ferial hay veterinarios y abrevaderos, a los que se puede acceder
siempre que sea necesario para evitar sucesos como este.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
[Mención al usuario 40]
sólo hace falta vivir con algún animal... como un perro... para saber que sienten... si no lo
notas, es que no sientes... lo siento.
Usuario 2 (mujer):
Es conocido que quienes maltratan a los animales también maltratan a la tierra y especialmente a las personas.
Usuario 3 (hombre):
Cuando se tiene un animal, y sobre todo un caballo, se le quiere , se le cuida y se le mima.
Me da autentica vergüenza leer todos los años las mismas historias, es patético como
tratáis a los animales.
Usuario 4 (no identificado):
Ese es el "nivel" del señorito andaluz, no me extraña nada que en julio del 36 asesinaran
a los jornaleros y se hicieran fotos con los cadáveres como si fuesen trofeos de caza.
Usuario 5 (no identificado):
Qué fiestas populares. Marca España a tope. Semana Santa, procesiones, toros... aguantamos la prehistoria, la España Negra.
Usuario 6 (no identificado):
Al dueño que le den un trabajo físico de sol a sol y sin comer y beber mientras dure la
feria. A ver si así se da cuenta que un ser vivo tiene que alimentarse.
Usuario 7 (no identificado):
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Eso es culpa de los españoles, en mi cultura gallega, no entra la tauromaquia y esas cosas
más propias de una cultura descendiente de los árabes.Para mas INRI están los andaluces,
que se m¡parecen más a un marroquí que a un vasco o gallego, se tiene que castigar estas
barbaries
Usuario 8 (no identificado):
[Mención al usuario 32]
Vale que este hecho es triste y lamentable y el culpable debería ser severamente castigado
(y no digo lo que me gustaría que le ocurriera), vale que los gobiernos del PSOE en Andalucía han sido un p. fracaso, vale que hay mucho atraso e incultura, pero eso que dice
que hay cada vez más maltrato animal, ni de coña... hoy (afortunadamente, aunque queda
mucho por hacer) existe mucha más sensibilidad hacia los animales que la que había hace
solo 15 o 20 años; debe ser usted muy joven para decir lo que dice.
Usuario 9 (no identificado):
[Mención al usuario 39]
A mí no me gustan las ferias, ni muchísimo menos los señoritos. Pero no creo que tenga
que descalificar de una forma tan generalizada basándose en el hecho que describe esta
noticia.
Usuario 10 (no identificado):
A esta gente no se les puede pedir más. Tienen la sensibilidad atrofiada.
Usuario 11 (no identificado):
[Mención al usuario 19]
Tú lees lo que escribes?
Usuario 12 (no identificado):
[Enlace: https://skepticom.wordpress.com/2017/01/12/antropomorfismo-animal-pensamiento-magico-del-que-pocos-escapan/]
Usuario 13 (hombre):
Feria ruín de gente ruín.
Usuario 14 (mujer):
"Tirando de un carro simplemente"… A ese había que ponerle simplemente a tirar de un
carro
Usuario 15 (no identificado):
Qué asco de "cultura" y de tradiciones que solo sirven para torturar a los más inocentes,
a los animales. Justamente a los que les importa un huevo la p...feria de abril!
Usuario 16 (no identificado):
¡¡POBRES ANIMALES EN MANOS DE BESTIAS!!
Usuario 17 (no identificado):
[Mención al usuario 31]
Yo también muchas veces lo he pensado, visto la desilusión en políticas que no se pueden
defender en un estado dominado por PP, PSOE y CS, un estado con este trunvirato de tan
pésima calidad democrática y totalmente irrespetuosa de los derechos humanos, el votar
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a una partido que no puede hacer nada contra esos tres ,llego a la conclusión que la salida
sería votar un partido animalista. Pobre caballo, se me parte el corazón con esa imagen
Usuario 18 (no identificado):
Cuanto Cafre. Solo piensan en la fiesta y en lucir el traje , Pobre animal .Pero que aun
estemos viendo estas cosas es indignante .
Usuario 19 (no identificado):
Yo dejaría sin comer ni beber a este individuo durante unos días y después le haría tirar
de un carruaje, exactamente lo mismo que él ha hecho con el caballo.
Voy a omitir todos los insultos que me vienen al pensamiento, ya que por muy fuerte que
pudieran ser, no alcanzarían para expresar el asco, y la rabia, que siento ante este tipo de
gentuza
Usuario 20 (no identificado):
Cuarenta años gobernando la supuesta izquierda y tenemos más religiosidad tribal, más
corridas , más maltrato animal, pero viva er Beti manque pierda. La crueldad y la estupidez de la mano como siempre. Y tanto que Spain is diferent. Y Andalucía ni te cuento.
Usuario 21 (no identificado):
Guste o no, el rechazo al uso de animales en actividades" lúdicas" (circo, cochecitos tirados por caballos, los camellos etc) cada vez está más extendido, y encima son tan animales, me refiero a los humanos responsables de esta barbarie, que se matan ellos mismos
la gallina de los huevos de oro, porque estas imágenes circulan ya por muchas webs británicas intentando desalentar el turismo en España. Visto el desastre de la izquierda, me
planteo seriamente votar al PACMA y luchar porque exista una voz en el Congreso que
sea capaz de avergonzar a muchos. Es algo parecido a lo de este diario, dar voz a quien
no la tiene.
Usuario 22 (no identificado):
Esto ya pasó el año pasado en la romería del Rocío. Debe pasar siempre, pero ahora se
denuncia. Los señoritos, no hay más que leer a don Antonio Machado.
Usuario 23 (no identificado):
Un día de mayo, estaba visitando la ciudad de Sevilla; el día no estaba muy caluroso, que
se diga. Todo iba bien, pero a media tarde, cuando estaba tan feliz disfrutando de una
cerveza en una terraza de un bar.... se me arruinó el día y juré en mil idiomas. Por delante
de mi desfilaron no uno sino cuatro carruajes, con turistas, tirados por sus respectivos
caballos a los cuales les colgaban sus lenguas como si fuesen trapos. Qué decir del espectáculo? Olé la grasssiaaa y el salerooo!!!
Usuario 24 (no identificado):
[Mención al usuario 19]
La paja mental que llevas colega es de campeonato. No tiene ni putos pies ni cabeza lo
que has escrito.
Usuario 25 (mujer):
Que tristeza me da cada vez que veo caballos tirando de carruajes. A algunos se les ve
cansados, y esto solo acaba de empezar. Que vergüenza y que tristeza.
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Usuario 26 (no identificado):
Qué harto estoy de las "ancestrales tradiciones de este país, llenas de catetismo, señoritismo, clasismo e ignorancia. Qué harto estoy de que estas estúpidas manifestaciones
pseudo religiosas sean más importantes que la vida de animales y personas.
Usuario 27 (hombre):
Percibo una rara ignorancia generalizada sobre lo que significa la vida, la vida de los seres
vivos, a da a una arraigada confusión entre los caprichos y las necesidades de los seres
que viven. Es muy difícil respetar la vida de los seres vivos si se ignora en qué consiste.
En otra noticia del día, se asegura que las crecidas del Ebro amenazan a miles de animales
de granja, que podrían ahogarse. Pues que los suelten, es muy fácil, y ellos ya decidirán
entre salvar la vida o suicidarse, que es una opción igualmente interesante, visto lo visto.
Usuario 28 (hombre):
El dueño es la verdadera bestia.
Usuario 29 (mujer):
No tengo palabras.... ¡¡que asco de gente!!
Usuario 30 (no identificado):
[Mención al usuario 20]
Usuario 28 (no identificado):
Entre la clase política, las tradiciones y fiestas medievales que aún hoy perduran y la
gentuza de gente que hay, cada vez da más vergüenza decir de donde soy.
Usuario 31 (hombre):
España profunda. Hay más autos, más frigoríficos, más lujos... pero falta cultura, ética,
sensibilidad y responsabilidad. Falta, en síntesis, alma. ¿De qué sirven tantos bienes materiales y tanto hedonismo si no se cultivan las potencialidades intelecto-morales del ser
humano?
Usuario 32 (no identificado):
¡¡¡ Madre mía !!!
Al personal se le va la cabeza. Cuando alguien comente una negligencia al volante de un
coche, y atropella a alguien causándole la muerte ¿Decimos que hay prohibir los coches,
y meter en la cárcel a todos los fabricantes? ¿Que los fabricantes son seres despreciables
por crear semejantes máquinas ? y ¿Que asco de los apestosos, auténticos españoles, que
las
usan?
¡Vaya tela!
Usuario 33 (no identificado):
Que cabecitas estos dueños. Ellos irían bien de finos. Alguna sanción económica me imagino que le caerán, a semejantes borricos.!!
Usuario 34 (no identificado):
Al dueño del caballo lo deberian de meter en la carcel como mínimo 5 años, seguramente
con los demas caballos que tenga no va a hacer lo mismo, hay que dar escarmiento.
Usuario 49 (no identificado):
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[Mención al usuario 10]
Ole, [mención al usuario 10]
Usuario 35 (no identificado):
Bueno, pero los señoritos y las señoritas tienen que lucir en sus carruajes o montando
elegantemente sus caballerías. Y en esa “cosa” (que no quiero calificar) del Rocío mueren
todos los años varios caballos, exhaustos y reventados. Y en las plazas de toros se tortura
a miles de hermosos bóvidos nobles e inocentes, interviniendo también pobres jamelgos
a los que ahora se les protege un poco con un peto. Y en las “tradicionales” (tradiciones
cerriles de mierda) fiestas de cientos de pueblos se maltrata y tortura a miles de animales
de diversas especies. Y en las cacerías… Y en los circos… Y en las carreras… Y en las
peleas… Y en las granjas intensivas… Y… Y… ¡Esto es España, tíos! ¿O no lo sabíais?
¡Pues los cazadores se han manifestado en no sé dónde porque no les dejan matar bastante!
¡MIERDA!
Usuario 36 (no identificado):
"Estaba tirando de un carruaje simplemente", pensé que en esos casos no hacía falta alimentarle, como a mis trabajadores.
Usuario 37 (no identificado):
Qué tristeza, deberían suspender la feria.
Pero supongo que estarán todos bailando en las casetas.
Usuario 38 (no identificado):
Tiene narices que la policía tenga que "recordar" a los dueños de los caballo que les den
de comer y de beber... Hace falta ser gentuza para tener un caballo con el que fardar, pero
mamarse y no darle de comer
Usuario 39 (no identificado):
Hijos de la G.P. Se podrían meter su feria por el culo.
Usuario 40 (hombre):
[Mención al usuario 2]
"Es imperativo que la gente deje de considerar a los animales como objetos a su disposición para lo que les dé la gana."
Harto difícil en una sociedad permisiva con los puteros.
Usuario 41 (no identificado):
Vergüenza de Abril. ¿Hasta cuándo señores políticos?
Usuario 42 (hombre):
[Mención al usuario 3]
Estaba tan encendido al leer la noticia, que he contestado antes de leer los comentarios
que ya había. ¡No he querido plagiarte! Pero ya ves que coincido contigo.
Usuario 43 (hombre):
Vaya hijos de la gran puta. Todos los años igual.
Usuario 44 (hombre):
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Y este señor, ¿para qué tiene caballos? Para sacarles el máximo rendimiento, quizás. Y
ya les dará alguien de comer y de beber, que hay gente muy buena.
Usuario 45 (hombre):
Feria de abril, corridas de toros, procesiones... Los animales no están en los abrevaderos,
si no portando cachos de madera con dos palos cruzados que dan más yuyu que otra cosa.
Incultura, atraso y sadismo hacia los animales. Eso es ser un verdadero español. Y apesta.
Usuario 46 (no identificado):
[Mención al usuario 2]
Firmo todo lo que dices y añado más. Los putos petardos que llevaron a la perra de una
amiga a tirarse por el balcón. Machacan los tímpanos de animales y personas y es una
fuente de estrés. Y todo, para que una pandilla de borrachos se divierta.
Usuario 47 (no identificado):
como todos los años ..revientan caballos para sacarles el maximo rendimiento vergüenza
Usuario 48 (mujer):
A veces creo que jamás desaparecerán los entretenimientos, fiestas y espectáculos en los
que se utilizan a los animales como víctima, accesorio o protagonista. Aunque detesto
especialmente las corridas de toros, la caza y los putos circos, otros entretenimientos en
apariencia inocentes, como las carreras de caballos, los concursos de perros o gatos o los
paseos a lomos de elefante me parecen despreciables. Es imperativo que la gente deje de
considerar a los animales como objetos a su disposición para lo que les dé la gana.
Usuario 49 (no identificado):
Los señoritos que consideran el universo entero a su servicio.
¿Así va a quedar el asunto?
Supongo que el responsable tendrá entradas para la Maestranza, ¿verdad?

PW 2018 may DIA 05
Eldiario.es:
Cómo le voy a explicar a mi hijo qué es el consentimiento si los adultos están todo el día
forzándole a dar besos
Consentir debería ser, sobre todo, desear. Desear que te besen, desear dar un beso o decir algo
bonito, también los niños
"No debemos insistirles, pensamos que es algo inocente pero ignoramos todo lo que hay
detrás. Si no, no podremos enseñar que nadie puede darles besos o acercarse si ellos no
quieren", dice el enfermero pediátrico Armando Bastida
"Aprenden que su cuerpo no les pertenece, que no tienen decisión sobre con quién quieren
tener un contacto más íntimo. Aumenta la confusión sobre los límites", explica la psicóloga
Lola Pavón
[Nombre de la autora del artículo]
[Imagen adjunta de los pies de un niño y su madre]
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Una madre con su hijo. FOTO: [nombre del fotógrafo].
MÁS INFO
• Cómo hablo con mi hija de tres años de los recortes en sanidad, la diversidad sexual o los
juegos violentos
• Por qué dejo llorar a mis hijos en lugar de decirles "no llores, no pasa nada"
Seguro que te suena. Vas de paseo con tu hijo y os encontráis con alguien. Un amigo, una tía,
un conocido, un adulto en general. En algún momento de la conversación, surge la situación.
"Dame un beso. ¿No quieres? Venga, dame un beso, dámelo". La insistencia puede darse de
varias formas: la persona en cuestión busca el beso del niño sí o sí, la madre o padre insiste
también para que su hijo bese o las dos cosas a la vez.
Consentimiento, una de las palabras más repetidas los últimos días. Pero, ¿cómo vamos a enseñar a niñas y niños qué es consentimiento si desde que son pequeños les mandamos el mensaje
de que ignoren lo que sienten y se dediquen a dar besos y ser besados aunque no quieran hacerlo?, ¿si les estamos diciendo que, aunque alguien no quiera, tienen que dar un beso o dejarse
darlo solo porque a otra persona le apetece?, ¿que la gente tiene derecho a abrazar aunque tú no
quieras que lo hagan?
"Hay que empezar desde pequeños a hablar de esto. No tenemos que pedirles los besos. Nosotros los damos por cariño, por amor, o por una convención l pero ellos no saben por qué se lo
pides. Muchas veces acceden a darlo pero no quieren hacerlo. No debemos insistirles, pensamos
que es algo inocente pero ignoramos todo lo que hay detrás. Si no, no podremos enseñar que
nadie puede darles besos o acercarse si ellos no quieren", dice el enfermero pediátrico Armando
Bastida.
Otra variable frecuente es el chantaje. "Si no me das un beso, me enfado. Si no me das un beso,
me pongo triste. Si no me das un beso, no te voy a decir el regalo que tengo para ti". ¿Dónde
queda ahí el cariño espontáneo, las ganas o no de besar o abrazar a alguien? , ¿por qué nos
empeñamos en tratar a niñas y niños como seres sin sentimientos o deseos propios?
Hablo con la psicóloga Lola Pavón, una de las profesionales que han suscrito el manifiesto de
rechazo a la sentencia de 'la manada' y en el que describen situaciones emocionales que puede
experimentar cualquier persona que ha sufrido una experiencia de acoso o agresión: "Siempre
en los talleres insistimos a los adultos en que no es adecuado insistir. Si al crío no le sale dar un
beso o un abrazo y le decimos que entonces no le vamos a querer o cualquier cosa de ese tipo
estamos manipulándole".
Actuando de esta manera, cuenta Pavón, ponemos a niñas y niños en una contradicción. Por un
lado, está lo que quieren o les sale hacer; por otro, lo que "los mayores" dicen que debe hacer
y ante lo que hay que obedecer. "Aprenden que su cuerpo no les pertenece, que no tienen decisión sobre con quién quieren tener un contacto más íntimo. Hay una di ción entre lo que sientes
y lo que te dicen que hagas", explica.
Cuando el adulto en cuestión insiste yo cortocircuito y suelto: "No quiere darte un beso, déjale".
Entonces, puedo notar sus miradas láser sobre mí y hasta imagino, ya un poco paranoica, sus
comentarios sobre la madre exagerada en la que me he convertido. Pero me quedo con la sensación de tratar que mi hijo, un hombre futuro, reciba un mensaje que me parece crucial: solo
quien tú quieras puede besarte o tocarte, solo puedes besar y tocar a quien te diga que le apetece.
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Estos gestos, casi una costumbre l, me dicen Bastida y Pavón, tienen efectos. "¿Por qué a este
sí le tengo que dar un beso y a este otro que me lo pide no se lo voy a dar?". El afecto tiene que
ser real y hay que dejar sitio a su espontaneidad", dice el enfermero. "Aumenta la vulnerabilidad
ante contactos no deseados y la confusión sobre dónde están los límites. A veces no les tratamos
como si no fueran personas", señala la psicóloga.
Invadir el espacio íntimo, cruzar los límites, se hace un poco más normal. Y consentir debería
ser, sobre todo, desear. Desear que te besen, desear dar un beso o decir algo bonito. Como
cuando tu hijo se te acerca porque sí y, sin necesidad de mediar intercambio o negociación
alguna, te abraza fuerte y te dice: te quiero.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
No doy crédito... ¿un artículo SERIO en eldiario.es sobre las causas del abuso? Alguien
debería explicar a la autora que la única causa de los abusos es el Patriarcado, y que
defender lo contrario es casi como una violación... intelectual.
¿Qué será lo siguiente, análisis estadísticos sobre la violencia en la pareja y sus causas?
¿Investigaciones sobre el maltrato a niños en España?
Espero que Ignacio Escolar y Barbie Japuta tomen cartas en el artículo. En este medio
debería haber tolerancia 0 hacia artículos BASADOS EN HECHOS que puedan ofender
a los s.
Usuario 2 (hombre):
En el fondo el mensaje me parece correcto. En la forma, no. Siguiendo los argumentos
del artículo, ya que su cuerpo les pertenece, ¿deberíamos dar por soberano el consentimiento del crío a la hora de tomar un alimento o una medicina? Por favor!
Usuario 3 (hombre):
Esta anécdota es cierta; en una reunión de sindicatos de un ayuntamiento, una de las representantes de l@s trabajador@s, era a su vez, trabajadora de una escuela infantil. En
una reunión, creo que de Seguridad y Salud, propuso que, los sindicalistas, cuando iban
a los centros de trabajo a realizar su labor, permanecieran ocultos a los menores, para no
perturbarlos con su presencia.
Los demás allí presentes, al sentirse demonizados, como si los niños se escandalizaran
por saber que los adultos tienen derechos laborales, se lo tomaron con humor, pero no
deja de ser preocupante que, a mi entender, se esté aislando y sobreprotegiendo a los
menores de manera algo exagerada.
Usuario 4 (hombre):
Qué lastima me da la pérdida del sentido común y el desbarre generalizado aprovechando
el paso del Pisuerga por Valladolid.
A tu pregunta, de "Cómo le voy a explicar a mi hijo qué es el consentimiento ..." le explicas lo que está bien y lo que está mal. Le intentas educar en el sentido común y que
hay cosas que no son admisibles.
Por supuesto que los niños son personas respetables desde que nacen. Por supuesto que
NO es NO. Y desde pequeñitos hay que educarles para que sepan qué es No y qué es Sí.
Y tiene que quedarles claro qué está bien y qué está mal y dónde están los límites de lo
aceptable.
Pero hay que educarles en unas normas les, entre las que desde luego no entran ni la
violación ni la violencia. Es verdad que hay gente que se pone muuuuuy pesada con los
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saludos y con el "dale un beso al tío X, aunque te pinche con el bigote". A todos nos han
hecho alguna carantoña pellizcando la papada, que maldita la gracia. Que se inculquen
unas normas de educación, no significa que se inocule el germen de la sumisión para
dejarse violar. Y desde luego, eso no está en la raíz del problema de un violador. Ligar
una cosa con otra es una barbaridad oportunista que sólo aporta confusión y busca el
aplauso fácil y en caliente. Y lo digo sin ánimo de ofender al autor.
Las mujeres que tengo alrededor, mayores, menores, de generaciones anteriores y posteriores, familiares, amigas, hijas de amigos... tienen muy clara la diferencia entre saludar
dando un beso y dejarse violar. Los niños tienen clarísimo quién les "chantajea" por un
beso y quién no. Y te aseguro que eso irá en detrimento del cariño que el propio niño
tenga al cansino que le pide el beso. Pero nada de esto no quiere decir que cuando sean
adultos
se
prostituirán
por
un
regalo.
Me parece que el argumento, no es que esté cogido por los pelos, es completamente desacertado y ayuda muy poquito a ser objetivos y a enfrentarnos con seriedad y con criterio
al problema del machismo que sufre nuestra sociedad. Así no, queridos. No todo vale.
Así no.
Usuario 5 (hombre):
[Mención al usuario 9]
Soy más joven que eso, pero intento estar al día y mejorar en todo. Tu no puedes ni quieres, tengas la edad que tengas, fachuzo impresentable, machista misógino, racista repulsivo, tienes una mentalidad cavernaria propia de una bestia de cuatro patas, una mierda
por cerebro, y un cubo de vómito en la boca. A partir de ahora moderación que te crío sin
necesidad de leer tu asquerosos comentarios. A alguien que se permite poner repulsivas
palabras en mi boca que no he dicho e insulta a mi madre (artículo de Lluch), ni agua.
Usuario 6 (no identificado):
Artículo de opinión disfrazado de objetividad, basado en la presunta autoridad de una
psicóloga y un enfermero de pensamiento afines a la autora y sin contrastar con otras
fuentes que aborden el tema. Peridismo de investigación y de calidad acompañado de un
coro de dislates en los comentarios, demagogia pura remitiendo a una supuesta tendencia
europea que tan solo demuestra un claro complejo de inferioridad en los comentaristas.
Usuario 7 (no identificado):
[Mención al usuario 9]
Tan patético que ondea la bandera republicana junto a la separatista, o tan cretino que
defiende a su admirado Puigdemont cuando felicita a Israel, cuando antes era propalestino... Son cosas de la neoizquierda infantiloide, que a incoherencia e hipocresía no les
gana nadie.
Usuario 8 (no identificado):
Pero mientras dejamos que los niños y niñas se conviertan en unos asilvestrados, sin saludar, ni dar besos a nadie. Si podiamos educarles en el respeto y la igualdad. Sin machismos y acabando con el patriarcado familiar desde su mas tierna infancia. Y en paralelo,
que lo de ser huraño o huraña, no queda bien. Con o sin beso.
Usuario 9 (no identificado):
[Mención al usuario 5]
Lo que es patetico es el personaje que te has montado, un tio que ya debe ir a los 65 años
y apoyando esta chorrada de articulos y flagelandote porque en los 80 eras un progre y a
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la vez un machista, y que necesitas aprender.
Este articulo no es de izquierdas ni derechas, Es una chorrada como una catedral.
Lee a [mención al usuario 15] y [mención al usuario 17]. Es un articulo de relleno que
una tia se ha sacada de su fertil imaginacion.
Vamos que la tia hace un intento de ingenieria l en el que intenta que los niños no den
.... besos , no sea que de mayores sean presa facil para los pederastas o maridos pegones.
pero lo hace a lo cutre , cutre , cutre de cojones.
Usuario 10 (no identificado):
Es que es de pura lógica. A mí, si los hijos o hijas de los amigos no me quieren dar un
beso, pues sus razones tendrán. Otro día que les apetece me lo dan y punto.
Usuario 5 (hombre):
[Mención al usuario 9]
Esta claro que tienes un grave problema sexual: no hay un solo comentario tuyo que no
sea caca-culo-pis. De un nivelazo. ¿Todos los votantes de C's son como tu? porque creo
que si.
Usuario 11 (hombre):
[Mención al usuario 34]
Educación europea, según donde. No será en Francia.
Usuario 11 (hombre):
Desde mi punto de vista, un beso de cortesía o de saludo no tiene nada que ver con el
abuso
sexual.
En Francia, por ejemplo, se enseña a los niños a dar y recibir besos con mucha frecuencia,
en muchas más ocasiones que en España. No creo que por eso los franceses y francesas
estén más expuestos al abuso.
Usuario 12 (hombre):
[Mención al usuario 48]
Tiene razon la articulista. Pero ademas, por favor, empezemos a criar personas, no reyecitos
Usuario 13 (mujer):
Personalmente siempre he actuado así. Es cuestión de respeto. Nada más.
Usuario 14 (no identificado):
Qué problema tan grande, EL PROBLEMA DEL SIGLO. Diferenciar entre el protocolo
l y la relación íntima, buff, no ha nacido aún el genio que pueda entender eso.
Y bueno, por no hablar de los millones de niños traumatizados por haber tenido que dar
algunos besos de pequeños, que luego son adultos con vidas sexuales insatisfactorias. Las
consultas psiquiátricas no dan abasto.
Usuario 15 (hombre):
[Mención al usuario 17]
Ricardo R, has tenido suerte. Lo normal, según explican los revolucionarios científicos
de la práctica l y la pedagogía correctas en este artículo — y lo que por otra parte corroboran millones y millones de testimonios y de concienciados comentaristas de eldiario.es
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a quienes no puedes menos que indignar (de hecho ya hay uno que ha solicitado la moderación de tu disparatado comentario) — es que cuando los padres les piden a los niños
"dale un besito a la tía Paca" o "saluda a Godofredo y Segismunda (amigos de la familia)"
etc. etc., lo normal, decía, es que los estén haciendo carne de abuso sexual. Esos niños,
como sin lugar a dudas muestra la experiencia, se convierten en adolescentes y adultos
que se dejan toquetear y penetrar por todo tipo de extremidades y órganos, vengan de
quien vengan, sin percibir la menor diferencia con los traumáticos episodios de dócil,
sometido y humillante besuqueo indiscriminado de la infancia. A mí, sin ir más lejos, mis
padres, de niño, me hacían saludar con besitos a diestro y siniestro, y luego, cuando tenía
16 o 17 años me parecía lo más normal que los señores degenerados del barrio, entre
partida de dominó y partida de dominó, me tocaran el culo o me solicitaran felaciones,
cosas que yo, por la cortesía hacia los mayores que me habían enseñado y en ausencia,
consecuente y evidentemente, del concepto de la necesidad de consentimiento, aceptaba
sin rechistar. Lo que me llama la atención es que después, cuando yo pretendía tener sexo
del que me a mí me molaba (con chicas de mi edad), no me comía un rosco. Pero ahora
ya entiendo. Eso debe ser porque a ellas sus padres, de pequeñas, no las mandaban besar
a la tía Paca, etc y sí que tenían claro el rollo ése del consentimiento. ¡ Sí sólo hay que
dejar atrás los miedos y ser un poquito abierto para aceptar las ideas de esta nueva sociedad de pedagogos, formadores, sensibilizadores, visibilizadores y expertos en corrección
y en prevención de traumas hacia la que vamos, chico !
Usuario 16 (mujer):
[Mención al usuario 34]
HE VIVIDO EN FRANCIA 5 AÑOS Y SI SE DAN TRES BESOS, NO ES UN COMENTARIO ES CONSTATAR UNA REALIDAD
Usuario 17 (hombre):
Miren, desde que soy niño, en las reuniones de amigos y familiares, la gente dice a los
niños que den besos como mero gesto de cortesía. Cuando un niño se niega, a menudo el
padre o la madre comenta: "es que no le gusta dar besos". Y el o la no besada dice: "no
importa". Y la gente se ríe y ya está. La gente normal (tal vez no los enfermos con los que
se relaciona la autora del artículo) vive estas anécdotas con bastante más normalidad.
Convertir cada gesto cotidiano en una tragedia que marcará el resto de nuestras vidas nos
transforma en criaturas permanentemente angustiadas y traumatizadas.
Yo entiendo que sea difícil buscar tema para artículos nuevos que llamen la atención, pero
dejen de reglamentar cada aspecto de nuestra existencia cotidiana, y, sobre todo, dejen de
ser tan gilipollas. Por favor.
Y que corra un poco el aire.
Usuario 18 (hombre):
"reciba un mensaje que me parece crucial: solo quien tú quieras puede besarte o tocarte,
solo puedes besar y tocar a quien te diga que le apetece"
Será una errata la última frase
Desde móvil no veo cómo dejar un comentario
Usuario 17 (hombre):
Me parece que la cosa a menudo se os va de las manos. Jamás he visto torturar a ningún
niño para que dé besos en reuniones familiares. Procurad no parar la línea a partir de la
cual sencillamente escribís imbecilidades. Porque vamos a alcanzar un punto en el que
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vamos a tener que pedir permiso para respirar.
Por favor, esto ya se va de madre.
Usuario 19 (hombre):
[Mención al usuario 44]
Creo que lo ha entendido bien bastante gente pero, en fin, me alegra de que lo hayas
entendido también tú tras la aclaración. Por cierto, creo que es una buena práctica no
introducir alusiones personales en los debates. Ni tú ni yo nos conocemos de nada, por lo
que comentarios como lo de "ir de viajado" o "criticar TODO lo que venga de Espazuela"
no aportan nada ni, dicho sea de paso, son especialmente ingeniosos. Creo que con exponer argumentos basta y sobra.
Usuario 20 (no identificado):
Patidifusa me deja este artículo. Resulta que la infancia es traumática... Creo que es lo
que se llama crecer, básicamente. Admitir que no eres un Dios y tu madre tu templo. Salir
del cascarón, interaccionar con otros y hacerlo con respeto, a poder ser. También aceptar
que en la vida puede existir, efectivamente, una di ción entre lo que sientes y lo que te
dicen que hagas. No sé qué clase de personas van a salir de esta generación de niños...
imagino al prota de "Un día de furia" a cada pequeño contratiempo.
Usuario 21 (no identificado):
Madre mía, ¿dónde estamos llegando? ¿y darle un abrazo a un crío también es micromachismo o educar en la mala dirección para que ellas el día d emañana "se dejen o ellos les
obliguen a ellas a darles un beso? ¿y eso qué tiene que ver con el caso de la Manad?
El sector radical del feminismo me recuerda a los talibanes y sus absurdas recomendaciones educacionales para la preservación de la integridad.
Prohibamos cualquier contacto humano, físico y visual, y así acabamos rápido con toda
esta estupidez.Suerte que son liberales y luchan por una sociedad más moderna.
Usuario 5 (hombre):
[Mención al usuario 29]
No me extraña que algunos añoréis esa época, se podía ser progre y machista, y hasta
estaba bien visto. Yo a veces añoro tener 30 o 35 años menos, pero no añoro el ambiente
y una época donde aún teníamos mucho por aprender... y no hemos terminado, basta leer
los comentarios.
Usuario 5 (hombre):
Me parece un debate muy necesario. Estoy harto de tantos formulismos absurdos y sin
sentido, ya me parece mal imponer un beso a las mujeres por sistema en vez de dar la
mano, mucho más a los niños. NO son juguetes.
Usuario 22 (no identificado):
ok, si no os importa, ahora me voy a poner en aquella esquina lejos de todos los enfermos
mentales que estais comentando en esta noticia y encontrandola lógica y razonable
Usuario 23 (no identificado):
[Mención al usuario 48]
Tú no has viajado mucho ¿verdad?
Usuario 23 (no identificado):
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Es comprensible Sra Ana Requena, de pequeña a usted sus padres no la querían de ahí
este articulo.
Usuario 24 (hombre):
Buf, vaya un ejemplo de mezclar churras con el tocino, o merinas con la velocidad, todo
ello pasado por la turmix del alarmismo postmoderno. Es evidentemente que los dos besos
del saludo no convierten a una sociedad en una panda de sumisos sexuales que someten
sus cuerpos a los demás, aquí todos los españoles nos hemos criado a besos sin problema.
Ojo, no discuto que es una costumbre arcaica y que quizá se vaya diluyendo y desaparezca, pero de ahí a tener ni la más mínima conexión con no entender el consentimiento
sexual... venga ya. Para aquel que tenga dudas, en los paises escandinavos, donde la gente
no se besa, hay 10 veces más violaciones por habitante que en España o Rusia (fuente:
UNODC 2013) [Enlace: https://es.actualitix.com/doc/mapa/eurp/europa-mapa-numerode-violaciones.jpg]
Usuario 25 (no identificado):
[Mención al usuario 26]
Estoy muy de acuerdo con tu comentario, solo decirle que yo en el ámbito laboral casi
siempre he dado la mano a las mujeres en lugar de dos besos, tanto a jefas como a subordinadas, dos besos doy cuando un familiar o amigo me presenta a una amiga, novia, familiar etc, y creo que al igual que yo esa distinción entre una relación laboral y otra personal la hace mucha gente. Un cordial saludo.
Usuario 25 (no identificado):
Con los niños no hay que ser nunca excesivamente cariñoso, al menos en el sentido de
mimarlos, achucharlos y tal, pero tampoco hay que darles a entender que sus deseos son
lo más importante cuando se relacionen con otras personas. Enseñarles a saludar o a despedirse con un beso o moviendo la mano y diciendo "adiós", tampoco me parece excesivamente cruel, independiente de las ganas que tenga el niño de hacerlo, pero el artículo
acierta cuando compara con el acoso (salvando las distancias, entiendo) ciertos comportamientos exagerados que la gente tiene cuando se encuentra con el pequeño de un familiar o de un amigo.
Usuario 26 (hombre):
Vale, de acuerdo, hay que respetar a todo el mundo. A los ninyos los que más. Pero ...
no estamos desvariando todos un poco? (un poco no, una exageración en mi opinión).
A mí (y a mi hermana, nos educaron igual en todo. En TODO) mis padres me ensenyaron
que la manera de saludar a los abuelos, a los tios y tias, primos (a otros familiares muy
cercanos, no al vecino, ni al panadero )... era dar un beso.
No era hacer una reverencia estilo japonés.
No era darse la mano como hacen los hombres/mujeres de negocio.
Se puede saber dónde está el problema? De verdad?
Que hay padres que manipulan a sus hijos? Seguro. Lo hacen todos, en mayor o menor
grado.
Por eso los hijos de madridistas suelen ser del Real Madrid y no del Rayo Vallecano. Por
eso los hijos de musulmanes no salen budistas, sino musulmanes también.
Pero a mí me parece que se nos está "yendo la pinza" pero mucho, cuando leo cosas como
estás.
Lo raro es que no se haya metido al procés o a ETA por el medio, vaya.
(Otra cosa)
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Creo que otro lector comenta lo injusto que es entrar en una oficina con 20 personas, y
que el hombre se limite a dar la mano, y la mujer tenga que dar 40 besos y recibirlos.
No sé dónde está escrito, la verdad. En algún artículo de la Constitución? Del estatuto de
los
trabajadores?
La mujeres que den la mano también, como se hace en otros paises civilizados, y ya está.
Usuario 27 (no identificado):
[Mención al usuario 43]
Yo creo que la autora se refiere a esa costumbre de abordar a los niños que van con sus
mayores y que otros mayores y tratarlos como un apéndice sin personalidad propia. Por
supuesto que se puede dar un beso a los niños y pedírselo, pero hay que atender a sus
deseos y sus tiempos, y no invadirles su espacio personal. Si el niño dice no, con una
sonrisa basta. Además en la mayoría de los casos la atención dirige a la madre (más en
general al adulto) el niño solamente es en vehículo.
Usuario 28 (no identificado):
[Mención al usuario 34]
Me quitas las palabras de la "boca".
Yo también iba a apostillar, viendo a estas horas el foro, la que se ha liado.
De habitual, el artículo sería de los que pasan "sin pena ni gloria" -sin ánimo de ofender
a la autora-, el típico de relleno con 2/4 comentarios.
Queda claro que el tema no es baladí.
Yo creo, incluso, que en el fondo nos ha debido tocar alguna fibra sensible ¿la propia
infancia?...a lo mejor tiene algo que ver…
Amen de otros conceptos: importancia de los contactos humanos, especialmente los primeros, invasión de espacios, diferencia de comportamiento exigido a hombres y mujeres,
¿machismo encubierto?, influencia de las modas, inercias culturales…
...la que ha liado Ana Requena...pero está bien, salvo los consabidos comentarios tontos
varios, son los debates que al final son curiosos y se agradecen. Un saludo.
Usuario 29 (no identificado):
Creo que se os está yendo la pinza. Y ojo con llevar el concepto de consentimiento al
límite, porque al final el sexo puede acabar como con las pruebas médicas, previo y por
escrito. No le arriendo la ganancia a la gente joven. Cómo añoro los ochenta.
Usuario 30 (no identificado):
[Mención al usuario 44]
En Alemania hace 30 años era de todo pubto impensable besar a adultos o niños. Incluso
tocar estaba muuy mal visto. Los abrazos y golpecitos en el brazo o en la espalda se
reservaban a los muy amigos. La cosa fue cambiando e igual que las ciudades se llenaron
de cafés los jóvenes se llenaron de saludos con besos y abrazos. La globalización, le llaman. Pero créame que es (todavía) un fenómeno urbanita, de «progres» y juvenil. No lo
va a encontrar en ambientes formales, rurales ni institucionales. Y tocar y besar niños en
ningún ambiente que no sea familiar o amistoso muy íntimo.
Usuario 31 (no identificado):
Este me parece un debate interesante. Yo creo que debemos respetar el espacio vital de
cualquier persona y el de los niños el primero, pero tampoco debemos construir sociedades ajenas al contacto físico. Esto me recuerda la película "El profesor Lazhar" (2011)
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donde un grupo de alumnos canadienses, ante el suicidio de su profesora, necesitaban de
la guía y el calor humano de un adulto en unas relaciones humanas excesivamente protocolarizadas y frías. Este tipo de películas tienen mucho éxito en Europa, porque el miedo
al contacto físico y sus consecuencias nos puede llevar a sociedades excesivamente frías,
reglamentistas e individualistas. Personalmente creo que el contacto físico entre personas
son necesarias, que diluye tensiones, mejora la empatía y que estas están claramente diferenciadas de lo que es un abuso. Ahora bien, una persona que se sienta agusto con ellas,
tiene que tener todo el derecho del mundo a no recibirla, por supuesto.
En fin, no es un tema fácil y está lleno de matices.
Usuario 32 (no identificado):
[Mención al usuario 35]
Creo que te repites, tal vez deberías dejar de buscar a la gente en Google. Sólo intentas
degradar al que da su opinión sin siquiera intentar defender el artículo. No todo cambio
es bueno, no considero que la frialdad l japonesa o noruega sea buena para una convivencia comunitaria y una conciencia l. Por otro lado veo difícil que algo me de pereza y
a la vez inseguridad pero supongo que a ti lo que te da pereza te genera inseguridad...
Sin duda una sociedad más respetuosa es aquella en la que los niños no den besos a nadie,
generará mejores ciudadanos y les hará defender mucho más sus derechos en el futuro,
no me cabe duda. Es más establezcamos una ley en la que un beso en la mejilla sea considerado violencia sexual con multa, dar la mano agresión. Si es que los "modernos" cambia sociedad son tan antiguos que ya la iglesia católica eran modernos.
Por cierto que prefiero un beso en la mejilla a la mano, la gente tiene más tendencia a
cuidarse más la cara que las manos, a saber que han hecho antes con ellas. Por cierto no
te ha servido no dar besos a los niños para ser más respetuoso, sólo insultas sin argumentación, me parece que tu cambio a una sociedad más respetuosa no vendrá de la mano de
dejar de darnos besos en sociedad. (ahora insulta a otro que yo ya dejo de leer este patético
tema puritanista y me vuelvo a mi cueva que seguro es donde me quieres mandar con tu
respetuoso argumentario)
Usuario 33 (no identificado):
Me da la impresión de que este artículo tiene poca o muy poca base psicológica. Me
parece genial lo que intenta conseguir, pero creo que no existe ningún fundamento que
ampare eso. Lean los estadios de desarrollo cognitivo o el conductismo de Skinner.
Usuario 9 (no identificado):
Bueno bueno bueno.
Veo que la izquierda sigue en el meollo de lo que verdad le importa la gente.
Los besos.
Para dar ejemplo, estoy poniendo mi culo en pompa para los que lo deseen le peguen
besos. En el cachete o en el centro de todo lo negro eso ya ha gusto del consumidor.
Vayan haciendo cola y no se apresuren por favor.
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 34]
Bueno, rectifico: no pueden tocar un pelo a sus alumnxs.
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 55]
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Muy alambicado y no poco retorcidillo.
Yo me recuerdo lanzándome sobre mis “abuelitos”, igual que recuerdo el rechazo visceral
hacia una tia monja severa que me obligaba a besarla. Ella nunca daba besos, debia de
considerarse una reliquia.
Usuario 35 (hombre):
[Mención al usuario 32]
Pongo tu comentario en el Google y me sale esto:
"Hola, soy [mención al usuario 32] y soy de esas personas a las que le da ahora por llamar
puritanismo a cualquier cosa que tenga que ver con reflexionar y replantearse los convencionalismos les. Lanzo descalificativos y exagero lo que quiere decir el artículo porque
así no tengo que pensar en argumentos y porque me da miedo que las cosas puedan cambiar. El cambio, incluso hacia una sociedad más respetuosa me aterra porque significa
que yo también tendría que cambiar (y eso me da pereza e inseguridad).
No me entero de la diferencia entre ser cordial con otros adultos desde un plano de igualdad y tener a los niños y niñas como monitos de feria para el disfrute de otros. Me creo
que educar es sólo jorobar y obligar para crear seres conformistas acostumbradas a ser
agredidos y no respetados en vez de enseñar a defender los derechos de uno respetando
los derechos de los demás. Luego me quejaré por ahí de que la gente es conformista y que
se tragan las agresiones y faltas de respeto de los políticos."
Usuario 34 (no identificado):
¿Será posible que el temazo levante tantas ampollas?
Pedazo de debate.
[Mención al usuario 28], estupendos comentarios que suscribo.
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 43]
Una chorrez. Y perdone mi remango.
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 40]
En familia, hermano, en familia.
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 49]
Cuánto me alegra encontrar un alma hermana. No soporto los besos y las broncas por no
querer besar a cualquiera (llenarme la cara de sudor en verano).
La costumbre de dar la mano está muy bien inventada.
Yo he decidido no cortarme y decir que no-me-gustan-los-besos-ustedes-perdonen. Mi
educación europea.
Usuario 36 (hombre):
Gràcies per aquest article. De verdad, gracias.
Usuario 37 (hombre):
Vuelvo la situación del revés; si no quiero darle un beso a un niño y el me fuerza a que
se lo dé, si se lo doy y no explico que me fuerza ¿estoy creando un manipulador que
cuando llegue a adulto manipulará a todos los que están a su alrededor y será un sociópata
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asqueroso? Y si no se lo doy al final ¿crearé un peligroso individuo con tendencias narcisistas que terminará imitando a Unabomber en un proceso de destrucción de la sociedad? Es más; si se lo explico del forma que él lo entienda, ¿crearé un ser a l que verá en
todos los jefes o superiores un peligroso enemigo que nunca ensalzarán sus logros lo que
podrá llevar a un desarrollo acelerado del Complejo de Edipo que influirá de forma grave
en el rechazo a todos los hombres y puede degenerar en una terrible homofobia? Por
favor, los que han desarrollado la tesis que proclama el artículo me encantaría que me
respondiesen, teniendo en cuenta que yo era un crío encantador y me obligaron a dar
besos a todo el mundo pero cuando un jefecillo que tuve se me insinuó con la promesa de
subirme el sueldo, le planté dos tortas y me fui de la empresa. A lo mejor, solo a lo mejor,
de los 8 - 9 años que era cuando daba besos a los 29 cuando le planté dos leches al estúpido
aquel, aprendí algo y pasé de ser un comino a medir 192 centímetros de altura.
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 48]
En Austria, lxs docentes pueden verse ante la justicia si besan o tocan de más a sus alumnitxs.
Reconozco que en muchós casos resulta difícil porque puede que el o la chiquitina necesiten un abrazo de su profe.
Usuario 38 (hombre):
hija, no des un beso a la abuela, que como eres tontita no distinguirás eso de que el profesor de gimnasia te meta mano....la de tonterías que hay que leerse
Usuario 39 (hombre):
Lamentable, innecesario y estúpido artículo a cuanto del sensacionalismo de la semana
que nos toca y la corrección política de la última década. Ya me tienen cansado con estas
bobadas para rellenar espacio. Además, qué falta de rigor, de seriedad y de de fuentes
fiables... me lo dijo el enfermero de la esquina, la psiquiatra de mi cuñada... Los artículos
de esta naturaleza exigen, como müinimo, una base sólida sustentada en información fiable ycontrastada profesionalmmente. Cualquiera tiene derecho a opinar aunque le falten
argumentos, pero no a divulgar bobadas desde una tríbuna pública, como es el caso de
este periódico al que se le supone cierto rigor.
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 61]
Y no me hable de holandeses y alemanes, ¡ande!
Usuario 34 (no identificado):
[Mención al usuario 61]
No es cierto.
No mintamos. En Francia, no se dan besos les. La gente se da la mano.
Podríamos aprender a no obligar a nadie al muá, muá de rigor. Es mejor demostrar que
no portamos espada ni revólver.
Empecemos por respetar el espacio de seguridad de lxs niñxs.
Usuario 40 (hombre):
Cómo le voy a explicar a mi hijo qué es el consentimiento si los adultos están todo el día
forzándole a dar besos
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-----------------------Bueno, no estoy de acuerdo.
Me parece llevarlo un poco al límite, no está de más que nos demos besos.
Es más, teníamos que hacerlo más a menudo.
Y hay que enseñarlo con naturalidad, con normalidad y sobre todo con consentimiento y
buen rollo.
Usuario 41 (no identificado):
Hace tiempo que no leía una sarta semejante de tonterías.
Yo creo que hay cierta gente a la que se le está yendo la olla.
Usuario 42 (no identificado):
[Mención al usuario 46]
Perfecto tu comentario, Fermín. A mí el artículo ya me chirrió un poco desde el comienzo.
Vamos que el "mensaje crucial" que expone me parece una sandez, con perdón. A mí, por
ejemplo, nunca me gustó que me besara mi tía, ni mi abuela (ni a mis hermanos tampoco),
pero era algo por lo que teníamos que pasar, porque era una cuestión de educación y a
ellas les hacía ilusión darnos un beso. Punto. En todo caso, aparte de familiares muy pocas
veces algún amigo o amiga de mis padres se empeñaba en darnos besos, que yo recuerde...
Lo dicho, el artículo es prescindible por completo, solo añade confusión.
Usuario 43 (hombre):
Si no sabes como les vas a explicar a tus hijas e/o hijos que es el consentimiento ante una
relación sexual, tampoco sabrás explicarle que es la solidaridad, la empatía, la amistad y
todo lo que nos liza y nos humaniza. Satanizar de ese modo una expresión de esos sentimientos como es un beso, ademas de ser un error, en mi opinión, conlleva a potenciar
sentimientos contrarios a ellos y no nos hace mejor personas.
Usuario 44 (no identificado):
[Mención al usuario 19]
Has hecho la aclaración que te faltaba en el primer comentario, efectivamente, a un desconocido no se le besa, solo se le dá la mano, aquí y en las antípodas. Ya vale de minimizar TODO lo que se hace en Espazuela
Usuario 28 (no identificado):
[Mención al usuario 61]
¿y quien ha dicho que el "besuqueo" comenzara en los 80?
Es lo que pasa cuando se lee deprisa y corriendo.
En españa en los 60 y 70, las mujeres daban UN beso en la mejilla -y recibían- entre ellas
y a los hombres...de su familia (hablo de la mayoría de la población, casos aislados aparte)
esa era la costumbre extendida.
Con la llegada del psoe al poder, aumentó el nº de mujeres con presencia mediática.
El "cambio" anunciado por el psoe (palabra, mejor dicho consigna- que ha sido un mantra
para los del psoe-,que han seguido usando hasta hoy) con el que ganaron la elecc. 82, al
final se quedó en mera estética, dado que no "cambiaron" ni un pelo las estructuras del
estado, al contrario, las reforzaron.
Frente a la imagen casposa, hierática, en blanco y negro de los cargos públicos franquistas, continuados en la ucd, los del psoe escenificaron su "cambio" de estilo: las mujeres
listas no sólo se besaban entre ellas, también a los hombres, que caray, no hay que ser
mojigatas, y ya puestos que leche! no uno, sino 2 besos.
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Por mor de la influencia de la TV, dicha costumbre se fue introduciendo entre la ciudadania; en poco tiempo se observo cómo se empezó a aplicarlo a hombres de su familia y
entorno, para seguir en ámbitos profesionales, etc...y llegar a nuestros días.
Esto empezó en el 82 -y me acuerdo perfectamente-.
..."fuimos la generación del cambio, la que de forma intuitiva, también le dio la vuelta a
eso..." -SIN COMENTARIOSQueda claro que "Usuario 61 (hombre):" debe ser muy y mucho militante del psoe. Con
una media de 15 negativos diarios se ve a qué venimos al foro: a fiscalizar al que ose
criticar al psoe. Creo en la libertad de expresión, sobre todo cuando uno se dedica a emitir
sus PROPIAS opiniones.
"Usuario 61 (hombre):", haz el favor de no hacerme gastar mis negativos. De veras, no
vale la pena. Que tengas un buen día.
Usuario 44 (no identificado):
[Mención al usuario 46]
Me sorprende el morro que teneis algunos con tantos nicks. Que pasa, os ponen ahí vuestros amos para "calentar" el cotarro??
Usuario 45 (no identificado):
¨Cómo le voy a explicar a mi hijo qué es el consentimiento si los adultos están todo el día
forzándole a dar besos¨... pues hablando con él, sacándole de casa y de su país para que
vea como se relacionan las distintas personas, ayudándole a entender las distintas maneras
en las que se pueden relacionar las personas y a conocer los derechos sobre el respecto y
la integridad personal. Personalmente, creo que si alguien en España no sabe explicar a
sus hijos lo que es el consentimiento me parece que debería esforzarse un poco más. El
planteamiento del titular del artículo me parece que echa balones fuera a la sociedad en
la que vivimos y lo veo dudoso. Si el artículo quería hacer incidencia sobre los efectos
negativos de reclamarle besos a los niños cuando no los quieren dar pues me parece válido, pero poner un titular que se plantea cómo es posible educar sobre consentimiento
con esta práctica cultural arraigada en nuestra sociedad me parece un salto enorme. Creo
que el periodismo de calidad tiene que evitar que un análisis interesante, como puede ser
este sobre la práctica de pedir besos a los niños, lleve a titulares o conclusiones desmesuradas que tienen mucho más bagaje detrás y que no han sido justificados en el cuerpo del
artículo.
Usuario 19 (hombre):
[Mención al usuario 44]
Pues por ejemplo en Polonia te puede romper la cara el novio de la besada. Y no hace
falta ir de viajero por el mundo. Tengo familia en Reino Unido y Alemania y te puedo
asegurar que cuando presentan a alguien desconocido lo usual es darse la mano. Y los
japoneses ni eso. Otra cosa es que sabiendo que eres español acepten los besos, aunque
no les haga gracia. Y por otro lado, esto es algo bastante conocido, no es que esté descubriendo América. El saludo con beso es usual, pero entre familiares o gente con la que se
tiene bastante cercanía. Nunca con alguien a quien te acaban de presentar.
Usuario 46 (hombre):
[Mención al usuario 54]
No hablo de extraños, hablo de familiares, amigos, vecinos, hablo de educación. No voy
poniendo a mi hijo a dar besos a todo con el que se cruza. Respecto a lo de los gérmenes,
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yo no sé qué besos le darán a usted, ni quién se los dará, pero yo no veo a la gente que
hay a mi alrededor como sacos de infecciones.
Usuario 47 (hombre):
¿Te encuentras bién?, ¿estás enfermo?. Yo te veo muy mal, ¿has tenido una infancia traumática?.
Usuario 47 (hombre):
[Mención al usuario 46]
¿Te encuentras bién?, ¿estás enfermo?
Usuario 19 (hombre):
[Mención al usuario 61]
Si, pero solo a gente con la que ya se tiene cierta confianza. Lo usual entre gente que no
se conoce o no hay una relación estrecha es darse la mano.
Usuario 48 (no identificado):
[Mención al usuario 61]
Que los adultos se den 3 ó 14 besos, a allá ellos si les apetece. Pero a los niños ni tocarlos.
Solo su madre/padre puede hacerlo.
En buena parte de europa se considera de muy mala educación acercarse a un niño/niña
y acariciarlo o besarlo.
Usuario 49 (mujer):
A mí tampoco me gustaba cuando de pequeña me obligaban a besar a gente a la que no
conocía.
Y en la actualidad tampoco me gusta. Y lo que ya me niego explícitamente es al beso l a
hombres que llevan barbas neandertales de las que se han puesto de moda hace unos años.
Me resulta superior el asco al tratar de quedar bien.
Usuario 50 (no identificado):
vaya- otra de mezclas para hacer nos un cacao mental. Naturalmente hay niñ@s que no
les gusta pero esto no quita a que con estos saludos se crea cercania y un sentir cariñioso.
Los que no quieren pues no se les tiene que obligar, claro que no.
Lo que pasa es que estas afirmaciones en este momento "de manada" hacen daño y mucho. Piensas a que educas tus hijos hacia un comportamiento civico y cariñoso con el
projimo y zas; viene un psicologo y te dice que no. Asi a secas sin alternativa. Y como es
verdad pero a la par se habla de consentimiento para f....ar se una entre 5... y cosas asi
pues casi mejor no haber publicado esto en este momento. La gente necesita consejo para
educar a sus hijos en valores y en respeto mutuo. No sobre la forma de saludar se. Tal vez
son mas las peliculas de la tele o el porno en internet accesible a todo el mundo que hacen
que un creciente numero de jovenes se portan como gangsters. Como padres ya poco
podemos hacer si están expuestos a todo esto todo el tiempo. Hay trabajo que hacer y
mucho pero los besitos...no son el problema, mas bien son parte de la solucion.
Usuario 32 (no identificado):
Y este es el mejor artículo para demostrar que la nueva moda es volverse puritano al estilo
de la iglesia católica de los años 40-50. Patético artículo y aquellos que lo aplauden situando a los niños en el punto de mira. Hay que enseñar a la gente a ser respetuosos,
amables y a aprender a saludar a la gente. Argentina me pareció el mejor ejemplo, cuando
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iba a trabajar allí tenías que dar un beso a todos, me parecía genial pues permite el acercamiento entre compañeros, no discrimina entre sexos y no tiene porqué significar invadir
espacios vitales ni otras tonterías que escriben por aquí. Si queréis ser desafectados del
resto de la sociedad iros a los países escandinavos y listo. Así salen luego los niños, no se
les enseña que hay que hacer cosas aunque no quieran, pues se van a llevar una cantidad
de leñazos en la vida...
Usuario 28 (no identificado):
[Mención al usuario 61]
En Francia la costumbre es darse 2 besos en la cara, tambien extendido a los hombres NO en la boca-. Y todo ello reservado a personas de familia y/o amigos, o a quien se le
quiere demostrar una confianza (recientemente el presidente francés en su viaje a USA,
pero eso es otra historia) Lo de tres besos 2+1 -mejillas y al final en boca- es una antigua
tradición
RUSA.
Es lo que pasa cuando se va de oídas.
Usuario 51 (hombre):
Hombre puede enseñar la diferencia entre afectividad y urbanidad.
Usuario 52 (no identificado):
Yo de niño, cuando tenía 6 años, decía que "se me habían acabado los besos" y....¡funcionaba!
Usuario 53 (hombre):
Pues ahora resultará que los "reyes de la casa" no solo elegirán la ropa que se van a poner
y si les place la comida que les han preparado y si la van a consumir y un sinfín de actividades cotidianas, sinó que "decidirán" a quien saludan o como, a estos antes se les llamaba maleducados y malcriados, y ahora se les ve actuar de adultos. Como se hablaba
del "consentimiento" yo añadiria lo de la "edad del consentimiento" y las convenciones
les, que permiten que podamos vivir en sociedad. Es evidente que hay muchas edades del
consentimiento, una para cada actividad humana, entre ellas el sexo. Pensar que besar,
abrazar o tener contacto físico es una actividad primordialmente sexual es enfermizo, asi
de claro, y así nos estamos volviendo todos neuróticos e histéricos. Al paso que vamos
solo podremos saludar y acariciar los animales de compañia, hasta que venga otra oleada
de sexofobia desde EEUU y se acuse de bestialismo a los que lo hagan.
Usuario 54 (no identificado):
[Mención al usuario 46]
O sea que tú defiendes que un montón de extraños soben y le llenen la cara de gérmenes
a tus hijos, aunque éstos pongan cara de asco –que siempre la ponen-, ¿porque es lo
mismo que limpiarle el culo o ponerle un supositorio para la fiebre?
Pobres niños, haciendo el papel involuntario de juguetes de los besucones.
Por cierto, te di un "me gusta", pero en realidad "no me gusta"
Usuario 15 (hombre):
Se os está yendo la olla de una manera alarmante. Está claro que cuando no queda sentido
común hay que empezar a poner reglas y a hacer leyes para todo.
Afortunadamente, la realidad es tozudamente diversa y llena de matices, y hay gente,
conductas y circunstancias de todo tipo. Por supuesto que hay gente pesada e irrespe-
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tuosa (con los niños, el sexo opuesto, los perros o el charcutero de la esquina), pero también hay una mayoría de gente que conoce límites y tiene unos mínimos de empatía e
inteligencia
emocional.
Una pregunta para cuando legisléis a este respecto. Por ejemplo, cuando un adolescente
empieza a pasar de los abuelos y no quiere ni tocarlos con un palo ¿ será contemplado
como un contacto físico sin consentimiento y poco menos que una atroz violación del
sujeto exigirle que los salude con un beso, como es debido ? Más aún, al pedirle que tan
siquiera diga "hola abuela, como estás" ¿ no estaremos enseñándolo a ser hipócrita ? ¿ No
habrá que hacer algo también, legalmente, respecto a esa clase de insoportable tortura
psicológica que retuerce su pobre alma ?
Usuario 55 (no identificado):
(monedas a cambio de afecto)
PAGAR POR UN BESO
Echo en falta la costumbre tan de abuela de dar dinero, y a continuación, pedir un beso.
Creo que el beso ha de ser una emoción espontánea que se traduce en un gesto, de bienvenida, o de desazón ante la partida, separación inmediata.
¿Y si éste gesto viene precedido por la entrega de dinero?
Entramos en el terreno de la venta de "los gestos de afecto", lo que puede condicionar a
nuestros peques a reprimir sus gestos de afecto con tal de provocar la aparición de "las
monedas".,...
Con el tiempo, y el condicionamiento durante años, podemos generar auténticas profesiones en las que el afecto, el beso, el abrazo, o la caricia, sea un teatro a alcance de
personas solitarias con alto poder adquisitivo.
E incluso se pueda penalizar que haya personas que den abrazos "gratis" por la calle.
Usuario 56 (hombre):
Esta noticia me parece una de las tonterias mas grandes que he leido ultimamente,a la
altura de periodista digital......pero ya puestos eso es casi lo mejor,en algunas familias les
hacen pedorretas en la barriga con los labios.....
Usuario 57 (no identificado):
¡Que bonito es debatir!. Uno propone una idea, otro la apoya pero aquel de allí la rebate.
Cierto es que alguno no pierde la oportunidad de insultar a quien hace algo algo distinto.
La psicología, habrá que especificar un poco mas. Recuerdo el exitoso libro de Eduard
Estivil, ilustre neurofisiologo y pediatra, tardé tres noches en mandar a la mierda el método Estivil. Hace poco leía a otro ilustre especialista que proponía lo contrario que
Eduard, sosprendentemente todo emana de la misma disciplina. ¡Que suerte poder afirmar
algo a la vez que todo lo contrario! así no hay margen para el error.
Método, sistemas, rotundas propuestas, categorias, clasificaciones pero ahí está la vida,
rebelandose la muy taimada.
Por cierto, siento no poder debatir con mayor profundidad pero este periódico no lo permite a quien no paga por ello. Sí, ya sé, si quiero expresarme libremente y sin mordazas
hay otros sitios, ya me voy. Y por favor, no se lleven a engaño, me parece un buen periódico en su mayor parte, con secciones excelentes, otras, en cambio, bastante flojillas pero
la censura y los privilegios a cambio de vil metal no, eso no, ¡jamás!.
Un besote grande para todos y unha aperta.
Usuario 46 (hombre):
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Y cómo le explico al crío que cuando le estoy limpiando el culo no estoy abusando de él?
Mejor lo dejo lleno de excrementos, no? Los niños son muchísimo más inteligentes de lo
que se asume en este artículo y que no se preocupe la autora, son perfectamente capaces
de entender la diferencia entre ser educado y dar un beso y unos abusos. Y con respecto
a todos los que dicen que "no hay que obligar a" les recuerdo que a veces hay que obligar
a tomar un medicamento, a comer algo, a ponerse un abrigo, etc. por la sencilla razón de
que los menores tienen que aprender a calcular las consecuencias de sus actos. En el caso
de acercar la mano al fuego lo aprenden rápido, pero los conocimientos de naturaleza
cultural son más difíciles de transmitir. Una última cosa: yo prefiero una sociedad en la
que se den besos, en la que la gente se abrace a la típica sociedad liberal que parece
defenderse aquí de yo mí me conmigo.
Usuario 58 (hombre):
Para quienes no conozcan a Janusz Korczak, les recomiendo vivamente que se acerquen
a su persona y su pensamiento. Cuando dirigía el orfanato del gueto de Varsovia escribió
una obra en la que, entre otras cosas, reivindicaba el derecho de l@s niñ@s a no besar y
no ser besados.
Usuario 44 (no identificado):
[Mención a otro usuario]
Hombre, es que si tu empleada se ha dado cuenta del cerebrito que tienes hará bien en
sacarte hasta las tripas ¿¿o no??
Usuario 44 (no identificado):
[Mención al usuario 19]
El último renglón está equivocado, en que país de Europa o del mundo (que no sea asiático) se rechaza el beso según tu??. Yo he ido a dar la mano "fuera de España" y me han
atraído para darme un beso. Que malo es pretender ir de viajero por el mundo
Usuario 44 (no identificado):
No termino de leer el artículo porque me pongo de mala uva, a ver, si un padre, madre o
adulto en general es TAN IMBECIL de obligar a un neno a que le dé un beso, ese neno
debería echarle mocos en la cara por gilí.
Desgraciadamente yo lo he vivido con mis hijos y siempre, siempre, decía lo mismo ¡déjale ahora no quiere!, naturalmente me criticaban y yo me defendía, repito HAY QUE
SER IMBECIL PARA COMPORTARSE ASÍ CON UN/A NIÑ@
Usuario 59 (hombre):
El artículo sirve más que nada de plataforma para colar consignas del tipo "El consentimiento debería ser el deseo" pero tiene poco que ver con lo que se puede apreciar en la
realidad: los niños y niñas de hoy en día están en general muy empoderados de si mismos,
son pequeños emperadores que están acostumbrados a que su voluntad, su deseo si se
prefiere, sea ley. Ya digo, generalizando, pero es lo que puede apreciar cualquiera.
Usuario 60 (hombre):
[Mención al usuario 27]
Desgraciadamente, a los niños no se les respeta. Son juguetes para la mayoría de los adultos. Niño o niña haz esto o lo otro que es muy gracioso para los adultos. Como no hagas
esto o lo otro no te doy... Chantaje emocional constante.
También se les enseña, en muchas ocasiones, a disimular los sentimientos, a mentir, a
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engañar como ellos han sido engañados.
Así no vamos muy lejos.
Usuario 60 (hombre):
¡Vaya!, por fin encuentro a alguien que está de acuerdo conmigo.
Tres hijas y dos nietas y siempre me repateado que su madre y toda la familia: ¡Anda hija,
dale un beso!, aun viendo que la niña era reticente.
Cuando yo decía: Dejadla en paz, ¡coño!, si no quiere, por qué ha de hacerlo, me miraban
como si fuera un marciano. Y ahí seguimos.
Usuario 61 (hombre):
[Mención al usuario 19]
Tengo entendido que en Francia se dan no dos, sino tres besos. En Holanda lo mismo y
en Rusia en la boca. En Alemania te abrazan y en Italia además de estrechar la mano te
sueltan dos besos sin lengua.
Usuario 61 (hombre):
[Mención al usuario 28]
Lo que por aquí se llama besuqueo no empezó en los 80 y mucho menos de la mano del
PSOE. Ese partido solo fomentó la Semana Santa y el baile flamenco.
Los besos, en el saludo a las personas del otro sexo, empezaron en España en los años 60.
Hasta entonces la Iglesia Católica dominaba la escena con sus imposiciones dictatoriales:
nada de bailes, nada de besos ( las escenas de besos se cortaban en el cine ) y llegar vírgen
al
matrimonio.
Fuimos la generación del cambio, la que de forma intuitiva, también le dio la vuelta a
esto.
Usuario 27 (no identificado):
Muy interesante el tema. Desde que nacen, los niños son personas tan respetables como
una venerable anciana y de la misma forma que se les enseña a respetar a los otros hay
que respetarlos a ellos. Me encanta que hayas sacado este tema.
Usuario 28 (no identificado):
Estupendo artículo que no es ninguna bagatela,
Soy hombre adulto y por un momento me ha hecho retroceder a mi primera infancia.
Malditas las ganas que me utilizaran como un juguete y dejarme sobar por algunos/as
sujet@s. (nunca me ha quitado el sueño, pero lo puedo recordar).
Me parece perfecto que una madre se preocupe mas por los deseos de su hijo, que no por
el escaparate l y los tópicos y "vicios" heredados.
Y al hilo, hablando de "besos", otra "costumbre": se habla mucho -y con razón- de micromachismos.
Supongamos que, un decir, la autora del artículo y yo, hombre adulto, entramos en una
habitación donde hay que saludar a una docena de señores mayores ¿los dueños de la
empresa?; yo estrecho 2/3 manos, un saludo mano al aire a distancia y quedo como señor.
La autora del artículo debe prepararse a la liturgia de cascar 24 besos ( 2x12) y lo que es
mas grave: dejarse dar otro tanto, para lo cual 24 manos le pondrán encima además de
invadir su espacio. Si no lo hace, quedará como antipática. Si yo fuera mujer no me haría
maldita
la
gracia.
Esta moda comenzó en los 80, de la mano del psoe.
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En los países anglosajones, entre mujeres incluso, se dan la mano tranquilamente.
Aplaudo la actitud de Ana Requena con su hijo. Un artículo muy bien traído.
Usuario 19 (hombre):
No solo los niños. Yo hace tiempo que he decidido dar la mano para saludar y dejar de
estar agachándome continuamente a dar besos cada vez que saludas a alguien. De hecho
el besuqueo español es algo bastante extraño y chocante en el resto de Europa.
Usuario 62 (hombre):
RESPETO.Son personas de corta edad Tienen cerebro y lo utilizan,sin las convenciones
les adquiridas más tarde por todos ..Son más libres.Por ejemplo se les bautiza Después
ponte a apostatar.MANIPULACIÓN.
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PW 2018 ene EES 25
[IMAGEN]
La RAE llama "fáciles" a las mujeres que tienen sexo con quienes desean
Los académicos acaban de actualizar el diccionario con más de 3.000 incorporaciones y reformas, pero se les ha olvidado la quinta acepción del adjetivo "fácil": "Dicho especialmente de
una mujer. Que se presta sin problemas a tener relaciones sexuales".
La RAE acaba de actualizar el diccionario con 3.345 incorporaciones y reformas. Entre
las entradas destaca “posverdad”, “vallenato”, “clicar”, “postureo” o “buenismo”, y, tras la presión de las redes sociales, se van limando también ciertos sesgos sexistas del lenguaje que se
han asumido, tradicionalmente, sin ninguna connotación o retintín intencional, como algo
natural. Es el caso de “sexo débil”, que hasta ahora catalogaba al “conjunto de las mujeres”:
gracias a una campaña viral, Change.org mediante, se solicitó la revisión de la expresión. Por
ese zafarrancho, al concepto “sexo débil” le acompaña ahora una marca de uso que aclara que
se emplea “con intención despectiva o discriminatoria”, y a “sexo fuerte”, referido al “conjunto de los varones”, que se usa “en sentido irónico”.
La Academia aseguró que esta actualización estaba “prevista desde 2015, pero no se ha efectuado hasta ahora”. La última operación de cirugía estética a la que se ha sometido al diccionario
de la RAE, que data a finales de 2017, trata de “prescindir de aquellos elementos que a la sensibilidad actual resultan ofensivos y no son imprescindibles”. Esto en palabras de su director,
Darío Villanueva. Pero avisa: “Nunca haremos un Diccionario políticamente correcto, porque
eso simplemente lo destruiría”.
Fácil: “Dicho especialmente de una mujer. Que se presta sin problemas a tener relaciones
sexuales”. Ninguna marca de uso acompaña al concepto. Ningún “peyorativo”, ningún -ni
siquiera- “irónico”
Avanza la RAE, pero a trancas y barrancas, inspirada por los lectores atentos, por los ciudadanos concentrados en el lenguaje y en su potencia política. Sin embargo, entre esas últimas 3.345
incorporaciones y reformas, se les ha pasado una que va en la misma línea que “sexo débil”. Se
trata del adjetivo “fácil”, que en su quinta acepción reza: “Dicho especialmente de una mujer. Que se presta sin problemas a tener relaciones sexuales”. Ninguna marca de uso acompaña al concepto. Ningún “peyorativo”, ningún -ni siquiera- “irónico”.
[IMAGEN]
Resulta aún más curioso este descubrimiento -comentado en redes sociales, termómetro del
sentir popular- cuando se llega a la sexta acepción: “Fácil. Dicho de una persona: que con ligereza se deja llevar del parecer de otra”. Aquí sí, con dos puntualizaciones. La primera, “desuso”.
Y la segunda “utilizado en sentido peyorativo”. Eso demuestra a la persona que consulta el
diccionario que los académicos sí se detuvieron a “marcar” con “sentidos” otras acepciones
del mismo concepto, pero no se detuvieron en aquella que denigra a la mujer rebautizando su

libertad sexual. ¿Cómo se llaman los hombres “que se prestan sin problemas a mantener relaciones sexuales”? Consultemos la RAE.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Me creo que eso se llama promiscuidad y no facilidad...los academicos tienen facil la
micción involuntaria... a veces es cosa de la edad, otras de diferentes factores debidos a
la falta de neurona y exceso de testesterona... aunque en realidad es un exceso de imaginación, por que la mayoría el sexo solo lo alcanzan en su...imaginación.
Usuario 2 (no identificado):
No es la RAE quien atribuye ese adjetivo; la Academia solo ha incluido en el
Diccionario, como quinta acepción, eso que todo el mundo (incluso mujeres)
dice. Un Diccionario es, digamos, un acervo de las voces, palabras o dicciones
que usan los pueblos; no un muestrario de lo que "debemos usar" para comunicarnos, ni una norma legal que nos prohíba usar lo que a los académicos o a las
"oenegés" no quisieran que usemos.
Usuario 3 (hombre):
A ver, el DRAE indica que es "dicho ESPECIALMENTE de una mujer". ESPECIALMENTE, pero no EXCLUSIVAMENTE. Yo a veces también he escuchado ese adjetivo
aplicado a hombres.
Usuario 4 (hombre):
Los hombres siempre somos fáciles y receptivos, y nos la trae floja estas tonterías. Si
seguimos con esta, apaga y vanonos... terminará por desaparece la RAE... Donde esta el
problema?
Usuario 5 (mujer):
Que esperamos de estos carcas!!
Usuario 6 (no identificado):
Entonces si desaparece la acepción de marras, al utilizar "fácil" nunca se deberían darse
por ofendidas. Estamos llegando a tal nivel de progrés que cuando un niñ@ lea cualquier
novela no expurgada por estos lumbreras, no entenderán nada de su verdadero significado, no me debo extrañar que cuando ven un cuadro de Adán y Eva en el Paraíso digan
que son un par de nudistas en una fiesta "vegana"
Usuario 7 (mujer):
Esos académicos deben de hablar por las mujeres de sus familias...
Usuario 8 (hombre):
La quinta es una verdad incómoda, pero verdad a fin de cuentas.
Usuario 9 (mujer):
Y a los hombres
?
Comentario de Facebook
Usuario 10 (no identificado):
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Se habla de algunas chicas fáciles pues no todas lo son. A los hombres no se les distingue, pues son TODOS fáciles. ¿Qué hay de denigrante en esa realidad? Nada de nada.
Ya está bien de tonterías y tonteríos.
Usuario 11 (hombre):
Entonces los hombres tambien son FACILES NO?????????
Usuario 10 (no identificado):
@usuario 11 TODOS
Usuario 12 (no identificado):
La RAE no llama nada a nadie, la RAE recoge el habla de la calle, la gente es la que
llama "mujeres fáciles" a las que tienen sexo con cualquiera y la RAE lo recoge. Ya está
bien de analfabetismo.
Usuario 13 (no identificado):
No es así. El DLE, no es un diccionario de uso sino un diccionario normativo.
La propia RAE lo define así en su web: El Diccionario de la lengua española es
el diccionario oficial de la Real Academia Española (RAE). Es también conocido
como Diccionario de la RAE (DRAE) o Diccionario de la Real Academia (o
simplemente Diccionario). Desde la edición del 2014 se usa la sigla DLE. Es una
de las tres obras normativas básicas de la Academia, junto con la Gramática y la
Ortografía.
Usuario 14 (No identificado):
@usuario 12 Totalmente de acuerdo, en la RAE se valora el uso real de los
términos, sin prejuicios ni dilemas políticos o sociales.
Usuario 15 (mujer):
que esta pasando ? esto es de locos
Usuario 16 (mujer):
Y a ellos como se les llama???
Usuario 17 (mujer):
El problema no esta en el significado en si que le dan al adjetivo fácil, el problema esq
solo lo adjudican a las mujeres y no a los hombres... un hombre tb puede ser fácil o no?
Usuario 10 (no identificado):
@usuario17 TODOS los hombres somos fáciles.
Usuario 18 (mujer):
A ver si os enteráis que La RAE solo recoge las acepciones del significado que le dan
los hablantes. Siempre va por detrás en ese sentido...
Usuario 19 (mujer):
Y a los hombres cómo los llama??? Difíciles???
Usuario 20 (mujer):
Y el dinero fácil? De dónde viene?
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

1119 | 1281

Usuario 21 (hombre):
Estos no saben ni lo que estudian: el castellano, no el español.
Usuario 22 (hombre):
Algo sabrán de ello los académicos de la lengua, como decía Cela.
Usuario 23 (hombre):
Podian vetar también la palabra violencia. Asi podemos decir que no exite la violencia...
Que mundo mas "happy" eliminamos palabras y " chas" ya no existe.... no se le puede
llamar.... Desde luego,

PW 2018 ene EES 29
[IMAGEN]
Las mujeres seguirán siendo "fáciles" para la RAE: "No censuraremos el diccionario"
La Real Academia Española ha sido criticada estos días por la quinta acepción del adjetivo
"fácil", que alude "especialmente a una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales". No incluye la marca de uso "peyorativo".
La Real Academia Española (RAE) "mantendrá la línea de no censurar el diccionario"
con la definición del adjetivo fácil, que en una de sus acepciones alude 'especialmente a una
mujer que se presta sin problemas a relaciones sexuales' y que ha sido criticada en los últimos
días, según ha explicado un portavoz de la institución.
No obstante, este mismo portavoz ha recordado que el diccionario "siempre es revisable" y,
por lo tanto, no quedaría descartado que pudiera revisarse más adelante e incluir una marca
explicativa, al igual que ha ocurrido con otras acepciones como la de 'sexo débil' en la reciente
actualización del diccionario digital.
Desde la RAE se recuerda que en la acepción se habla de mujeres "especialmente", pero que
también "puede estar referido a los hombres"
La polémica se inició cuando una usuaria de Twitter se quejó por esta acepción, lo que fue
secundado por varias personas que calificaban de 'vergonzoso' y 'sorprendente' esta definición.
Desde la RAE se recuerda que en la acepción se habla de mujeres "especialmente", pero
que también "puede estar referido a los hombres".
Asimismo, reitera que es "obligación del diccionario registrar las voces o expresiones que usan
o han usado los hablantes" y pueden aparecer en textos escritos en español. "Los diccionarios
son también claves de lectura, necesarios para poder interpretar adecuadamente los textos",
ha concluido.
[Comentarios]
Usuario 1 (mujer):
Yo no me siento aludida con esa palabra tan usada en casi todo .lo que pasa es que este
periodicucho no tiene otra cosa que publicar y mete odio barato
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Usuario 2 (hombre):
Este diario esta totalmente colonizado por la ideología de genero, eso se nota de lejos!!!
Usuario 3 (hombre):
espero que no cedamos a complejos, en francia no lo hicierons
Usuario 4 (mujer):
Pero todavía este periódico no ha entendido que las definiciones atienden sólo al uso de
las palabras!!! No lo modifican ni supone en ningún caso una opinión! Sois cansinos!
Usuario 5 (mujer):
¿Entre los que deciden ésto cuántas mujeres hay? En realidad no conocemos a los que
deciden estas cuestiones, deberíamos ver la cara de todos.
Usuario 6 (mujer):
Cambiemos facil por libre las mujeres somos libres de hacer lo que nos de la gana
Usuario 7 (hombre):
el puritanismo victoriano esta al acecho
Usuario 8 (hombre):
Dejad de usar "fácil" en ese sentido y acabarán retirándo dicha acepción... así de "fácil",
jejeje
Usuario 9(hombre):
Hombre fácil, mujer fácil... Donde está el problema???
Usuario 10 (hombre):
No entiendo la polémica... la riqueza del lenguaje castellano, acaso es mejor tener que
decir "es una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales", cuando
tenemos la palabra "fácil"? Es que acaso si eliminamos la acepción van a dejar de existir
esaa mujeres?
Usuario 11 (mujer):
Me parece genial. Ya está bien de tanta tontería. La que se dé por aludida por algo será.
Usuario 12 (mujer):
A ver.Estos señores tendrán madres,esposas,hijas. Ellos sabran porque lo ven asi.
Usuario 12 (mujer):
A ver.Estos señores tendran madre, esposa
Usuario 13 (hombre):
Ellos sabrán....que son profesionales de la lengua
Usuario 14 (hombre):
Si la calle habla así...
Usuario 15 (hombre):
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Es una acepción popular, como muchas otras que se aceptan, por que la RAE es lo que
es, no es polítia, ni de estudio humanista, es pruramente lingüístico
Usuario 16 (hombre):
El barón es siempre fácil... la hembra también lo es cuando ella quiere, como las prostitutas o busconas de toda la vida... con esto no estamos reedescubriendo las Américas...
algo que es más viejo que la peste.
Usuario 17 (hombre):
Pues si es fácil es fácil, que se le va a hacer.
Usuario 18 (mujer):
esas caras
Usuario 18 (mujer):
con esas cargar no me extraña ,los muy trogloditas
Usuario 19 (hombre):
Mujer fácil es eso no hay nada de machismo ..es como ir pedo que es estar borracho o
colocao no se le está llamando gas intestinal sulfuroso a nadie es como se usa el idioma
Usuario 20 (hombre):
Los hombres son siempre faciles ....jaja
Usuario 21 (hombre):
La RAE solo recoge la acepción, no pone el significado.
Comentario de Facebook
Usuario 22 (mujer):
Se prestan más las mujeres que los hombres?
Usuario 23 (mujer):
Y los hombres no son “faciles”? Que machismo
Usuario 24 (mujer):
Cuantas mujeres hay en la RAE? O solamente hay hombres viejos?
Usuario 25 (hombre):
Y seguimos con el tontunismo absurdo de las "antiheteropatriarcaleschupiguays"....no
se dan cuenta de que les sale el tiro por la culata con estas cosas.
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53. PW 2018 EIN
El Independiente:
[https://www.elindependiente.com/]
Recopilador / transcriptor: Irene Mateo Nieto

PW 2018 ene EIN 15
Entrevista en El Independiente a Juan Torres
15 de enero de 2018
[Audio]
La periodista Carmen Torres me hizo una entrevista para El Independiente que transcribo a
continuación.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, autor de una enorme lista de manuales sobre
economía política y pensador, el profesor Juan Torres es conocido por el gran público por haber
redactado junto a su colega Vicenç Navarro el programa económico de Podemos para las elecciones generales de 2015. Sus vínculos con el partido de Pablo Iglesias no quedan ahí. Torres
(Granada, 1954) colaboró con el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), la extinta
fundación vinculada a los orígenes de Podemos, y fue mentor de economistas como los diputados Alberto Garzón y Alberto Montero. Tras asesorar también a IU y al PSOE, ahora colabora
con una red municipalista que amenaza con escindirse de Podemos. En su soleado despacho de
la Universidad de Sevilla el profesor analiza sin ambages la situación política de la izquierda.
Pregunta.- ¿Usted está con Podemos o con el PSOE?
Respuesta.- Yo soy independiente, no milito en ningún sitio. Soy una persona progresista, de
izquierdas, que comparte el ideario de partidos y organizaciones muy plurales. Me considero
un compañero de viaje de partidos como el PSOE, IU o Podemos. Yo colaboro con quien me
lo pide. Estudié siempre con beca y pienso que de alguna manera tengo que devolverle a la
sociedad lo que me ha dado, por ejemplo poniendo a su disposición el conocimiento que pueda
tener, que no será mucho. Eso me crea problemas porque en Podemos dicen que soy del PSOE
y viceversa.
P.- En materia económica. ¿Hay muchas diferencias entre las propuestas de esos tres partidos?
R.- Hay similitudes y diferencias. Y hay carencias en los tres, creo. Hay similitudes en la necesidad de recuperar derechos sociales que se están perdiendo y de enfrentarse a políticas que se
hacen en Europa que son muy negativas. Hay diferencias en cuanto al pragmatismo o el modo
en el que eso se puede llevar a cabo. Y sobre todo hay una carencia común a los tres: no darse
cuenta de que la precondición para poder llevar a cabo las políticas que proponen es que haya
una mayoría social que las apoye que vaya mucho más allá de la izquierda. Es decir, los cambios
de progreso, por llamarlos de alguna manera, que hoy día son necesarios en España, necesitan
una mayoría política y social que se base no sólo en la izquierda. Creo que los tres grandes
partidos de la izquierda están fallando porque no se dan cuenta de eso.
P.- ¿Más allá de la izquierda qué significa? ¿Centro? ¿Centro-izquierdas? ¿Transversalidad?
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R- Por ejemplo, el problema de la caída tan grande que están sufriendo los salarios no es un
problema que requiera medidas de izquierdas. Eso le afecta a los trabajadores, a los empresarios
medianos, pequeños e incluso a los grandes. Entonces, hay que plantear eso no como un problema ideológico, sino como un problema básico de la economía española que requiere una
mayoría social para enfrentarlo. Porque enfrente está un pequeño grupo de empresas a las que
le da igual que los salarios en España se hundan porque tienen mercados cautivos. Los costes
energéticos que tenemos en España, el problema medioambiental, el deterioro institucional o
las cuestiones territoriales requieren una aproximación muy plural, tanto desde el punto de vista
de los intereses de clase como desde la ideología. Cuando un empresario no tiene clientes en la
puerta no nos encontramos con un problema ideológico para darnos cuenta de que lo necesario
es reforzar el mercado interno. Yo creo que eso no lo han entendido bien los partidos de izquierda, porque han ideologizado mucho los problemas económicos y sociales que quieren resolver.
P.- ¿Los partidos de derecha lo han entendido mejor?
R.- Ummm (se lo piensa). Pues yo creo que lo han entendido mucho mejor. Y eso hace que
tengan más éxito a la hora de captar sectores sociales que no forman parte del proyecto ideológico que defienden.
P.- ¿Cómo se podría evitar esa ideologización de los problemas? ¿Con mayores consensos institucionales?
R.- No es que yo tenga la respuesta, pero creo que hay que plantear los problemas que la gente
siente de una manera muy abierta y buscando la complicidad de operadores sociales que vayan
más allá de la afinidad ideológica de cada uno, como ocurre en la vida cotidiana. Cuando tienes
que arreglar la escalera del bloque de vecinos no hacemos una coalición ideológica, sino que
tratamos de ponernos de acuerdo. Otros grupos sociales lo hacen, pero en su favor. Se están
tomando medidas sobre las pensiones o las condiciones laborales que en realidad interesan a
muy pocos como si fueran intereses generales, justamente porque no hay debate sobre eso.
P.-¿A qué se refiere?
R.- Ésa es otra cuestión que nos falta en España: la exigencia de que la democracia llegue
también a las cuestiones económicas. Siempre pongo como ejemplo lo que decía el profesor
Fuentes Quintana en un momento muy crítico de la economía española cuando fue nombrado
vicepresidente del Gobierno. Con toda la razón decía que los problemas económicos no tienen
soluciones técnicas, sino políticas. Si la solución de los problemas es política, pues se tienen
que definir las soluciones también democráticamente. Nadie puede arrogarse el privilegio de
imponer una solución política a los demás. En nuestro país, y en otros, hay grupos de opinión,
grupos de poder financieros y económicos que están convenciendo constantemente a los ciudadanos de que los problemas económicos son cuestiones técnicas sobre las cuales no se tienen
que pronunciar. Y lo que ocurre es que se pronuncian sólo ellos.
P.- ¿Le está cogiendo la delantera el PSOE de Pedro Sánchez a Unidos Podemos en esas iniciativas de carácter económico-social y en su contacto con agentes como los sindicatos?
R.- Yo creo que sí porque Podemos se está confirmando como un proyecto amortizado. Los
dirigentes de Podemos han cometido errores flagrantes y han demostrado que son incapaces
para resolver problemas cruciales como la defensa de la integridad de España. No fueron capaces de entender después de las elecciones generales que había que permitir como fuera que se
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abriera una ventana a la regeneración. Creo que prácticamente no han llegado nunca a hacer un
planteamiento económico de amplia mayoría, sino que se han radicalizado verbalmente en una
posición ideológica que cualquier persona sensata sabe que en España no tiene apoyo social
suficiente como para permitir que quien la mantiene pueda cambiar las cosas. Por el contrario,
el PSOE y también IU están siendo más inteligentes y están dándose cuenta, después de haber
padecido una crisis muy importante, que tienen que actuar de otra manera. Pero Podemos está
queriendo salir del hoyo tirándose de los pelos y lo que hace es enterrarse cada vez más.
P.- ¿Habla de incapacidad de sus dirigentes?
R.- Yo, francamente, creo que es un problema de incompetencia de los dirigentes y de que no
tienen una visión intelectual de los problemas que tiene España que les permitan formular respuestas acertadas. Es una combinación de defectos letal.
P.- ¿Es ése el problema?
R.- Creo que lo que les ha pasado es algo bastante fácil: es que no conviven con la realidad de
la gente, no conocen al pueblo que han pretendido gobernar. Porque el pueblo español, la gente
normal, no comparte ni su forma de actuar ni los planteamientos que hacen, ni el proyecto
político radical en el que se han atrincherado. Y no creo que lo hagan a propósito, sencillamente
lo hacen porque desconocen el sentir de la población.
P.- Ellos dicen que es todo lo contrario. Echenique asegura ahora -como antes decía el PSOE
de sí mismo- que Podemos es el partido que más se parece a la sociedad española.
R.- Eso es una majadería. Cada uno puede tener una opinión, está en su derecho. Pero la manera
que tenemos de saber en qué cuantía se identifica un partido con la sociedad es con el voto y
con el grado de simpatía que despierta. Y las encuestas de todo tipo demuestran que esa identificación no es tal. Naturalmente, partiendo de la base de que en Podemos también hay de todo.
En todos los partidos está la sociedad, son muy interclasistas. ¿En qué partido político no está
representado un espectro amplio de la sociedad? Lo que pasa es que uno es no lo que uno dice
de sí mismo, sino como te ven. Con todos los respetos, cuando sales a la calle no ves en la calle
que la mayoría de los hombres lleven coleta. Es una manera como otra de tener una presencia,
pero no se puede decir que sea mayoritaria. Es como si yo voy a clase con pajarita, no puedo
decir que voy como la mayoría de los profesores. Eso no signfica que sea un delincuente o un
bicho raro, simplemente que es fácil detectar comportamientos, ideas y preferencias de la ciudadanía y comparar. La gente no se pone ante millones de espectadores a darse un beso en la
boca en una institución pública. No pasa nada, pero no se puede decir que es lo que hace la
gente.
P.- ¿Cree que ha pasado el momento de Podemos?
R.- Creo que sí. Desgraciadamente porque hacía falta una fuerza con aire nuevo, con ganas de
transformar, con radicalismo en el mejor sentido del término, por la derecha y por la izquierda.
Pero es que Podemos no ha respondido a lo que dijo que iba a ser y realmente no ha ocurrido
eso, desgraciadamente, casi desde el principio.
P.- ¿Por la derecha también hacía falta?
R.- La democracia en España ha tenido tres pilares: el PP, el PSOE y los nacionalismos periféricos. El PP y el PSOE han estado afectados por una crisis muy profunda. Creo que el PSOE
sale un poco antes y mejor; ya veremos cómo sale el PP, entre otras cosas porque ha estado
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mucho más implicado en la corrupción. Y los nacionalismos periféricos ya estamos viendo
cómo han degenerado. Los tres pilares de la post-Transición estaban muy afectados y como la
sociedad crea los propios anticuerpos de las enfermedades que tiene, pues era normal que aparecieran fenómenos como Podemos y Ciudadanos. Los dos han cometido el error de no darse
cuenta de que estaban llamados a ser pilares de una reformulación de la institucionalidad en
España y ambos se han atrincherado en posiciones donde tenían un gran caladero de votos, en
la izquierda y en la derecha, y el problema es que la naturaleza de los problemas que tiene
España necesitan una mayor interconexión. El de la corrupción, por ejemplo, que es cardinal
porque pudre las instituciones y la confianza de los ciudadanos, no es un problema que pueda
resolver la derecha ni la izquierda, sino con un compromiso sincero de una amplia base social
muy diversa y muy plural.
P.- ¿Pactos de estado?
R.- Unos los llaman pactos de estado, otros transversalidad, otros populismo. A mí no me gusta
ser esclavo de las etiquetas. Yo los llamo acuerdos de amplia mayoría, como los antibióticos de
amplio espectro, que son capaces de cubrir un problema que no responde a un tratamiento específico.
P.- ¿El auge electoral de Ciudadanos se debe a que tiene esa mayor capacidad de transversalidad?
R.- De momento está demostrando que sí. En Cataluña ha hecho un discurso que ha sabido
ganarse a sectores sociales que no eran estrictamente de ideología liberal. Está siendo capaz de
trasladar su oferta económica y política más allá de los grupos sociales de centro-derecha. Creo
que está siendo más inteligente, aunque es verdad que también con un poquito de disimulo de
sus planteamientos auténticos. Porque al margen del discurso electoral está apoyando las medidas más derechistas del PP. Yo aplaudo la transversalidad de Ciudadanos, pero no me gusta
que se haga a través de la doble moral porque eso le va a pasar factura antes o después, como
le ha ocurrido a Podemos. Podemos decía que ofrecía un proyecto transversal con conductas y
propuestas de extrema izquierda. Al principio engañas a algunos, pero al final no se lo cree
nadie. A Ciudadanos le puede pasar igual.
P.- ¿Qué le parece la polémica entre Podemos y PSOE por la propuesta de Pedro Sánchez de
crear un impuesto a la banca para financiar las pensiones?
R.- Es una polémica muy propia de las izquierdas. Cuando una parte de la izquierda hace una
propuesta y otro partido la asume, se molesta en vez de alegrarse. No hay una manifestación
más asombrosa de la estupidez humana.
P.- ¿Y la medida en sí, sería efectiva?
R.- Las pensiones tienen unos problemas muy graves. El primero es que la fuente de ingresos,
en un sistema de reparto que son los salarios, están cayendo muchísimo. Si la masa salarial baja
mucho la fuente de financiación de las pensiones se debilita. Y en estos años la masa salarial
no ha caído sólo por el desempleo, sino también porque los salarios se han bajado. Mientras
que estemos apostando por un modelo laboral de precariedad y de bajos salarios, el sistema de
pensiones estará en peligro de muerte. ¿Qué solución hay? Yo lo que creo es que hay que abordar el problema a raíz: España no puede consolidarse como una economía empobrecida que
compita a base de salarios muy bajos y donde las grandes empresas tengan beneficios súper
elevadísimos. Ése es un problema capital que hay que poner sobre la mesa. Hay que aumentar
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la productividad, hay que repartir el trabajo, hay que ver de qué manera se fortalece un mercado
interno que permita subir salarios, algo que no se puede hacer por decreto.
P.- ¿Y hasta entonces?
R.- En los momentos de transición en los que estamos, tenemos que pensar que la fuente de
ingresos del sistema de pensiones se van a tener que complementar con impuestos que pueden
ser más o menos generales o más o menos específicos, como éste de la banca. Creo que lo que
no conviene es recurrir a las ocurrencias. Yo sería partidario de un debate riguroso, abierto,
transparente sobre esto con especialistas de diferentes corrientes y que llegaran a ver qué punto
de acuerdo pueden encontrar. La idea de que los que más se han beneficiado con la crisis, que
son los bancos, que se han llevado muchísimo dinero del bolsillo de los ciudadanos, contribuyan
un poco más a sostener el bienestar colectivo parece que es un principio elemental de equidad.
Pero hay que abordar estas cuestiones bien porque el infierno está lleno de buenas intenciones.
P.- ¿Hay solución para el problema territorial de España?
R.- En el problema territorial creo que se han cometido errores muy graves. Yo siempre digo
que un país que no puede cantar el himno o que no ha conseguido que todos sus ciudadanos
sientan que tienen la misma bandera es un país bastante fallido, y eso también tiene importancia
en la economía. Lo que está pasando es muy grave, porque estamos tironeando España. Me
preocupa que la crisis catalana termine con la pretensión de cerrar el problema a base de que
cada uno tire todavía más. Tengo la impresión de que Andalucía podría jugar un papel muy
importante a la hora de forjar un nuevo concepto más integrado y solidario de España. Porque
en Andalucía somos muy andaluces pero no somos nacionalistas en el sentido excluyente que
tiene ese término y creo que seríamos capaces de transmitir al conjunto de nuestros compatriotas una idea sensata de integración sin privilegios. No soy muy optimista tampoco, pero
bueno…
P.- ¿Cómo se puede hacer eso?
R.- En este momento creo que se están cometiendo dos errores. Que cada uno plantee el debate
sobre qué es lo que queremos ser todos los españoles desde su propia posición, en vez de tratando de compartir posiciones, porque si no, lo que hacemos es un debate de una tribu contra
otra. Y en segundo lugar es que se centre el debate en el modelo de financiación. Lo que aquí
ha fallado no es el modelo de financiación, es el marco al cual se aplica el modelo de financiación. Porque no es un marco que garantice la igualdad entre todos los españoles. Y creo que
antes o después aquí hay que hablar en serio.
P.- ¿El marco es la Constitución?
R.- La Constitución y las leyes que la han desarrollado. Tendremos que plantearnos antes o
después si queremos seguir con un estado donde la sanidad, la educación o la dependencia sea
diferente en Murcia, Albacete y Jaén, o si queremos un estado donde los ciudadanos que convivamos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de ser ciudadanos.
P.- ¿Habla usted de recentralizar competencias, ese monstruo según la izquierda?
R.- Si se usa esa palabra seguramente se ve un monstruo. Si se usa la palabra racionalizar,
redefinir o recomponer pues a lo mejor la connotación es distinta. Mi hijo trabaja en Madrid y
cuando viene a Málaga o Sevilla y se pone con gripe tiene problemas para la atención sanitaria.
Eso no tiene sentido desde mi punto de vista. Creo que eso hay que replantearlo. En estos 40
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años, ese marco constitucional ha permitido que las comunidades autónomas tuvieran una capacidad de tironeo impresionante y un estado no puede garantizar la igualdad de sus conciudadanos si algunos tienen la capacidad de tironear y de defender sus intereses con más fuerza que
otros. Yo sé que esto es poner al demonio encima de la mesa, pero en algún momento habrá
que hablar con sinceridad en este país. A mí no me preocupa que haya catalanes que quieran
irse de España, a mí me preocupa que haya ciudadanos que quieran quedarse pero con derechos
distintos al resto de españoles. Me parece inadmisible. El sistema ha llegado a una aberración
y no podemos permitir que siga creciendo.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
QUE PENA! SR TORRES, SOY UN ASIDUO LECTOR SUYO Y LE AGRADEZGO
PROFUNDAMENTE SUS APORTACIONES AL CONOCIMIENTO BASICO DE LA
ECONOMIA, PERO NO COMPARTO EN ABSOLUTO SUS OPINIONES CON RESPECTO AL CONCEPTO DE ESTADO QUE UD TIENE. YO CREO QUE ESTA ESPAÑA ACTUAL ES LA MISMA DESDE PUNTO DE VISTA POLITICO QUE LA
DEL SIGLO XIX, CON UNA DIFERENCIA CLAVE , QUE EL PUEBLO TIENE MAS
CULTURA Y CONOCIMIENTO Y POR LO TANTO CON GANAS DE DECIDIR Y
DE DECIRLES A UDS. POR EJEMPLO QUE SE ENORGULLECEN DE SER ANDALUCES QUE LA SOPA BOBA SE HA ACABADO, QUE EL QUE QUIERE DESARROLARSE DEBE PONERESE EN PIE, LUCHAR Y NO ESPERAR A QUE VENGAN DE FUERA PARA QUE NOS SAQUEN DEL ATOLLADERO. CUANDO DIGO
LUCHAR SIGNIFICA ELIMINAR TODA LA GRASA PATRIOTICA(ESA QUE
GRITA ESPAÑOL, ESPAÑOL…) TODA LA CASTA QUE DOMINA Y MANEJA SU
PRECIOSA COSTA(PRINCIPAL FUENTE ECONOMICA), Y NO LE DE TANTA
IMPORTANCIA AL CONCEPTO PATRIOTICO PORQUE AUNQUE SU CONCEPCION DE ESTADO ES UNICA, ESTE PAIS ES PLURINACIONAL Y POR TANTO
CON DIFERENCIAS, Y LA PRINCIPAL LA DIFERENCIA ECONOMICA, QUE SUPONE, QUE HAY ZONAS QUE PUEDE PERMITIRSE CIERTOS BENEFICIOS Y
OTRAS NO Y ESTAS QUE NO PUEDEN PERMITIRSE ES PORQUE NO HAN HECHO LOS DEBERES CORRECTAMENTE PORQUE SE HAN DEJADO MANIPULAR, ENGAÑAR Y SINCERAMENTE CREO QUE CONSCIENTEMENTE, (AVE,
EXPO SEVILLA, DONDE VIVE EL SR GONZALEZ(ANDALUZ DE PRO)?, DONDE
VIVE EL SR GUERRA?) EN MADRID DONDE POR CIERTO LES HA IDO MUY
BIEN, PERO A LOS ANDALUCES?
Usuario 2 (hombre):
Cada uno se define como mas le gusta y todos tenemos el defecto de que no nos gusta
definirnos mal. Esto es como mirarse al espejo, que es muy opinable lo que uno ve reflejado en el pero que … en general … a uno suele gustarse lo que ve en el.
Para mi, Juan Torres es “un conservador” y el que haya elegido ser un “conservador de
izquierdas” y no de” derechas” es pura casualidad del destino:
– Por su sueldo y por su posición social, Juan Torres pertenece a la clase privilegiada
económicamente. El es del 1% favorecido. Precisamente pertenece a esa “clase social”
contra la que dice luchar.
– El es nacionalista español en el peor sentido que tiene la palabra “nacionalista”. No hay
nada extraño en que no le convenza ninguna solución territorial, sea cual sea la que se
proponga, ya que lo que el defiende es la idea de que todo se quede como esta.
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-El es un monárquico que cree en las bondades de la Constitución Monárquica del 78 y
en la monarquía parlamentaria que nos gobierna. Nunca dirá nada de mas contra su rey
Felipe VI.
-El es catedrático de “economía política” pero nunca habla de política. Atacar al PP, a la
Troica, a la banca y a todos aquellos que el “populismo” mal entendido hace aparecer
como culpables. Pero no se le vera criticar nunca a la monarquía que nos gobierna o a los
del PSOE a los que tanto debe. Nunca lo veremos denunciar en un articulo el 50% de
desempleo juvenil en Andalucía. (Mis hijas trabajan en glasgow y su hijo en Madrid).
– Las soluciones económicas que defiende son anónimas y tienen la gran ventaja de parecer que, o no las paga nadie o las pagan los poderosos. Por ejemplo, el impuesto sobre
las transacciones bancarias o el impuesto a la banca para pagar las pensiones.
No hay nada de malo en ser “conservador”. Lo que hay de malo esta en no saber que uno
es un “conservador”… aunque sea “conservador de izquierdas”.
Usuario 3 (hombre):
Se puede estar de acuerdo o discrepar de las opiniones del profesor Juan Torres López.
Es parte de su enseñanza. Sin embargo, en lo que le sigo, he observado que como persona,
nunca ha regateado un esfuerzo cuando desde organizaciones populares progresistas se le
ha pedido su colaboración. Desde sus artículos y conferencias nos ha ayudado a no dogmatizar y nos ha abierto a un pensamiento crítico, científico que yo personalmente le
agradezco.
Las pocas veces que he coincidido con él, me ha parecido un proletario como yo. Muy
lejos de ese 1%. Incluso de lejos de ese 20% que se dedica a mantener a ese 1%. En fin,
yo creo que su persona encaja perfectamente en el Retrato que pintó Machado: “Y al
cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito./A mi trabajo acudo, con mi dinero
pago/el traje que me cubre y la mansión que habito,/el pan que me alimenta y el lecho en
donde
yago.”
Yo no comparto algunas de sus opiniones recogidas en esta entrevista. Pero esta discrepancia se la debo a él y a otros que como él me enseñaron a pensar.
Gracias, profesor.
Usuario 3 (hombre):
Sostiene el profesor Torres que la izquierda está alejada de la sociedad. Es normal. La
izquierda se mueve en un círculo vicioso autodestructivo creado en España (salvo País
Vasco y Cataluña) por la oligarquía monárquica, Así : 1º Esa oligarquía controla los medios de comunicación. 2º Con esos medios se adoctrina a la sociedad-adoctrina: palabra
puesta de moda con la “revolución catalana” que diría el profesor Cotarelo-.3º Los partidos basan gran parte de sus programas en las encuestas sociales. 4º La opinión que reciben
en esas encuestas corresponde a la de una sociedad adoctrinada por esos medios dominados por esa oligarquía. 5º Los partidos de la derecha nacional no tienen problema porque
están al servicio de esos intereses. 6º Los partidos de izquierda, influidos por esas encuestas, incorporan poco a poco en sus programas los paradigmas de la derecha. 7º Los partidos de izquierda acaban perdiendo su identidad y el votante de izquierdas se aleja de ellos.
8º Nos encontramos por primera vez en España, que la alternativa a una derecha, PP, es
otra derecha Ciudadanos. La izquierda no es ni alternativa. Conclusión. Hay que salir de
este círculo de tiza caucasiano para lo cual hay que buscar alianzas con la burguesía republicana. También se puede esperar al mirlo blanco o que las relaciones de producción
neoliberales, que se afianzarán, nos conduzcan a una nueva revolución. Lo que no me
parece correcto es defender, desde la izquierda, hacerse de derechas porque la sociedad
sea de derechas.
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54. PW 2018 EUR
Eurovisión Spain:
[http://eurovision-spain.com/]
Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona

PW 2018 mar EUR 26
España se estabiliza en la zona templada de las apuestas que dan por ganadora a Israel
Te contamos todo sobre las casas de apuestas, su funcionamiento, sus particularidades, sus curiosidades, y las respuestas a la mayoría de tus preguntas. Analizamos los pronósticos del año
pasado por estas fechas y comprobamos los aciertos y los errores. Te enseñamos como van las
cosas esta edición, las favoritas para la victoria, los vaticinios para España, los puestos más
sorprendentes y los más que previsibles batacazos
Vicente Rico
[Vídeo incrustado de YouTube: Netta - TOY - Israel - Official Music Video - Eurovision 2018k]
Después de seis meses de elecciones internas y finales nacionales, el pasado martes 14 de marzo
conocíamos la canción 43 que completó el listado de participantes de Eurovisión 2018. Tras
unos días de reposo y tranquilidad, eurovision-spain.com comienza como todos los años los
reportajes especiales sobre las casas de apuestas del festival, pero en esta ocasión vamos a empezar la casa por el tejado, con muchos lectores nuevos y también muy jóvenes, a los que vamos
a tratar de explicar la importancia, o no, de estos indicadores.
Eurovisión 2018 se anticipa como una de las ediciones más abiertas, impredecibles y reñidas
de los últimos tiempos, sin un claro favorito como lo fueron Francesco Gabbani, Sergey Lazarev, Mans Zelmerlow, Emmelie de Forest, Loreen, Amaury Vassilli o Alexander Rybak (el de
2009), se cumplieran o no los pronósticos. Este hecho se evidenció en la primera quincena de
marzo cuando los apostantes parecían estar desquiciados buscando ese ganador que no aparecía
por ninguna parte, inflando las expectativas de países como Bulgaria, lo que ya todos conocemos como el 'hype', o dando como vencedora a todas las candidaturas que iban saliendo una
detrás de otra.
A lo largo de todas estas semanas, muchos lectores y seguidores del certamen en general se han
preguntado por qué países sin representación se encontraban en cabeza de las apuestas, tratando
de restarles así credibilidad. La explicación es muy sencilla. Cuando se empezaba a rumorear
sobre el potencial de propuestas como las de Bulgaria o Israel, ese era el momento de apostar,
tratando de conseguir el mayor beneficio a la inversión. El riesgo era evidente, ya que pueden
aparecer con un temazo, como ha sido el caso israelí, o con una canción totalmente intrascendente, como la búlgara, todo ello según parece reflejar ahora la opinión mayoritaria de las principales encuestas. Las apuestas son un juego y, como tal, quien haya echado dinero con antelación a Israel va a ganar muchísimo más que el que lo haga a día de hoy, siempre que el festival
se vaya finalmente para los dominios de Dana International, claro.
Los inversores, antes de conocer las canciones e incluso después de conocerlas, también valoran
mucho la seguridad. Algunos países se anticipan como una apuesta segura, bien por su habitual
calidad y competitivad o bien por sus reconocidas ganas de ganar, como Armenia, Australia,
Azerbaiyán, Bulgaria, Italia, Rusia o Suecia. Sin embargo, invertir por países con una dudosa
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trayectoria y capacidad organizativa como Montenegro o San Marino, o sin ir más lejos por
España, a sabiendas de su nulo o escaso interés por traerse el festival a casa, no dan ninguna
tranquilidad a los jugadores. Si nos encontramos con una delegación de "primera división" en
el fondo de la tabla, y con una de "segunda categoría" en lo alto, significa muchísimo como
analizaremos posteriormente con los casos azerí y checo.
Otro mantra que arrastran las apuestas es su fiabilidad. Si bien en los últimos años, por estas
fechas, sus aciertos y sus errores se pueden contar a partes iguales, sí son bastante determinantes
una vez arrancan los ensayos y, especialmente, tras las semifinales, al menos en lo relativo al
vencedor. Sí nos podemos fiar más de las casas de apuestas que de las encuestas, ya que en las
primeras hay dinero de por medio y eso lo mueve casi todo, mientras que en las segundas nada
más, y nada menos, que una opinión.
Otro aspecto que hay que saber diferenciar es que los apostantes juegan al caballo ganador, a
quien creen que va a vencer. El jurado y el televoto del festival, por su parte, votan a sus 10
países favoritos, según su gusto personal e individual. Una predicción y una votación no es lo
mismo. Por otra parte, si un país se encuentra en el puesto 10, 26 o 43 en las casas de apuestas,
no significa que vaya a quedar en esa posición, sino que simplemente es el décimo, vigesimosexto o cuadragésimo tercero preferido para ganar. También puede parecer lo mismo, pero tampoco lo es.
En definitiva, las casas de apuestas reflejan tendencias, lo cual ayuda a saber si un país va por
el buen o mal camino, y a sabiendas de que en la recta final puede llegar a la meta de los
primeros o de los últimos. También acumulan pronósticos, pero no gustos, y solo se apuesta al
ganador. Y, finalmente, las apuestas son un juego y, como tal, su validez y su importancia no
debería trascender más allá de si mismas.
EL ANTES Y DESPUÉS DE KIEV 2017
1º. Italia
2º. Suecia
3º. Bulgaria
4º. Bélgica
5º. Portugal
6º. Australia
7º. Armenia
8º. Azerbaiyán
9º. Rumanía
10º. Francia
21º. Hungría
30º. Noruega
34º. Moldavia
40º. España
Así pintaba, a grandes rasgos y a estas alturas, Eurovisión 2017. No, las casas de apuestas no
acertaron el ganador, pero su predicción se acercó mucho al resultado final. Italia era la favorita
absoluta para la victoria con unas cuotas mejores de las que en su día manejaban Mans Zelmerlow, Loreen o Alexander Rybak. Portugal, por su parte, se encontraba en una histórica quinta
posición. La distancia entre ambos podría parecer corta, pero era tan grande como la que finalmente le sacó Salvador Sobral a Franceso Gabbani en Kiev.
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Los apostantes clavaron casi el top 5, salvo la debacle italiana y el sorpresón moldavo, que se
convirtió en el caballo negro de la edición. No ha sido el único en los últimos años con auténticas remontadas como Laura Tesoro en 2016, Nadav Guejd en 2015, The Common Linnets en
2014, Bye Alex en 2013, Rona Nishliu en 2012 o Raphael Gualazzi en 2011. Hungría y Noruega, a pesar de los pronósticos, no solo se clasificaron para la gran final, sino que entraron en
el preciado top 10 del que se cayeron Francia, Azerbaiyán y Armenia.
EL ANTES DE LISBOA 2018
LAS FAVORITAS
Israel con Toy de Netta será la ganadora de Eurovisión 2018 según las casas de apuestas. Lo
sería además con una gran ventaja, por su cuota, y por la distancia frente a sus rivales. Estonia
con La forza de Elina Nechayeva se llevaría la plata y el bronce, histórico, sería para Mikolas
Josef con Lie to me por Chequia. Sin embargo, tal y como apuntábamos al inicio del reportaje,
tanto los apostantes, como la prensa y los fans, parecen estar más perdidos que nunca en esta
edición totalmente abierta.
Los tres favoritos, sin embargo, tienen que sortear una serie de obstáculos antes de llegar a la
meta. Israel es un país complicadísimo a todos los niveles que lo tendría muy difícil para consensuar el visto bueno de los jueces y la audiencia. Netta, además, debe de hacer un directo
perfecto, acompañado de una gran puesta en escena. Cualquier mínimo error se calificará y
titularárá como "decepcionante" y ahí estarán sus rivales para tomar la delantera o dar la sorpresa.
Estonia, por su parte, presenta una cantante brillante, con una voz de excepción, y guapísima.
Sin embargo, si canciones líricas y a la vez de calidad y brillantes como Grande amore, o extremadamente festivaleras y pegadizas, como La voix o Cvet z juga, no consiguieron ganar,
dudamos mucho que lo consiga La forza. Por si fuera poco, su escenografía ya ha sido vista mil
y una veces, tambien en el festival. Finalmente, los checos tendrán que luchar contra su propia
trayectoria, y si bien parece que podrán conquistar al público, si no lo han hecho ya, lo tendrán
bastante más complicado con los jurados.
Si ampliamos el campo de visión a los 10 favoritos, nos encontramos con candidaturas que
quizá puedan tener más recorrido, como Países Bajos con Outlaw in 'em de Waylon en el número 9 o Francia con Mercy de Madame Monsieur en el 10. Australia con We got love de Jessica
Mauboy o Suecia con Dance you off de Benjamin Ingrosso son dos grandes incógnitas que no
han conseguido el consenso de unos y otros. Noruega con That's how you write a song del
repetidor Alexander Rybak, tampoco, pero cabe destacar su continua y silenciosa escalada peldaño a peldaño. Todo lo contrario le ocurre a Bulgaria con Bones de Equinox que no ha dejado
de perder peso desde el día de su lanzamiento.
ESPAÑA
Los representantes de España en Eurovisión 2018, Amaia y Alfred con Tu canción, se han
estabilizado en la posición número 12 de las casas de apuestas, entre las siempre potentes Grecia
e Italia, después de haber rondado el top 5 en la recta final de la temporada de finales nacionales.
Su bajón se puede explicar con el evidente empuje de las candidaturas de última hora, la suposición de que el videoclip no ha llamado la atención y las teorías de la seguridad que señalamos
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en la primera parte del reportaje. Su puesto de salida, no obstante, es el mejor de los últimos
tiempos, solo superado por Pastora Soler y su Quédate conmigo en Bakú 2009, novena.
LOS PUESTOS DESTACADOS
Las casas de apuestas de Eurovisión 2018 nos dejan un montón de curiosidades, la más destacada para quien escribe estas líneas, el varapalo a superpotencias eurovisivas como Rusia (#20),
Azerbaiyán (#21), Armenia (#22) o Rumanía (#36) que hacen prever lo peor. El pésimo pronóstico de Ucrania (#24) debe juzgarse con más serenidad, ya que puede deberse más a las
pocas probabilidades de repetir victoria, en vez de a una mala impresión de su candidatura.
Llamativa, también, la clasificación de favoritas fan, como Finlandia o Chipre, o propuestas
que han tenido una muy buena acogida general, como Alemania o, en menor medida, Austria.
Finalmente, el vigesimoséptimo puesto del Reino Unido y el vigesimonoveno de Irlanda, dos
países con gran tradición entre los apostantes, anticipan un resultado que necesita de un auténtico milagro.
1º. Israel
2º. Estonia
3º. Chequia
4º. Bélgica
5º. Australia
6º. Suecia
7º. Bulgaria
8º. Noruega
9º. Países Bajos
10º. Francia
11º. Grecia
12º. España
13º. Italia
14º. Finlandia
15º. Alemania
16º. Austria
17º. Bielorrusia
18º. Dinamarca
19º. Portugal
20º. Rusia
21º. Azerbaiyán
22º. Armenia
23º. Chipre
24º. Ucrania
25º. Lituania
26º. Letonia
27º. Reino Unido
28º. Moldavia
29º. Irlanda
30º. ARY Macedonia
31º. Polonia
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32º. Croacia
33º. Malta
34º. Serbia
35º. Hungría
36º. Rumanía
37º. Albania
38º. Georgia
39º. Eslovenia
40º. Suiza
41º. Islandia
42º. Montenegro
43º. San Marino
[Vídeo incrustado de YouTube: Amaia y Alfred - Tu Canción - Spain - Official Music Video Eurovision 2018]
España 2018: Amaia y Alfred - Tu canción
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Yo alucino hasta donde ha llegado el gusto de los eurofans. Es una pendiente que no acaba
desde mis primeros recuerdos con "Dansevise" toda una vida con Eurovision. Que guste
un bodrio o frikada como la de Israel es de preocupar. Si gana, esperemos que no por el
bien del festival, el año que viene vemos en un escenario israeli toda la " Rebelion en la
granja " de George Orwell.
Usuario 2 (no identificado):
Vicente_Rico, me gusta tu comentario, de acuerdo contigo en que dudas en que gane
Israel, no por eso te deja de gustar, yo opino igual, dudo su victoria pero es muy buena su
propuesta, me gusta, me gusta Israel este año.
Usuario 3 (hombre):
Un eurofan sabe que donde se empieza a cortar realmente el bacalao es en los ensayos
donde unas se desploman y otras escalan el everest y no hay mas, el autotune y los efectos
de programas engañan, el directo no
Usuario 4 (hombre):
He de decir que para mí la que va de tapado este año es.... Azerbaiyán. Creo que la Mammadova va a dar sorpresas en Lisboa...
Usuario 4 (hombre):
No hay peor subjectividad que la que se practica desde la pretendida objetividad
Usuario 5 (hombre):
Para mí este año el único caballo negro posible es Chipre,que con una escenificación
potente puede ser deslumbrante.Mas bien me temo el fenómeno contrario dependiendo
de los directos y de lo cargadas o cargantes que sean algunas actuaciones.Y a Marieta:resiste con Francia,Yo estoy a nada de ponerla primera,es que quiero que gane
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Usuario 5 (hombre):
Que bien te explicas,Vicente
Vicente Rico:
Hola chicos, os respondo a tres personas, que pueden ser extensibles a otros comentarios.
@Usuario5, sí creo que he explicado porque es una edición abierta e impredecible en el
segundo párrafo, donde además dejo abierto ese mismo planteamiento, que todos los años
lo son. @usuario, yo pongo en duda que este año haya un claro ganador, por una parte
parece serlo Israel, pero por la otra las apuestas se han mostrado muy erráticas esta edición, y es mi interpretación analizando todos los movimientos, nada que ver con que Israel
me guste o no, de hecho, me gusta y mucho. @usuario, como buen eurofan sabes perfectamente que no es lo mismo competir siendo Rusia que siendo San Marino, si hablamos
de la "particularidad" de Israel y la "trayectoria" de Chequia NO lo hacemos como algo
decisivo, pero SÍ desde luego como condicionante, porque lo es, ahí está el historial de
injusticias de Austria y Portugal, y la excepción de sus victorias. Gracias a todos por
comentar y abrir el debate.
Usuario 6 (mujer):
INTERESANTE ARTICULO Vicente. Tengo la sensación de que al final Israel no ganara, será la favorita para el publico pero los jurados después de la exhibición del año
pasado con el tema luso , dudo que le den la máxima puntuación al tema israelí, quedando
arriba eso si dentro del top5. y lo iremos viendo en las semifinales.. dependerá mucho de
los directos, pero veo ahí arriba a España, como dark house colándose en ese top 10 tan
preciado, y hasta a Lithuania metida en ese top10-13. creo que este año quedara de manera
injusta Suecia arriba por ser quien es...y Noruega, la gran tapada podría colarse en ese
top5 al final... Estonia y Australia para mi las favoritas¡¡
Usuario 7 (no identificado):
Yo creo que si Israel, Netta hace un buen directo y la puesta en escena es buena; mi
opinión es que no va a dejar mucho margen para la victoria a otr@s candidat@s. España
pienso seriamente que este año va a hacer un buen papel, es en el directo donde van a
ganar muchos puntos y ya veremos la puesta en escena que tratándose de nuestro país no
me aventuro mucho aunque este año se están haciendo bastante bien las cosas. Y sorpresa
respecto a las casas de apuesta, veo con potencial a Chipre y FYROM Macedonia, creo
que son las tapadas de este año. Es mi opinión. Mi ganadora Israel sin duda.
Usuario 8 (no identificado):
Prefiero hacer un top con lo que a mí me gusta y que le den morcilla a las apuestas,encuestas,y chorradas variadas.España gana este año y punto y pelota.
Usuario 9 (no identificado):
Por cierto para mi el caballo negro de este año vuelve a ser PORTUGAL. Y me encantaría
que repitiera triunfo porque se lo merece, ademas juega en casa. Aunque para mi la ganadora absoluta sigue siendo ESTONIA con "La Forza".
Usuario 9 (no identificado):
Yo creo que las apuestas son eso apuestas. Pero recordemos que Eurovision va mas halla
de un concurso de canciones. Hoy en día es todo un espectáculo de organización de escenografía "UN ESPECTÁCULO" mas visual que otra cosa. Ya conocemos lo que ofrece
cada país pero todavía no sabemos lo que acompaña a ese tema. Y ahí es donde hay que
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echar el resto. Una mala o pobre escenografía o directo puede hundir un buen tema, como
un excelente coreo llevar al Top 3 o 1 a un tema a priori no tan bueno. El verdadero
trabajo para cada delegación comienza ahora.
Usuario 5 (hombre):
Israel,sin hacer la gallina,tendría los mismos argumentos para ser el tema más potente de
esta edición. Con la gallina polariza y lllama la atención .Es una chica,está gorda y es una
maravillosa criatura,lo canta ella misma
Usuario 5 (hombre):
Lo de que está edición sea abierta e impredecible lo escribes hasta dos veces,pero no lo
aclaras ninguna,o a mi se me ha escapado.A no ser que eso sea generalizable y válido
para todas.
Usuario 2 (no identificado):
La gente que apuesta se basa en los ultimos años por eso Belgica, Suecia, Australia..estan
en el top10, pero siempre hay sorpresas y mas este año que no hay claro ganador, y hablando de España, no creo que quede tan mal, todo depende del directo al igual k los otros
paises, el año pasado Italia iba de gran favorito y quedo en sexta posicion, asi que Israel,
lo pongo en duda.
Usuario 10 (hombre):
Año de sorpresas, es cierto. No hay un claro ganador. Yo tengo mis favoritas y me encantaría que ganara alguna de ellas, pero será difícil, muy difícil, son mi top 10. Ya veis
10 canciones para un solo triunfo, entre las que veo claras. De Israel, muy divertida, me
hace gracia, pero creo que su triunfo sería una involución en el Festival. Volveríamos al
aspecto friki y ridículo. Yo no tengo tan claro, como si lo veo con Francia o Portugal, su
triunfo, la verdad. Hungría es el dark horse de este año. Ya lo veréis, o eso quiero creer.
Me apetece mucho un Budapest 2019. Una propuesta arriesgada, dura y de calidad. Un
paso adelante. Este año es de sorpresas, lo que lo vuelve interesante, muy interesante.
Usuario 11 (no identificado):
Será a partir de los ensayos y, sobre todo, de las semifinales cuando las apuestas parezcan
menos perdidas. Creo recordar que hasta la semifinal en la que apareció Salvador Sobral
no se colocó Portugal primera. Lo más interesante son los dark horse, a menudo canciones
que no son del gusto eurofan y que luego el gran público valora más como Moldavia el
año pasado o Países Bajos con The Common Linnets (y hay que decir que la puesta en
escena les potencia muchísimo). Yo este año no tengo ni idea de quién ganará, ya que las
que mejor van en las apuestas no las veo ganando para nada y mis favoritas esta vez
parece que no son demasiado del gusto general (Finlandia, Dinamarca...). A ver España
si hace algo destacable por una vez y el dark horse somos nosotros. Ánimo.
Usuario 12 (mujer):
Muy interesante Vicente. Yo creo que Israel no ganará, es que lo tiene que hacer perfectísimo y aún así...creo que va a marcarse un Francesco Gabbani. Y alguna que no esperamos para nada va a estar entre las 3 primeras. España parece que ha decaído pero si lo
bordan en el directo y la puesta en escena mejorará en posición, pero no mucho más. Yo
sigo pensando que Noruega dará guerra.
Vicente Rico:
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@usuario: "todo ello según parece reflejar ahora la opinión mayoritaria de las principales
encuestas" (entre ellas, el Sondeo Eurofan de E-S).
Usuario 13 (hombre):
Este año va a estar muy disputado, Israel podria ganar pero va a depender mucho del
directo, no se como va a quedar la gallina en Lisboa. Yo veo cada vez mas probable la
victoria de Estonia, porque sera muy bien valorada por publico y jurado. Mi favorita es
Bulgaria y para mi deberia estar de las primeras en apuestas, lo que pasa es que la gente
no se que se esperaba y dicen que ha de epcionado. Por ultimo me parece un buen puesto
el 12 para las apuestas, porque con los directos es posible que suba un poco y podriamos
dar una sorpresa
Vicente Rico:
@usuario, no te fijes tanto en el puesto actual, sino en las cuotas que tenía hace 15 días y
las que tiene ahora, en este reportaje hay muy poco, por no decir nada, de opinión personal.
Usuario 14 (no identificado):
Para mi como dark horse pondria a austria..lituania y macedonia k son canciones k me
gustan.la k veo muy abajo en apuestas son chipre y finlandia k pueden esrar perfectamente
en top10.me aburren suecia..chequia y noruega..es mas de lo mismo
Usuario 15 (hombre):
En cuanto a lo de Israel, ya di mi opinión en el foro. Se trata de una canción prefabricada,
hecha para hacer bailar y nada más. No, por mucho que guste, no tiene calidad. Separemos
la subjetividad de la objetividad. Netta tiene carisma y, a priori, una buena voz, pero la
base musical del tema se hace con clics de ordenador, y la letra parece escrita por niños
de parvulario. Es pegadiza, desde luego, pero no lo es todo en la música si la juzgamos
desde un punto de vista artístico.
Usuario 15 (hombre):
[Mención a Usuario], menos engañaría un directo si de verdad fuese todo en directo, pero
lo cierto es que ahora mismo hasta las voces se pueden tunear en un directo. En Eurovisión, el autotune y el petardeo seguirán contando con ventajas hasta que no exista un
directo 100% pleno. En los directos, las propuestas con instrumentos de verdad suelen
ganar muchos enteros, pero de esta manera no pueden. Es triste.
Usuario 16 (mujer):
Pues yo no se que le ven tanto a Israel, su canción del 2015 le daba mil vueltas (en mi
opinión). Para mí la propuesta más infravalorada es Dinamarca. Me encantan este año.
España, para mi, este año es de lo mejor del festival, donde debería estar mínimo en el
TOP 5.
Usuario 17 (hombre):
Se que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero es lo que siento en estos momentos.
Espero que no gane Israel, porque me parece una canción malísima, creo que hay canciones mejores, aunque este año en canciones deja mucho que desear. Mi apuesta este año
para ganar el festival va a ser Dinamarca y Estonia.También veo que en las casa de apuestas la República Checa va en los primeros puestos, por Dios, otra canción todavía peor
que Israel, pero sobre gustos no hay nada escrito.
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

1137 | 1281

Usuario 18 (no identificado):
No me gusta nada Israel para mi es una canción que carece de belleza melódica solo son
graciosos los ruiditos del inicio ,lo demás no ,no creo que los votos del jurado vayan a
darle la máxima puntuación a este tema , para mi gusto Estonia es mejor tema en conjunto
,voz, música, presencia.
Usuario 19 (hombre):
La tapada de este año es Noruega.... en cuanto lleguen los ensayos la veremos bien arriba
Usuario 20 (mujer):
Hola! Este año no habrá las Euromedallas? Besos.
Usuario 21 (no identificado):
Yo creo a dia de hoy aunque me llamen loco que francia tiene posibilidades
Usuario 22 (hombre):
Muy buen articulo Vicente. Habrá que esperar a los ensayos para ver que candidaturas
realmente tienen potencial en el escenario y espero que San Marinl suba algo ???
Usuario 23 (hombre):
Yo tampoco creo que Israel gane, ya que el jurado la relegará a una mala posición, debido
a que es una propuesta demasiado innovadora para lo que ellos suelen votar, que son
canciones de calidad media-alta, pero bien cantadas; eso sí, el público ganará el televoto
casi seguro, aunque dudo que sea suficiente. Creo que finalmente puede ganar Republica
Checa o Bulgaria (mejorará la cuota seguro cuando se vea la puesta en escena), por la
buena puntuación que pueden obtener en ambos apartados.
Usuario 24 (no identificado):
Yo sigo viéndole mucha magia a nuestra propuesta y creo que vamos a quedar top 10 que
algunos por aquí se creen que porque no nos pasemos el día diciendo lo mismo es que ya
nos hemos desentendido.
Usuario 24 (no identificado):
Lo de que Bulgaria es intrascendente me parece una burrada, es de las mejores canciones
del año y lo que he leído por ahí de Toy de Israel no es feminista porque si la cantara un
tío estaría mal vista es mayor burrada aun, si la cantase un tío no estaría bien vista porque
son los hombres los que han tratado a la mujer como una mierda durante siglos no al revés
y Netta no llama estúpidos a todos los hombres, si no a los que tratan a las mujeres como
juguetes, sí que tiene un trasnfondo feminista.
Usuario 25 (hombre):
[Mención a Usuario], Bélgica no estuvo en el top 10 hasta hace una o dos semanas.
Usuario 26 (mujer):
Me niego a pensar que unas apuestas en una pagina web definan quien será el ganador de
eurovision o quien tiene posibilidades de ganar pasándose por el forro las puestas en escena o los directos que se pueden ver en Lisboa. Espero una edición donde hayan sorpresas, donde se valore la diversidad. Y espero una edifición donde la gente sea valiente y
de oportunidades a estilos de música que no sean los estandars del certamen.
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Usuario 27 (no identificado):
Totalmente de acuerdo [mención a Usuario], los ensayos y el directo son decisivos más
aún un año como este en el que está tan abierto. Va a ser muy emocionante!
Usuario 28 (no identificado):
HOLA BUENASCreo muy poco en las apuestasy si cuando se tenga que hacer los ensayos, y claro los directos en Lisboa, me sorprende para mal, las pocas opciones que dan a
Belarus a mi es una canción que me apasiona o a los paises balcánicos, Serbia tiene una
canción muy buena igual que Croacia, discrepo con mucha gente, de las 3 de arriba no
me gusta ninguna,ni Israel ni Chequia ni Estonia son canciones del montón, si que me
gusta Grecia tiene una canción en griego espectacular,o Alemania.
Usuario 29 (mujer):
A mi me da que este año el premio se lo llevan de cabeza los nordicos, muy a mi pesar,
pero Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Estonia son temas muy de ganador, sobretodo Suecia,Dinamarca y Noruega. Sobre Israel, que yo le di mi 12, estoy casi seguro que
no ganara. Tiene muy dificil la puesta en escena y el publico tenemos en la retina el clip,
todo lo que no se asemeje y lo clave sera un fracaso. En definitiva , veo que Suecia lo
tiene muy facil, la actuacion como siempre es un video clip
Usuario 30 (hombre):
Respecto a España, creo que este año podemos conseguir un buen puesto, dentro del TOP
10 o rozarlo. Tenemos una buena canción, unos grandes artistas y mucha verdad. Si se
hace una puesta en escena sencilla y elegante, este tema no necesita más, tenemos un buen
puesto asegurado.
Usuario 30 (hombre):
Gran artículo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado arriba.Personalmente, y aunque tengo a Israel en la primera posición en mi TOP, cada vez estoy más
seguro de que no ganará. Si hace un buen directo y una gran puesta en escena tendrá un
TOP 3 seguro, pero no la veo ganando. Y sinceramente, y esto me encanta, no tengo ni la
más remota idea de quien ganará este año xD. Tengo muchas ganas de que empiecen los
ensayos porque creo que cambiarán algunas cosas.
Usuario 31 (hombre):
Respondo a un comentario de [mención a Usuario] desde el respeto. Al margen de que
esto es un concurso musical y no político, no sé de dónde sacas que Israel es de los países
más "odiados" del mundo. Enfocando exclusivamente en Eurovisión, Israel es de los pocos países, a mi juicio, que lleva propuestas interesantes y que gustan, sobre todo desde
2013: Moran Mazor, Mei Finegold, Nadav Guedj, Hovi Star, Imri Ziv, y Netta este año.
Centrémonos en la música. Con política ya tuvimos bastante en 2017.
Usuario 32 (hombre):
Creo como dice el artículo que este año los apostantes están muy perdidos porque me
parece irreal una Estonia o una República Checa como ganadoras del ESC18. Bulgaria
tiene aún mucho que decir, y Armenia tiene siempre puestas muy buenas. Todo se decidirá en la última semana cuando se vean las puestas en escena y como llevan cada artista
la canción al escenario. Sigo pensando que España este año es fuerte.
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Usuario 33 (hombre):
Yo creo que el directo es crucial y todavía no conocemos el de Israel, Bélgica, Australia
y Bulgaria que están el top10. Sí que conocemos el de Estonia, Chequia, Suecia, Noruega,
Países Bajos y Francia, y me temo que ninguno fallará (pueden dar la sorpresa). Tampoco
daría por descartados a Grecia o Chripre (que tampoco conocemos el directo). No me
explico que Australia esté ahí con ese truño, y a ver cuanto les dura el hype a los favoritos.
Usuario 34 (hombre):
Francia e Italia, pueden dar el campanazo y llevarse la victoria esta edición
Usuario 35 (hombre):
Interesante, Yo sigo pensando y doy mi voto a Israel como Ganadora, pienso que Bulgaria
tiene potencial para Ganar, que Macedonia esta muy desestimada, Greece con una buena
presentación, subirá como espuma, Estonia se ha visto muy repetida en el festival (presentación de lírica) no creo que gane y España solo falta verla en el Directo.
Usuario 36 (hombre):
Si hacen una buena actuación la sorpresa de este año sera Eye cue por Macedonia, la
canción es tremenda.Como ya dije, la victoria de Israel seria un paso atrás y una vuelta al
circo, al pitorreo y a las puestas escenas excesivas.Comentarios de los detractores y no
euro fans en caso de que eso sucediera: ¿¿quien gano Eurovision
Usuario 37 (mujer):
Personalmente, este año veo la cosa más repartida... Si bien la canción de Israel me gusta
y es pegadiza, no sé si será la ganadora porqué, si a algo nos tiene acostumbrados Eurovisión, es a sorprendernos (para bien y para mal).
Usuario 36 (hombre):
Dudo que Israel, uno de los países mas odiados del mundo vaya a ganar.Ya se vio en otras
ediciones la tirria que se le tiene, ademas, ganar significa que se tendría que celebrar ahi
y eso supondría la negativa de ciertos países a participar (Rusia el primero)Va a ganar
Francia, hemos luchado contra la homofobia e igualdad de genero, problemas fronterizos..etc..ahora toca sensibilizar a la gente del mayor problema europeo hoy en día, refugiados e inmigración..¡¡y la cancion es buena!!
Usuario 38 (hombre):
Lo siento pero no veo a Israel ganando la verdad. La letra no la veo reinvidicativa. Si esto
lo canta un hombre, la peña estarían a calderazos y acusándole de todo por llamar estúpida
a una chica (u a otro chico). No noto nada de feminismo. Además en los últimos versos
acaba cediendo al hombre y sigue deseando estar con él. Perdona? Statements de Loreen
sí que era feminista y con letra enigmática como eficiente, y con escenografía artística.
Ojalá este año gane FRA, ITA, ESTO, POR o mismo España
Usuario 39 (hombre):
... (continúo)... y Tercero: siento mucho que haya gente empecinada en criticar todo lo
que España lleva, año tras año! En fin; yo, confío y mucho en las posibilidades de nuestra
canción, creo que ellos lo harán estupendo y espero que se vea reflejado en los votos. Sea
como fuese, a mi ya me han ganado, queden como queden. Y, lo siento, respeto todo lo
que me queráis decir de Israel, pero no creo que fuese una justa vencedora habiendo canciones de mucha más calidad. Un saludo y Feliz Festival!
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Usuario 39 (hombre):
En primer lugar: artículo serio y profesional; nada que objetar, así que, enhorabuena! En
segundo lugar: podemos hacer todas las conjeturas que queramos, pero, no olvidemos que
antes hay unas semis, por cierto, bastante desequilibradas en cuanto a posibles clasificados, y, particularmente, en la 1ª semifinal, estoy convencido que alguno de los que ahora
mismo entran según las apuestas, se quedarán en el camino. No nos extrañe que más de
una favorita se quede fuera y haya más de una sorpresa...
Usuario 40 (no identificado):
Muy interesante el artículo y dejando algunas cosas claras. De momento las apuestas se
limitan al ganador, top 4 (no sé muy bien por qué), top 5 y top 10. Más adelante saldrán
los qualifiers y ganador de cada semi.Creo que los dark horses son Noruega y Suecia,
sobre todo cuando ensayen (muy hábilmente los suecos han sacado un video distinto para
no saturar con la puesta en escena). Y espero que gane algo joven y actual, como Israel
(eso no es frikismo, por favor, es así), Rep. Checa o Bélgica.
Usuario 41 (mujer):
Pues yo pienso también que Israel lo tiene complicado para ganar, porque creo que va ser
un Gabbani 2.0. A mí personalmente no me agrada, más bien lo contrario. Hay un amplio
grupo que depende de cómo sea su actuación en Lisboa será el ganador. Y aunque muchos
no lo veáis, en ese grupo está España. Porque haya bajado unos puestos en las casas de
apuestas no quiere decir nada. Si los apostantes pusieron los ojos al principio sobre nuestro país será por algo
Usuario 42 (no identificado):
Am año pasado fuera de apuestas era de los pocos que creía que ganaría Portugal, este
año lo mismo me pasa con Grecia...
Usuario 43 (no identificado):
Yo creo q estamos ante un festival totalmente incierto en cuanto a ganador y creo que el
jurado va a hundir a Israel ??;;los directos serán cruciales y para nada las puestas en escena
Usuario 31 (hombre):
Muy bien artículo. Me gusta que se explique el funcionamiento de las casas de apuestas
y se advierta de coger los pronósticos con pinzas, ya que no siempre aciertan al ganador,
y en muchos casos cambia los días previos a la final. Todavía es pronto para decir que
Israel va a ganar, pero desde mi punto de vista, es de los pocos temas que destaca sobre
el resto, y no veo a otro país ganando. Habrá que ver los ensayos y las galas!
Usuario 44 (no identificado):
Creo que este año puede que esté la cosa emocionante. No tengo ni idea de lo que va a
ocurrir ni con el ganador ni con España. Habrá que esperar a las pre-parties de abril (para
ver sus directos) y los ensayos, hasta la semana de los ensayos no habrá ideas mas claras
Usuario 45 (hombre):
Bulgaria no es para nada una canción intrascendente, yo creo que están haciendo una
jugada muy inteligente, que consistiría en sacar la canción modestamente para bajar en
las apuestas y de esta forma no sufrir de favoritismos (como Israel) y luego a la hora de
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la verdad sorprenden a todo el mundo y suben como la espuma, marcándose otro Kristian
Kostov.
Usuario 46 (hombre):
¿Por qué decís en el artículo que Israel es muy complicado a todos los niveles como país
participante en Eurovisión? Lo pintáis como impedimento para ganar y acabamos de vivir
todo el drama de Ucrania con Rusia, por no hablar de Azerbaiyán en 2011 ganando y
Armenia fuera. No creo que eso influya en nada la verdad, si gustan (y Netta no se desinfla
en directo), ganarán. Lo mismo para Chequia que habláis de sus pobres resultados hasta
ahora, como si a Portugal le hubiera ido de maravilla.
Usuario 20 (mujer):
Las canciones más sobrevaloradas, según mi criterio: Israel, Estonia, Bulgaria, Australia.
Las más infravaloradas: Holanda (mi favorita) y Alemania. Respecto a España, auguro
una posición entre el 17 y 22, y eso si Alfred no la caga. Besos.
Usuario 47 (hombre):
Será la clave***
Usuario 47 (hombre):
No veo a Chequia ni a Estonia tan arriba la verdad... Australia y Suecia están tan arriba y
seguramente estarán por ahí en mayo solo por ser "ellos"... Y Noruega está tan alta más
por Alexander Rybak que por la canción. Respecto a Israel, espero y deseo que los pronósticos se cumplan y gane. Las puestas en escenas en esta edición tan abierta será grave
Usuario 46 (hombre):
No sé quién va a ganar, es un año muy abierto. Israel se va a llevar el televoto, pero ¿Y
el jurado? ¿Va a pasar de apoyar a Amar pelos dois a un producto viral con un señora
imitando a una gallina? No tengo ni idea... Básicamente dependerá de lo que haga Netta
sobre el escenario. Conchita cerró bocas mostrando que había más que una barba y marketing en su candidatura. Si Israel pincha creo que se lo va a llevar Estonia, la forza será
bien valorada por jurado y televoto.
Usuario 48 (hombre):
Espero que no se cumpla el pronóstico con Estonia y se hunda en la clasificación. Un
puesto 12 para España me parece demasiado alto para el churro de canción.
Usuario 46 (hombre):
Y que den gracias del pobre nivel que hay. Si les llega a tocar el año de Barei o Edurne
acaban por debajo del 20. Aburre muchísimo esta canción, lo único bueno es la voz de
Amaia, y encima con Alfred cantando como un gangoso. Mi predicción: un año más España no se comerá un rosco en el televoto (Cuántos años van ya
Usuario 49 (hombre):
Coincido, Israel tiene que hacerlo perfecto para que logre ese puesto. De Estonia me espero un Amaury Vassili. Lo de Italia me parece raro, ellos no tienen buena voz, no es
facil de oir, no tienen buen ritmo, ni letra pegadiza, no transmiten y lo unico destacable
es el mensaje de la letra de cancion que a menos que sepan italiano nadie los va a entender,
creo que por eso usan tantas imagenes en el videoclip.
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Usuario 25 (hombre):
A los que dicen que no ven al jurado dándole buenos puntos a Israel, ¿no le dio más
puntos a Dami que a Jamala? ¿No le dio más puntos a Mans, Polina y a Guy que a Il
Volo? Recordemos que el jurado es mucha gente, y con gustos variados, y a ellos también
les puede gustar la canción de Netta o la de Elina.
Usuario 25 (hombre):
La trayectoria en el festival no es un obstáculo ni de lejos. Si no díselo a Salvador Sobral,
Conchita Wurst, Poli Genova, Loic Nottet o Rona.
Usuario 50 (hombre):
Dudo muchísimo que Chequia vaya a quedar tan alto. Y Hungría sin embargo la veo en
la final sin duda. En cuanto al ganador, ni idea. Visto lo del año pasado con Italia no daría
nada por sentado con Israel.
Usuario 51 (hombre):
Considero un insulto que canciones de baja calidad estén por delante de España, Italia,
Portugal, Lituania e incluso añadiría Montenegro en las apuestas(Francia es la única). No
creo que el jurado profesional quiera que el certamen pierda calidad así que candidaturas
como Israel, Chequia, Bulgaria, Noruega... no son las ganadoras. Muchos veis potencial
a Bélgica, alguien me lo explica?. Por ultimo mi top 16 son las únicas canciones que
puedo volver a escuchas las demás las paso
Usuario 52 (no identificado):
¿En serio alguien piensa que el jurado va a puntuar bien la canción de Israel? Me sorprendería mucho que fuese así. No veo ganando ni a Israel ni Estonia ni Chequia la verdad.
No veo al jurado puntuando excesivamente bien a ninguna de las tres. Pero también es
cierto que tampoco lo esperaba con Moldavia el año pasado (y eso que esa canción me
gustaba más que estas). Yo veo un festival super impredecible. Y no entiendo porque esa
decepción con Bulgaria, mi favorita con Francia Ucrania y Noruega.
Usuario 53 (hombre):
Por mucho que digan Israel no sería una justa ganadora, como siempre me indigna que
no se valore las canciones si no el mensaje que mas de moda este, ha este paso si hubiésemos llevado a una afectada de violencia de género o algún afectado por el tema vivienda
o refugiado, ganaríamos seguro aún llevando la canción del tractor amarillo, insisto es un
festival de la canción no el escenario para denunciar los temas de actualidad, lo siento a
quien moleste
Usuario 54 (no identificado):
Va a ser un año donde los artistas van a marcar mucho la diferencia y ahi es donde Israel,
Estonia, Noruega o Italia son realmente fuertes, a parte de tener canciones que destacan
y no son lo tipico. Bulgaria, Suecia y Australia continuan jugando demasiado sobreseguro
con lo cual es muy dificil que ganen sobretodo por el televoto.
Usuario 29 (mujer):
Yo creo que España quedara en el puesto 15
Usuario 55 (no identificado):
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Ojo a Ucrania, Portugal y Georgia, que aunque no pueda llegar a ganar está muy subestimada.
Usuario 56 (hombre):
Yo lo siento, pero me hace muchísima gracia los comentarios tipo "este año no hay claro
ganador". Si este año no hay un claro favorito cuándo lo hay? cuando el favorito coincida
con vuestro gusto?
Usuario 57 (hombre):
No se si alguien estará de acuerdo, pero Israel posiblemente le pas lo mismo que a Italia.PD: Italia y España darán la sorpresa. Chequia se hará un Francia 2017
Usuario 58 (hombre):
Pues yo creo que Holanda este año va a dar la nota nunca mejor dicho su sonido en el
directo es impecable como en una grabacion de estudio
Usuario 59 (no identificado):
Excesivamente subjetivo noto el artículo.
Usuario 60 (no identificado):
No entiendo los puestos de Australia y Noruega, muy sobrevaloradas ambas
Usuario 61 (no identificado):
Así como coincido con quienes por aquí piensan que Israel sufrirá el mismo palo que
Italia 2017, creo que hasta que no se vean los primeros ensayos, todo esto no sirve de
mucho.
Usuario 62 (hombre):
Yo creo que estará disputado sobre todo entre Estonia y Noruega, y veo a Francia siendo
dark Horse.En cuanto a España para mí la veo en un puesto 12/15 .Cierto que el videoclip
es 0 llamativo. Y opiniones personales de gente de fuera que conozco es un meh, dicen
bien pero meh.
Usuario 63 (hombre):
top en las apuestas una chica gordita,mona, haciendo la gallina con una base del " i like
to move it" de reel to real... tocate los pies ! xD
Usuario 56 (hombre):
Vicente, podrías explicarme con más detalle este párrafo que comentas?"El pésimo pronóstico de Ucrania (#24) (...) ya que puede deberse más a las pocas probabilidades de
repetir victoria"A qué se deben esas "pocas probabilidades"?
Usuario 64 (hombre):
Lo del favoritismo de israel es de traca como gane es para que eurovision desaparezca, es
una ofensa a canciones como la portuguesa o la de estonia, pero bueno es mejor una
fricada ruidosa sin mas verdad? Y luego quereis que eurovision se tome en serio ver para
creer.
Usuario 65 (hombre):
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Entiendo lo que dices, Vicente. No obstante me parece un calificativo desajustado, tendiendo en cuenta las opiniones más allá de nuestros lectores, o la ubicación del tema en
las casas.
Usuario 66 (hombre):
Me hace gracia ver como ya nadie habla de "la magia" de Tu Canción. Hace un mes era
un tema lleno de magia que enamoraba. Se ve que como dice la canción "el amor es un
viento que igual viene que va" y ahora ni aquellos para los que Tu Canción era poco
menos que música celestial parecen tan hechizados por la "magia" de la canción.Reconocerlo, votasteis la canción por la tontería de la parejita y el amor y ahora os vais desentendiendo porque preveis descalabro.
Usuario 65 (hombre):
Calificar la canción búlgara de ?totalmente intrascendente? no me parece muy objetivo.
Usuario 67 (no identificado):
Francia dark horse para la victoria. Australia no sé ni por qué sigue ahí. Hungría 35
cuando es la finalista más segura que he visto en la vida. Y el top 3 me parece horroroso.
Eso es todo. Este año las apuestas están peor que nunca, si cabe.
Usuario 68 (hombre):
No entiendo lo de decepcionante Bulgaria @Vicente Rico, si la ponen 7 en las apuestas
es que tiene serías opciones de ganar, me da a mí que no te gusta mucho
Usuario 69 (hombre):
Buen post. Estoy de acuerdo, este año estoy perdido y no me atrevo ni a hacer el top. Pero
tengo algo medio claro: a Israel se la va a exigir perfección para ganar, y dudo mucho que
lo consiga. Creo que el ganador se conocerá cuando se vea que hay en Lisboa.
Usuario 70 (no identificado):
¡Muy interesante análisis!

PW 2018 may EUR 08
[Imagen de los finalistas de la semifinal de Eurovisión 2018]
Eleni Foureira, la Beyoncé mediterránea, prende fuego a la primera semifinal de Eurovisión
Chipre reivindica esta noche en el Pavilhao Atlántico de Lisboa su condición de favorita frente
a Bulgaria, Israel y Estonia, también clasificadas para la final junto con Austria, Lituania, Albania, Finlandia, Irlanda y Chequia
José García
Manu Mahía - Enviados especiales a Lisboa
Lisboa ardió esta noche al ritmo del fuego de Eleni Foureira. Con su pase a la final del sábado
y superar en las últimas horas a Israel en el primer lugar de las apuestas de pago, la representante
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chipriota, la Beyoncé mediterránea, reivindica su condición de favorita absoluta para ganar Eurovisión 2018 en la primera semifinal que acaba de concluir en el Pavilhao Altántico de la
capital lusa.
Con una arrolladora interpretación del tema pop Fuego a la altura de la diva del pop mundial,
la cantante de origen albanés y nacionalidad griega subió la temperatura de los más de 15.000
espectadores que se dieron cita en el estadio de la capital lusa en esta semifinal.
Y es que a golpe de melena y cadera, una interpretación cargada de fuerza, garra y pasión, y
una brillante actuación, milimetrada en cuanto a realización e ilumnación, Eleni Foureira se
convierte en la gran favorita para el triunfo, siempre con el permiso de otra de las grandes
favoritas, la israelí Netta, y también de los búlgaros Equinox, el austríaco César Sampson, la
estonia Elina, la lituana Ieva, el checo Mikolas, la finlandesa Saara Alto y el irlandés Ryan
O'Shaughnessy, el resto de clasificados para la gran final. Por contra, han quedado apeados de
la final, por vez primera en su historia, Azerbaiyán, además de Islandia, Bélgica, Bielorrusia,
Macedonia, Croacia, Grecia, Armenia y Suiza.
LA GRIEGA A LA QUE GRECIA DIJO NO
Paradojas de la vida, la representante chipriota Eleni Foureira, una de las grandes divas del pop
heleno, ha sido rechazada en varias ocasiones por la televisión griega para representarles en el
festival y hoy, bajo bandera chipriota, se convierte en una de las favoritas para la victoria el
próximo sábado en Lisboa. Y más paradojas de la vida, con Fuego, un tema que rechazó la
ganadora de Eurovisión 2005, la también griega Helena Paparizou. Por contra, la representante
griega en Lisboa, Yianna Terzi, ha quedado descalificada en esta semifinal. Tras un año de
parón en 2014 y desde su regreso al festival en 2015, Chipre siempre ha conseguido una plaza
para la final.
LA ADICTIVA TOY RESISTE Y ESTONIA REIVINDICA LA ÓPERA
Otra de las grandes favoritas para la victoria, aunque desinflada desde que empezaron los ensayos en Lisboa, la israelí Netta, con su pedadiza y adictiva Toy, también ha logrado su pase a
la final. Israel, desde 2015 que utiliza el formato Rising Star para elegir a su representante, ha
estado en la final, concretamente en los últimos tres años con Nadav, Hovi Star e Inri.
También han logrado plaza en la final el albanés Eugent Bushpepa, una de las mejores voces
masculinas de la edición, con el tema rockero de sonidos étnicos Mall – Albania no conseguía
colarse en la final desde el año 2015 con Elhaida Dani–; el joven checo Mikolas Josef y su
pegadizo tema Lie to me con estética de videoclip sobre el escenario del Pavilhao Atlántico –
es la segunda vez que el país consigue plaza en la final después de Gabriela Guncikova en
2016–; y la catante de ópera estonia Elina Nechayeva con La forza –Estonia no pasaba a la final
desde 2015 con Elina Born y Stig Rasta, a pesar de que en 2017 Koit Tomme y Laura eran
favoritos–.
BULGARIA PERSIGUE LA VICTORIA CON LA OSCURA BONES
Asimismo, estarán en la final otra de las favoritas, Bulgaria, con la oscura Bones defendida por
el grupo de portentosas voces Equinox –con una delegación renovada y tras años de ausencia,
Bulgaria lleva pasando a la final desde su regreso en 2016 y logrando posiciones muy destacadas: Poli Genova fue cuarta en 2016, y Kristian Kostov, segundo en 2017–; Lituania, con Ieva
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Zasimasukaité y una su delicada y sencilla interpretación de When we’re old –Lituania no pasaba a la final desde 2016 con Danny Montell–; y Austria, con Cesár Sampson y su compacta
candidatura con el tema Nobody but you.
Completan la terna de países clasificados Finlandia, a pesar de la recargada escenografía para
el hit Monsters de la carismática Saara Alto –Finlandia no estaba en la final desde 2014 con
Softengine–; e Irlanda, con Ryan O'Shaughnessy, que ha recreado el videclip de Together sobre
el escenario con una tierna historia de amor gay –Irlanda no conseguía una plaza para la final
desde 2013 con Ryan Dolan–.
AZERBAIYÁN, POR VEZ PRIMERA FUERA DE LA FINAL
Respecto a las descalificaciones de la noche, en el décimo aniversario de su participación en
Eurovisión, Azerbaiyán por primera vez no consigue plaza para la final a pesar de una efectista
actuación de Aisel y su X my heart. Tampoco convencieron a jurados y televoto europeo el
islandés Ari con la balada Our choice –Islandia no se clasifica para la final desde 2014 con
PollaPonk–; la belga Sennek, con una descafeinada interpretación de A matter of time y una
propuesta escenográfica de Hans Pannocouke –Bélgica llevaba pasando a la final los últimos
con Loic Nottet, Laura Tesoro y Blanche–; y el bielorruso Alekssev, con la recargada y pasional
Forever.
Eye Cue, con Lost and Found, apean a Macedonia de la final. También se quedan fuera los
suizos Zibbz, a pesar de su solvente actuación de Stones; la croata Franka, que ha derrochado
sensualidad con Crazy –Croacia llevaba dos años pasando a la final con Jacques Houdek y Nina
Kraljic–; la griega Yianna Terzi con la épica Oniro mou; y el armenio Sevak Khanagyan, con
la balada Qami –desde su debut en 2007, Armenia siempre había pasado a la final menos en
2011–.
LAS FAVORITAS, EN LA SEGUNDA MITAD DE LA FINAL
Tras esta primera semifinal, se ha celebrado la conferencia de prensa de ganadores desde el
Pavilhao de Portugal donde se ha realizado el orden de actuación para la final. La suerte ha
favorecido a países favoritos, como Chipre, Israel y Bulgaria, que actuarán en la segunda mitad
de la final, mientras que Lituania, una de las rivales directas de España por el tipo de candidatura, lo hará también como Amaia y Alfred en la primera mitad de la final. La otra balada,
competencia directa de España, Irlanda, actuará en la segunda mitad de la gala del sábado.
Así ha quedado el sorteo:
Austria – primera parte
Estonia – primera parte
Chipre – segunda parte
Lituania – primera parte
Israel – segunda parte
Chequia – segunda parte
Bulgaria – segunda parte
Albania - primera parte
Finlandia – segunda parte
Irlanda – segunda parte
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[Galería de imágenes de los finalistas de la semifinal]
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
Verdaderamente fue lo mejor de la noche junto a Lituania. Nadie daba un duro por ella y
a pesar de ello, yo la teñí en mi top. Es un gran tema y llevar a cabo tal coreografía y con
un directo bastante aceptable, es de admirar. Grande Foureira.
Usuario 2 (no identificado):
Cantar parados y casi moverse es muy fácil, cantar decentemente haciendo una clase de
aerobic es bastante más difícil y meritorio. Si además, la puesta en escena es atrayente y
vistosa, poco más que decir. Aplaudir. La gente no es tonta.
Usuario 3 (hombre):
@Usuario4 supongo que se referian integramente en su idioma. Pero vamos, siempre es
mejor ver ña gala sin los comentaristas, muchas veces dicen cosas que no son o no tienen
sentido, aunque este año no han estado nada mal, la verdad. Pero sienpre se pierde lo que
dicen las presentadoras por ejemplo
Usuario 4 (no identificado):
Ayer escuché, no sé si a los comentaristas de TVE, que Armenia era la primera vez que
se presentaba en su idioma. Pero no es cierto, la canción Jan Jan de las hermanas Anush
& Inga del 2009 estaba cantada en armenio, mezclado con inglés. Por cierto, una pena
que Armenia haya caído. Y otro por cierto, enhorabuena a Tony Aguilar por su gran estreno al micrófono. De Julia Varela no es necesario decir nada, porque siempre está genial.
Usuario 5 (hombre):
@Usuario33:, la chipriota (que no es chipriota) baila y canta como una condenada y eso
es muy difícil de hacer, no todo el mundo tiene la capacidad para marcarse una coreografía explosiva durante 3 minutos como esa y no desafinar ni ahogarse, cosa que ayer demostró la señora Foureira. Hay divas de ventilador y luego hay casos como este o de
Armenia 2016 con señoras que montan una puesta en escena de infarto que dejan a las
que tú llamas divas de ventilador en pañales. Soy el primero que no suele tolerar las pachangadas, pero Fuego es un tema de pop-dance de los de toda la vida, yo no llamaría a
esto pachanga ni la menospreciaría por su tempo upbeat.
Usuario 5 (hombre):
Yo a Chipre ya la tenía como una posible ganadora desde que andaba en el puesto 28 de
las apuestas y nadie miraba para ella. Desde el principio dije que Israel iba a acabar cayendo. No se si acabará al nivel de Italia 2017 o terminará ganando, pero Chipre le ha
metido un guantazo en toda la cara. Así que por mi parte no hay ningún tipo de chaquetismo, la única que ha ido ganando con las escuchas hasta convertirse en una de mis favoritas es Francia y esta siempre estuvo alta en las apuestas. Lo mismo pasa con Lituania,
debía ser de los pocos que la tenía en el top 10 antes de que empezase a dar que hablar.
Usuario 6 (hombre):
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No es chaqueterismo,creo,es desconcierto.Yo el año pasado y el anterior lo tenía tirado
con las que al final ganaron,este por distintos motivos no hay una canción que salvaría..puede ser Francia,Israel,Bulgaria,Chipre o Lituania y tan feliz ...pero el corazón me
dice que Alemania.A disfrutar y que gane el que a más gente guste.
Usuario 4 (no identificado):
Yo lo que sí veo, y perdonad por la expresión, es que sois muy chaqueteros, y lo digo
generalizando y sin querer ofender a nadie en concreto. Si las casas de apuestas aúpan a
Israel al primer puesto, todo son elogios y nos creemos su victoria sin más. Si Francia
sube como la espuma y se coloca segunda en las apuestas, ya sólo se habla de Francia y
se critica a Israel. Y si Chipre alcanza el primer puesto, según las apuestas, entonces ya
todo el mundo da por hecho su victoria, nos olvidamos de Israel o Francia y se elogia a
Eleni Fureira como si fuera la diosa que todos estábamos esperando, nuestra nueva mesías
eurovisiva. Quizá le damos demasiada importancia a las apuestas. Quizá éstas dirigen
demasiado nuestros gustos. Yo sigo apostando por Francia y Estonia, digan lo que digan
las apuestas. Y también me gustan Chipre e Israel, aunque no para ganar.
Usuario 7 (no identificado):
El triunfo de Chipre seria benefico para eñ festival, un pais que nunca ha ganado, y una
cancion explosiva de espectaculo y grandisima puesta en escena, gran contraste con el
irrepetible y genial Sobral a quien espero ver y aplaudir,en el Jazzaldia de Donosti.
Usuario 8 (no identificado):
Pues al final ha sido una semi sin sorpresas apenas. Me gustaran más o menos, las que
han pasado lo merecían todas por un motivo u otro. Sólo me sorprende un poco Armenia
pues la actuación fue muy buena (aunque la canción nunca me convenció). Y lo de Azerbaiyán confirma una vez más que en Eurovisón no hay nada escrito. Eso sí, me reafirmo
en que este año hay muchas canciones muy aburridas. Por lo cual me alegro del pase de
Finlandia (que no me esperaba) pues tiene una de las mejores melodías este año aunque,
para mí, Saara, que me cae muy bien, es demasiado chillona.
Usuario 9 (no identificado):
En mi opinión, casi todas las que han pasado, me han gustado (especialmente Finlandia,
Estonia y Chipre). Las que no me han gustado (y que han pasado): Irlanda y Lituania
(para mi gusto, muy sosas). Me da pena que no haya pasado Azerbaiyan y Grecia.
Usuario 10 (hombre):
Pues me machacaréis a negativos pero a mí en su conjunto la actuación de Chipre no me
gusta, es cierto, realización impecable, gran espectáculo, pero a mí Eleni me parece falta
de elegancia, con gestos exagerados que resultan chabacanos. Compararla con Beyoncé
no le hace ningún favor.Espero ver la victoria de Francia la noche del sábado.
Usuario 11 (hombre):
Encantado de que haya pasado Albania, tiene una voz espectacular, la realización de España parece un descarte de Noruega 2015, una pena la verdad, llevábamos un buen pack...
Usuario 12 (hombre):
No sé porqué no se ha publicado mi comentario completo respecto a lo que alguien a
dicho por aquí: "Numerito de Fin de Curso de Educación Especial" al referirse a la actuación de España.Así que lo repito: se puede tener la opinión que sea, pero siempre desde
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la educación y el respeto y no desde la descalificación, la demagogia ni el insulto.Ya está
bien!
Usuario 12 (hombre):
Bueno, de las que dije: Bulgaria, Estonia, Austria, Albania, Chequia, Irlanda y Suiza,
lamentablemente, me ha fallado esta última, aunque pienso debería haber estado también
clasificada para la final. Lo siento mucho por Bélgica o Grecia (de las favoritas hasta hace
días), que fueron dos canciones que me gustaron mucho en sus versiones de estudio
cuando fueron publicadas, pero que, ciertamente, se han ido desinflando en los ensayos.Imagino que los amantes de las "divas" (que, comprendo, es un punto necesario en
Eurovisión), estarán más que felices con la clasificación de Israel, Finlandia y Chipre.
Admito que el espectáculo visual de Chipre es fantástico y es lo que hace que una canción,
más bien, mediocre y con una voz olvidable, destaque tanto. No tengo pelos en la lengua
al reafirmarme que, ninguna de las 3 ha estado nunca en mi top, y que hay un buen número
de canciones mucho mejores, pero aquí gana quien jurado y público con sus votos decide.
Veremos qué pasa!
Usuario 13 (hombre):
Me ha parecido que Eleni ha tenido una sobresaliente actuación pero además le ha ayudado una realización de matrícula de honor... no puedo decir lo mismo de la realización
de España.
Usuario 7 (no identificado):
Chipre arrolladora, eso es una puesta en escena impactante, creo que la cosa va a estar
entre Chipre y el redicho del violin, Noruega, lastima de Suiza y Arzebaiyan, y que mañana se cuele algu truño.
Usuario 14 (hombre):
Jo que contento este año...Solo hubiese cambiado Croacia por el circo de Saaraa salto y
habría hecho plenoA ver la siguiente semi...
Usuario 15 (hombre):
¿Soy el único que ve a Irlanda con más probabilidades de ganar que Chipre?
Usuario 16 (hombre):
La gala un pelín sosa, ha faltado algún espectáculo de música portuguesa antes de dar los
resultados, el escenario no queda tan bonito en pantalla como parecía, y de las 4 presentadoras sobran al menos 3. Por lo demás estoy contento con los clasificados. Solo me da
pena que no haya pasado Grecia.
Usuario 17 (hombre):
Me gusta Chipre para top25.Irlanda no debería ocupar el puesto de Croacia.El resto temazos y voces donde España no desafina,lo hicieron de 12 points.
Usuario 18 (hombre):
Que mal!!! Solo cambiará Irlanda por mi querida Bélgica!!!! Seneek se merecía pasar a
la final, lo hizo fenomenal!!!
Usuario 19 (mujer):
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Pues si , Noruega subiendo... esperaros al jueves, después de su actuación más subida
todavía. Ya se que muchos le teneis manía pero yo lo veo bastante claro, aparte que me
gusta. Visto lo de hoy, la cosa estará entre Chipre, Estonia y Noruega, y vale si, también
Israel.
Usuario 4 (no identificado):
José, tendrías que corregir un dato. Dices que Bielorrusia no pasa a la final desde el 2014,
pero no es cierto. El año pasado sí estuvieron en la final, con una actuación muy llamativa
y alegre.
Usuario 20 (hombre):
Ocho personas nos hemos juntado para votar y el top 5 de esta 1ª semi ha quedado: 5ªREPUBLICA CHECA con 40 ptos. 4ª-ESTONIA con 44. 3ª-AUSTRIA con 45, 2ª-CHIPRE
con
53
y
vencedora.......................................................................................................BULGARIA con
75. Querrá esto decir algo
Usuario 21 (no identificado):
Chipre, Israel, R.Checa, Bulgaria, Finlandia e Irlanda actuaran en la segunda parte de la
Final el resto es decir: Austria, Estonia, Lituania y Albania lo harán en la primera parte
de la Final.
Usuario 3 (hombre):
Por cierto, acaba de subir Noruega al primer pusto, por encima de Israel y Chipre, he de
reconocer que no son mis dos grandes favoritas para ganar, pero seria muy merecido, pero
Noruega??? Es que prefiero hasta Moldavia
Usuario 3 (hombre):
8 de mis 10 clasificados han pasado, quien mas pena me ha dado es Suiza, deberia haber
logrado pasar, en lugar de Finlandia. Estoy muy muy contento por Albania, es un temazo,
con un cantante extraordiniario. Muy feliz tambien por mis grandes favoritos Bulgaria, y
tambien por Lituania, me tienen enamorado, es que es magnifica, es magia, como Irlanda,
otra cancion que me gusta y mucho
Usuario 22 (hombre):
Muy contento con el pase de Austria Albania Irlanda y Lituania cuatro países que para
muchos no iban a pasar y muy buen merecido pase en detrimento de Azerbaiyán Grecia
y Bélgica que en mi opinión han estado muy flojas vocalmente y en cuanto a Chipre ya
di aquí mi opinión que simplemente con la presencia escénica de este pivón man que pese
a muchos las cosas aunque estén vistas si están bien hechas siempre gustan..y mi decepción con Grecia me gustaba bastante la canción pero creo que no ha sido acertada la puesta
en escena ni la realización le acompañado
Usuario 23 (no identificado):
No ha habido demasiadas sorpresas, salvo el pase de Irlanda. Quizá Armenia, que ha
mejorado su directo respecto a lo que nos ofreció en Madrid, podría haberse colado, pero
su canción era más árida que la irlandesa. Creo que Netta es un animal escénico, que ha
solventado con valentía y mucho arte un tema difícil, pudiendo incluso con una puesta en
escena algo destarifada. La alabada Chipre se aprovecha de un esquema ya trillado que
dominan a la perfección las divas del Egeo, aún las más limitadas vocalmente, como es
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el caso de la Foureira, la cual se ha aprovechado de un vacío rítmico que ningún país
mediterráneo puede o quiere ocupar. Finalmente, me preocupa la final y el puesto definitivo de los triunfitos: el minuto dedicado a España me recuerda a un numerito de fin de
curso de Educación Especial, sin fijeza, estático, dubitativo y anodino, cutre en la presentación, que deja al desnudo las carencias de los cantantes y la mediocridad de la canción
que pretende representarnos.
Usuario 24 (hombre):
Creo que nunca había presenciado una semi con tanto nivel,sólo dos objecciones a los
finalistas:la israelí que podía irse a su casa a hacer el cocoguagua y la finlandesa que si
bien no lo hizo nada mal hubiese metido antes a Bélgica,Armenia,Suiza ó Azerbayàn
(histórico su no pase).....pero es que no había sitio para todos!!!...insisto,una pena que
canciones de indudable calidad se hayan quedado fuera.Y por mí el concurso se lo llevaba
Estonia,aún estoy emebelesado con esa maravilla de voz,pero es que Austria,Lituania,Irlanda,Chequia no se quedan atrás,y la parece que abora favorita Chipre lo ha hecho muy
bien,pero no me gustaría como vencedora.Por lo demás enhorabuena a Portugal que se lo
ha currado muy pero que muy bien,el escenario me ha convencido,las postales entre canciones muy logradas y las dudas de como 4 presentadoras podrían llevarlo han quedado
disipadas.En fin,buenas noches que mañana me marcho a Lisboa....Au revoir!!!
Usuario 4 (no identificado):
¿Seguro que esto era una semifinal? Porque por calidad de las canciones y las puestas en
escena a mí me ha parecido más una gran final. Es más, en la historia reciente de Eurovisión ha habido finales con menos calidad que esta semifinal. Estoy muy contento con los
resultados. Una pena por Croacia, y también por Armenia, Bélgica o Grecia. De las que
han pasado me sobra Finlandia, porque ha hecho una actuación patatera, llena de típicos
y poco atractiva. Azerbaiyán se ha quedado por primera vez fuera de la final. A ver si se
repite lo mismo con Rusia en la semifinal del jueves.
Usuario 25 (no identificado):
Pues me sigue pareciendo un horror, ha desafinado como una mula y eso que tiene mucho
que cantar, lo que hace el marketing... Que pronto se olvida que esto es un festival de
canciones y no de movimiento de pelo... En fin espero que no gane esto, pues se dará el
paso adelante dado con Sobral. Un saludo.
Usuario 26 (hombre):
Me he enamorado con Irlanda, pero Chipre ... me late a ganadora
Usuario 19 (mujer):
A mi me falta Suiza y estoy muy contenta por Albania y Chequia. Creo que Irlanda, aunque tiene una encantadora puesta en escena hoy no ha cantado demasiado bien y a Chipre
la veo posible ganadora , vamos es que comparo Chipre con Israel y no hay color, aunque
es verdad que recuerda más a tiempos pasados la prefiero a la "modernidad" de Israel, a
mi la puesta en escena de Israel no me gusta nada y ella tampoco me gusta.
Usuario 27 (no identificado):
Ha sido una súper semifinal para mí una de las más potentes q recuerdo,a todos los paises
les he visto algo para pasar la verdad,para mi espero q este festival lo gane Chipre su
actuación traspasa la pantalla aunque la israelí es mas original,xo para mi debe ganar ella
por pasión y magnetismo,Israel ha ganado tres veces creo y m encantaría q un país tan
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pequeño como Chipre ganara y sacara la cabeza en Europa, espero q así sea,vamosss
Eleni!!
Usuario 6 (hombre):
Y a está señora no le dará vergüenza ser una copia?Que conste que me encanta,pero no
creo que debiera ganar siendo el original mucho mejor
Usuario 28 (hombre):
Vivan las divas eurovisivas, viva Eleni! ya va siendo hora de que gane una actuación así.
Usuario 8 (no identificado):
Yo no creo que Chipre ha ganado esta semi.
Usuario 29 (no identificado):
Si, la Chipriota esta muy bien , pero bien podria ser una ganadora de los festivales de hace
años, diva,fuego, baile y ventilador, seria como volver a esos tiempos, yo me inclino mas
por Bulgaria ( concion epica y sonido que atrapa) y como no Israel, diferente y alegre.....de hoy una pena que no pasaran Belgica y Suiza....puesto que ocuparan otros de la
2ª semi que no tendra la misma calidad que estas.
Usuario 15 (hombre):
Estoy feliz, han pasado los que quería: Albania e Irlanda. La única injusticia que veo,
desde mi punto de vista, es Finlandia, cualquier otro hubiera estado mejor.
Usuario 30 (no identificado):
Pues acabo de bajar a España en el top. Tiene una durísima competencia con Irlanda,
Lituania, Portugal y Alemania......otro año malo me temo. De ayer me quedo con todos
los finalistas menos la hortera de Finlandia, hubiera metido a Grecia o Armenia.
Usuario 31 (hombre):
De verdad que no podría estar más contento por Irlanda. Estonia y Chipre claras ganadoras
Usuario 32 (hombre):
Irlanda y Lituania pasan y Belgica no? en fin siempre hay casos que no se pueden explicar.... Desde la primera escucha Israel y Chipre fueron mis favoritas, Espero que gane
cualquiera de las dos, aunque Bulgaria creo que les puede ganar por el voto del jurado.
Usuario 33 (hombre):
Ayyyy cómo os encanta una diva dw ventilador!!!! Cuantas veces he leído por aquí que
las divas de ventilador ya habían pasado a la historia y a la menor oportunidad os ponen
una lentejuela, cuatro llamaradas y unos meneos de melena y todos derretiditos... la cabra
siempre tira al monte. Prefiero voz y calidad de canciones y la chipriota de eso poco,
prefiero Albania!!!! Enhorabuena a los finalistas.
Usuario 34 (no identificado):
Excelente trabajo el realizado por la tele por la televisión portuguesa. El escenario luce
perfecto y espectacular por la tele. Así q disculpas. Me alegra el pase de Irlanda. Me
gustaron mucho los directos de la canción de Chipre y de la República Checa. Alfred y
Amaía están muy por encima de la panda de borregos q tienen entre bambalinas.
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Usuario 35 (no identificado):
Yo opino un poco como [mención a Usuario 4] aunque a mi Israel y Chipre junto con
España son mis favoritas desde que empezo pero pensaba que ni chipre ni israel iban a
llegar a hacer una puesta sorprendente la verdad en lo que si estamos de acuerdo la mayoria es que no gane Noruega y yo creo que se lo va lleva Francia que me gusta la cancion
pero no es mi favorita aunque si coincido con muchos en que trasmiten que la canción es
buena no me importaria que ganaran pero este año la verdad quiero algo menos intenso
Usuario 36 (mujer):
Pues sinceramente que a mí Chipre no me ha gustado. Ya está bien de exhibir a mujeres
objeto. Eso sin contar con que la pobre cantante se ahogaba toda cantando. Daba bocanadas de aire que angustiaba un poco. Me gustan mucho Amaia y Alfred, pero sé que no
soy objetiva; su historia dentro de OT me cautivó y la voz de Amaia me fascina, pero sí
echo de menos una puesta de escena más grandiosa por parte de España.
Usuario 37 (no identificado):
Que les pasa este año a los de eurovision? No hacen eurovision diaries , ni hangouts, ni
emiten todos los ensayos generales?
Usuario 38 (no identificado):
No entiendo que esta pasando con chipre... a mi me parece una horterada de canción,
pasada de moda y que no aporta nada musicalmente... si el concurso fuese “mejor baile
de europa” no digo que no se mereciera ganar, pero como canción... Israel me gusta en
estudio, en directo la detesto y las bailarinas/coristas son lo peor. La otra favorita, noruega, ni la he escuchado ya que no soporto a alexander y su sonrisa de “que guai soy”.
Espero k francia de la sorpresa!
Usuario 39 (no identificado):
La única que me sorprendió fue Irlanda, la no clasificación de Azerbaiyán es muy comprensible, siempre la misma euroformula creo que ya aburre. Irlanda y Lituania directas
competidoras para España, aparte de Portugal también. La no clasificación de Bielorrusia,
Armenia y Azerbaiyán le caerá muy bien a Ucrania y Rusia si logran primero pasar.
Usuario 40 (no identificado):
Pues está claro que la canción ganadora de este año no brillará por su calidad:Insufrible
el noruego, con canción insulsa,usando el violin como hace 10 años y sonrisa falsa...De
risa la galli-Netta, mala afinación, puesta en escena sin gracias y aturrullada. Un cuadro
vamos.Malisima la estoniana con su vestido de luces jajaja...eso es mas viejo que el alambre y cantando bien una canción mala con aires de opera barata. Solo falta los nenes de
carpetas de quinceañeras de Suecia y chequia.Pena
Usuario 41 (no identificado):
Y prende fuego literalmente, porque todas de Golden ring salieron asadas ajajajajaja
Usuario 42 (hombre):
A muchos se les olvida que Eurovisión es también un espectáculo "AUDIO-VISUAL",
no sólo vale con llevar una buena canción y una buena voz, si no, sería relativamente fácil
ganar. Todo suma: canción, cantante y puesta en escena. Por eso, una buena canción se
puede ir al traste con una puesta en escena mediocre o viceversa. Anoche, con Chipre,
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vimos como una canción mediocre y una puesta en escena sensacional permiten que hoy
hablemos de una posible ganadora. Y con Belgica fue todo lo contrario.
Usuario 43 (no identificado):
azerbaijan aunque no sea un temazo me ha hasta gustado.. por cierto que me ha dado pena
que no pasaran.. era una tradicion
Usuario 43 (no identificado):
a mi lo que no me ha gustado es que no pasaran suiza y belgica
Usuario 44 (mujer):
Pues yo sigo sin ver a Chipre, Israel o Estonia ganando el festival. Entre las tres, me quedo
con Chipre, y visitar esa isla estaría genial, pero no lo veo. Me inclino más por pensar que
la canción ganadora aún no ha actuado....besos.
Usuario 45 (hombre):
No me parece justo que se critique la calidad vocal de Eleni. Su canción no es para estar
sentada en una silla como la búlgara, y ha demostrado en las entrevistas que canta bien y
afina. Decidme una sola cantante en el planeta Tierra que sea capaz de pasar 3 minutos
con pelos arriba, pelos abajo, una coreo de infarto en la que solo le falta hacer el
pinopuente, y que la saque adelante sin notarse la respiración y el ahogo. Pues muy pocas
y muchas con trucos. Tiene mucho mérito.
Usuario 46 (hombre):
Que pena que no haya pasado BELGICA, una de mis favoritas. Me hubieran gustado
también que hubieran pasado suiza y macedonisa en lugar de finlandia e igual albania
Usuario 47 (hombre):
Pues yo sigo sin verla ganadora. Mucho fuego, mucho meneo a la melena, pero poca
música, en mi opinión. Cada uno tendrá sus gustos, claro está, y entiendo que guste a
muchos, pero no la veo conquistando a toda Europa, y mucho menos a los jurados.
Usuario 48 (hombre):
Grande Chipre! Esto demuestra que hasta el país más pequeño, si trabaja duro puede conseguir mucho (o todo, veremos el sábado). Aunque me hubiera gustado ver a Croacia y
Grecia en la final, es verdad que hubo actuaciones mejores. Grecia se desinfló solita en
el escenario. Lituania e Irlanda llevan, para mi gusto, canciones inferiores a la española
pero mejor empaquetadas y eso es clave. Me encanta ver a grandes potencias caer, eso
significa que en ESC puede pasar de todo, nadie está a salvo.
Usuario 49 (hombre):
Si el festival premiase la auténtica calidad musical, el ganador sin duda sería Albania.
Esto sí es un cantante, a su lado los demás parecen aficionados. Todavía impresionado
por su actuación de ayer...
Usuario 50 (hombre):
Muy contento por seis finalistas Aus/Isr/RCh/Bul/Irl/Chi. Alegre por la eliminación de
Aze/Gre. Espero que Estonia no gane. Las presentadoras bastante mal y sobra todas. Los
barrotes del fondo quedan mal.
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Usuario 51 (hombre):
Que pasasen Israel o Chipre (por poner ejemplos) y quedasen fuera Bélgica o Croacia
demuestra que algo está "fallando". Aparte, lo previsible llega un momento que aburre,
quita toda la magia al eurofestival. Es solo una opinión.
Usuario 52 (no identificado):
Pues a mí la actuación de Israel me ha gustado mucho, lo que pasa es que aquí al haber
escuchado las canciones tantas veces por cualquier cosa ya pensáis que se va a hundir. En
cuanto a Chipre, yo dije que era un temazo nada más salir cuando todo aquí eran comentarios negativos, seguramente gane la final. Está claro que el televoto de la semi lo han
arrasado estos 2 países, son las actuaciones con más visualizaciones y el año pasado
Youtube acertó.
Usuario 53 (hombre):
Pues es la primera vez que me acuesto contento después de una semi, y mira que llevamos
años de semis. Quizás hubiera cambiado a Finlandia (que está bien, pero me parece que
ha cogido todos los clichés y los ha juntado en 3 minutos) por Suiza, ha sido impresionante y se lo merecían. El resto de finalistas han coincidido con mis favoritos, así que ya
digo. Feliz. Y a España, no sé por qué tanta pega. Me basta con esa escenografía. Feliz
por ellos también. Veremos qué nos depara la 2º semi.
Usuario 54 (hombre):
En este momento españa que esta en el 13 tiene casi todas las casillas verdes y puede que
empiece a remontar algo viendo la actuacion entera no esta mal algo mareante con tanto
giro de camara pero bastante bien
Usuario 55 (no identificado):
El titular desde luego tiene bemoles.
Usuario 56 (mujer):
Me encantaría que Chipre ganara. Eleni es mi favorita desde antes de los ensayos, llevo
escuchando su canción semanas. Además, me gustaría que aquellos que hablan de "música de verdad" se dieran un baño de realidad. Estoy harta de oir esa definición para desprestigiar a muchas candidaturas solo por el hecho de no ser de corte clásico, lento o con
gorgoritos. En Eurovision y fuera de ella todas las canciones son música independientemente de su estilo. Vamos Chipre, FUEGO!!!
Usuario 57 (no identificado):
Bielorrusia paso a la final el año pasado no lleva sin pasar desde 2014...
Usuario 45 (hombre):
Lo de Eleni es un zasca en toda la boca a Grecia que la rechazaron año tras año. Ella con
opciones de ganar el festival representando a una delegación muy pequeña y la gran grecia
no pasando de semis. Próximo zasca a Salvador Sobral teniendo que darle el micrófono
a todos los furgos artificiales habidos y por haber. En la música hay espacio para todos
querido.
Usuario 58 (hombre):
Chipre tiene ya casi todas las papeletas para ganar me parece bien
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Usuario 59 (hombre):
Muy contento con los resultados de esta primera semi, especialmente me alegro por Albania,Austria e Irlanda que tienen muy merecido el pase a la final y pensaba que se podían
quedar en semis
Usuario 55 (no identificado):
Se avecinan sorpresas. Chipre le auguro un puesto 8-10 debido al voto del jurado. No
perdais de vista a Finlandia que junto a Bulgaria estará en el top 5. Ahora la duda es si
Rusia cae o se mantiene.
Usuario 60 (no identificado):
Por cierto, Chipre sigue consolidándose 1ra en las apuestas y con sus casillas en azul, lo
de Noruega 2da es una burla total... y Lituania 5ta, pues me encanta la gran revelación y
merecidamente brillará con luz propia, la que le está faltando a España por momentos.
Usuario 61 (hombre):
Pues bastante contento por el resultado la verdad. Solo me falta Suiza, pero tampoco sabría a quien quitar (quizás Lituania). Y Bielorrusia tanto ponerla a parir, pues a mi si me
ha gustado jajajaja
Usuario 62 (hombre):
Bielorrusia estuvo en la final la pasada edición!
Usuario 60 (no identificado):
Chicos por cierto, corregir algo, Bielorrusia si había pasado a la final el año pasado en
Kiev con su dúo NAVI, por tanto no es desde el 2014 que no están en la Final. Saludos
Usuario 63 (no identificado):
Los rusos quedarán encantados con el pase de Irlanda, jejeje ... Y a ver que pasa con la
Yulia...
Usuario 64 (hombre):
Alguien me puede explicar lo de Finlandia? Hacia años que no veía algo tan desagradable
XDDD. El resto dentro de lo razonable aunque triste por la eliminación de Armenia que
hizo un directo brutal. Y encantado con el pelotazo de Lituania
Usuario 65 (hombre):
Indudable que de momento Irlanda tiene leve ventaja porque le va a tocar entre canciones
movidas, puede tener buen efecto eso. Solo lamento el no paso de Grecia, pero es que le
faltó y mucho.
Usuario 66 (hombre):
¿Soy el único que le ve a Lituania todas las opciones para ganar?
Usuario 67 (no identificado):
7/10. Al final se ha quedado fuera Grecia, que a pesar de lo sosa que ha sido su actuación
yo creo que en cuanto a tema es mucho mejor que Albania, luego cambiaria Croacia (ella
ha estado sublime) por Lituania(aunq tampoco me disgusta, la chica lo ha hecho muy
bien) y Irlanda y suiza las tenía ahí ahí, al final me he decantado por suiza, pero ha pasado
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Irlanda. Una pena que no pasen a la final temas tan buenos como los de hoy y el jueves
pasen truños! Deberían de reestructurar esto de las semis.
Usuario 68 (hombre):
Decir que Chipre me ha recordado a la gran Helena Paparizou y espectacular tanto de
puesta en escena como su manera de moverse, es hora de que una diva vuelva a ganar
Eurovisión.Israel también me gusta tanto la canción como sus ritmos modernos y actuales, Austria temazo y directo buenísimo, Estonia poco más que decir pelos de punta, Bulgaria super actuales, República Checa de voz no destaca pero su canción es desenfadada
y comercial, Finlandia lo ha dado todo en el escenario y buena voz
Usuario 68 (hombre):
Contento con los resultados en general, mis favoritos pasaron a la final y es que ha habido
buenas canciones en esta semi, adivine 8 y hubiera cambiado a Albania y Lituania por
Azerbaiyán y Suiza o Croacia
Usuario 69 (mujer):
Me encantan las 10 finalistas. Solo cambiaría Suiza por Finlandia.
Usuario 70 (no identificado):
FUEGO. Senyor pirotècnic..pot començar la mascletà!...Si es que ella es Valencianota!
jajajjaja...Yo creo que gana. Rechazada por Grecia y odiada por los modernos minimalistas...Se los come a todos con papas. Esto es Eurovisión! Señooooresss! ESPECTACULO!
Usuario 71 (no identificado):
Me alegro sobre todo por Albania, Lituania e Irlanda. Bastante conforme con el resultado
para lo que podría haber sido viendo lo descompensadas que están las dos semifinales.
De la segunda me gusta Hungría y poco más y no tengo nada claro que vaya a pasar.
Usuario 72 (hombre):
Wooow la Beyoncé del mediterraneo...... que barbaridad de comparación... en fin. Señorita Fureira lleva usted un tema actual con una puesta en escena mucho mejor que el resto
y ya. El que quiera que se vea la actuación de Chipre de hoy y que se ponga despues el
Crazy in love live I am World Tour y que se harte de reír. Vamos ni en show ni en carisma
ni muchísimo menos en voz. Eleni, con perdón,no canta na,se mueve bien y lleva una
buena puesta en escena. Ganará o quedará top 3 pero no es calidad
Usuario 73 (hombre):
Una pena que el carismático Ari no se haya clasificado a la Gran Final del sábado. Ojalá
que retorne en un futuro próximo.
Usuario 74 (hombre):
Lo que más me ha llamado la atención: el francés (lengua oficial de ESCI desde siempre)
ha desaparecido por completo!!! Y más por una vez que organiza un país mediterraneo !
:-( Por cierto ni una sola palabra en portugués !?!?!
Usuario 75 (hombre):
Tras acertar 9 de 10 (y pensando que el histórico de Bélgica la llevaría a la final en favor
de Albania) solo puedo decir que el fuego chipriota ganará el sábado. Israel visto lo visto
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en esta semi, para mí, debería estar al menos tras Chipre, Bulgaria (realización magistral
de esta canción) y República Checa cuanto menos.
Usuario 76 (hombre):
Lo he visto en directo y el Altice Arena se ha venido arriba con la actuación de Chipre,
para mí las victoria estará entre Chipre, Israel, Bulgaria y Francia. Bravo Eleni Foureira!
Usuario 77 (no identificado):
Es q a nadie le parece injusto que una canción fresca, alegre, sencilla como la de Macedonia no pase? Solo por no haber llegado a la final el año pasado con un tema de similares
características merecía colarse en la final. La sustituía por Lituania que no me gustó.
Usuario 78 (hombre):
Vaya horterazo de la semi. Tanto Israel como "Chipre" sobrevalorados. Franka fue la
mejor en cualquier sentido. ;)
Usuario 79 (hombre):
Fuegote huele a victoria y yo encantado, soy muy fan de las divas de los 2000 animan el
festival y nos hacen bailar, la nueva era de eurovion tipo canción de Bulgaría tan oscura
me gusta para verla en YouTube pero no para el festival dicho esto a Beyoncé se le compara con todo el mundo, con Iveta hace dós años ahora con Eleni y el año que viene con
la que traiga la misma melena. Esto comenzó y no puedo estar mas feliz !!!! Pd: Lituania
e Irlanda nos lo van a hacer pasar mal en las votaciones.
Usuario 80 (hombre):
Correción: Bielorrusia pasó el año pasado a la final con NaviBand.
Usuario 81 (no identificado):
Aquí ha votado la gente desde sus casas seguramente la mayoría escuchaban las canciones
por primera vez ,se han decantado por temas agradables al oído ,Irlanda ,Lituania y Austria , para mi merecido el pase de las tres, Estonia por delante de Israel ,cosa lógica y
normal , la canción de Israel es una pachanga y la pachanga no a todo el mundo gusta en
Eurovisión .Decepción con Grecia ,que bella canción que mala interpretación.Chipre y
Finlandia aportan la alegría sin vulgaridad
Usuario 82 (no identificado):
La primera parte de la gala va a estar muy pausada. Austria, Estonia, Lituania y Albania
que acompañarán a España, Francia, Portugal y Alemania. Buff, qué mal. Creo que en
este panorama, Francia va a estar muy beneficiada, todo lo contrario que España.
Usuario 83 (hombre):
De vergüenza ajena leer "numerito de fin de curso de Educación Especial". A mí me
preocupa que hayan personas a las que se les dé un micrófono y puedan soltar tales barbaridades.
Usuario 84 (no identificado):
Todas las canciones lenta van a la primera mitad...
Usuario 85 (no identificado):
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Si tampoco pasa Georgia va a ser un año sin ningún miembro del trio Azerbaiyán, Georgia, Armenia. Ellos siempre tan exitosos y que llegaron arrasando y repartiendo bien de
votos a vecinos y compatriotas exsoviéticos...
Usuario 86 (hombre):
Me alegro mucho por el no pase de Grecia, cancion aburrida desde siempre, que la gente
la daba hasta por ganadora solo por cantar en su idioma, que ridiculez, Armenia, otro
bodrio, Azerbaijan actuacion de pena aunque buena cancion, Belgica lo mismo, una pena
por la cancion, Albania es la que mas se merecia el pase, que vozarron, Irlanda y Lituania
se pelearan...los ultimos puestos de la final y Chipre (impresionante) el triunfo con Neta,
que la verdad solo tuvo una actuacion correcta, nada mas.
Usuario 87 (mujer):
He acertado 8. La ganadora indiscutible Chipre. Nicosia 2019
Usuario 86 (hombre):
Antes de todo, el escenario ha deslucido muchas actuaciones, de muy bajo nivel, parece
todo desordenado, poco gusto, los noruegos pusieron menos cosas en el 2010 y los planos
que hacian fueron muy buenos, parecia mas limpio, mas dinamico, para mi mal escenario
y mala realizacion de la tv portuguesa, los españoles lo alabaran por ser vecinos y por el
cariño pero la verdad nada impresionante.
Usuario 88 (no identificado):
¿Nadie piensa que es una injusticia que Islandia no esté en la final?
Usuario 89 (mujer):
Estoy muy contenta porque a pesar de lo difícil que ha estado esta semifinal, han pasado
justamente países minoritarios en Eurovisión. He gritado con Albania y Austria, mis dos
favoritas, qué bien!!!
Usuario 90 (hombre):
Muy buena semifinal. Por favor , ¿no se podrían clasificar más de 10? Me sobran Finlandia e Irlanda (y mira que éste es un país que me encanta), y me faltan Azerbaiyán, Bielorrusia y Grecia. Como decía alguien por ahí, ha tenido más emoción esta semi que la final
de la Champions (de la Europa League no diría lo mismo, que la juega mi Atleti).
Usuario 91 (hombre):
Prefiero mil veces la victoria de Chipre (que ya les toca) a la de Israel.
Usuario 92 (hombre):
pero ... la final no es sábado? a ver quién es el chulo que supera esta "semi"final. nivelón!!
Usuario 93 (no identificado):
Entre Chipre e Israel no hay color: Chipre 100x100 en todos los conceptos. Para mí la
sorpresa positiva ha sido Irlanda, me falta sin duda Suiza (gran actuación en mi opinión)
y Austria también me ha subido puntos con su directo. Hemos visto una gran semifinal
Usuario 94 (hombre):
Cuando Ieva ganó la pre lituana, y desde el primer momento que escuché su canción, fui
diciendo: "Esta chica y esta canción van a arrasar, porque transmite algo único".Muchos
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amigos y gente de distintas webs me tomaron por loco, por decir que "una canción tan
plana y aburrida" iba a quedar bien.Pues hoy ha pasado, se ha hecho justicia, y ya va
quinta en las casas de apuestas.¡DARK HORSE, pese a quien le pese!
Usuario 95 (no identificado):
Yo sólo vi la semi para ver a Albania pasar! lástima que se coló Lituania, merecía ese
puesto Suizo o chance Bélgica. Chipre muy bien hecho!
Usuario 96 (hombre):
tampoco ha sido para tanto,la cripriota aunque imite el single ladies, no canta como la
Beyoncé... han brillado mas en la semifinal, entradas mas emotivas, como irlanda , austria
o lituania, decepcion de chequia, israel y bulgaria que han estado mediocres y batacazos
de grecia y belgica a favor de los maullidos de los gatos de finlandia.... feliz por Albania
, triste por suiza que se merecia entrar,a ver quien pasa en la 2....
Usuario 97 (no identificado):
Me falta Bélgica y suiza
Usuario 98 (hombre):
"Eleni es una copia de Beyoncé".Claro, porque todos sabemos que Beyoncé inventó el
baile. Antes de ella nadie bailaba.
Usuario 99 (hombre):
La voz en directo y la mala puesta en escena pasan factura, qué se lo digan a Grecia y
Bélgica, que teniendo temazos en estudio han sido muy mediocres. De las eliminadas me
fastidia Suiza porque lo han dado todo, y Croacia estuvo bien de voz, pero de factura
simple. Lituania, Irlanda y Albania merecían el pase. Islandia ha cantado genial e Israel
fatal. Chipre una bomba escénica, de voz justita. Bravo Bulgaria y Austria. Chequia y
Finandia correctas.
Usuario 97 (no identificado):
Lituania, Finlandia e Irlanda me sobran. Las demás bien
Usuario 100 (no identificado):
Suiza no está entre los 10
Usuario 101 (no identificado):
Hubiera cambiado a Finlandia por Suiza, que merecía su pase a la final. Contentísimo con
el pase de Albania, esa voz no podía quedarse fuera. Con respecto a Chipre, aunque la
canción no me va, hay que reconocer que se han currado la puesta en escena y aunque
Eleni no tiene una gran voz ha estado perfecta (es muy muy difícil bailar así y no quedarse
sin aire) Y Lituania ha bordado la puesta en escena. Luka, ahora entiendo tus comentarios
comparándola con España, tienes mucha razón
Usuario 102 (hombre):
Cada vez veo mas clara ganadora a Chipre.
Usuario 103 (no identificado):
Lituania 5 en casas YASSS Girl DARK HORSE
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Usuario 85 (no identificado):
Despues de ver los directos tengo que revisar mi top de arriba abajo. La verdad que se
echan en falta paises (Suiza, Bélgica, Croacia, Grecia) pero eso ya se sabía que iba a pasar
en esta semi.Veo justo que Macedonia se haya quedado fuera, lo he visto de lo más flojo
de la noche.Alegrón por Albania. Irlanda me encanta pero creo que si hubiese actuado en
el puesto 2 se hubiera quedado fuera como Islandia.
Usuario 104 (hombre):
No puedo estar más de acuerdo, han pasado las diez que tenían que pasar, las mejores
voces, los mejores directos y las mejores (salvo Bélgica) canciones. Me ha dado mucha
ternura la reacción de Saara Alto, que no esperaba pasar, Oh my God, Oh my God...
Usuario 105 (hombre):
Yo hablo desde lo que e vivido en el arena esta noche en directo y solo Israel y Chipre an
hecho vibrar el estadio así q el triunfo está en ellas dos
Usuario 106 (hombre):
Cambiaría a Albania o Finlandia por Suiza, preferiblemente a la escandinava.
Usuario 107 (mujer):
Feliz, entro Eleni y su super fuego que a mi me encanta, las otras estan muy buenas, pegue
las 6 que me gustaban de esta semi.
Usuario 108 (mujer):
Esto es una opinión muy personal y no descarto que me equivoque. Pero me gustaría
expresarlo. Lo siento pero que haya pasado Israel con ya no solo el directo que sea marcado. Sino con todo lo que lleva que tela. Y con una puesta en escena que en fin... Tampoco entiendo este devoción a Chipre. Vale la puesta en escena muy bien, ella se mueve
mucho. Pero vamos. Que el directo también tela. Y sobretodo a mi lo de Suiza que alguien
me lo explique. Y que Albania tenga que pasar llorando. En fin.
Usuario 109 (hombre):
Por primera vez creo que ha habido justicia. Estoy muy satisfecho, sobre todo con Albania
e Irlanda. Muy merecido. Sigo sin poder con Estonia... La cambiaría por Croacia o Grecia.
Usuario 110 (hombre):
Me ha parecido una buena semifinal, pero me la esperaba más reñida, después de los
comentarios de estos días. Me sobra Finlandia, que me hubiera gustado ver a Suiza en la
final. Y Sennek normal que se quede fuera con ese directo. Chequia y Chipre para mí se
han comido la final. E Irlanda, me ha ENCANTADO.
Usuario 69 (mujer):
Como estáis inflando Chipre entre todos a lo tonto.
Usuario 111 (hombre):
Han pasado 9 de mi lista!!! Lo que nunca!!! Me ha encantado la semifinal y España me
ha emocionado muchísimo
Usuario 112 (hombre):
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Muy gratamente sorprendido y feliz con los 10 finalistas! Pasaron países menos favoritos
como Albania e Irlanda en detrimento de países "que siempre pasan" como Azerbayán,
Armenia y Grecia!
Usuario 113 (mujer):
Bastante contenta en general con los clasificados aunque alguno me sobra... me quedo
con Chipre y Bulgaria. Y por sorpresa, con Irlanda, sencillo y una puesta en escena bonita.
Chapó. ¡a por el jueves!
Usuario 114 (hombre):
Yo habría cambiado a Albania e Irlanda por Grecia, Suiza o Azerbaiyán. Aunque realmente les doy la enhorabuena, ha sido una semifinal muy difícil y realmente la mayoría
merecía pasar. Estoy muy contento por Lituania, sinceramente no la veía en la final pero
gracias a dios ha dado la sorpresa. Bélgica por su parte, nada sorprendido. Una maravillosa canción echada a perder por un vestuario horrendo, una puesta en escena sosa y una
voz inestable. A los demás, los veía a todos en la final.
Usuario 82 (no identificado):
Ha estado muy bien, mucho mejor que Israel desde luego, pero no fue para tanto. La
prensa, como siempre, inflando las actuaciones. Aún así está dentro de las cuatro mejores
de la noche junto con Estonia, Bulgaria y, la sorpresa para mi, Irlanda.
Usuario 115 (no identificado):
Me sobra Austria, Albania e Irlanda y me faltan Azarbayan, Belgica y Grecia.....aunque
no han sido muy buenas las actuaciones. La semifinal del jueves es mas floja con diferencia.
Usuario 116 (no identificado):
Maravillosa la 1º semifinal Enhorabuena a Portugal por su profesionalidad y bonitas imágenes de su país.( y los lógicos eurodramas...)
Usuario 117 (no identificado):
Me ha faltado Suiza, pero por lo demás ha sido la semifinal perfectaa!!!!

PW 2018 may EUR 11
[Imagen de Amaia y Alfred en los ensayos de Eurovisión]
Amaia y Alfred actuarán en segunda posición en la final de Eurovisión, que abrirá Ucrania y cerrará Italia
A España se le asigna el puesto maldito, desde el que nunca un país ha ganado el festival. La
traca final de la gala aglutina a gran parte de las favoritas con países como Chipre, Israel o
Bulgaria
Manu Mahía
El azar decidió la mitad en la que cada artista defendería su canción en la gran final de este
sábado 12 de mayo en Lisboa, pero esta noche, tras finalizar la segunda semifinal, los productores de la superproducción han asignado un puesto a cada país, de manera que haya ritmo en
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la gala y variedad de estilos, sonidos e intérpretes. De esta manera, España se conforma en esta
edición con el segundo puesto de salida. Amaia y Alfred cantarán Tu canción ante más de 200
millones de personas cerca de las 21:15 CET, tras la apertura de Ucrania con Melovin y antes
de la enérgica eslovena Lea Sirk.
Al otro lado de la escaleta, Italia cerrará las actuaciones. Ermal Meta & Fabrizio Moro pondrán
punto final a la competición tras una traca final donde se agolpan grandes favoritos del festival
como Chipre, Israel o Bulgaria, así como otras propuestas fuertes como Hungría, Moldavia y
Suecia. Por otro lado, habrá dos pausas, creando tres bloques de actuación. Antes y después del
primer parón actuarán Portugal y Reino Unido, mientras que con el segundo harán lo suyo
Australia y Finlandia.
La segunda posición de actuación, asignado a la candidatura de TVE, es el conocido como
puesto maldito, dado que en los 62 años de historia del festival nunca un país ha logrado alcanzar el micrófono de cristal saliendo en dicha posición. El último representante de España en
defender su canción en dicho puesto fue Daniel Diges en Oslo 2010, quedando 15º, y la boyband
D'Nash en Helsinki 2007, quedando 20ª.
ORDEN DE ACTUACIÓN DE LA FINAL DE EUROVISIÓN 2018
01. Ucrania
02. España
03. Eslovenia
04. Lituania
05. Austria
06. Estonia
07. Noruega
08. Portugal
— Pausa —
09. Reino Unido
10. Serbia
11. Alemania
12. Albania
13. Francia
14. Chequia
15. Dinamarca
16. Australia
— Pausa —
17. Finlandia
18. Bulgaria
19. Moldova
20. Suecia
21. Hungría
22. Israel
23. Países Bajos
24. Irlanda
25. Chipre
26. Italia
[Comentarios]
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Usuario 1 (hombre):
Siempre pensé que España acabaría muy cerca del top 10 aunque a mi la canción incluso
me desagrada,pero los responsables de la realización han pensado que el minimalismo
consiste en no hacer nada.Se podrían haber centrado por lo menos en una traca de primeros planos,que es lo que hace Lituania.Se les ha olvidado que la luz también tiene un
significado.En fin,creo que han querido hacerlo bien,pero no saben.Y la consecuencia de
esa manifiesta incapacidad es la segunda posición. Que pase pronto y que nadie se fije
mucho,habrán pensado,lo bueno está aún por venir...
Usuario 2 (hombre):
Sinceramente, ningún puesto es bueno. Después de la banalidad de Chipre llega Italia con
un mensaje para hacer que pensar. ¿A quién se ha favorecido? Realmente han colocado a
las que más aparataje escénico llevan tras las pausas y al comienzo. Así montan el circo
con tranquilidad. ¿Se ha favorecido a Portugal? Sinceramente no. Para mí, las ganadoras
y, por este orden son: Hungría, Francia, Alemania, Portugal, Estonia. Fuera de aquí...
Cualquier otro ganador me parecería injusto, incluso mi adorada Albania. Chipre merece
una victoria, este año canta fuego pero quien realmente arde es Hungría. Se rieron de los
Lordi pero ahí están, no hay año que no se les recuerde. Yo no digo nada, pero tiempo al
tiempo.
Usuario 3 (mujer):
Denigrante y muy decepcionante la actitud de la organizacion del festival de eurovision
en Lisboa por ordenar retirada de banderas LGTB sin ninguna relacion politica . Han
quedado a la altura del betún.
Usuario 4 (no identificado):
Del 7 al 22 sería lo ideal,pero yo confío en que Almaia deje tan buen sabor de boca con
la casi apertura que van a recibir cientos de votos.Cantan muy bien, prácticamente son
los mejores en su estilo,me gustan bastante más que Lituania y muchísimo más que casi
todos los favoritos incluida Francia.He cambiado mi top3 y me importa poco si acierto o
no, después de lo visto hasta España puede ganar.top3, Israel,España y Albania,y que le
den morcilla a otras favoritas por qué ninguna canta tan bien.
Usuario 5 (no identificado):
No me gusta, hasta que no vuelvan con el sorteo puro y duro esto siempre estará bajo
sospecha.
Usuario 1 (hombre):
El puesto de actuación a estas alturas no es motivo de nada,si acaso una consecuencia.
Usuario 6 (hombre):
Pues mira, ya me da igual, se han cargado la cancion por la puesta en escena, que no es
mala, pero no destaca y que da algo sosa, saliendo segundos creo que no es demasiado
bueno, pero nunca se sabe. Lo malo es que despues de Ucrania no destacaremos ya nada
de nada, y despues ya salen todas las favoritas, la gente nos olvidara.
Usuario 7 (no identificado):
Y nos dan el puesto 2 y cunde el pesimismo, el Eurodrama, la mano negra, los fallos de
iluminación, producción, etc. Era justo lo que necesitábamos para llevar esto al punto de
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desesperación que tanto nos gusta. De verdad, y sin pretender ser pesimista, ¿pensábamos
ganar?. Yo sólo aspiro a puesto digno a estas alturas, y sigo siendo optimista, hasta las
votaciones finales. Ánimo, que no cunda el pánico. Confiemos en la profesionalidad de
nuestros intérpretes y esperemos que conquisten o medio conquisten a Europa. Da igual
la posición de salida, los más o menos petardos, focos, primeros planos... si gusta la votarán.
Usuario 8 (no identificado):
Cuanto pesimismo y nubes negras! Y por qué no pensar que justamente ese va a ser el
orden de la clasificación final? Para lo poco que llevamos una segunda posición no está
mal, y la victoria de Ucrania... Merecida, la verdad es que la puesta en escena impacta y
lo vampiresco tira mucho. Lo de Moldavia y Chipre no me lo esperaba, la verdad, porque
pensaba que eran las que se iban a jugar la victoria, pero en fin... Vamos, que a Europa le
va el draculeo y el cursileo con mucho azúcar.
Usuario 9 (no identificado):
Ojalá me equivoque, pero nos han fastidiado y bien. Gracias Tinet?
Usuario 10 (no identificado):
El remate final.
Usuario 11 (no identificado):
el orden de actuación no lo elige la televisión portuguesa sino la UER a ver sinos informamos antes de criticar, España desde que empezó hacerse el sorteo así ha cantado en la
segunda semifinal y nos ha ido como el culo, Conchita, Mans y Salvador Sobral actuaron
en la primera mitad y ganaron, cuando una canción es buena dá igual salga la primera o
la última, que no es el caso de España este año, no por la canción ni los interpretes que es
lo mejor que tiene españa este año, sino por tve que insiste en engañarnos a los fans, lo
unico que le importa es la audiencia de ese dia y ya está.
Usuario 11 (no identificado):
Y por ultimo las palabras del Sr. Tinet Rubira hoy hablando mal de Israel y Francia y que
eurovision es un concurso de cancioncitas, ojito que nos va a pasar factura y no solo para
este año.
Usuario 11 (no identificado):
Es verdad que nos ha tocado salir en el puesto maldito, en el dos, también sabemos que
con la puesta en escena que llevamos (la que se ha currado desde Febrero TVE y Gestmusic con el soberbio Tinet A la cabeza, perdón desde el 14 de mayo de 2017 según dice
las Sra. Toñi Prieto que desde el dia despues ya se empieza trabajar en el año siguiente)
pero si miramos que casi todas las baladas estan en la primera mitad, si miramos que
españa no lleva practimente nada de escenografia sino dos cantantes que por si solos llenan el escenario y transmiten juventud y amor, creo que hemos tenido suerte que nos
toque ahí, la primera actuación es ucrania una canción muy recargada y que al ser la
primera muchos no veran. España es la primera balada la más sencilla la que te puede
cautivar ya en el puesto 11 estas cansado de baladas y recordaras la primera, si nos hubiera
tocado en el 13 como ha francia con 12 canciones anteriores con buenas puestas en escena, nos comeriamos un mojón.
Usuario 12 (hombre):
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Gracias por participar España.Cierra la puerta al salir.Chipre después de Irlanda y antes
de Italia.El plan salió a la perfección.
Usuario 13 (hombre):
Si damos por hecho que mañana CHIPRE ganara porque actuar 25, y Portugal y Austria
han ganado recientemente (Algo inimaginable hace 10 años),ni puesto de salida ni leches.
Esto demuestra que el sistema funciona ahora y cualquier pais puede GANAR. Dicho
esto, señora España: puede usted pasar cuando quiera, si usted quiere claro...
Usuario 14 (no identificado):
Nos acaban de dar el golpe de gracia, hasta luego Maricarmen. De verdad, ojalá me equivoque.
Usuario 15 (hombre):
El puesto de la mala suerte para nosotros, y Chipre penultima, despues de irlanda todo
muy bien calculado para que Eleni se haga con el micrófono
Usuario 16 (hombre):
Pues si, los peores augurios se cumplen... salimos SEGUNDOS. Noruega 7, Francia 13,
Israel 22 y Chipre 25.Esto está que ARDE
Usuario 17 (no identificado):
Ojo con Francia y Alemania...
Usuario 18 (mujer):
No hay ninguna conspiracion contra Espana : hay que ser objetivos y muchos de nosotros
no quieremos ver la realidad.Si nos han puesto en n°2,es porque la propuesta espanola no
gusta. Amaia y Alfred lo hacen de maravilla pero TVE Y GESTMUSIC HAN DESTROZADO lo bien que era al principio.La puesta en escena aburrida, no pasa nada,mucha
oscuridad,mucho negro,se habla de amor, no de tristeza.Donde està la alegria de un primer amor? Estan vestidos de viejos,todo oscuro. Tengo mucha pena por ellos!
Usuario 19 (hombre):
Cuando se elige una canción en base a una historia de amor.se vuelve a confiar en un
equipo técnico que fracasó en 2015 y se vuelve a dar una oportunidad a una tve que lleva
15 años con pésimos resultados,actuar en el puesto que sea es lo más intrascendente que
hay comparado con lo dicho anteriormente.tenemos lo que nos merecemos.y el año que
viene más de lo mismo.vendrán los cuatro de siempre a aplaudir cualquier cosa y a insultar a los que realmente queremos cambios
Usuario 20 (no identificado):
Yo lo llevo diciendo desde el primer día, antes de los revamps, versiones en inglés, besitos
en escena... Entre el 15 y 20 quedarán. Aunque actuaran el 25, es que sería igual. Que si,
que cantan muy bien y son super cukis, pero esto no es Operación Triunfo. Este año os
habéis quedado cegados con el OT, cuando teníais a la candidata perfecta que era Diana
Navarro. Olvidaos de ella porque habrá tachado Eurovisión de su lista.
Usuario 21 (hombre):
Por lo menos vamos detrás de toda la parafernalia ucraniana y el despropósito esloveno,
con lo que no nos han emparedado entre baladas (algo difícil de evitar ya que el azar ha
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querido que salgan todas al principio). Si no resalta la propuesta española es porque no
tiene nada de especial. Que RTVE haga bien los deberes y salga a ganar de una vez por
todas. Quizás entonces consigamos la posición que nos merecemos.
Usuario 22 (hombre):
No oigo por aquí ninguna crítica a la puesta en escena de Francia, no es también sencilla
e intimista??
Usuario 23 (hombre):
Y esto es lo que pasa cuando un gilip*llas en vez de hacer autocritica empieza a echar
mierda de la SVT, la RTP, llama gordita a Netta, que Mercy es un aburrimiento, que en
Lisboa no hay ambiente eurovisivo, que la organización deja mucho que desear, se refiere
a Eurovisión como un "Festival de Cancioncitas", se mete con la prensa especializada.
Ahora que se queje de verdad. Puesto 2, la posición maldita... TVE se ha vuelto a cargar
una canción de Top10..
Usuario 24 (hombre):
Os imaginais que Albania da el campanazo?? Yo le auguro un buen puesto!!
Usuario 25 (hombre):
Esto es la misma vergüenza de los ultimos años y la culpa es de tve gestmusic y el artista
por supuesto tambien son ellos los que deben decidir como van las cosas y si se lo quieren
imponer, que le echen bemomes y abandonen la candidatura el mismo dia del festival y
asi ibas a ver como rve cambia el chip porque el año que viene y el proximo y el proximo
vanos a estar en lo mismo me da igual que amaia sea muy guay o no o que cante bien o
no ya esta bien de que nos tomen por imbeciles venga ya
Usuario 26 (hombre):
El azar nos ha dejado este año a las baladas concentradas en una primera mitad y a las
bailables en la segunda mitad, dejando una orden de ejecución desequilibrada. Muy descontento con el orden obtenido. Creo que será necesario cambiar el sistema para el próximo año.
Usuario 27 (no identificado):
Hay gente que cree que Eurovision conspira en nuestra contra: vecinismos, no saber captar el concepto de nuestras puestas en escena, nuestro orden de actuación... Yo creo que
el problema es falta de autocritica de algunos eurofans y, por supuesto, de nuestra delegación. Por cierto, espero que los que os quejais del orden de salida de España no seais
los mismos que deciais que "la puesta en escena da igual, con Amaia y Alfred es suficiente" porque os estareis tirando piedras sobre vuestro tejado
Usuario 28 (no identificado):
Bueno... esta claro que debo dedicarme a la videncia ya que me imaginaba lo del puesto
dos, ya sea por descarte y por el ritmo que debería tener una final o porque la delegación
española lleva mucho tiempo tocando la moral a la organización y he aquí la represalia...
en cualquier caso, nuestro paso por el festival no es transcendental este 2018 en tanto nos
preocupamos y hasta creemos depender del puesto, cuando pasaríamos inadvertidos incluso saliendo el 26... seguimos sin ?darle a la tecla?.
Usuario 29 (hombre):
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Madr mia... no tenemos suerte ni en la posición de actuación . Francia y Chequia juntas?
Otras dos poco beneficiadas. Chipre lo tiene ya casi en sus manos el festIval.
Usuario 30 (hombre):
Jajajaja ahora se quejan por el orden de actuacion solo me cabe decir que ANIMO ESPAÑA voy a muerte con ellos, por que si y soy español solo faltaba que fuera a muerte
con chipre. VIVA ESPAÑA Y A LOS QUE CRITICAN QUE SE NACIONALICEN DE
LO QUE LES DEN LA GANA ASI HAY MENOS AMARGADOS ESPAÑOLES.
Usuario 31 (no identificado):
Puesto maldito?? Jaj ja! Con una candidatura fuerte no hubiese miedo. Y no me mal interpretein,. Almaia se sale y lo borda . Pero maldecir el puesto es como decir que te estudiaste dos temas a tope y te preguntaron por el que miraste por encima. A ver que dice el
señor Tinet y Cia cuando veamos ese top Botom al final de la noche...
Usuario 32 (no identificado):
España es el precio que tiene que pagar sobre la posición de la actuación por azar por
tener muchos privilegios en pasar a la Final del festival...
Usuario 33 (no identificado):
Pues nada, parece que estoy viendo las votaciones, esperando como agua de mayo algún
punto. España 3 puntitos,ó 10 cómo mucho de Portugal como siempre. No espero más.
Usuario 34 (hombre):
Pues nada con todo esto solo se puede decir...HASTA LUEGO MARI CARMEN
Usuario 35 (mujer):
A ver, chicos....no es tan buena nuestra canción? No cantan de maravilla(los dos)? No
transmiten magia? No enamoran? ...entonces, si pensáis que es así... qué más da el puesto
en el que actúen? Besos.
Usuario 32 (no identificado):
Tiene que tener un alto precio o algo injusto de la posición en el que cantan para España
por tener los privilegios de pasar a la final sin pasar por semifinal, España se tiene que
conformar con actuar la segunda posición sobre el primer bloque de países participantes
por tener muchos privilegios de ir a la Final directamente...
Usuario 36 (hombre):
Mi primera reacción ha sido pensar que vaya mier#@ de posición nos ha tocado, pero
analizando bien es casi mejor, si nuestra puesta en escena es tan simple que ni destaca
(como muchos piensan) la gente se fijará en nosotros por ser de los primeros, y no nos
perderemos por entre tanto participante. Creo que es mejor esto que actuar al final de la
gala con todos los favoritos juntos de golpe.
Usuario 37 (hombre):
Y una pregunta, ¿Por qué sacan papeletas de primera mitad y segunda mitad si en realidad
hay tres partes?
Usuario 38 (hombre):
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Estaba clarisimos que iba a pasar. El año que por lo menos se trabajan operacion triunfo
(o intentan trabajar) van y nos ponen el 2.ole el toro del la rtp
Usuario 37 (hombre):
Pues si se supone que esto es un orden justo... a ver, un orden justo sería mezclar canciones potentes con otras más suaves, pero es que en la primera parte no hay ninguna así más
fuerte salvo Ucrania, todo está al final (Hungría, Israel, Chipre). Sinceramente creo que
quien mejor parado va a salir va a ser o Estonia (en esa primera parte no hay nadie que
parezca que vaya a destacar tanto) o Irlanda (porque después de toda la tralla de Hungría,
Israel y Países Bajos va a ser un alivio vamos)
Usuario 39 (no identificado):
Con vuestros comentarios deduzco que si Loreen hubiese actuado 2° nunca habria ganado...
Usuario 40 (hombre):
El orden de actuación se debería sortear. Es totalmente injusto que lo asignen "a dedo".
Y si quieren darle ritmo a la gala, que la posición 1 la sorteen entre todas las canciones
movidas, la 2 entre todas las lentas, y así sucesivamente.¿Por qué a Suecia nunca le toca
una mala posición?
Usuario 41 (hombre):
Ahora habrá la escusa perfecta para justificar un posible mal resultado.No hay que olvidarse de que es una canción lenta pero obsoleta nada comparable a Ire, Ale o Lit. A Gestmusic y Tinet Rubira hay que aplicarle el art. 155.No tienen idea de Eurovisión y como
soberbios se ponen a insultar a todo mundo.Repugnan.
Usuario 42 (no identificado):
Haremos un buen papel, ya veréis.
Usuario 43 (hombre):
Yo aplaudo las palabras de Tóner Rubita.
Usuario 44 (no identificado):
De Italia nadie quiere decir nada.... esperemos hasta sábado, cuando gane.
Usuario 45 (mujer):
ojo!!!!, que Daniel Diges tuvo la oportunidad de repetir la canción al final. y ésto es una
balada y actúa la segunda, cuando llegue a la 26, ya nadie se acordará de España. ni Islandia ni Rumania actuando segundas pasaron a la final.
Usuario 46 (hombre):
Yo he perdido toda esperanza (la poca que tenía) con TVE (y demás gente "colaboradora") No tienen interés en ganar pero tampoco en hacer algo decente y encima vienen
de críticas a países y TV de turno. Lo siento profundamente por Amaia y Alfred que son
artistas de verdad y se van a tener que llevar una mala posición (ojalá no, por ellos) Cada
año en bucle la misma historia y encima de mal en peor...
Usuario 47 (hombre):
La guinda del pastel
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Usuario 48 (hombre):
Los segundos y despues vendrá lituania....venga hasta luego! Jaja
Usuario 49 (no identificado):
Esto ha sido lo peor que nos ha podido pasar ya del todo, aún así tengo un diminuto rayo
de esperanza.Nadie ha ganado nunca actuando en el puesto 2, pero todos sabíamos que
no íbamos a ganar. ¿Por qué no un top 10 como Bosnia en 2011? Nadie sabe. Esta edición
estará cargada de sorpresas.
Usuario 50 (mujer):
Antigua y antigua!, así clasifico yo a España, quien ha sido el gracioso que ha hecho la
puesta en escena?, que la quieran hacer sencilla, vale, pero un toque moderno con algún
dibujo virtual, quedamos ridículos comparando con el resto. La canción me encanta, ellos
buena voz, y toma!, España siempre jodiendo con la puesta en escena. Y ahora ponganme
negativos pero es la p.. verdad.
Usuario 51 (mujer):
Estoy cabreada no, lo siguiente. Con lo contenta que yo estaba antes de que Almaia llegarán a Lisboa, y después de ver la mala realización de la puesta en escena por parte de
RTVE y Gestmusic y la jugarreta que nos han hecho decidiendo el puesto número dos
para cantar... Como no han podido hacer esto nuestros vecinos? Que menos que darnos
un puesto de los últimos de la primera mitad... Porque tengo entendido que los puestos
los elige la delegación anfitriona... o lo hace la UER?
Usuario 52 (hombre):
Sigo pensando que el sorteo era lo mas justo. Que alguien ponga el orden de actuación
basándose en su criterio solo beneficia a los favoritos. Si una canción debe ganar, no
importa en que puesto le toque salir.
Usuario 53 (no identificado):
Pues yo espero que gane Francia, de España pues está claro que estará luego del 20.
Usuario 54 (no identificado):
Basta ya de excusas. Nadie tiene manía a España. Nadie busca el hundimiento de España.
Si nos han dado una posición nefasta es porque nos la merecemos. Todos los organizadores, todos los años, tienen problemas con nosotros. Todos los años vamos con los deberes
sin hacer. Todos los años pedimos modificaciones hasta el último día. ¿Y queréis que nos
adjudiquen un puesto más competitivo? Y el año que viene volverá a pasar lo mismo, y
así será siempre mientras no haya cambios profundos en RTVE.
Usuario 55 (hombre):
Ya tienen excusa para justificar el mal resultado. Apostamos algo a que, tras el batacazo,
sale la tal Ana María Bordás diciendo un rollo tipo ''hemos hecho un gran trabajo (lol),
Portugal ha sido muy mala y por colocarnos segundos no nos han votado'' Ya veréis, ya.
Hija no, una cosa es que no arrases y otra el puesto 20 y tanto que se avecina. No sé, igual
el llevar 4 focos mal puestos con 400.000 euros de presupuesto (que vuelan entre la toñi,
tinet, tú...) tiene algo que ver
Usuario 56 (no identificado):
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Madre mía! Esto es un cachondeo. Pero con qué criterio se pone 2ª a España? Si ya nos
pusieron en ese puesto en 2007 y 2010! Y Reino Unido, de las últimas en las casas de
apuestas, la ponen 9ª, que ya quisieramos nosotros. De vergüenza. A ver ahora como
quedamos y a ver quien gana, porque será la puntilla para que le vuelva coger manía al
festival.
Usuario 57 (hombre):
Para mí como que Dios no quiere que España vuelva a ganar, o es que alguien se enojo
por el empate de 1969 y solto una maldición gítana, pero bueno como sea; despues del
fiasco de 2017, este año puedo decir que tuvimos una representación DIGNA.
Usuario 58 (hombre):
Actuamos entre un vampiro y una canción rara con falso final... sinceramente: prefiero
nuestra sencillez, elegancia y buen gusto. El feeling de Alfred y Amaia, junto con una
buena ejecución vocal, una canción con buena base y una puesta en escena demasiado
sencilla entre tanta excentricidad... entre qué otros países preferiríais
Usuario 59 (no identificado):
Es indignante que hace suponer que España salga segunda en base a que,si la mayoría de
canciones lentas están es la primera mitad todo son escasas para que lo decidan todo unos
cuantos no sé cómo no se vuelve al sorteo como se hacía siempre por qué hay países que
nunca sal n perjudicados nunca saquen primera o segunda mitad es una vergüenza España
no tiene ninguna autoridad en eurovision cada vez lo tengo más claro
Usuario 60 (hombre):
Madre mía, y en las euromedallas puse que quedaríamos 15º siendo pesimista. Pero ya
viendo los finalistas, que Alemania, Lituania e Irlanda con temas parecidos a nuestro nos
dan mil vueltas en el escenario y que encima nos ponen en el puesto maldito, me da que
me quedé corto en el pesimismo. Conseguir un top20 va a ser un triunfo. Por favor, que
el año que viene se contrate a Sacha Jean-Baptiste y nos haga una puesta en escena como
la de Chipre o Bulgaria.
Usuario 61 (no identificado):
Llevo pensando desde hace tiempo que si nos tocaba en la primera parte de actuaciones
los productores nos iban a poner al principio de todo...no me he equivocado. Aún así toda
la suerte del mundo a Amaia y Alfred! ojala quedemos en un TOP15
Usuario 62 (no identificado):
La venganza de los portugueses se fraguó, aún siguen culpando a España del no pase de
Suzy y con el puesto maldito la pagan. Y tan maldito, desde que hay semifinales soló se
alcazó un sexto puesto saliendo de segundo, y más de un 80% en el Bottom 5. Pa fuera
Lo Malo no no no...
Usuario 63 (hombre):
El orden de actuación siempre lo hacen pensando en los favoritos de las casas de apuestas.
Me parece un poco injusto. Pero bueno, supongo que al fin y al cabo la ganadora tiene
que destacar actúe en la posición que actúe.
Usuario 64 (hombre):
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Yo siempre me equivoco, así que no me hagais mucho caso... pero no creo que los jurados
valoren muy allá a Chipre... yo pienso que el triunfo puede estar muy disputado; ¿Dinamarca? ¿Francia? Mis favoritas seguro que no (Suecia, Finlandia...). De España no auguro
nada nuevo, pero le deseo lo mejor. Actuar los segundos es una putada...
Usuario 65 (hombre):
A alguien le tenía que tocar. Veremos si al final cae el bottom
Usuario 26 (hombre):
Con todos los mejores deseos de la producción sueca a cargo de Eurovisión 2018 a la
representación española. Abrazos.
Usuario 66 (no identificado):
Ahora si que no pasamos del 20. Por cierto que poca vergüenza que el orden lo organice
el director del Melodifestivalen que OBVIAMENTE siempre favorece a su país, es demencial la verdad.
Usuario 67 (hombre):
Yo pienso q la organización ha ido en contra de españa en todo momento primero sin el
esfuerzo de entender lo q la organización española quería para la puesta en escena y ahora
dándonos el segundo puesto de actuación.... En fin....
Usuario 68 (no identificado):
lo de este año tiene tela... se lo cuentas a un cura y se caga en D**s
Usuario 69 (mujer):
La puntilla final a nuestra candidatura!!! Hasta luego Mari Carmen!!!
Usuario 70 (no identificado):
Pues que putadon al menos vamos a poder ver a españa segunda en la clasificacion hasta
que empiecen los puntos jajajajajaja con que poco me conformo ya suerte a los muchachos
Usuario 24 (hombre):
Al igual que el año pasado, el que cierra la semi 2 abre la gran final.
Usuario 71 (hombre):
Pues qué bien, no nos quieren mucho los portugueses, no.
Usuario 72 (mujer):
Italia cerrando la final como en su día la cerraron IL Volo, pinta muy bien para Italia esa
posición, que suerte han tenido, ojalá un Top 5 para ellos.
Usuario 73 (no identificado):
Los portugueses no pueden estar detrás de esto, alguien más lo ha hecho.
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PW 2018 feb LIB 02
Zapatero sigue al servicio del chavismo mientras la Eurocámara pide sancionar a Maduro
El expresidente del Gobierno intenta convencer a la oposición para que firme el acuerdo con
el régimen chavista.
[IMAGEN]
José Luis Rodríguez Zapatero envió este miércoles una carta a la delegación de la oposición
venezolana que participa en el diálogo con el chavismo en la que le pide suscribir el acuerdo
elaborado por la comisión facilitadora de las conversaciones.
En la misiva facilitada a EFE, Rodríguez Zapatero, facilitador del diálogo junto al presidente
dominicano, Danilo Medina, expresa que, "de manera inesperada para mí, el documento no
fue suscrito por la representación de la oposición. No valoro las circunstancias y los motivos,
pero mi deber es defender la verdad y mi compromiso es no dar por perdido el lograr un compromiso histórico entre venezolanos".
Agrega que, por ello, "le pido, pensando en la paz y la democracia, que su organización suscriba
formalmente el acuerdo que le remito, una vez que el Gobierno se ha comprometido a respetar
escrupulosamente lo acordado". Añade que esta petición la expresa desde su "convicción profunda en la necesidad de este acuerdo y desde mi compromiso por el cumplimiento del mismo".
En su carta remitida a la delegación de la oposición en el diálogo, que encabeza Julio Borges,
Rodríguez Zapatero dice que el proceso de diálogo en Santo Domingo culminó "en un consenso
básico para un gran acuerdo, que supone una esperanza real y valiente para el futuro de Venezuela". Dice además que este acuerdo está concretado "en un documento presentado a las partes
que da respuesta a los planteamientos esenciales discutidos durante meses".
Entre ellos cita "el acuerdo en un proceso electoral con garantías y consenso en la fecha de los
comicios, la posición sobre las sanciones contra Venezuela, las condiciones de la Comisión de
la Verdad, la cooperación ante los desafíos sociales y económicos, el compromiso por una normalización institucional y las garantías para el cumplimiento del acuerdo, y el compromiso para
un funcionamiento y desarrollo plenamente normalizado de la política democrática".
El mandatario dominicano, Danilo Medina, dijo que las conversaciones entraron en un "receso
indefinido" después de que la oposición venezolana se negara a firmar un texto rubricado ya
por el presidente Nicolás Maduro, por considerarlo insuficiente.
Dura resolución del Parlamento Europeo
Prácticamente al mismo tiempo el pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves una resolución que pide ampliar las sanciones impuestas por la UE a nuevos altos cargos del régimen
venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, tras el fracaso de las
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negociaciones en Santo Domingo, y condenó la expulsión del embajador español en Caracas,
Jesús Silva.
Así se recoge en la resolución que firman populares, liberales y conservadores y reformistas en
el Parlamento Europeo sobre la situación de Venezuela queapoyó mayoritariamente también
el grupo socialdemócrata, que antes del fin de las negociaciones esta madrugada apostaba por
posponer el voto para no entorpecer el diálogo.
La resolución de la Eurocámara señala como "apropiadas" las sanciones ya aprobadas contra
algunos dirigentes, pero apunta a que deberían ser "ampliadas" para los "principales responsables del incremento de la crisis política, social, económica y humanitaria".
En concreto, se refiere a "el presidente, el vicepresidente, el ministro de Defensa, los miembros
de más alto rango del Ejército", así como los colaboradores "del círculo más estrecho" de éstos,
"incluidas sus familias".
Asimismo, el texto llama a "explorar" incrementar las sanciones económicas y diplomáticas si
la situación se deteriora y se cita específicamente a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA).
La extrema izquierda, con la dictadura
Durante el debate de la moción el eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso criticó que
se volviera a votar la "enésima" resolución sobre Venezuela y llamó a la UE a, en lugar de
sanciones, tener "altura de miras".
Además, el portavoz de Podemos en el PE, Miguel Urbán, dijo apoyar "la vía de diálogo pacífico" en Venezuela, un diálogo que llamó a realizarse "sin amenazas y mucho menos sin sanciones".
Para el líder de Podemos en la Eurocámara "es una irresponsabilidad tremenda tratar de utilizar
una situación delicadísima de un pueblo hermano como Venezuela para los intereses propios".
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
como persona individual que haga lo que le salga de los cojones,pero no como ex presidente,quitenle lo de ex y que si va no sea como ex si no como simple zapatero,yo no
quiero sentir verguenz por este personaje.
Usuario 2 (hombre):
Ya conocemos en España a Zapatero. su bajisimo nivel como politico è incapacidad
total para gobernar por su ignorancia. pero, ahora parece un tio listo y ha encontrado un
gran chollo en Venezuelsa, donde acude para ayudar a sacar a este pais del atolladero y
de la dictadura de Maduro pero en realidad, no es asi, sus multiples viajes a Venezuela
y reuniones con la dictadura, solo està sirviendo para llenar su cuenta corriente.
Usuario 3 (hombre):
Venezolanos no escuchen a este Pinocho donde se mete la caga.Dijo a los catalanes
hagan el estatuto con todo lo que quieran que yo lo firmo y mira en la mierda que metió
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Usuario 1 (hombre):
ya hora lo esta pagando el pp y encima su partido se aprovecha de ello,que cosas
e
Usuario 4 (hombre):
Este tipo ya dejo en España constancia de la calaña que tiene y ahora lo hace en Venezuela, lamiendo el culo al asesino disctador Maduro, es pura basura que se quede en
Venezuela y le hagan ministro de orden publico, pobres venezolanos es el que faltaba
Usuario 5 (hombre):
[Enlace a un vídeo de Facebook de GBC News titulado: “HMS Queen Elizabeth arriving
in Gibraltar”].
Usuario 6 (hombre):
ESTE TIO FUE PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA...VERGUENZA TENIA QUE DARTE A TI Y A TU PARTIDO (PSOE)...QUE NO NOS OLVIDEMOS
QUE APOYA AL PARTIDO FINANCIADO DESDE VENEZUELA EN MUCHOS
AYUNTAMIENTOS DE ESTE PAIS. HABRIA QUE EXPULSARLO COMO PERSONA NON GRATA Y QUE SE VAYA A VENEZUELA.
Usuario 7 (no identificado):
Quien cobra mensualmente dinero del gobierno Español, no puede ir contra ese gobierno. hay que quitar todo el dinero que cobre del gobierno y las prevendas que tenga.
Y al que no le guste, que se vaya a vivir a venezuela y deje tranquilo a los Españoles
Usuario 8 (mujer):
Qué bochorno y qué asco me das !!! Cómo puedes abrazar la política de un dictador !!!
Cómo un personajillo, que se pasa el día contando nubes, puede ser Consejero de Estado
de un país al que aborrece ... Impresentable y una vergüenza para el mundo !!!
Usuario 9 (hombre):
Madre yo ante el oro me humillo/El es mi amante y mi amado/ pues de puro enamorado/
anda siempre amarillo......pues eso.
Usuario 10 (hombre):
ZP es un virus
Usuario 11 (hombre):
Los virus son organismos mucho más sofisticados que este ramplón.
Usuario 12 (hombre):
Lo que no entiendo es que hace este inepto por el mundo, desde luego es que tiene que
haber de todo, de esta manera se puede aprecia a los normales. Si hay algun pais que
pida consejo a este fatuo, inoperante, inutil, inepto y contemplador de nubes, esta
aviado, es lo peor que podemos exportar en este apis, es para sentir vegüenza ajena, ya
que el desconoce lo que es, y desde luego miedo al ridiculo, menos, de todas formas no
me extraña que este con el INMADURO, ya que su HIJO BASTARDO DE L COLETASle abrio el camino, tal para cual. Con esta actitud no hace más que demostras la
catadura politica y personal de lo que es, un INUTIL DE LIBRO
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Usaurio 13 (hombre):
Maduro a la cárcel por genocida y crímenes de lesa humanidad, y el Zapatrenes
en arresto domiciliario semi-perpetuo por colaborador
necesario, gran cretino y tontolaba dañino.
Usuario 14 (mujer):
Este tío da vergüenza ajena, ya que propia sabemos que no tiene. Deberíamos declararle
persona non grata en España, después de llevarla al abismo.
Usuario 15 (hombre):
No se conformó con destrozar España. Ahora quiere destruir Venezuela tambien. Yo
creo que ya va siendo hora de que se le declare enemigo de la humanidad.
Usuario 16 (hombre):
...QUIEN LE PAGA LOS VIAJES A ESTE FRACASADO, INÚTIL , COBARDE Y
TRAIDOR ? VERGUENZA LE DEBERÍA DE DAR, MEJOR QUE SIGA CONTANDO ESTRELLAS
Usuario 17 (hombre):
Pero ¿que hay que hacer con los que le votaron?¿Es que no son responsables de nuestra
ruina?..Y ahora le votarán a Sanchez o a Podemos y...nosotros a fastidiarnos.No hay
mas que ver la postura de estos en Cataluña...LO PEOR ES ...que siguen opinando allí
o aquí como si arreglaran algo.
Usuario 18 (hombre):
EL «zetapé» está comprometido a avalar, apoyar y acreditar al régimen «castro_comunista_madurriano» de Venezuela, cuyos capitostes son una banda de delincuentes_narcotraficantes,algunos de ellos perseguidos por la DEA(Drug Enforcement Administration).- Desde luego la sinvergüenceria del citado tipo,no tiene parangón .- El Pueblo de
Venezuela está debatiéndose entre la vida y la muerte por culpa del «maduro» y su banda
de malhechores, y este canalla “ZP”, está apoyándolos y avalándolos ¡ ‼.Usuario 19 (hombre):
Seguro que Moratinos no anda muy lejos y tienen algún suculento negocio entre manos.
Usuario 20 (hombre):
¡Pensat que este IMPRESENTABLE fué nuestro presidente CLAMA AL CIELO!
Usuario 21 (hombre):
Golpe de estado y sociedad semi-analfabeta mediante.
Usuario 22 (hombre):
#usuario21 Lo has dicho todo en 7 palabras. Magistral.
Usuario 23 (hombre):
¡El tal ZP sigue rondando por Venezuela¡.Pobres venezolanos.
Usuario 24 (hombre):
Yo del canalla este no esperaba menos
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Usuario 25 (hombre):
Otro al que habría que aplicarle el Código Civil y el Penal.
Usuario 26 (hombre):
Pero ¿Que hace este retrasado metendose en temas que ni conoce ni tiene más interés
que ver si le cae algo? ¿Por qué no se envía a este individua a Bruselas donde se llevaría
muy bien con el Puchi? Son tal para cual
Usuario 22(hombre):
El PSOE, con o sin Zapatero, es posiblemente el partido político más repugnante por
amoral y antidemocrático de la historia de Europa de los siglos XIX, XX y XXI.
Usuario 27 (hombre):
Hombre #usuario 22, estoy leyendo los comentarios y repartiendo "me gusta" y llego
al mejor de todos (he empezado por abajo). Toda mi vida pensando eso. Gracias por
decirlo.
Usuario 22 (hombre):
#Usuario 27 amigo. Es una obviedad histórica. Son lo peor de lo peor. Hablar del Frente
Popular en el 36 era hablar del PSOE. El resto eran comparsas -terribles y sanguinariaspero comparsas al fin y al cabo. El "cerebro" de esa banda de asesinos eran los socialistas, Largo, Prieto, Negrín, etc... Los demás, véase PCE, CNT, FAI, anarquistas, republicanos de Azaña, actuaron como los mamporreros de esa élite organizativa constituída
por los jerifaltes del PSOE. No olvidemos como ese partido infame fue el organizador
y planificador del golpe de estado contra la república de 1934, concebido como una
auténtica revolución stalinista para imponer la dictadura del proletariado, al mismo
tiempo que como intento de forzar una guerra civil necesaria para hacer una limpieza
total ideológica que posibilitara la implantación definitiva de esa dictadura del proletariado. Por eso la mera existencia actual de esas siglas es una afrenta y un insulto al
pueblo español y una degradación de la democracia. Por eso Zapatero se sacó de la
manga esa basura de ley de la memoria histórica, precisamente para borrar todas las
pruebas de esa actividad criminal y golpista de ese partido que por higiene democrática
y justicia histórica debería haber salido hace mucho tiempo de la vida de la sociedad
española.
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PW 2018 feb LMA 21
Opinión
Lo de Oxfam no es ‘campaña de acoso’ sino encubrimiento de abusos
Cunde la muy cuestionable idea de que se trata de desprestigiar a las ONG tras los casos de
explotación sexual de varios trabajadores de Oxfam en Haití.
21 febrero 2018
18:45
[Fotografía de una zona de pobreza]
[Nombre de la redactora]
redaccion@lamarea.com
No es fácil escribir sobre las ONG. Se necesitaría un ensayo completo para describir la forma
en la que sobre todo Europa y Estados Unidos han expoliado a los países del antes llamado
“Tercer Mundo” –ahora no sé cómo lo llaman– para después devolverle migajas en forma de
una caridad profundamente ligada a las prácticas del cristianismo. Sin embargo, a raíz de las
denuncias contra Oxfam por violaciones y explotación sexual en Haití, cunde en ciertos sectores
la tesis de que existe una campaña orquestada para desprestigiar a estas organizaciones. Y no
se trata de eso. De ninguna manera.
Ya escribí aquí mismo sobre la criminalización del bien llevada a cabo por los conservadores.
Lo hice a raíz de las denuncias contra Helena Maleno, la activista que ha salvado la vida de
incontables emigrantes gracias a sus alertas sobre naufragios y zozobras de las embarcaciones
con las que tratan de alcanzar este paraíso cruel. Sin embargo, el caso de Oxfam no tiene en
absoluto que ver con esto.
Son elocuentes en este sentido las declaraciones de Mark Goldring, director ejecutivo de Oxfam
Reino Unido, epicentro del delito. Porque es un delito. En fin, son varios. Goldring afirmó
en una entrevista concedida el pasado 16 de febrero al diario The Guardian que las críticas le
parecían “desproporcionadas”. Para enfatizar su opinión añadió: “La intensidad y ferocidad de
los ataques te hace cuestionarte qué hemos hecho. ¿Hemos asesinado a bebés en sus cunas?”.
“Una salida digna”
A ver, en 2011, cuando Oxfam conoció los hechos, quien se encontraba al frente de la misión
de la ONG en Haití era Roland van Hauwermeiren. Y resulta que Oxfam ya sabía que, en 2006,
Roland van Hauwermeiren había hecho lo mismo en Chad. La reacción de Oxfam cuando se
conocieron los abusos en Haití –abusos que por otra parte llevaban tiempo siendo denunciados–
fue elaborar un informe interno en el que admitía no descartar “la existencia de menores entre
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los explotados” sexualmente en orgías que se llevaban a cabo en las propias dependencias de la
organización. Despidió a cuatro responsables y admitió la dimisión de otros tres.
Los delitos se denuncian. Mucho más si se llevan a cabo en un acto de evidente abuso de poder
y se tiene la sospecha de violación o explotación sexual de menores. Según informó The Times,
Barbara Stocking, entonces directora ejecutiva de Oxfam, ofreció a Roland van Hauwermeiren
“una salida gradual y digna”.
Participación activa
Después se han conocido los hechos, han aparecido más denuncias de explotación sexual, e
incluso se ha acusado a algunos miembros de amenazas a los testigos. Y aparece una evidencia
dolorosa: el problema no es que uno o varios miembros de la ONG explotaran sexualmente a
aquellas personas a las que debían proteger –para lo cual además usaban fondos para la cooperación y otros procedentes de la ciudadanía–; el problema es el silencio de la organización, la
“salida digna” para el presunto abusador, o sea la participación activa de Oxfam en el asunto.
Pero es que, además, el hecho de que tal abuso no se considerara digno de denuncia e investigación por parte de las autoridades públicas, despierta la duda sobre qué consideración les merece a los directivos de una de las mayores ONG del mundo la población de esos países a los
que, en teoría, socorre.
En declaraciones al diario El País, Pilar Orenes, subdirectora de Oxfam Intermón, declaraba la
semana pasada: “Nosotros hemos reconocido el hecho en sí, y no solo eso, sino que compartimos la indignación, la tristeza y la vergüenza porque estas cosas pasen”. No se trata de compartir ni indignación ni tristeza, sino de denunciar ante las autoridades un posible –si no evidente– delito. En una línea parecida se manifestaba Mark Goldring sobre la “salida digna” de
los acusados: “No se hizo para protegerles, sino de buena fe, para intentar equilibrar y ser transparentes mientras se protegía el trabajo de Oxfam”.
Y las dudas se multiplican: ¿Habría sucedido lo mismo de haberse dado los abusos en un país
de la Unión Europea? ¿Se habría silenciado igual? ¿Por qué un posible abuso sexual a menores
en Reino Unido o España se denuncia a la policía, y en Haití o Chad no? ¿Hasta qué punto la
situación de pobreza y vulnerabilidad extrema de la víctima permite a las organizaciones el
silencio? ¿En qué medida el hecho de pertenecer al llamado “Tercer Mundo” cubre el delito
con un manto de impunidad? ¿Hasta qué punto nos encontramos, pues, ante nuevas formas de
superioridad neocolonialistas y destinadas a calmar la conciencia del expolio?
Médicos Sin Fronteras y Acción contra el Hambre ya han admitido casos similares. El presidente de Haití, Jovenel Moise, asegura que “el caso Oxfam es solo la parte visible del iceberg”.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
En España se ofrece una alternativa para donar parte de la recaudación de impuestos a
una religión donde se han destapado cientos de casos de pedofilia y todo tipo de abusos
sexuales; aunque, algunas veces, parezca que esta opción religiosa predique contra ello.
Oxfam es la primera ONG condenada por abusos de menores. Las instituciones europeas
se radicalizan por primera vez, públicamente, verbalizando aquello de “tolerancia cero”
en un discurso amenazador contra los abusos de menores. Suena a sentencia ese “con
nuestro dinero no” que justifica socialmente a la institución y derriba a la organización
no gubernamental que, sin duda, perdió en Haití hasta la más mínima ética.
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España debe tener inclinación a convertirse en una Región Ultra Periférica (RUP) en
cuanto a ética europea se refiere. En este Estado del sur de Europa, se ofrece una alternativa para donar parte de la recaudación de impuestos a una religión donde se han destapado cientos de casos de pedofilia y todo tipo de abusos sexuales; aunque, algunas veces,
parezca que esta opción religiosa predique contra ello.
Es tan contradictorio lo que ocurre en la España de la UE, la de hoy, que se exime de
pagar el impuesto de bienes inmuebles exclusivamente a esta organización religiosa. No
pagan IBI ni por los templos, donde recaudan; ni en la gran mayoría de propiedades inmobiliarias. De hecho, sigue sin pagar IBI la parroquia donde al menos diez curas violaban y acosaban a muchos menores en Granada. Estaban organizados de tal forma que el
caso se trató como el de una secta, debido también a sus prácticas: El caso Romanones.
La España nacionalcatolicista de Franco tiene una heredera, que practica la desvergüenza
de no esconderse. Viene de mano de la dinastía que el dictador dejó al frente y de aquella
constitución de la transición que sigue hoy más viva que nunca. Una constitución que
ampara a esta tendencia religiosa en concreto, y compromete para ella partidas presupuestarias preferenciales.
Los acuerdos con la Santa Sede, firmados en 1979 por Marcelino Oreja, se suponen amparados por la constitución del 78, aunque no sean sino una prolongación actualizada del
concordato de 1953. La iglesia está cambiando, pero nadie garantiza que no se sigan cometiendo ese tipo de abusos que son históricamente propios de la curia; hasta formar parte
de una atribución tradicional que llega a tratar este mal con cierta sorna.
Creo que tenemos que avergonzarnos de esas leyes y acuerdos que desvían fondos públicos hacia una religión en exclusiva, ya que todas las personas no practican la misma y
algunas ninguna. Por otro lado, veo bien que se retiren fondos públicos a organizaciones
involucradas o practicantes de abusos de menores: a ver si cunde el ejemplo y se hace del
todo efectivo aquello de “tolerancia cero” y “con mi dinero no”.
[Enlace: https://laicismo.org/2018/02/abusos-en-oxfam-no-es-un-caso-exclusivo/]
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PW 2018 feb MDG 09
9 feb 2018
Libro: Londres Ciudad Okupada
[Portada del libro]
Ya me habian advertido que este no es un libro de Punk, pero… es que no hago caso. Un evento
de la red social por excelencia anunciaba un par de semanas atrás la presentación de las memorias musicales de Richard Dudanski, el que fuera batería de 101’ers, y ocasionalmente de PIL
o The Raincoats, entre otros muchos proyectos personales. El lugar era el sótano de la librería
Molar (donde, por cierto, varios amigos fanzineros han sido maltratados en los últimos tiempos.
Pensaos dos veces el dejar alli vuestro material porque no parece que se valore ni lo más mínimo), y la concurrencia que se dio cita, abrumadora para el espacio.
A pesar de que Richard comentaba que no se siente del todo cómodo con la gente que alaba las
colaboraciones musicales de altura que tuvo en el pasado, creo que esa fama no le viene nada
mal, en estos momentos de promoción, para vender unos pocos de libros. En mi opinión, podría
haberse tirado un poco más el royo con algunas historias “extras” de la época durante la presentación, ya que la mayoría de los que nos acercamos aquella tarde le conocemos a través de
las experiencias de entonces, y poco o nada por la presentes. Servando Rocha hacía de maestro
de ceremonias y tras la pertinente introducción aludiendo, como era de rigor, a la mitomanía
que se desprende de esos animados años en la Pérfida Albión, dejaba al autor espacio para dar
unas pinceladas sobre eso mismo: aquellas vivencias en el Londres de la primera mitad de los
70’s, y años posteriores.
No hay mucho más a destacar en ese rato, que no se cuente en el propio libro, salvo un comentario de Esperanza, esposa de Richard, y hermana de la célebre Palmolive, que cargó contra
The Clash por haberse ocupado antes de posar para la posteridad (alude a la foto, aún en formato
trío, que sería portada de su primer Lp), antes que de componer su propia música. El rencor
contra el Punk como ese movimiento al que no se engancharon, se pudo paladear durante toda
la presentación. Lo cierto es que al final se convirtió en algo un poco entre homenaje de sus
más allegados y derroche de nostalgia, que dejó de interesarme.
Lo cierto es que la lectura coge un ritmo muy dinámico. La sucesión de anécdotas y las pintorescas descripciones de personajes que frecuentaban el entorno okupa, enganchan a la primera.
Durante todo el libro se intercalan reflexiones del autor entre la historia, que además de como
interludios necesarios para asimilar toda la información e ir componiendo el elenco de personajes principales y secundarios, ayuda a hacerse un poco una idea más clara del temperamento
aventurero y analítico de Dudanski. Desde que cogiera las baquetas por primera vez para sustituir al batería oficial de 101’ers hasta la fecha, sus proyectos musicales han sido innumerables.
Pero comencemos por el principio.
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En el Londres que siguió a los locos y coloridos sesentas, un movimiento generacional nacido
de la precariedad y la busqueda de nuevos horizontes en los que desarrollarse, empieza a tomar
el control de la propiedad privada o pública, pero siempre abandonada a su suerte. Según lo
entiendo no había una reivindicación política clara detrás de todas esas acciones, si no una
necesidad imperiosa de buscar los espacios donde crear un mundo a su medida y lo más al
margen posible de una sociedad que no les brindaba muchas oportunidades.
La recreación de las casas, sus excéntricos habitantes, y las situaciones que se generaban es
realmente amena. El tránsito por las casas, las entradas a la fuerza y el ingenio a la hora de
llenarlas de vida son un magnífico ejercicio de urbanismo del inframundo que ocurre a las espaldas de la ciudadanía bienpensante. Y la manera en que comienzan los 101’ers y su Rock
comunitario, también merece una especial atención, por la sencillez que emana, y lo natural de
todo el proceso. Amigos que se juntan para divertirse y entretener a su círculo más cercano. Y
de ahí a la gloria. Si no se hubiese interpuesto la explosión musical del siglo, claro.
Saltando ya al advenimiento del Punk, Dudanski se declara interesado en el fenómeno, aunque
pronto desencantado por lo manipulado y ficticio del asunto. Algo se podía sentir en el aire,
pero el huracán que llegó nadie fue capaz de anticiparlo. Aunque uno es gran admirador del
estilo y obra de esos inquietos managers (más de Mclaren que de Rhodes, a decir verdad), es
inevitable reconocer que sus movimientos de hilos tuvieron mucho que ver en la explosión del
Punk y su invasión de los medios masivos. Bueno o malo, eso es historia. Como también que
Strummer (Woody entonces) era un tipo de personalidad compleja que no dudo mucho en
subirse al caballo ganador y dejar a sus colegas bien tirados. Dudanski tuvo una peculiar conversación con Rhodes que le pudo llevar a tomar el control de las baquetas de The Clash, pero
la relación no cuajó. Nada en absoluto, de hecho. La definición de su segunda actuación con
los Pistols como “algo que se había vuelto una cuestión de provocar al público y buscar pelea
más que otra cosa” es simplemente cosquillas para mi cerebro. Otras anécdotas, como una pelea
con el bocazas de Steve Jones, sazonan esa época dorada del s. XX por la que algunos sentimos
la nostalgia de lo no vivido, tan común en el movimiento Punk de casi toda condición. Las
relaciones con bandas, sellos y locales de ese Londres efervescente quedan bien retratadas y,
casi, puedes sentir en tu piel la familiaridad que comunican, ya que no han cambiado tanto a lo
largo de los años.
Y así van pasando los años, entre estimulantes sesiones con el Lydon más lúcido y otros proyectos personales con antiguos compañeros de viajes musicales nocturnos y tabernarios, hasta
casi antes de ayer. Otras localizaciones, como Barcelona o Brasil, también tienen su espacio en
la memoria del autor, y sus sonidos particulares redondean una historia basada en la supervivencia y la marcha hacia adelante.
El lenguaje empleado es bastante coloquial, lo que también da buena medida del personaje y su
aprendizaje del castellano más vacilón. Toda la obra está ilustrada por Esperanza Romero, y
cuenta con un puñado de aceptables imágenes de la época. En definitiva, una lectura recomendada, si devoras todo lo relacionado con la época y el lugar, o estás interesado en las historias
de aventuras con un transfondo musical impecable sonando sobre tu cabeza. Es una recreación
que no pasará a la historia por su subjetividad, pero eso es, precisamente, lo que más valor
aporta.
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Marmol – Un Nuevo Sol Lp (2017)
[Cubierta del Lp]
[Audio del Lp]
Desde la gris y fría Bilbao ha salido ‘Un Nuevo Sol’, redondo y negro con dos caras y tres
canciones por cada lado. Se trata del primer largo de Mármol, este grupo autodenominado Pop
para punks. Melodías cargadas de sensibilidad y riffs con fuerza que envuelven en una atmósfera gris y atormentada, donde vuelan los puñales y caen las caretas. Un chaparrón de actitud,
una ráfaga de Postpunk, un vendaval melancólico con el que airear los demonios y danzar al
ritmo desesperanzado.
Tras una maqueta en 2014 y una cinta compartida con Crvel, estos mozos del botxo grabaron
estos seis temas que se incluyen en este 12” en mayo del pasado 2017 en Pares o Nones Records,
y que con la ayuda de un buen puñado de sellos ha conseguido ver la luz tras una humeante
portada diseñada por M. Martínez.
Un buen cartucho cargado de Punk y Pop que dinamita pasión, rompe moldes y deja un agradable olor a pólvora a su paso.
Disco recomendado por La Negra.
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Erik Nervous – Assorted Anxieties Lp (Neck Chop Records/Drunken Sailor 2018)
[Cubierta del Lp]
Nos llega una reseña de uno de los elementos más desquiciados y divertidos de la escena yanki
actual. Hace tiempo ya comentamos su último Ep, que también se recoge en este trabajo. Nuestro agradecimiento a Gerson Lozano, afincado en la Ciudad de México, por su trabajo.
[Audio “Axorted Anxieties”]
Erik Nervous acaba de sacar un LP titulado Assorted Anxieties, un compilado de casi todos sus
EP en un solo vinyl con canciones extras.
Lo interesante de este LP es que todos las canciones de Erik fueron reeditadas y masterizadas
en North London Bomb Factory por Daniel Husayn. ¿Y quiénes son ellos? Realmente solo sé
que hacen masterización de discos Punk y tienen una larga trayectoria con otras bandas, pero
lo relevante de todo esto es que, si bien no se puede hacer mucho con audios que fueron grabados primeramente en una grabadora de casette como lo hace Erik, la realidad es que una reedición tratada con expertos en audio es mejor que la edición que les daba Erik a través de Audacitiy.

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

1184 | 1281

Regresando al contenido del disco, dentro de esté es notable la mejora de calidad sonora, en
pistas como ‘The Trooper’ resalta la voz de Erik que en la pasada edición se perdía completamente. Otras canciones como ‘Left Leg’, el gis que se llegaba a escuchar en el fondo de la
canción es menor. Realmente todas las pistas tienen mejoras.
Dentro de este LP que contiene las canciones de sus EP (Shipshewana Swimming, Winter Cassingle, Teen distortion, Ice cream y Conical Cranium Emulation) también se encuentran otras
pistas que solo salieron en compilados como ‘Hit by a truck’ del Killed By Meth, o ‘Outtake’,
que es una canción que solo salió en el primer Demo de Erik y que es casi imposible de conseguir en la actualidad.
Existen dos versiones de este LP, una se consigue a través de Neck Chop Records para América
y Drunken Sailor para Europa. Dependiendo de donde compres el LP, tendrá un track extra que
no había salido en ninguna otra edición.
Gerson Lozano.

PW 2018 mar MDG 01
1 marzo 2018
Cosas que pasan en Madrid. Marzo 2018.
[Cartel del festival]
¿A veces no os sentís cansados, muy cansados? Os gustaría quedaros parasitando en casa como
las ladillas almizcleras que sois, pero una fuerza no humana os tira hacia el portal de vuestro
edificio, os introduce en un transporte público atestado de caras confusas, y os escupe en alguna
dimensión peligrosa, aunque en apariencia sosegada. Es la falta de un futuro mejor la que tira
de vosotros, junto a las esperanzas que os abandonan incrustadas en una taza del retrete usada
por demasiadas personas. No lucheis contra ello. Salid una noche más. Y luego otra.
Usuario 1 (no identificado):
No mucho que añadir a un concierto que es posible que creáis que habéis visto unas mil
o dos mil veces en vuestros sueños. Regresa al tiempo actual y llena tus oídos con Ciencia Ficción bailable.
Usuario 2 (no identificado):
Una oleada de Punk Pop, melodias e incomprensión ante la juventud esfumada chocará
contra un embarcadero de mentes lúdicas y dicharacheras dispuestas a cantar a voz en
grito.
[Video: “Depressing Claim – Ella se fue”]
Usuario 3 (no identificado):
La muchachada de Madrid Vaya Pastel se reincorpora al deshielo de la ciudad con un
poco de estridencia y macarreo juvenil. No les hagáis el feo y llevad un picahielo de
pogo hasta sus pies.
Usuario 4 (no identificado):
Un combo de ruiditos locos para públicos cultivados y esquizoides golpea la capital. No
sabemos con certeza que esperar, pero podrías salir seriamente dañado.
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Usuario 4 (no identificado):
Vuelve el especial de superheroes que tratará de acercar a tus hijos a una vida disoluta
de perdición en lugares para fracasados. Esta vez Lukas y Super Busty Samurai Monkey
estará en el control.
Usuario 5 (no identificado):
Presentación del disco de los alargadores más utilitarios de la ciudad. Esos que te dan
placer lúbrico mientras te tocan tus canciones preferidas. Acompañan amigos y amistades del jolgorio noctámbulo garantizado.
Usuario 6 (no identificado):
Un festival formado por buen montón de bandas de gente fornida con voces que no
hacen reir precisamente se d aicta en nuestra ciudad. Prepara tus armas y acude presto a
la llamada de la velocidad.
Usuario 4 (no identificado):
Una rabiosa banda noruega llega a gritarnos al oído su último disco. Melodías y explosiones cayendo sobre tu cabeza en ráfagas ininterrumpidas.
Usuario 5 (no identificado):
El sello Jarama 45RPM Records celebra su primera fiesta de no se qué con una propuesta variada, agitada, mezclada, y servida en vaso alto. Abren con el nuevo proyecto
de la gente de Baby Horror.
Usuario 5 (no identificado):
El terror llega con los ojos rasgados para quemar y destruir todo lo que encuentre despistado a su paso. Son cafres, son extremos y no les importa la salud de tus tímpanos, ni
tu integridad física.
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58. PW 2018 MIN
20 Minutos:
[https://www.20minutos.es/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2018 may MIN 22
Tercera y última jornada de debate en el Congreso sobre el proyecto de Presupuestos
Generales El tenso encontronazo entre Willy Toledo y Ferreras en 'Al Rojo Vivo'
20MINUTOS.ES 22.05.2018 - 16:18H
•

El actor cambia el juzgado por una rueda de prensa junto a Javier Bardem.

[Fotografía de Willy Toledo]
El actor Guillermo Toledo, en un acto en Madrid.
La huelga que este martes iniciaban jueces y fiscales para pedir mejoras laborales ha obligado
a suspender el juicio Willy Toledo, acusado de ofender los sentimientos religiosos por insultar
a dios y a la virgen. Aun así, el actor ya había anunciado que no acudiría y que en su lugar
celebraría una rueda de prensa arropado por actores como Javier Bardem.
Justo después, Toledo ha entrado en directo en el programa Al Rojo Vivo, en el que ha criticado
la democracia, protagonizando así un tenso enfrentamiento con Antonio Ferreras, presentador
del espacio político de La Sexta.
"Nos gobierna un partido al que la propia policía de Valencia llama organización criminal y
siguen en el Gobierno... Me limpio el culo con esta democracia. Que el jefe del Estado en nuestro país sea un rey, un monarca, cuyo padre era el nieto de Franco y se haya llenado los bolsillos
con comisiones... Nos gobiernan unos criminales. Si esto es una democracia, yo me limpio
el culo con esa democracia.
Mi compañero Alfon lleva dos años en la cárcel por un montaje policial contra él cuando no
hay nada. Y tú estás legitimando indirectamente todo este fascismo encubierto diciendo que
vivimos en una democracia", ha espetado a Ferreras, incapaz de hablar. Las palabras de Toledo,
sin embargo, no se han quedado ahí. En plena conexión en directo, ha criticado duramente
también a los grupos de comunicación en España. "Fíjate, Ferreras", empezaba el intérprete, "si
hay democracia en este país, que en esta cadena en la que tú tienes tanto poder a mí me tienen
prohibido trabajar desde hace cinco años por emitir mis opiniones políticas".
La réplica de Ferreras no se hizo esperar: "Me cuesta creer eso que dices, pero si quieres lo
debatimos un día". La cara de sorpresa de Toledo ha sido significativa y le ha retado a que le
invite un día en el plató. Y con un "Yo estaría encantado" zanjaba el asunto el presentador de
La Sexta.
Ver más en: [Enlace: https://www.20minutos.es/noticia/3347347/0/willy-toledo-ferreras-alrojo-vivo/#xtor=AD-15&xts=467263]
[Comentarios]
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Usuario 1 (no identificado):
Willy tolerdo el lamebotas preferido de los dictadores comunistas hablando de democracia y libertad de expresion.....ME PARTO!! JAJAJAJAJAJAJAJAJA Anda "guapo", vete
a la Habana y practica tu libertad de expresion con tus amigos comunistas, ya veras cuanto
duras jajajajaja
Usuario 2 (no identificado):
Si el problema es que la corrupción no tiene color ni bandera: poderoso caballero es don
dinero. Esto forma parte del ser humano. Yo no soy precisamente del PP pero los de
PODEMOS son la leche así que en las próximas elecciones lo intentaré con Ciudadanos
que de momento parecen los más coherentes. No es por hacer campaña pero es que el
PSOE también ha robado lo suyo. Los de Podemos son unos incoherentes e hipócritas
apoya independentistas. Pues no me queda mucha alternativa y desde luego no entiendo
que los votantes del PP les sigan apoyando (lo de Madrid y Valencia es de flipar). Es
triste decirlo, pero que al menos roben unos nuevos y no los mismos de siempre ... así
redistribuimos la riqueza ...
Usuario 3 (hombre):
me parece bien que nos informen sobre la corrupcion del PP claro que si.. pero el ferreras
y la sexta llevan tiempo tapando la corrupcion del psoe y compromis en valencia, los ere
y las tarjetas black de la junta de andalucia usadas en prostibulos para pagar servicios..
ya algunos altos cargos de psoe de andalucia se gastaron el dinero de los paraos en putas
y en cocaina y la sexta y el ferreras calladitos como pVtas..
Usuario 2 (no identificado):
Si el problema es que la corrupción no tiene color ni bandera: poderoso caballero
es don dinero. Esto forma parte del ser humano. Yo no soy precisamente del PP
pero los de PODEMOS son la leche así que en las próximas elecciones lo intentaré
con Ciudadanos que de momento parecen los más coherentes. No es por hacer campaña pero es que el PSOE también ha robado lo suyo. Los de Podemos son unos
incoherentes e hipócritas apoya independentistas. Pues no me queda mucha alternativa y desde luego no entiendo que los votantes del PP les sigan apoyando (lo de
Madrid y Valencia es de flipar). Es triste decirlo, pero que al menos roben unos
nuevos y no los mismos de siempre ... así redistribuimos la riqueza ...
Usuario 2 (no identificado):
Y lo del Bardem y compañia flipa. Que vaya de progre y anti sistema cuando vive fuera
de España la mayoría del tiempo y en la cuna del capitalismo. Además se ha comprado
un pisito en Madrid de 2,5 millones Euros. Hombre, estais mejor calladitos. Estamos en
un sistema capitalista y me parece fantástico que se lo gasten si lo han ganado honradamente, pero estoy hasta las pelotas de los mesías progres que dicen una cosa y hacen otra
o van moralizando al personal o quejándose de NO se que leches ...
Usuario 3 (hombre):
Este willy toledo tiene algun transtorno mental es evidente y da pena verlo utilizar su
derecho a la libertad de expresion para insultar, en vez de usar ese derecho para decir
cosas mas edificantes... jejeje y al ferreras le salio el tiro por la culata, lo entrevisto para
que insultara a los españoles y se dedico a criticarlo a el y a la sexta..
Usuario 4 (no identificado):
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Lección de W Toledo al facherío.Ferreras el que fue jefe de prensa del Madrid con Florentino. Co eso está todo dicho.
Usuario 2 (no identificado):
Si este va de progre y: Propiedades de Willy Toledo: OTRO PODEMITA CAPITALISTA COMO EL COLETAS Entre sus inmuebles, destacan dos viviendas en
Madrid, una de 80 metros cuadrados valorada en 250.000 euros y otra de dos plantas
en Carabanchel tasada en 280.000. Además, tiene una finca rústica de más de tres
hectáreas en Canarias y otra vivienda de 80 metros cuadrados en El Barraco, Ávila.
Usuario 5 (no identificado):
Vaya vaya con el marxista lenilisto
Usuario 2 (no identificado):
Es cierto que tenemos una pandilla de chorizos en el poder pero nunca le oigo a este
energumeno criticando a las dictaduras de Cuba o Venezuela o los independentistas Catalanes. A tí también se te vé el plumero majo ... Y vas de progre comunista pero a tu
bola. Y aunque tengas razón puedes hablar con más respeto sin ofender. En esta democracia tan imperfecta te están dejando expresarte en un programa de televisión y decir lo
que piensas, luego no será la cosa tan extrema como la pintas. ¿Por qué no critícas a los
independentistas que literalmente persiguen a los Castellano parlantes y roban algunos
tanto como el resto? A lo mejor yo también me limpio el trasero con tus argumentos ....
que eso lo sabemos decir todos y no resuelve nada. Pues en vez de criticar tanto y de tan
malas maneras se más activo y propón algo positivo.
Usuario 6 (no identificado):
yendo a Bélgica y la justicia belga negándose a extraditar a Willy porque las injurias a
una deidad no es delito en la Europa no franquista.
Usuario 7 (no identificado):
"Nos gobierna un partido al que la propia policía de Valencia llama organización criminal" no he visto ninguna rueda de prensa de alguien que hable en nombre de "la policia
de valencia" que llame organizacion criminal ahh que es la clasica estupidez podemita,
claro ...
Usuario 6 (no identificado):
la policía y la sentencia antes de hablar infórmate un poco lerdo
Usuario 8 (no identificado):
El PP de la Comunidad Valenciana actuó en su conjunto como una organización criminal.
Esta es la tesis de los investigadores del caso Taula, que empezó como unas pesquisas en
torno al supuesto amaño de adjudicaciones en la Diputación de Valencia y se extienden
ahora al conjunto de la formación regional, incluyendo la presunta financiación irregular
del partido en los tres niveles del partido, local, provincial y autonómico, y en las tres
provincias de la comunidad autónoma.
[Enlace: https://elpais.com/ccaa/2016/02/22/valencia/1456136648_171455.html _____
La Guardia Civil cree que el PP de Valencia constituía una auténtica "organización criminal" La nueva trama de corrupción del PP valenciano
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[Enlace:
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/guardia-civil-cree-que-valenciaconstituia-autentica-organizacion-criminal_201601275723e71e4beb28d446001644.html] ____
CASO TAULANuevas revelacionesLa red del 3% del PP se repartió 80 millones en 'mordidas' de colegios
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si la «organización
criminal» del PP valenciano creó una estructura a medida en la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat (Ciegsa) para desviar millones
de euros en comisiones.
La Intervención de la Generalitat ha fijado en 1.900 millones la deuda de Ciegsa, a los
que hay que sumar los más de 735 millones en modificados -sobrecostes-. Según esta
información, Benavanet ha declarado que desde el «minutos cero» la trama cobró comisiones de 3% en Ciegsa por lo que la investigación apunta al cobro de hasta 80 millones
de euros en comisiones. Hay sobrecostes en colegios que llegan al 50% del presupuesto.
Por ejemplo, el Colegio Público Paternina, de Calp, tenía una previsión de 3,6 millones pero se fue hasta los 6 por las modificaciones
[Enlace:
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/03/09/56df4485268e3e4c388b46d5.html]
______
europapress/españa Empresario de la construcción: se hacían "modificaciones falsas" de
proyectos, con mordidas del 30%, llamadas "pizzas"
[Enlace: http://www.europapress.es/nacional/noticia-empresario-construccion-hacianmodificaciones-falsas-proyectos-mordidas-30-llamadas-pizzas-20180125120312.html]
_______
En españa...
El juez De la Mata abre juicio al PP como responsable civil subsidiario por la 'caja B' Ve
delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad y blanqueo, entre otros
[Enlace: http://www.elmundo.es/espana/2015/05/28/55670cf3268e3e9a798b458a.html]
___ Etc...etc...etc...
Usuario 8 (no identificado):
[Enlace: [Enlace: http://www.laregion.es/articulo/espanha/udef-cree-pp-actuo-organizacion-criminal-rajoy-cobre-sobresueldos-gurtel/20171108123309747136.html
Usuario 9 (no identificado):
Había una vez... un circo...
Usuario 6 (no identificado):
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La inquisición de abogados cristianos se sienten ofendidos por mis palabras, no se sintieron ofendidos cuando el Obispo dijo: "Que si hay abusos a menores en la iglesia, es porque los menores muchas veces iban, no solo iban provocando si no deseándolo
Usuario 1 (no identificado):
Willy tolerdo el lamebotas preferido de los dictadores comunistas hablando de democracia y libertad de expresion.....ME PARTO!! JAJAJAJAJAJAJAJAJA Anda "guapo", vete
a la Habana y practica tu libertad de expresion con tus amigos comunistas, ya veras cuanto
duras jajajajaja
Usuario 10 (no identificado):
Lamentablemente se esta confundiendo la libertad de expresion, con el "yo insulto a todo
lo que se mueve", y no debe consentirse. Los derechos de uno, acaban donde empiezan
los del otro, y para se cumpla, aunque sea de forma imperfecta en muchas ocasiones, esta
la ley.
Se puede tener la creencia que uno desee y no tener nada afin con una religion, pero eso
no impide que otras personas si lo tengan, y se les debe el mismo respecto que mereces
tu. Ultimamente hay demasiados fantasmas , en españa y el extrajero, que se creen que
estan "por encima del bien del mal".
Usuario 6 (no identificado):
lo que hay es mucho facha en España y en el extranjero ya se están dando cuenta. tu
puedes creer en lo que te de la gana, Pero yo se que Mahoma fue un pederasta criminal,
que Jesus y la virgen son mitos transpolados de dioses anteriores. Y estoy en mi derecho
de libertad de expresión de decir que toda esa gente en sur con sus vírgenes, sus toros, su
rey fratricida y su mierdas tercermundistas me repatean y me avergüenzan profundamente.
Usuario 1 (no identificado):
gente del sur? JAJAJAJAJAJA Menudo NAZI de manual jajajajajaja
TONTOLABAAAAAAAA, mira aqui esta mi libertad de expresion jajajaja
Usuario 6 (no identificado):
yo no veo por el norte paletos sacando vírgenes por las calles ni matando toros,
torrente
Usuario 6 (no identificado):
En el norte de España, también hay procesiones de Semana Santa y corridas de
toros, algo que no me gusta pero que no me convierte en antitaurino. En cuanto a la
libertad de expresión...Esta muy bien, pero también hay que respetar los derechos
y las creencias de los demás. Sobre todo si uno quiere que se les respeten las suyas.
Usuario 10 (no identificado):
Aquí el único paleto que hay eres tu, que ni sabes lo que hay en tu país ni donde
queda el norte, te podré un par de ejemplos rápidos, luego mira un mapa de España
y buscas donde están los sitios que te digo. Zamora tiene preciosas procesiones de
semana santa, ¿norte o sur? Pamplona y los Sanfermines, millones de "paletos" disfrutan de esas fiestas,además de las carreras hay corridas luego claro...¿norte o sur?
Vete a la venta del nabo anda....
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

1191 | 1281

Usuario 1 (no identificado):
Tu me vas a comer los huevos a mi y a toda la gente del sur jajajajaja PALETO!!!
Usuario 11 (no identificado):
Que en el norte no hay toros? Entonces donde ubicamos Pamplona y los San Fermines?? En Japon?
En Semana Santa, España al completo sale con pasos (Leon, Valladolid, Asturias,
etc) . No hay ni una sola ciudad que no salga con pasos. Y no soy religioso, soy
agnostico. No defiendo las religiones, porque considero que son un lastre, una barrera social y educativa. Pero tampoco las insulto. Deseo el mismo respeto para
ellos que para los que no somos religiosos.
Usuario 10 (no identificado):
Muy valiente hablar así de Mahoma desde el anonimato....tendría que ver si tienes
los eggs suficientes para hacerlo a la cara a alguien de ese credo...
Usuario 12 (hombre):
Puede caer mejor o peor, pero tiene más razón que un santo. Lo que aquí se empeñan en
llamar democracia es un mie**a pinchada en un palo, que si lo viesen los griegos que la
instauraron por primera vez, vomitarían. Este es un p**o estado oligárquico pero no os
preocupéis, este verano hay mundial y si el Real Madrid se trae a Neymar por 260 kilos
más 40 anuales o más, libres de impuestos y de los que el club no pagará su parte a hacienda, ya tenemos cortina de humo para el verano.
Usuario 13 (no identificado):
Bueno eso de Grecia la llamada cuna de la democracia es una visión edulcorada
pues en época de Aristóteles tenían esclavos
Usuario 12 (hombre):
Los Griegos no eran muy distintos al resto de países en esa época, pero sí introdujeron la capacidad de elegir a los gobernantes, aunque sólo pudiesen participar en
dicha elección los que podían ser considerados ciudadanos, que no eran todos. Hoy
en día también existen esclavos pero en su versión moderna, es decir, los esclavos
no están en la tierra del amo sino en otros países, malnutridos, mal pagados, maltratados, explotados...
Usuario 6 (no identificado):
A mi este personaje no me cae nada bien... pero ha dicho más verdades en directo que
cualquier tertuliano 'de izquierdas' de LaSexta y Podemos en la historia de la tv de esta
mierda de democracia en la que yo también me cago
Usuario 10 (no identificado):
siempre te quedará Venezuela....
Usuario 14 (mujer):
Buenas a todos. Estoy buscando el amor de mi vida. Si quieren ver mis fotos más
picantes entrar en mi web y buscarme [Enlace: http://marta.vippasion.com] Besos
a todos!!
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Usuario 15 (hombre):
Lo malo de Willy es que no es tònto para un rato, no, es tònto pa'siempre xDDDDDD
Usuario 6 (no identificado):
Ferreras que paso con el vídeo en youtube ya tardaste en censurarlo? yo también me cago
en esta democracia que tu abalas y tu amigo florentino
Usuario 16 (hombre):
Se te empieza a caer la máscara Ferreras...
Usuario 6 (no identificado):
Para ver que la demanda contra Willy Toledo es un ataque a la libertad de expresión, solo
hay que preguntar a esos abogados cristianos defensores de su fe, cuántas demandas han
presentado contra curas pederastas, obispos homófobos, la juergas sexuales en el vaticano
y monjas roba bebés
Usuario 17 (no identificado):
que es el baticano?
Usuario 6 (no identificado):
lo mismo que el vaticano
Usuario 18 (no identificado):
Como se parecen los fascistas de izquierdas a los de derecha, son iguales
Usuario 19 (mujer):
Hola) Soy una chica muy atractiva y sexy.
Me gusta viajar.
Estoy buscando un hombre que me invite.
Él mostrará el país o la ciudad.
Y solo pasen un buen rato juntos.
Mis fotos íntimas en el sitio [Enlace: https://goo.gl/guGTFK]
Este sitio también muestra mis datos de contacto. :)))
Usuario 20 (hombre):
No queremos más pu-tas, gracias.
Usuario 20 (no identificado):
Los musulmanes no quieren participar del desfile del orgullo gay. Como lo "solucionamos"? No podemos. Están en su derecho de no participar en ese desfile, en no verlo, en
evitarlo, en ignorarlo. Están en su derecho. No tienen derecho a meterles una bomba gritando Alahu Akbar. Pero a no participar de eso? Ignorarlo? Evitarlo? Tienen derecho.
Nos guste o no.
Y también diré algo bastante obvio: la gente tiene el derecho de aceptarte o no aceptarte
como amigo en facebook. Por los motivos que quieran. Y... a joderse. Se llama "libertad".
Y la gente tiene la libertad de decidir si quiere ser tu amigo o no. Si foll.a contigo o no.
Si quiere hablarte o no. Simple.
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Usuario 21 (no identificado):
Pero si alguien pisa tus derechos eres el primero en acudir al juzgado
Usuario 20 (no identificado):
Los musulmanes discriminan a los gais. Como lo "solucionamos"? No podemos. Tienen
el derecho de ser amigos de quien quieran, por los motivos que quieran. Se llama "libertad
de asociación" y es un derecho humano fundamental. El problema sería si se pusieran
violentos, o los quisieran discriminar institucionalmente.
De hecho, se podría decir que toda elección lleva implícita una discriminación. Cuando
tienes a X e Y, y eliges a X, se podría decir que discriminaste a Y.
Y a joderse. Porque es un derecho humano fundamental.
Usuario 20 (no identificado):
De forma privada, la gente tiene todo el derecho del mundo a discriminar a quien se le de
la gana por los motivos por los que se le de la gana.
No te gusta? La solución sería obligar a la gente a ser amiga a la fuerza. Lo cual sería una
patente violación a los derechos individuales.
El estado no puede obligar a la gente a que te quiera. Así que te jodes.
Usuario 22 (no identificado):
ser racista no es delito
Usuario 20 (no identificado):
No lo es. Si tu racismo se limita, simplemente, a no ser amigo o no hablar, o evitar
todo contacto social si te es posible. En otras palabras: expresas tu racismo autoaislándote, por propia voluntad, de personas de otras razas. Si lo expresas de manera
violenta, entonces sí que es delito.
Repito: no puedes obligar a la gente a ser amiga a la fuerza. Aunque lo intentaras,
no funcionaría.
Usuario 20 (no identificado):
Tampoco puedes obligar a dos personas a seguir unidas en matrimonio a la fuerza.
Por eso se inventó el divorcio. No puedes obligar a la gente a amarse. Ni a mantener
sus promesas de amor "eterno".
Si ya no quieren estar juntos, no quieren. Mala suerte.
Usuario 20 (no identificado):
Por otra parte... Willy se queja que "no puedo trabajar por mis ideas políticas". Pero... en
una empresa privada, la gente contrata a quien se le da la pu.ta gana. Y si no te quiere
contratar por ser un mal actor comunista, entonces nada puedes hacer. Es su dinero, y su
derecho a contratar a quien quieran, por el motivo que quieran. Simple. A joderse. Sería
diferente que el Estado te discriminara. Eso sí que sería persecución política.
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Pero de forma privada? La gente tiene derecho a discriminar todo lo que quiera. Es decir:
las mujeres lo hacen todo el tiempo. Rechazan tener sexo con hombres por el motivo que
se les salga de los ovarios. Por eso City no moja nunca.
Usuario 20 (no identificado):
En Cuba, el democrático sistema de gobierno que tienen, eligió a Díaz-Canel, el sucesor
seleccionado a dedo por Raúl Castro, como presidente de la isla, con el 98% de los votos.
Casualmente, la voluntad de Raúl Castro y los votos, siempre coinciden de una manera
casi exacta!!!! 98% de coincidencia.
No es que Raúl diga X y la gente solo pueda votar por X. Es que eligen libremente. Y,
casualmente, su elección siempre coincide con lo que quiere Raúl. Eso es democracia!!!!
jaja
Usuario 22 (no identificado):
no es democracia eso
no hay garantías de elección libre
de todas formas todos los candidatos son del partido
Usuario 20 (no identificado):
Eres libre de votar por los candidatos que el partido te ofrece. Además, por algo es
"dictadura del partido". Se supone que está gobernando el proletariado y no podemos permitir que candidatos burgueses nos jodan la revolución o algo.
Usuario 22 (no identificado):
me contaba un cubano
que ponían en donde se votaba: todos valen
Usuario 23 (hombre):
Hoy la ideologia que impera es la del "fundamentalismo democrático". Todo el mundo
repite la palabra "democracia" sin ton ni son, sin saber exactamente qué es lo que quieren
decir (entre otras cosas hay muchas formas de democracia) pero con esa palabra lo justifican todo, cualquier cosa. Todo vale mientras sea "democrático". Un ejemplo, cuando
fue lo del 1-O en Cataluña, los independentistas decian que hacer un referendum era "democrático" Pero es bien sabido que en dictaduras tambien se hacen referendums. Entonces una dictadura que hace referendums es democrática?
Usuario 22 (no identificado):
no
votar no significa que sea democrático, en tiempos de franco se votaba... el 110%
de la población
Usuario 20 (no identificado):
110%? Eso es antidemocrático. En Cuba, por ejemplo, vota el 200% de la población
al único partido al que pueden votar, jaja
Usuario 22 (no identificado):
y dos veces, así no te puedes equivocar
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Usuario 20 (no identificado):
Y el gordo comunista coreano gana siempre con 99,99% de los votos.
Usuario 22 (no identificado):
pues como sadam 100% de los votos
Usuario 22 (no identificado):
razón tiene willy pero no olvidemos que tenemos lo que hemos votado
y además la mayoría de la población es franquista
Usuario 23 (hombre):
pero si dijo que el padre del rey era el nieto de Franco.
Usuario 22 (no identificado):
eso no quedó nada claro, supongo que se refiere a que es heredero del franquismo
Usuario 20 (no identificado):
Entonces, si la mayoría de la población es franquista, entonces lo democrático es el franquismo. No se trata de eso la democracia? La dictadura de la mayoría? Entonces a joderse,
jaja
Usuario 23 (hombre):
jeje esa es buena
Usuario 22 (no identificado):
no, la democracia no es eso
digamos que son fachas ignorantes y hasta paletos... sin base democrática
Usuario 20 (no identificado):
Como que la democracia no es eso? Si eres la mayoría, gobiernas. Y, si la mayoría
es franquista, lo democrático es el franquismo, jaja
Es como Maduro en Venezuela, supongo.
Usuario 22 (no identificado):
la democracia no es la mayoría para eso está la separación de poderes, no puedes
hacer nada que vaya contra las leyes o que convierta en delincuentes a gente que no
piensa como tú
la democracia es hacer lo que dice la mayoría, respetando a las minorias
Usuario 20 (no identificado):
la democracia es hacer lo que dice la mayoría, respetando a las minorias
-----------Se lo explicas a Maduro, jaja. Y a Raúl Castro. O a la marioneta que dejó en el
poder. Díaz-Canel, creo que se llama.
Usuario 22 (no identificado):
si no hay separación de poderes no hay democracia
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voltere lo tiene muy claro eso
Usuario 20 (no identificado):
Eso me recuerda. Leí la historia de Armenia. El primer país del mundo en convertirse
oficialmente al cristianismo. En ese tiempo los dominaban los Persas. Que eran Zoroastristas. Religión muy tolerante. Pero no les gustó nada que un estado vasallo empezara a
joder con esa religión tan rara.
Sabéis como los "cristianos" ganaron su derecho a ser "cristianos"? En batalla. En lo que
ahora es Turquía. Digamos que se ganaron su derecho a dar la otra mejilla con la espada
en la mano, jaja. Obligaron a los persas a firmar la paz, donde les permitían ser cristianos.
Usuario 23 (hombre):
No, el derecho de ser cristiano fue gracias al emperador Justiniano quien legalizó
el cristianismo.
Usuario 20 (no identificado):
Armenia no era parte del imperio romano de oriente cuando pasaron esos hechos.
Usuario 20 (no identificado):
[Enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Avarayr]
Usuario 22 (no identificado):
pero armenia dependia del vaticano? sectas cristianas hay muchas, hasta en egipto
Usuario 20 (no identificado):
[Enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Apostolic_Church]
Usuario 23 (hombre):
Ah vale, era anterior.
Usuario 20 (no identificado):
Willy es un hombre heterosexual patriarcal y gana 1 euro por cada 0,8 que ganan las
mujeres. Es basura subhumana.
Usuario 23 (hombre):
basura no lo sé pero subhumana si lo es. Vive en el submundo, en la deep web
Usuario 20 (no identificado):
Hay que perdonar 70 veces 7. Hay que amar a quienes nos ofenden.
Si. Todo muy idealista. Pero apuesto que un guerrero Huno o Mongol pensaría "joder!!!!
Qué conquista tan fácil que sería!!!".
Es por eso que Adolfo era, en secreto, anticristiano. Respetaba al cristianismo porque
había sido la religión de Europa por 2000 años. Pero él prefería el paganismo nórdico.
Más acorde a sus... tendencias. Una religión guerrera y heroica. Matar gente y ganarse el
Valhala. Supongo que, si habéis jugado el God of War, sabréis de lo que hablo, jaja
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Es paganismo Europeo. Derivado de la antigua religión de los proto-indoeuropeos (antes
llamados Arios) a los que le deben el idioma. Español entre ellos. Por eso la religión de
los Celtas, Romanos, Griegos, y Germánicos tienen cosas en común.
Por ejemplo, los símbolos de su dios principal. El roble y el águila. Perún, el Dios principal de los eslavos.... adivináis qué símbolos tiene?
Usuario 23 (hombre):
Hitler era anticristiano porque el fascismo teoricamente es antireligioso aunque
luego hubo algunos regimenes fascistas que simpatizaron por interes por algunas
iglesias. En cualqueir caso, el fascismo en la teoria es antirreligioso.
Usuario 20 (no identificado):
De todas maneras, Willy no pasa de ser un hombre heterosexual patriarcal opresor. En
otras palabras: basura subhumana.
Usuario 20 (no identificado):
Por qué la democracia es algo deseable? La mitad de la gente está por debajo del promedio, jaja. Intelectualmente hablando. Y leí que 40% no puede hacer operaciones matemáticas básicas ni con calculadora. Y después se preguntan el por qué son pobres, jaja
Usuario 23 (hombre):
Ahi le has dado. La palabra "democracia" es una palabra comodín que sirve para
justificar cualquier cosa. Tambien era democrático cortar cabezas en 1789 en Francia pero hoy nadie entiende la "democracia" asi.
Usuario 24 (no identificado):
Si los democratas que pasaron de ser jueces de Tribunal de Orden Público a ser la audiencia nacional y de un dia para otro pasaron de perseguir homosexuales a ser democratas de toda la vida, igual que Aznar escribio articulos en contra de la constitucion y
despues era su mas rendido defensor. Digamos que al no poder parar el cambio, presion
internacional, economica y social se dijeron hasta aqui y no mas e intentaremos revertir
lo que podamos, ley mordaza, sentimientos religiosos catolicos no los otros, etc. y se han
unido al liberalismo, para que tenemos los ricos que pagar impuestos para tener sanidad
o educacion si no la vamos a usar. Si, no es una dictadura, pero no es una democracia tan
plena como la mayoria de las Europeas y se va degradando rapidamente corrupcion, autoritarismo .
Usuario 20 (no identificado):
Yo diría que la principal causa de la degradación de las democracias europeas es la
islamización del continente, jaja
Usuario 20 (no identificado):
Por el mismo motivo Miranda (un héroe de la independencia Venezolana) era... bueno.
Independentista antiespañol. Quería vengarse de los godos o algo.
Usuario 20 (no identificado):
Es normal que sea anticristiano y antieuropeo. Es decir: su familia es Canaria. Parece que
son bereberes que tienen rabia porque los godos los conquistaron o algo así y por eso
quieren venganza. Aunque, por algún motivo, no quieren unirse a Marruecos.
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Usuario 24 (no identificado):
Cristianos que eufemismo, para ser cristianos hay que seguir las ideas de Cristo y
que yo sepa no las sigue nadie ni catolicos, ni protestanmtes ni angelicanos la cabeza de la iglesia la reina y no hablemos de los que sigen la palabra de Dios por la
Biblia por que el viejo testamento es para ponerlo aparte
Usuario 20 (no identificado):
Eso es verdad. Es que poner en práctica las ideas del hippy judío de hace 2000 años
es una fantasía comparable al comunismo. Impráctico.
Te conquistarían en 10 segundos.
Usuario 1 (no identificado):
Willy tolerdo el lamebotas preferido de los dictadores comunistas hablando de democracia.....ME PARTO!! JAJAJAJAJAJAJAJAJA
Usuario 25 (hombre):
Somos un país tan tan tan malo que estamos en 3° posición, respecto al número de turistas
que recibimos, y 10° respecto al número de inmigrantes que vienen a vivir... MUNDIALMENTE. Eso de unos 200 países que existen.
Usuario 20 (no identificado):
Más cerca de 300 países. One moment please.
Usuario 20 (no identificado):
No. Más cerca de 200 países. Tenías tu la razón. 206 listados por la ONU. Algunos
reconocidos y otros con soberanía "disputada", jaja
[Enlace: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states]
Usuario 25 (hombre):
Jajaja ya me había informado antes por si acaso xD
Usuario 26 (no identificado):
Si alguno se cree que vivis en una democracia es que el pais está lleno de borregos, todo
corrupción y dictadura encubierta, pero eso si, fútbol casi todos los dias...
Usuario 27 (hombre):
Pues no se si será una democracia o no, pero que el borrego este que sea admirador
de la "democracia cubana", y diga lo que dice de la democracia española, tiene lo
suyo. En Cuba seguro que no le dejarian decir las burradas que dice. Que se marche
y nos deje en paz.
Usuario 28 (no identificado):
TU no desde luego, no sabes lo que es.
Necesitas un Maduro o un Castro de esos para sentir la democracia jaja.de color
rojo.
Usuario 25 (hombre):
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Una pregunta ¿acaso tiene usted la verdad absoluta?.
Su pensamiento de "todos sois borregos" ¿Por qué?, ¡¡porque lo digo yo!! Es finito
amigo.
Usuario 29 (hombre):
Te recuerdo que a estos corruptos los ha elegido el propio pueblo y los van a seguir
eligiendo. Si, tenemos una democracia, solo que no la sabemos usar o nos gusta la
marcha ....y que nos roben.
Usuario 30 (no identificado):
150.000
FIRMAS
RECOGIDAS
YA
GÓN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

EN

ARA-

Este jueves, 24 de mayo, la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía entregará al
Justicia de Aragón otras 50.000 firmas contra estos impuestos.
Estas se suman a las 62.700 entregadas el pasado 6 de junio y a las 37.300 entregadas el
26 de octubre, alcanzando 150.000 ya las firmas recogidas entre todos los aragoneses.
DEJEN DE R.......R YA, A LOS MUERTOS Y A SUS FAMILIAS EN ARAGÓN!!!!!!!
Y EN EL RESTO DE CC.AA DE ESPAÑA, DONDE AÚN SIGAN R.........O CON ESTOS INJUSTOS IMPUESTOS!! LAMBÁN (PSOE) DIMISIÓN!!!!! GIMENO (PSOE)
DIMISIÓN!!!!!!
[Enlace: http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=166966&secid=9]
[Enlace: https://aragonstopsucesiones.com/]
Usuario 27 (hombre):
Este HDGP es una bazofia, y tiene razón en que en España no hay democracia, el es un
ejemplo de ello,tendría que estar en el trullo hace tiempo; lo mejor que podia pasar es que
alguien que se sienta ofendido le cierre esa cloaca que tiene de boca, ya que no lo hace
quien lo tendría que hacer.
Usuario 31 (hombre):
ES TODO UNA PUTAMIERDA. LO DEFINO TODO PERO NO ARREGLO NADA.
ESO LO HACEN TODOS LOS OPOSITORES.
Usuario 29 (hombre):
Fíjate si somos un estado democrático que puedes perfectamente entrar en directo en un
programa de televisión y cagarte en todo. Me gustaría que lo intente en Cuba. No....
España no es perfecta ni estamos en el top10 de los países democráticos, pero tampoco
es para escupir de esa manera y con esos modales.
Usuario 32 (hombre):
Intenta buscar el video de la intervención en algún lado a ver si lo encuentras.
Usuario 29 (hombre):
Censurado por temas de derecho, pero aquí está.
[Enlace: https://m.youtube.com/watch?v=YTj0MyQ_Owc]
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Usuario 33 (no identificado):
Acusado de "ofender los sentimientos religiosos".
Jajajaj ¿Pero que delito es ese?
Madre mia... lo de la iglesia es de traca.
Usuario 31 (hombre):
No le denunció la Iglesia católica.
Usuario 28 (no identificado):
Que ofenda los sentimientos de los musulmanes, VERAS QUE TRACA LE DAN.
Usuario 30 (no identificado):
CUIDADO SI VAS DE VIAJE A BRASIL
Nueva técnica de robo en las calles de Brasil
Últimamente se está utilizando en las calles de Brasil una nueva técnica para robar. La
gente lo llama ”robo de entrega”: Un coche se para al lado de la acera y a punta de pistola
y sin bajarse del coche los ladrones indican a las víctimas que les entreguen los bolsos.
[Enlace: https://www.mibrujula.com/nueva-tecnica-robo-brasil/]
Usuario 31 (hombre):
El infierno latinoamericano y sus alta tasa de criminalidad, suicidio y natalidad.
Usuario 34 (no identificado):
Ha dicho unas cuantas verdades.
Usuario 31 (hombre):
Pues lo mismo que en Cuba. A ver si puede decir todo lo que piensa en la isla
caribeña.
Usuario 28 (no identificado):
MIERDADES COMO BUEN SOLTADOR DE MIERDA por su cloaca.
Usuario 31 (hombre):
Willy Troll Lerdo elefante en cacharrería: Dejen paso que llega el Apocalypshit.
Usuario 35 (no identificado):
[Enlace: https://m.youtube.com/watch?v=_LFpZtq7I-M&t=85s]
Usuario 36 (no identificado):
"Toledo ha entrado en directo en el programa Al Rojo Vivo, en el que ha criticado la
democracia"
¿Qué ha CRITICADO LA DEMOCRACIA?
Estáis como una puñetera regadera.
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Anda a tomar con el Cagaldo de Aragón, enfermos mentales.
Usuario 31 (hombre):
No critica la democracia. Simplemente dice que no existe.
Usuario 37 (no identificado):
Este Willy está mal, muy mal. Da pena el pobre, su familia tendría que buscarle ayuda.
Usuario 38 (no identificado):
No sé qué tipo de vida llevará este "actorazo", pero está hecho una mierda, como su cerebro.
Usuario 39 (no identificado):
Habría que matizar. si existe libertad de expresión, o bien solo de ciertas opiniones, porque en intereconomía día si y día también se incita al odio en una dirección y jueces y
fiscales mientras están haciendo patatas. Ahora, cuando la dirección apunta a otro sitio,
toda la artillería del estado se pone en marcha. Este hombre tiene cierta razón, y creo que
por decirlo no se nos tienen que caer los pantalones.
Usuario 40 (no identificado):
Teniendo razón en este tema y después de escucharlo se te quitan las ganas de defenderlo.
Le da un nuevo significado a extremista.
Usuario 41 (no identificado):
A Willy Toledo se le ha ido la cabeza
Usuario 42 (no identificado):
Esta criatura lleva tiempo patinando.
Usuario 43 (no identificado):
Ferreras es un fachÓn de lo mas rancio y manipulador que existe.
Grande Willy Toledo!
Usuario 1 (no identificado):
Un mojon para willy tolerdo y otro para ti XDD
Usuario 35 (no identificado):
[Enlace: https://m.youtube.com/watch?v=_LFpZtq7I-M&t=85s]
Usuario 44 (no identificado):
Willy tolerdo el que se dedica a violar niñas en cuba.
Usuario 35 (no identificado):
Ot-tia
Cuenta cuenta
Usuario 45 (hombre):
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Esa afirmación es muy seria y no creo que tenga nada que ver con el tema. Creo
que se debería tener mucho cuidado para acusar a alguien de un delito tan grave, y
en cualquier caso, debería ser en un juzgado y no aquí.
Y no será porque yo respete mucho a ese jeta, pero no todo vale.
Usuario 45 (hombre):
Que fácil es criticar una democracia desde un estado democrático, imperfecto, pero democrático.
¿Por qué este jeta no hace lo mismo en Cuba? ¿Será porque vive en Siboney (el de La
Habana, no el de Holguin), donde muchos de sus vecinos son altos mandos de las Farc y
"nuevos empresarios" a los que no les gustaría demasiado oir criticar a su "democracia
cubana"?
Usuario 46 (hombre):
¿la monarquia? se voto en el 78 y ademas en cada eleccion general queda refrendada
puesto que los partidos comunistas y republicanos a nivel nacional son anecdoticos
Usuario 40 (no identificado):
Fue una pregunta trampa¿quieres monarquía parlamentaria?Después de 40 años de
franquismo a ver quien iba a oponerse a lo de monarquía si implicaba democracia.
Usuario 47 (mujer):
Que nervioso está.
Usuario 1 (no identificado):
Willy Tolerdo, vete a CUBA a lamerle las botas a TU DICTADOR favorito, y deja a los
españoles EN PAZ.
Usuario 46 (hombre):
Para un comunista NINGUNA DEMOCRACIA ES DEMOCRACIA porque ellos jamas
en democracia se comen algo
Usuario 46 (hombre):
VINIENDO DE UN TIPO QUE DICE que lo de venezuela es mentira y que alli se vive
muy bien NOS DA IGUAL LO QUE DIGAS SO LERDO
Usuario 45 (hombre):
¿Y no te limpias el cvlo con la democracia cubana y la venezolana, gili.pollas? Anda y
que te den ¡jeta! que vives de rentas como un perfecto capitalista y te pasas el día rascándote los wuevos
Usuario 46 (hombre):
eso iba yo aponer ahora

1+

Usuario 45 (hombre):
Que diga donde vivía en Cuba, gratis total, y a quienes tenía por vecinos
Usuario 46 (hombre):
Es tonto.....¿el padre del rey nieto de Franco? se le llena la mente de mier.da
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Usuario 48 (no identificado):
Melón..... una forma de hablar......es que......
Usuario 49 (no identificado):
verdades como puños
Usuario 46 (hombre):
¿españa no es una democracia y resulta que es la mas liberal de Europa y todo
porque nos defendemos de personas llenas de odio? Yo creo que este abuso demasiado d elas drogas
Usuario 50 (no identificado):
Es una memocracia que no es lo mismo
Usuario 50 (no identificado):
Estoy de acuerdo contigo. No me gusta quién lo dice pero cierto es
Usuario 51 (no identificado):
Estoy de acuerdo con el fondo de lo que dice, pero quizás debería de decirlo de otra manera... Está claro que no es una democracia al uso, no es una democracia occidental avanzada, es una democradura como bien dicen algunos, pero ya está, tampoco hay que darle
más vueltas, no se puede esperar mucho de un país que se acostó franquista y se despertó
demócrata... Todo lo que dice de los ladrones que tenemos está muy bien, pero no habla
de los pobres, no habla de las desigualdades sociales, no habla de la violencia de género,
no habla de problemas muy importantes para los españoles... Si a él no le dan trabajo en
La Sexta, no pasa nada, que se vaya a otra cadena, como imagino que tampoco se lo darán
en la COPE...
Usuario 52 (no identificado):
Esta demacrado!! Seguro que fue a votar en las elecciones de Venezuela con el carnet de
la patria para que le dieran una bolsa de comida.
Usuario 28 (no identificado):
VENGA BOCACLOACA, MIERDIGANDO QUE ES GERUNDIO A TU PARAÍSO
CUBANO.
Usuario 53 (hombre):
Un PePinillo que habla!!!!!!!!!!!!!!!!
Usuario 28 (no identificado):
SI EL PEPINILLO QUE COME TU BOCACLOACACA
Usuario 52 (no identificado):
No te pongas de rodillas!!!
Usuario 52 (no identificado):
NO SALGAS DE VENEZUELA!!!! ESPAÑA NO TE QUIERE, MISERABLE!!!
Usuario 54 (hombre):
querer si lo quieren, lo quieren juzgar por meterse con dios
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como en la inquisicion!!
como tu
Usuario 52 (no identificado):
Por meterse con todo dios!! no te escapas ni tu! date una vuelta por youtube y escucha sus barbaridades!
Usuario 28 (no identificado):
LA INQUISICIÓN LA TRAJERON A ESPAÑA LOS CATALANES.
Y NO NO SE LE JUZGA POR METERSE CON DIOS SINO CON LOS CREYENTES.
Usuario 53 (hombre):
Palabra de tu Dios, no me dejes razonar señor.
Usuario 52 (no identificado):
Y eso esta escrito en tu cerebro putrefacto.
Usuario 55 (hombre):
Willy está muy envejecido y ajado.
Usuario 52 (no identificado):
La miseria de Venezuela le ha pasado factura!
Usuario 55 (hombre):
Está en Cuba.
Usuario 52 (no identificado):
Vive en una realidad paralela como los independentistas, solo le hace falta decir que estan
fusilando a gente todos los dias! JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA. Ya se ha cansado de vivir
en la cloaca del chavismo, cobrando por decir barbaridades sobre España y al oler la peste
y miseria esta buscando trabajo en las televisiones españolas.
Usuario 13 (no identificado):
Por cierto que seria interesante ver los datos pues apuesto que con la trifulca subió la
audiencia
Usuario 56 (no identificado):
tampoco deja escribir pendej+
Usuario 57 (hombre):
típico niño pijo rico que como no servía para nada probó suerte en la actuación... y ahí se
quedó... tampoco servía...
Usuario 54 (hombre):
este ferreras xD
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Usuario 58 (hombre):
Lo de nieto de Francos, lo ha dicho en el sentido de que lo crió Franco.
Usuario 58 (hombre):
Todo lo que ha dicho de la democracia española es cierto. Y no se ha acordado de los
secuestrados
Usuario 59 (hombre):
le gustan mas otras democracias donde vive a cuerpo de rey.
Usuario 60 (no identificado):
jajajaja, cuando escribes la palabra "CULO", 20 minutos te lo borra. Como mola. Voy a
probar otra vez
Usuario 61 (no identificado):
Este tío es un anormal. Pero en una cosa si tiene razón: no ha cometido ningún delito. No
se puede empapelar a la gente sólo por ser imbécil. Las cárceles no darían abasto.
Usuario 62 (hombre):
Independientemente de si ha cometido o no un delito, eso no lo puede decidir el
acusado: casi todos lo negarían. Lo de ser imbécill sí, sin duda.
Usuario 13 (no identificado):
Si alguien se siente ofendido pues esta en su derecho de criticarle en prensa radio
televisión internet y hasta de hacer una manifestación y sacar una procesión por las
calles para desagraviar a Dios pero no por blasfemar meterlo en una mazmorra
(celda ) pues estamos en el silo XXI y no en la Edad Media
Usuario 63 (no identificado):
Willy Toledo: no trabajas en La Sexta( y otras cadenas) porque eres un actor lamentable.
Punto.
Usuario 56 (no identificado):
eso no es excusa mira la cerd+ de marhuenda o Inda
Usuario 28 (no identificado):
PERIODISTAS ESTE UN TARAO.
Usuario 64 (hombre):
Menudo fracasado jajaja
Usuario 13 (no identificado):
España es una democracia pero de muy baja calidad y en estos años de PP es verdad
que se ha perpetrado tanto una recesión económica como una recesión democrática y es
que solo hay que ver a los trabajadores de RTVE de luto en señal de protesta por la manipulación y lo que dice Willy Toledo de que Juan Carlos I fue el mayor comisionista
del país y también que un juez calificado a la 'Púnica' como "organización criminal" es
decir al PP y es que ( vale reirse ) no cosa mas subversiva que la verdad
Usuario 65 (hombre):
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El problema es que a la mayoría le gusta el estado actual de las cosas, o al menos
eso parece viendo lo que vota.
Lo triste es que no hay alternativa decente tampoco.
Usuario 13 (no identificado):
¿Pluralismo informativo?
Más del 90% de televisiones y emisoras españolas pertenecen a cuatro grupos
En España tan solo cuatro grupos, RTVE, Mediaset, Atresmedia y CCMA, controlan el 94% del mercado de la televisión y el 78% de la audiencia. En radio, el 97%
del mercado pertenece a otras cuatro manos: SER (Grupo PRISA), COPE, Uniprex
y Radiocat XXI, que concentran el 80% de la audiencia.
Usuario 13 (no identificado):
PD Estos datos explican muchas cosas inexplicables
Usuario 65 (hombre):
– El padre del actual rey no era nieto de Franco, en historia... un cero.
- En la "mafia mediática" no ha tenido nunca ningún problema para hablar, como ahora,
solo que no en toda noticia y toda cosa que pase en este país se le va a buscar con un
micrófono en la mano para que nos ilumine. Pero cuando ha querido hablar, o dar ruedas
de prensa, etc... siempre se le ha oído.
- En este terrible país, un amigo suyo está en la cárcel por culpa de "un montaje policial",
pero cuando le conviene en el discurso cita lo que dice "la policía de Valencia" (que debe
ser la única honrada porque dice lo que le gusta)
- La gente "está en la calle sin vivienda, sin salud, sin educación": La educación es gratuita
en España y no sé de nadie que vaya a urgencias y no le atiendan, o que pida cita con el
médico y le digan que no. Eso de que la gente está en la calle sin vivienda... tampoco.
Siempre ha habido toxicómanos, perturbados mentales, personas que rechazan cualquier
tipo de ayuda y una buena fauna viviendo en las calles rechazando incluso el dormir en
un albergue porque te ponen horarios y no te permiten entrar drogado, borracho, o fumar
en las camas.
- En cuanto a las televisiones privadas, son eso, privadas. No creo que tenga más problemas que problemas pueda tener el señor Inda para participar en "la tuerka"... porque es
un espacio privado, punto pelota.
- Todo lo que no sea darle a él la voz cantante es opresión, fascismo y antidemocracia.
Pues vale, lo que él diga.
- Me perturba porque en el fondo estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Pero este
grado de beligerancia es ir de mártir de una forma totalmente pasada de rosca y que no
viene a cuento.
Usuario 65 (no identificado):
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JAJAJAJAAJAJAJA Menudo pedazo de incultolerdo
Usuario 66 (no identificado):
Un poquito de historia, señor Willy Toledo:
¿Qué es eso de que el padre del monarca es el nieto de Franco? XDDDD
Ni Franco es familia de los Borbón, ni el Juancar es familia de Franco.
Usuario 67 (no identificado):
Sin ánimo de discutir.... parece claro que era una metáfora.
Usuario 68 (no identificado):
tenso, muy tenso, no cabe lugar a dudas.
Usuario 19 (mujer):
Hola)
Soy una chica muy atractiva y sexy.
Me gusta viajar.
Estoy buscando un hombre que me invite.
Él mostrará el país o la ciudad.
Y solo pasen un buen rato juntos. Mis fotos íntimas en el sitio [Enlace:
https://goo.gl/guGTFK]
Este sitio también muestra mis datos de contacto. :)))
Usuario 69 (hombre):
Este tio a perdido el norte
Usuario 68 (no identificado):
quién?
Usuario 62 (hombre):
En vez de una brújula tiene un reloj al que le falta la aguja de las horas. Va dando
vueltas sin rumbo hasta que se queda sin cuerda.
Usuario 28 (no identificado):
Esta el majaero mierdigando por España y mendigando,vete para siempre a tu mierda
Cubana y disfrutas de tu paraíso,o no te quieren ni allí basura.
Usuario 28 (no identificado):
ME prohíben trabajar dice el payaso jajajaja ,no perdona no trabajas porque eres una
mierda como actor y un bocazas.busca trabajo de camarero anormal o de picapedrero que
no vales ni para excremento.
Usuario 70 (hombre):
Este tío se cree que por gritar absurdidades va a tener más razón. Desde cuando un COMUNISTA VA REPARTIENDO LIBERTAD? EL PUESTO MEJOR QUE SE MERECE POR SUS CHULERÍAS ES EN LA CÁRCEL.
Usuario 71 (hombre):
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Como no se ibana aprovechar estos individuos del fuero de los españoles, son los clasicos
que todo lo siguen teniendo, sus libertades sus amenazas y sus libertinajes que les dejan
hacer y deshacer los que asumen la justicia en igualdad y que sus constantes atropellos a
los Ciudadanos que respetamos al projimo. Ellos están por encima del bien y del mal, ya
les vemos con sus camisas luciendo sus flechas y sus canticos. Estos son los que llevan
la voz cantante en la calle nadie les detiene, ni nadie les amolesta ni les acortan con eficacia sus libertinajes.
Usuario 72 (no identificado):
¿ Quien es Ferreras ?, pues otra panza agradecida de...
¿Y quién es el dueño de ATRESMEDIA ?, un 41% del accionariado es de Planeta de
Agostini perteneciente al GRUPO PLANETA de la familia de empresarios LARA. El
segundo accionista en importancia es RTL Group que cuenta con el 19% de las acciones
de ATRESMEDIA. RTL pertenece mayoritariamente al gigante mediático mundial BERTELSMANN propiedad de la familia de empresarios germanos GOHN, también el gigante financiero VANGUARD ¿cómo no?, tiene una pequeña participación en RTL
Group.
Usuario 73 (no identificado):
un momento....¿ha dicho alguna mentira?
Usuario 62 (hombre):
Que piensa.
Usuario 73 (no identificado):
"Nos gobierna un partido al que la propia policía de Valencia llama organización
criminal y siguen en el Gobierno" ¿Es mentira?
"el jefe del Estado en nuestro país sea un rey, un monarca, cuyo padre era el nieto
de Franco y se haya llenado los bolsillos con comisiones" ¿Es mentira?
Usuario 62 (hombre):
1) El juez llamó "organización criminal" al PP valenciano. Compruébalo.
2) ¿Juan Carlos I es el nieto de Franco?
Usuario 73 (no identificado):
joer, anda que te centras en lo importante del mensaje...el PP tiene prácticamente la
corrupción como sistema y esto ha sido dicho literalmente, al igual que un tal M.Rajoy (que no se sabe quien es) cobró sobresueldos en "B", también dicho literalmente, ah y que ¿el rey no se ha hecho (más) rico cobrando comisiones?...por lo
demás tienes razón.
Usuario 62 (hombre):
Si no critico a este señor por las ideas, porque en el fondo algo de razón tiene (o
toda la razón, a veces).

Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

1209 | 1281

Lo que no le consiento son las formas, que para mí merecen la misma importancia
que el fondo. Por eso digo que debería pensar realmente lo que dice para evitar crear
rechazo.
Usuario 74 (hombre):
BOLIVARIANO VIEJUNO QUE NO LE HACEN CASO YA NI EN CUBA.
QUE DIGA DÓNDE VIVE..EL SUJETO...ESTE OTRO QUE VA DE PROLETARIO.
QUÉ CASTUZA!
Usuario 23 (hombre):
Este Willy Toledo dice que le censuran en España y cuando convocó la rueda de prensa
en la misma mesa habia como unos 20 microfonos (de Antena3, la Sexta, etc)
Usuario 75 (hombre):
¿Tenso encontronazo??? pero si a Ferreras solo le ha faltado comérsela... igual se la come
cuando se vean en el plató.
Usuario 76 (hombre):
¿ ya no vive en cuba ? estos asquerosos antisistemas no pueden vivir un solo dia lejos del
sistema que les ha dado de comer, mira el del chalet tan indignado que estaba y vive como
dios.
Usuario 77 (hombre):
jjjjj
El Ferreras en todo un cabrnazo
Le ha pinchado y ha saltado a la primera
Usuario 78 (hombre):
?JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAA BUUUUUAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA LE KIERO, este tio es dios
Usuario 79 (hombre):
Pues no ha dicho nada fuera de la realidad.
Usuario 80 (no identificado):
Estos comunistas de mansión y Ferrari son unos giles de tiempo completo. Que se vayan
a vivir a Venezuela o Cuba que allá viven una democracia plena....i m béciles
Usuario 81 (hombre):
Tu si que eres GILIPOLLAS. Por si no sabes como se escribe bien.
Usuario 82 (no identificado):
¿Tenso? ... no he visto tensión por ningún sitio... tristemente W. Toledo, aunque no sea
santo de mi devoción, aunque no coincida en las formas, hay que decir que de loco tiene
poco y tristemente lleva más razón de lo que muchos piensan.
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Otra cosa es que las formas le pierdan... pero el fondo, ya me gustaría que estuviese MUY
errado.
Usuario 83 (no identificado):
GRANDE WILLY JODER! la verdad es que ha dicho un par de cosas bien dichas y sin
miedo. Ya tocaba
Que el jefe del Estado en nuestro país sea un rey, un monarca, cuyo padre era el nieto de
Franco y se haya llenado los bolsillos con comisiones... Nos gobiernan unos criminales.
Usuario 84 (hombre):
!Tenso! si el cerdito no ha abierto la boca.
Usuario 23 (hombre):
Un argumento recurrente de los antimonárquicos es que NO es un modelo de Estado democrático. Cuando en los puestos mas altos de cualquier lista (como la de The Economist)
sobre los paises más democráticos encontramos en los primeros puestos, monarquias:
Noruega, Suecia, Dinamarca,... Y en los ultimos puestos siempre se encuentran republicas: Siria, Chad, Corea del Norte...
Usuario 30 (no identificado):
135.000 FIRMAS RECOGIDAS EN ARAGÓN!!
NO AL IMPUESTO DE SUCESIONES!!
NO AL IMPUESTO DE PLUSVALÍAS!!
NO VOTES A PARTIDOS POLÍTICOS QUE R......N EL PATRIMONIO DE LOS
MUERTOS Y DE SUS FAMILIAS!!
LAMBÁN (PSOE) DIMISIÓN!!
GIMENO (PSOE) DIMISIÓN!!
BONIFICACIÓN DE ESTOS INJUSTOS IMPUESTOS AL 99,99% YA EN ARAGÓN!!, HASTA QUE SE SUPRIMAN A NIVEL NACIONAL!!
[Enlace: https://aragonstopsucesiones.com/]
Usuario 23 (hombre):
Razonamiento progre: "la monarquia es fascismo, no es democrático". En cambio, los
paises nordicos son monarquias: Suecia, Dinamarca... son los paises ideales de los progres: la socialdemocracia nordica!! jaja. Y ya no digamos Monaco, Luxemburgo, UK,
paises con una renta per capita elevada y ¿que van a decir los progres? ¿que no hay democracia?
El problema no es la jefatura del estado y el modelo de estado. El problema de España es
la izquierda y sus ideas economicas que son un fracaso. ASi vamos.
Usuario 56 (no identificado):
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FIGHT!
Usuario 18 (no identificado):
Un auténtico fascista, de izquierdas pero fascista
Usuario 85 (no identificado):
no hay fascistas de izquierdas, en todo caso sería un rebelde, insurrecto, insurgente,
indomable, indoblegable, alborotador etc
Usuario 23 (hombre):
porque no sabes lo que es el nacional-bolchevismo
Usuario 84 (hombre):
Los fascistas eran de izquierdas.
Usuario 86 (no identificado):
[Mención al usuario 85], lee algún libro de Historia, no te vendría mal. Busca:
Nacimiento de la ideología fascista.
Usuario 87 (no identificado):
Tu de política poquito ¿no?
No hay fascismo de izquierdas ¿verdad? y supongo que Hitler según tú era de derechas.
Usuario 28 (no identificado):
TARADO, ULTRAIZQUIERDON ,BASURA;CABRALOCA ;ZOQUETE ; FACHIROJO DICTADOR.
Usuario 88 (no identificado):
Ferreras de izquierda no es...
Usuario 87 (no identificado):
Un bocachancla como Iglesias
Usuario 89 (hombre):
Siempre tiene la opcion de irse a vivir a Venezuela, Cuba o Corea del Norte, regímenes a
los que idolatra pero por alguna razon que desconozco no disfruta, prefiriendo vivir en
esta dictadura donde vive muy mal trabajando 16 horas diarias y sufriendo ataques a sus
derechos humanos y bla bla bla
Usuario 90 (hombre):
el padre de rey era nieto de Franco??. encima de subn.ormal gilip.ollas
Usuario 23 (hombre):
Siempre con el cuento de la monarquia y Franco... A ver, la Monarquia española es de las
más economicas de Europa: nos cuesta (segun la partida de los presupuestos generales
aprobados en el Parlamento) unos 8 millones de euros aprox.
Las republicas no son tan baratas. En Alemania cuesta 28 millones, Francia cuesta 112
millones de euros, Italia cuesta unos 200 millones de euros.
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Todos los paises tienen jefatura de Estado y hay que mantenerla. En España si quitamos
a la Monarquia y nos volvemos republica, ¿cuanto va a costar mantenerla? ¿más barata
que lo que cuesta la monarquia actual?
Que no se haya hecho un referendum para la jefatura del estado y el modelo del estado
no le resta legitimidad al monarca por la sencilla razon de que Franco se hizo con el poder
a raiz de una guerra. Ganó la guerra y esto es lo que hay. Y la Segunda Republica no se
votó en plebiscito, eso hay que recordarlo eeeh.
Usuario 8 (no identificado):
[Enlace: https://www.elconfidencial.com/espana/2012-10-03/a-cuanto-asciendela-fortuna-personal-del-rey-the-new-york-times-reabre-el-debate_215885/] [Enlace:
http://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/8088535/01/17/Barbara-Rey-recibio-500-millones-de-pesetas-del-CNI-parano-revelar-su-relacion-con-el-rey-Juan-Carlos.html]
[Enlace:
https://www.ivoox.com/roberto-centeno-comisiones-del-rey-juan-carlos-audiosmp3_rf_3848444_1.html] Si si nos sale baratísima, ya te digo
Usuario 23 (hombre):
Que pone en los presupuestos generales del Estado? Tu eres tonto. El articulo del
Cofidencia habla del patrimonio del Rey. Eso es como discutir cuanto es el patrimonio del primer ministro aleman o el del primer ministro frances o el patrimonio
de Donald Trump. Generalmente el patrimonio suele ser mucho mayor que el
MANTENIMIENTO DE LA JEFATURA DEL ESTADO.
El mantenimiento de la jefatura del Estado en España ronda los 8 millones de euros.
Eso está aprobado en el parlamento legalmente en los presupuestos generales del
Estado. La misma partida en Alemania cuesta cerca de 28 millones. En Italia, una
Republica, la misma partida cuesta 200 millones.
Usuario 8 (no identificado):
El rey patrimonio? una mierda como un piano, su padre no tenía donde caerse
muerto mientras los monárquicos lo mantenían en el exilio, ese dinero que tiene
ahora, para tu información, es de robarnos y cada vez que echas gasolina pagas el
impuesto borbónico. Catetooooooooo si quiers págale tú las pvtas, yo no quiero
pagárselas, es más los 500 millones a Bárbara Rey son MALVERSACIÓN DE
FONDOS PÚBLICOS.
Usuario 23 (hombre):
No tenia nada como todos los politicos que llegan al poder, tonto del cul... ¿Para
que se pagan impuestos? Para mantener a la casta politica y funcionarial toda. Segun tu, el primer ministro de Francia, Alemania, Portugal, Dinamarca, eran millonarios cuando ocuparon su cargo?
Usuario 8 (no identificado):
Al primer ministro de esos países los pueden cambiar, a éste no [Enlace: https://noticierouniversal.com/destacadas/rey-emerito-juan-carlos-millonario/]
Anda infórmate cateto y lo dicho si quieres pagarle los vicios págaselos tú
Usuario 84 (hombre):
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Si enseñas a pensar a un burro, pierdes el tiempo y cabreas al burro, un saludo.
Usuario 64 (hombre):
Menudo idi ota, que grite que grite lo que quiera, que desde fuera de prisión no se le
escucha. Ni interés por escucharle.
Usuario 91 (hombre):
si claro como no dice lo que tu quieres pues es un idiota, y tu que eres lameron del
regimen?
Usuario 23 (hombre):
"regimen" jaja
Usuario 91 (hombre):
te ries nazi trozomierda jajaja
Usuario 23 (hombre):
nazi de qué? será todo lo contario, palurdo. Hablas de regimen jaja vives en el
mundo de yupi
Usuario 64 (hombre):
No es porque piense distinto, sino por su falta de educación y de comportamiento
tremenda durante la entrevista. Algo que , por lo que veo, no entiendes...una pena
la educación en este país...
Usuario 84 (hombre):
Eres mas tonto que el resultado de una digestion.
Usuario 92 (hombre):
Poble diablo. Solo le queda berrear en la cueva.
Usuario 37 (no identificado):
Este hombre da pena ya hombre (el Willy,no el otro) que le den la paguita y un sitio en
la residencia, pobrecillo.
Usuario 93 (no identificado):
ENORME WILLY, VERDADES Y MÁS VERDADES, AQUÍ LA ENTREVISTA ENTERA:
[Enlace: http://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/willy-toledo-estalla-tras-su-nuevo-plante-al-juez-me-limpio-el-culo-con-esta-democracia_201805225b0412170cf2d7a52fbeb7b3.html#]
Usuario 94 (hombre):
El Willy Toledo ese es un showman amante del populismo.
Usuario 95 (hombre):
Willy Toledo Presidente!
Usuario 96 (no identificado):
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Si los militantes de Podemos, a lo largo de una larguísima votación de una semana,
decidieran retirar a Pablo el liderazgo del partido, ¿a que entra éste?
Usuario 85 (no identificado):
Toledo tiene un par, bueno mejor decir que los tiene cuadrados
Usuario 8 (no identificado):
Se que fastidia pero no ha dicho ninguna mentira.
Usuario 97 (no identificado):
Tenso encontronazo? si se han comido la poia el uno al otro
Usuario 22 (no identificado):
y con razón, la sexta va de izquierdosa pero es la misma mierda
Usuario 88 (no identificado):
Tan de izquierdas como el PSOE XD
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59. PW 2018 MUN
El Mundo:
[http://www.elmundo.es/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2018 mar MUN 06
CRÓNICA
El callejón de los niños atrapados por la trata en Tánger
[Nombre del autor de la crónica]
[Fotografía de una calle de Tánger]
Callejón de Tánger donde, por la noche, actúan pederastas. CRÓNICA
El reportero recorre los 'agujeros negros' de la prostitución infantil en Tánger, un fenómeno
nacional que en la ciudad es más visible por el aumento de niños de la calle que quieren emigrar
Madrugada del 9 de diciembre de 2017. Plaza del Petit Socco de Tánger. En los callejones que
bajan hasta el puerto se escucha el fuerte ruido de fondo del cierre de los telares. Sólo quedan
hombres en las calles. Un chico marroquí, vestido con un viejo chándal azul, murmulla bajo y
en perfecto español las siguientes palabras: "Si no quieres hachís ni cocaína... ¿Te gusta follar? ¿Te gustan los jovencitos? Aquí vienen muchos europeos buscando niños". Es la
cuarta noche seguida que se acerca. Las primeras veces sólo ofrecía hachís y cocaína. Un par
de meses antes, a pocos metros de ese callejón, la policía detuvo a un ex sacerdote y profesor
norteamericano que pagaba 50 euros a niños de 11 años que duermen en la calle a cambio de
mantener relaciones sexuales. Se llama Arthur Perrault y se había fugado hace 25 años de Alburquerque. La Interpol le buscaba por abusar sexualmente en su país de 36 monaguillos menores de edad.
Madrugada del 14 de enero de 2018. Habitación de 40 dirhams la noche (cuatro euros) en una
pensión en la parte trasera del mercadillo tangerino. Desde la ventana se aprecia el continuo
tránsito de niños y adolescentes, casi todos están colocados a esas horas por el pegamento disolvente de pintura dentro de una pequeña bolsa de plástico- que llevan esnifando todo el día.
Pasan por el callejón dos hombres conversando en francés. Se detienen a hablar, mediante señas, con tres menores.
El hombre más alto entra en la pensión acompañado por uno de los críos. No tiene más
de 14 años. Casi 40 minutos después, el menor sale sólo de la pensión, se sienta en el suelo y
empieza a esnifar la bolsa con pegamento que guarda en uno de los bolsillos de su pantalón
roto. A su lado pasa otro hombre, que lo coge de la mano y ambos desaparecen al girar la
esquina.
Madrugada del 11 de febrero de 2018. Ya van 12 noches repartidas en tres meses pasando a la
misma hora por el mismo sitio; viendo las horribles e impunes escenas una y otra vez desde las
ventanas de las habitaciones de tres pensiones diferentes. Un hombre, que vende cigarrillos en
un puesto a la entrada del callejón, confirma lo que ya estaba confirmado. "Buscas chicos,
¿verdad? A estas horas todos buscáis un culo y heroína. Por 30 euros tienes ambas cosas.
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¿Te gustan pequeños? Hay alguno que tiene ocho años y está tan drogado que no se entera de
nada".
No ha sido fácil escribir estas líneas. Si que lo ha sido dejar de contar otras situaciones más
duras en las que el alma se rompe al ver como es tan sencillo robar la infancia a un niño. No
existen palabras objetivas para describir la cara del monstruo que ofrece tener relaciones
sexuales con un crío de ocho años por 30 euros. Si que las hay para hablar de Marruecos
como un país donde, a día de hoy, la trata y la explotación sexual de menores de edad está
presente en varias regiones. Prácticamente, cada semana, sale en la prensa local algún nuevo
caso de pedofilia, muchos protagonizados por hombres extranjeros.
Van a por los débiles
"La explotación sexual de menores se ha convertido en un gran fenómeno en Marruecos, un
gran refugio de pederastas", denuncia Med B., coordinador en la región Tánger-Tetuán de
la asociación marroquí No toques a mi Hijo, que llevan 14 años destapando e investigando
casos de prostitución infantil y abuso de menores en las calles del reino alauí. Med añade que
la situación es especialmente delicada en ciudades como Tánger, donde cada vez hay más menores que viven en las calles (alrededor de 200). Son chavales en tránsito, nacidos en zonas
rurales del país, con la única idea de emigrar hacia Europa, tomando España como primera
parada. Ellos son los que cruzan cada semana a la península escondidos en los bajos de los
camiones que van en los ferrys o en pateras hasta las costas andaluzas. También son los más
vulnerables frente a los pederastas y violadores.
El investigador y arabista José Carlos Cabrera ha estado los últimos años trabajando como mediador intercultural con más de 6.000 menores magrebíes que han cruzado a España. "Hemos
tenido muchos casos de chavales que han sufrido algún tipo de abuso sexual, pero es complicado abordar ese tema con ellos. Algunos se prostituían como única forma de sobrevivir.
En Marruecos les roban la sexualidad", afirma Cabrera. "La mayoría de los perfiles que registramos de clientes que buscan este tipo de turismo sexual con niños son hombres europeos
y de Estados Unidos", explica Med. "Estos tipos engañan y se aprovechan de los críos, primero
ganándose su confianza. Saben de la desesperación en la que se encuentra el menor". El móvil
de Med no deja de sonar. En la quinta llamada que descuelga le cuentan el caso de una adolescente discapacitada a la que ha violado un familiar. Al teléfono gratuito para urgencias de la
asociación (+212 528 825 117) llegan cada día unas siete llamadas donde algún anónimo, vecino o familiar, les comunica que hay un menor al que han violado o se está prostituyendo en
la calle.
"Aquí en el norte, desde 2011, hemos destapado más de 200 historias relacionadas con todo
tipo de abusos sexuales hacia niños y hemos conseguido que 80 hombres acaben en prisión.
El 30% eran turistas de España, Francia e Inglaterra", asegura Med, que también hace trabajo
de campo. "Cuando recibo alguna denuncia, me desplazo hasta el lugar para buscar a la víctima,
a su familia, e intentar convencerles para que denuncien. Después les damos ayuda jurídica y
psicológica al menor. Aunque, algunas veces, no sirve de nada porque es la propia familia, muy
pobre, la que guarda silencio o está prostituyendo al crío con algún vecino o familiar".
Aquí es donde entran las madres solteras de las casas bajas de la Kasba de Tánger. Mujeres
invisibles para gran parte de la sociedad e instituciones marroquíes. Viven en un país con una
ley que condenan las relaciones sexuales fuera del matrimonio y que las aparta cuando los hom-
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bres las abandonan con los hijos. Asociaciones como No toques a mi Hijo denuncian que muchos de los casos de violaciones de menores que ellos reciben vienen precisamente de estos
entornos.
Dentro de la Kasba, una mujer, madre soltera de tres niñas pequeñas, nos cuenta que hay
noches en las que algún hombre intenta entrar a su casa para violarla a ella o a sus hijas;
y que a la niña de su vecina la violaron hace unos meses. Otra mujer, trabajadora social, explica
que la realidad es aún mucho más dura. "Hay algunas mujeres que se prostituyen ellas y a sus
hijos para poder comer. Aquí es como si no existieran, el Estado no las protege y los hombres
las miran como apestadas, como si pudieran hacer lo que quieran con ellas".
Algunos de los hijos más pequeños de estas madres solteras van a la guardería de las monjas de
Jesús María, en el antiguo convento franciscano de Tánger. Las religiosas también tienen una
casa de acogida con un grupo niñas menores (de seis a 14 años) víctimas de maltrato, abandono
y abusos sexuales. "Las agresiones a estas chicas se suelen dar dentro de la propia familia
y del entorno", aseguran. El año pasado, en la región de Tánger, la policía marroquí creó una
unidad especializada en la trata y prostitución de menores. "Somos muy pocos y no tenemos
suficientes medios para investigar", protestan los agentes. Lo mismo ocurre en los juzgados,
donde existe un tribunal específico que da atención a las mujeres y menores víctimas de la
violencia sexual. "Es muy difícil determinar el número exacto de niños que se dedican a la
prostitución. Los organismos institucionales (dependientes del estado) no trabajan en sinergia
con las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Cada uno guarda los resultados
de sus investigaciones, sin compararlos ni compartirlos", afirman desde la asociación No toques
a mi hijo.
Hace cuatro años, un colaborador de la brigada de información de la policía marroquí se
hizo pasar por extranjero para investigar las redes de prostitución infantil en Tánger. En
el paseo marítimo, un proxeneta le ofreció un encuentro con "jovencitos". Logró entrar en uno
de los apartamentos, detrás del hotel Solazur, donde le estaba esperando una mujer con velo.
"Me dieron a elegir entre un niño de 13 años y otro de nueve. Escogí al más pequeño, que vivía
en la Kasba, que me contó en la habitación que sus padres no sabían nada y que él lo hacía
porque le habían prometido dinero", recuerda el investigador, que durante semanas comprobó
como en las casas de la Kasba y en el callejón del Petit Socco también se ofrecían a niños para
mantener relaciones sexuales. Pese a tener las suficientes pruebas y testimonios para acabar con
toda la trata, la policía únicamente desmanteló y detuvo a la organización del proxeneta del piso
frente a la playa.
El problema que también se encuentran los agentes marroquíes al investigar es que en sus archivos no tienen una lista negra con los antecedentes por pedofilia de los extranjeros que entran
en el país. En 2016, el diario norteamericano Alburquerque Journal destapó que uno de los
pederastas más buscados, un sacerdote y profesor de nombre Arthur Perrault, estaba viviendo en Marruecos. Arthur se había fugado en 1992 de EEUU, y su último paradero conocido
ese año había sido la ciudad de Vancouver (Canadá). Tenía 36 denuncias por abusos sexuales
a chicos menores de edad cuando ejercía de sacerdote en la Arquidiócesis de Santa Fe, en Alburquerque.
Arthur se encontraba viviendo en Tánger, dando clases de inglés a niños en la American Language Center. "Aquí se dedicaba a abusar de los menores que quieren emigrar y que no
viven con sus familias. Todos eran niños, de 11 a 14 años, a los que pagaba hasta 50 euros",
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cuenta Med. "Localizamos a algunas víctimas, pero no quisieron hablar. Presentamos una denuncia conjunta junto con una organización americana, y la justicia de su país mandó una orden
de detención internacional". El 13 de octubre, Perrault fue deportado.
En enero, en otra de las grandes ciudades de Marruecos, en Fez, 270 kilómetros al sur de Tánger, fue detenido un hombre francés de 58 años acusado de abusar sexualmente de dos niñas de
10 y 13 años. Días después, decenas de personas salieron a manifestarse por las calles de Fez
denunciando la impunidad de un turismo sexual que se ha extendido por todo Marruecos.
Hasta un iman arrestado
Esta semana, en una aldea cercana a la ciudad de Temara, cerca de Rabat, un iman ha sido
arrestado en la mezquita acusado de abusar sexualmente de seis niños a los que estaba
enseñando el Corán. En la capital, en el mercadillo junto a la antigua medina, un comerciante
también fue detenido por abusos a tres niños de nueve años. En un hammam (baño árabe) de
provincia de Settat, un masajista ha sido denunciado por haber violado a una niña mientras le
hacía un masaje. Y en la costa atlántica, en la ciudad de Essaouira, la policía ha arrestado este
mes a un entrenador de monos acusado de violar a varios menores.
"Hay casos por todo el país, pero donde más invisibilizados están es en Marrakech, que ahora
mismo es la capital del turismo sexual mundial, y por lo tanto también de la trata de niños",
afirman varias asociaciones en defensa de la infancia. Precisamente en Marrakech, hace un par
de años, dos periodistas de una televisión italiana fueron expulsados de Marruecos cuando
estaban grabando un reportaje sobre la prostitución infantil en la ciudad roja. Los reporteros consiguieron grabar con una cámara oculta cómo en la plaza Jemaa El Fna una mujer les
ofrecía tener relaciones sexuales con chicas menores de edad.
En Tánger, el último agujero negro de la prostitución infantil está en otro callejón, frente al
mercado de pescado. A primera hora de la mañana, siempre hay algún menor durmiendo
en la puerta de un garaje. Cuentan que por la noche, en los apartamentos de los edificios de
esa calle, algunos hombres suben con los críos para mantener relaciones con ellos. Es un horror
en todo el país. La gente está cansada de que Marruecos se haya convertido en un paraíso para
pederastas, decían los vecinos de la ciudad de Fez tras la detención del último abusador, un
francés. "Dejad de violar a nuestros hijos", gritaban.
[Comentarios]
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 20 Eres corto de lectura, de interpretación ....
Usuario 2 (no identificado):
@usuario desconocido "...El 30% eran turistas de España, Francia e Inglaterra"... el 30%
de los pederastas.... no de los españoles. Que es muy distinto.
Usuario 3 (no identificado):
@Usuario 4 ¿Pederastas y pedófilos marroquíes violando a niños y niñas en España?
Permítame que lo dude.No creo que los marroquíes vengan a España a hacer turismo
sexual.
Usuario 4 (hombre):
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@Usuario 15 Posiblemente, muy posiblemente, haya menos Españoles cometiendo delitos , violaciones y abusando de niños en Marruecos, que Marroquíes cometiendo delitos
con robos, trapicheos y violaciones en España. Pero por si hay dudas lo mejor es cortar
por lo sano. Que nos manden a los delincuentes Españoles que pillen a España, que ya
nos encargamos de meterlos en cárceles españolas, y nosotros les enviamos a Marruecos
a los delincuentes marroquíes, y que se encarguen ellos en sus cárceles. A ver quién sale
ganando.
Usuario 5 (no identificado):
@ usuario desconocido ¿Pero tú que estás diciendo? Me parece una injuria y una difamación ¿de dónde sacas tú esa cifra?.
Usuario 5 (no identificado):
@Usuario 17 La censura y el miego de la población ya es algo acostumbrado en aquel
país, pero yo quería hacerle una pregunta, el 17 enero 2017 cuando se hacía llamar @medicinaslimpias en la noticia: ""Bárcenas niega..." decías (sic): "Lo mismo dije al juez
cuando me detuvieron con 35 de chocolate en la carretera de andalucia procedente de
algeciras ..............para no desvelar a mis paisanos.........todo un gesto heroico". Yo quería
preguntarle cuánto tiempo cumplió de condena siendo marroquí , e incluso sobre la rehabilitación, vistas las cosas que dice de españa cada vez que interviene.
Usuario 5 (no identificado):
@Usuario 1 Al terminar 2017 y según el Ministerio del Interior el 28% de la población
reclusa son extranjeros para el 10% de extranjeros viviendo en España (sin incluir a los
extranjeros con la nacionalidad española adquirida). Refiriéndonos a los marroquíes, resultan un 10% del total de los presos para una población viviendo en nuestro país del
1,5% del total, y se concentran en los de esa misma nacionalidad los crímenes de mayor
gravedad : asesinatos, violaciones, maltrato o tráfico de drogas. Estos dichos cometen
más del 18% de los asesinatos (58 de los 300 de promedio, con aumentos interanuales de
hasta el 30%), a pesar de constituir solo ese 1,5% de la población. Se deduce que atendiendo a su porcentaje el preso extranjero supera en casi un 3 a 1 al español, el marroquí
en un 7 a 1, y en homicidios y asesinatos el marroquí lo hace ya en un 12 a 1.
Usuario 6 (no identificado):
En la época de la Zona Internacional, y la inmediatamente posterior, Tanger estaba llena
de intelectuales progres que iban allí o residían allí, porque allí se les permitía hacer con
los niños las cosas que en Europa y Estados Unidos no podía hacer. O al menos no podían
hacerlas tan abiertamente como en Tanger, donde las autoridades internacionales cerraban los ojos a las cosas que hacían los europeos y americanos adinerados o intelectuales.
Por desgracia Tanger tiene una tradición de explotación sexual de la que nunca se ha
querido hablar, porque los clientes eran grandes figuras de las letras, del cine, de la música, etc. que aún despues de muertos permanecen intocables hoy. Así que nadie se ha
atrevido a hacer una tesis doctoral e invertigar el tema.
Usuario 5 (no identificado):
@Usuario 20 Lo que pareces ignorar o no tomas en cuenta es que la pederastia es endémica en aquel país y que lo es desde siempre, me refiero entre sus nativos, y que es no
solo aceptada sino incluso ensalzada por su religión. Por muy repugnante que resulta tal
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lacra se enmascara su verdadera dimensión focalizándola en los casos de extranjeros habida cuenta la enorme extensión de la misma entre los naturales de aquel país y que es,
en definitiva, la que deja espacio a la aparición de pervertidos extranjeros.
Usuario 7 (mujer):
@Usuario 17 Y tú en cualquier noticia despotricando sobre España. Qué bien te haces la
víctima, por cierto. ¿Os lo enseñan?
Usuario 7 (mujer):
@Usuario 15 Es suficiente con leer las noticias. Primero están los que les prostituyen,
que no dudarían en salir corriendo hacia España si se sintieran en peligro. Y como ellos
personas que no son proxenetas pero que tienen la misma catadura moral. Luego están
los niños, que ya están "rotos", cualquier niño en esa situación lo está. Si las autoridades
de su país no hacen nada, están perdidos. Si les sacan de allí y les llevan a un país extranjero delinquirán y estarán atormentados para siempre. No se sentirán en su sitio, ni siquiera lo hacen los que vienen si haber pasado por eso. Conocerán a compatriotas suyos,
se sentirán maltratados por nosotros y nuestra cultura pues es la idea que les meten los
suyos. Y como el único mundo que conocen está podrido, no saldrán de él. Muchos depredadores sexuales fueron víctimas primero. Es un tema muuuuuy delicado y lo primero
que tiene que hacer Marruecos es eliminar todas esas mafias y aplicarles mano dura, que
no vuelva a pasar.
Usuario 8 (no identificado):
Tanta religión de la paz y a las niñas víctimas de abusos las cuidan las monjas de un
convento franciscano
Usuario 9 (hombre):
@Usuario 18 pero digo yo, el Mohamed ese gordo que hace de rey no mira por su pueblo??
Usuario 9 (hombre):
30 % de españoles buscando sexo con niños, que asco
Usuario 10 (hombre):
@Usuario 17 los jóvenes marroquíes están haciendo mucho daño en connivencia con
algunas comunidades autónomas que les alojan en pisos y se desentienden de ellos. Robos
con violencia, asaltos sexuales, prostitución masculina... no es una guerra contra Marruecos, es que viene lo peor y nos hace la vida imposible.
Usuario 11 (hombre):
Lamentablemente hemos perdido el norte hace tiempo, sólo es leer y escuchar noticias de
pederastia, de redes de pedófilos que abarcan a todos los estratos de nuestra sociedad, lo
más grave es que están metidos toda clase de personas.....mal plan tenemos...
Usuario 5 (no identificado):
Con Mohamed VI la corrupción se ha institucionalizado en Marruecos y todas las inversiones extranjeras en Marruecos dependen de tres individuos con influencia e intereses
comerciales en todos los proyectos estatales importantes. Estos tres son el ex viceministro
y actual dirigente del Partido de la Autenticidad y la Modernidad , Fouad el Himma,
amigo del monarca; el secretario del Rey y principal asesor financiero, Mohamed Munir
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al Mayidi, y el propio Mohamev VI quien aunque en un primer momento habló de reformas en cuanto mostraron su descontento las cúpulas militares, policiales, de la Alta Administración y de los sectores que se han hecho con grandes riquezas durante el régimen
de su padre y que son las que controlan los resortes del poder y de la corrupción (incluidas
las mafias d el trafico de drogas, armas, personas, prostitucion, etc.) reculó y volvió a las
prácticas de enriquecimiento personal que caracterizaron al régimen de su padre.
Usuario 12 (no identificado):
¿en marruecos no hay policia? la religion esa de marruecos ¿no es la que su profeta a los
50 años caso con niña de 11 entregada por el padre de la cria?
Usuario 13 (no identificado):
Y estas asquerosas y repugnantes relaciones sexuales, de hombres con niños... ¿qué son?
¿patriarcado, no?
Usuario 14 (no identificado):
Nací y viví en Tánger hasta los 18 años, en la zona moderna de la ciudad cerca del Boulevard Pasteur, y siempre había un grupo de niños esnifando pegamento en mi calle y
durmiendo en los portales. Aquellos no tenían ningún futuro y sólo colocados podían
aguantar esa vida. Parece que 30 años después la situación sigue igual. Un país muy complicado. Personalmente no me sienta bien volver y ver lo despacio que mejoran las pocas
cosas que lo hacen.
Usuario 15 (no identificado):
@Usuario 22 Si pero en este caso los abusadores pederastas son hombres!!!!
Usuario 15 (no identificado):
@Usuario 1 Parece que estas muuuy informado sobre el tema, seguro que no a nada de
eso?!!! Das la impresion de todo lo contrario. Ummmmm no se no se.....!!!!
Usuario 15 (no identificado):
@Usuario 1 Repites como el ajo!!! Disco rayado!!! Aburres mas que mirar a una castaña!!!!!
Usuario 16 (no identificado):
No, son seres humanos... Son...no tienen ni dignidad, ni sentimientos como seres humanos...lo más bajo...!!
Usuario 15 (no identificado):
@Usuario 1 Los españoles que van a Marruecos a abusar de niños dices??
Usuario 17 (no identificado):
Por cualquier articulo publicado sobre Marruecos........salen foristas con sus criticas xenofobas y descalificaciónes hacia los marroquies ,su gobierno su monarquia y atacando
hasta nuestra integridad terrirorial.........sin censura de los moderadores......enfin...
Usuario 17 (no identificado):
@Usuario 18 .......como espaniol que parece eres,no eres el mas adecuado de criticar a
Marruecos.....agarrate el libro del holandes VINCENT WERNER.... y veras que tu sociedad no es lo que parece a muchos......
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Usuario 18 (hombre):
Pero España y la Unión Europea no condenan a Marruecos por no garantizar los derechos
humanos de esos niños, mientras les permitan pescar en sus costas o exportar a Marruecos, no pasa nada. Las relaciones con Maruecos son divinas. Podredumbre de politiqueros
corruptos.
Usuario 19 (hombre):
@Usuario 17 y como le va a Marruecos? No dejan de invadir por donde quierano que van
Usuario 17 (no identificado):
@Usuario 20 ....a este sujeto le da igual todo........hasta las vagias malolientes se las ve
con fragancia y frescura........
Usuario 20 (hombre):
@Usuario 1 parece que te da igual que se viole a niños...
Usuario 20 (hombre):
@Usuario 1 el problema de estos niños es mayormente los europeos pedofilos que se
aprovechan de lo vulnerabilidad, no sé a qué viene mencionar al ricachón, ricachónes hay
en todas partes
Usuario 21 (no identificado):
Pues es un problema que si no lo arreglan es porque no quieren, porque chicas no hay ni
una por ahí por la calle a deshoras y a su aire. Que hagan lo mismo con los chicos.
Usuario 22 (no identificado):
Me alegro mucho de que por fín los reporteros de este diario comiencen a dejar dejen de
discriminar en sus artículos esa constante de hombre malo, mujer buena y solo niñas víctimas. Hay canallas y víctimas en ambos sexos.
Usuario 17 (no identificado):
@Usuario 1 ...golpe de galiña..............
Usuario 2 (no identificado):
Son unos monstruos, los que abusan de los niños.
Usuario 1 (no identificado):
[Enlace: http://latribunadecartagena.com/not/4151/-the-ghetto-family-una-pandilla-desalvajes-gitanos-y-marroquies-que-siembra-el-terror-en-bilbao]
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 23 [Enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/teleobjetivo/teleobjetivo-vivirrobar-calle/3867201]
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 23 ****!!. Ni me prostituyo, ni ni practico nada de eso. Y sí, eso es lo que nos
llega a España. Sí. Hay muchos chaperos, trapicheros, carteristas, bandas del pegamento
y demás
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Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 23 ¿qué hacen sus padres, acumular esposas, concubinas e hijos? ¿qué hace su
rey/sultán? En cualquier caso, puedes ir tú allí a arreglar el mundo
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 20 Pregunta por la "banda del pegamento de Lavapiés", pregunta a quienes
tuvieron que sufrir sus andanzas.... y esto, extrapolable a cualquier barrio de cualquier
ciudad de España
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 20 Sí, no discuto lo que pasan. Pero que su ricachón sultán se haga cargo de
ellos. Los españoles no tenemos por qué traernos esos problemas. bastantes problemas
hay aquí
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 24 Su sultán, bien ricachón se pasea por Europa por buenos hospitales y sus
buenos palacios. Que responda él de sus súbditos
Usuario 23 (no identificado):
@Usuario 1 ¿Lo que nos llega a España? ¿Esto es lo único que se te ocurre después de
leer un reportaje como este? No, el problema no es lo que nos llega a España, sino lo que
ya tenemos aquí. Tipos como tú.
Usuario 24 (no identificado):
Que horror, pobres niños, no tienen futuro, esto da muchísima pena.
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 27 Sinceramente, ni sé quién va allí, ni me importa. Realmente, ¿podrías dar
tu la nacionalidad, uno a uno de esa gentuza de "clientes"??
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 17 alibaba, o babaali, o medicinaslimpias o cualquiera de tus motes, ocúpate
de tus trapicheos con sustancias y vete a tu querido país a poner orden y limpieza (si sabes
lo que es todo eso...)
Usuario 20 (hombre):
@Usuario 1 Qué llega exactamente a Espana? niños violados por pedofilos Europeos?
niños violados por enfermos sin compasión? Ninos violados por gente sin escrúpulos? La
vida de estos niños queda destrozada de por vida.
Usuario 7 (mujer):
@Usuario 17 ¿Por qué no tte vas a tu Marruecos y nos dejas en paz? Venga, a disfrutar
de tu cultura.
Usuario 25 (no identificado):
Estimado redactor, ha saber Ud. que Alburquerque es un municipio de la provincia de
Badajoz, dista mucho de Albuquerque, ciudad del estado de Nuevo Méjico y desde donde
presumiblemente se fugó el sujeto. Le agradecería que lo corrigiera, por favor. Un saludo
Usuario 17 (no identificado):
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@Usuario 1 ...si los igntes volaban ud llegaria a ser ministro del aire.....
Usuario 26 (no identificado):
Juan Goytisolo, aquel escritor que no iba a aceptar nunca jamás el premio Cervantes, ¿se
fue a Marraquech antes de salir del armario, o salió allí? Es que no estoy seguro.
Usuario 26 (no identificado):
"Agujeros negros", dicen. Luego aclaran que se trata de homosexuales. Que les gusta
redundar.
Usuario 17 (no identificado):
Cada pais tiene sus paginas negras en la historia.......y España es una nacción que ha sufrido una tremenda guerra civil,30.000 niños robados durante y despues la guerra hasta
1970........unos saqueos y corrupción a lo grande y por otra parte el turismo sexual y sanitario que están dejando al pais al borde del tercermundo con un pie en el cuarto......saludos y feliz semana santa.....
Usuario 7 (mujer):
@Usuario 28 Los que van de Occidente y los suyos propios. Y mientras a nosotros nos
asquea y deseamos que acaben encerrados toda su asquerosa vida, allí se prostituye a los
niños y a pocos les importa. Mire qué fácil tienen los reporteros llegar, es algo que allí
sabe todo el mundo y así sigue. Es repugnante.
Usuario 27 (no identificado):
@Usuario 1 Pues si no lo sabes, infórmate. Nada bueno les llega de España a ese callejón,
tenlo por seguro.
Usuario 1 (no identificado):
@Usuario 27 No sé lo que llega de España, de Europa, o del propio Marruecos. En cualquier caso, esos "clientes" me parecen basura
Usuario 28 (hombre):
@Usuario 1 No hijo, esto es lo que desde España y Europa y EEUU se manda allí. Profesores, sacerdotes, trabajadores de ONG¿s, católicos, musulmanes, evangélicos...no se
libra nadie.
Usuario 17 (no identificado):
@Usuario 1 ....claro....¡¡¡¡¡¡¡¡¡..son solo principiantes.........en Andalucia pasan al oficio
y en la recta final(chueca) pasan al mercado de la profesionalidad........
Usuario 29 (hombre):
Qué pena de hijos que pena de personas qué pena de mundo...no hemos evolucionado,
todo se limita a los placeres carnales a la violencia, a la despersonalización del ser humano,a la confusión...El que viaja allí conoce la situación, pobreza, prostitución, falta de
oportunidades...a veces pienso hace falta conocer esto?
Usuario 27 (no identificado):
@Usuario 1 Antes tendrías que pensar qué es lo que llega de España a ese callejón de
Tánger.
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Usuario 30 (no identificado):
Estos son los que nos van a pagar las pensiones en cuanto den el salto a España.
Usuario 1 (no identificado):
..... y esto es lo que nos llega a España
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60. PW 2018 NOD
Nodo 50. Contrainformación en red:
[https://info.nodo50.org ]
Transcriptor / Recopilador: Alicia Moreno Pérez

PW 2018 feb NOD 12
Una historia de maricones, cárceles y lucha contra el sexismo en los EE UU de los 70
Lunes 12 de febrero de 2018
Fuente: El Salto Diario
CÁRCELES
Ter García
Nacida en los 70 en una cárcel de Washington, Hombres contra el Sexismo fue la primera organización carcelaria abiertamente gay y en lucha contra las violaciones entre presos.
[Imagen]
Ed Mead y su compañero Danny pasean por el corredor de la prisión de Walla Walla (Washington) en pleno motín.
“Te diré lo que éramos: éramos unos maricones macarras”. La frase, escrita en el reverso de la
imagen que encabeza este texto, fue escrita por Ed Mead, que en la fotografía aparece cogido
de la mano de su novio Danny, paseando por el corredor de la prisión de Walla Walla, en Washington, durante un motín en los años 70.
La historia de Ed Mead, retratada en el libro Fuego Queer (Editorial Imperdible, 2016), es una
historia de anarquismo, antirracismo y acción directa. Pero, sobre todo, es una historia de la
lucha por los derechos de las personas presas y contra el sexismo y las agresiones sexuales
dentro de las prisiones.
Ed llegó a la prisión de Walla Walla, cerca de Washington, en agosto de 1976 con dos condenas
de 20 años de cárcel sobre sus hombros. Seis meses antes había intentado atracar una sucursal
del Pacific National Bank en Tukwila, Washington, junto a otros miembros de la Brigada
George Jackson, un grupo revolucionario que tomó su nombre de un miembro de los Panteras
Negras asesinado en la cárcel. La Brigada George Jackson mezclaba ideas anarquistas y comunistas y actuó entre los años 1975 y 1976 con ataques contra bancos, infraestructuras y grupos
empresariales conocidos por sus políticas racistas.
Aunque en sus ataques intentaban evitar las víctimas, el intento de atraco del Pacific National
Bank acabó en tragedia. Dos policías y un miembro de la brigada murieron en el tiroteo, y Ed
Mead y John Sherman —también miembro de la brigada— fueron detenidos. A pesar de que
Mead, según afirmó en el juicio, no participó en el tiroteo, fue condenado a dos cadenas perpetuas. Así comenzó su siguiente lucha, ahora desde la cárcel de Walla Walla, también conocida
como ‘The Walls’ (los muros), donde fue destinado a cumplir condena.
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“Un grupo de unos seis prisioneros decidieron que querían violar al prisionero que estaba en la
celda contigua a la mía, el chico al que habían ingresado en la unidad de aislamiento junto a mi
[...] El carcelero logró abrir la puerta finalmente y todos los presos deseosos entraron en la celda
del chaval”.
[Imagen: “Jacki, travesti y miembro de Hombres contra el Sexismo, usaba la oficina de la asociación como sastrería.”]
Ed describe en el libro cómo las violaciones entre presos eran pan de cada día, toleradas e
incluso facilitadas por los carceleros de Walla Walla. La escena narrada ocurrió tan solo unos
días después de que llegara a la prisión estatal y, a la mañana siguiente, él y otros presos comenzaron a discutir sobre cómo luchar contra las violaciones de presos. “En la cultura carcelaria
nadie considera que sea un comportamiento homosexual el meter la polla en cualquier agujero
de otro hombre; solo el que te penetren está etiquetado y estigmatizado como gay”, continúa.
En esos años, la prisión de Walla Walla albergaba a entre 1.600 y 1.700 presos. Dentro de la
cárcel se sucedían los episodios de violencia, los robos, los asesinatos, las palizas por parte de
los funcionarios de la prisión, y también las violaciones. “Los presos eran comprados y vendidos unos a otros de forma rutinaria; los que eran jóvenes y vulnerables eran violados y obligados
a prostituirse”, explica Mead en su relato. A Ed le salvó la fama lograda por las acciones de la
Brigada George Jackson.
El primer paso fue hablar y dividir al grupo de presos violadores. “El lado negativo fue que el
violador principal tomó la sucesión de los hechos como un desafío a su masculinidad”.
Las violaciones continuaron. “Una noche, dos tipos de la galería, un par de aspirantes a tipos
duros, se hicieron pasar por nuevos amigos del chaval y le dieron algunos barbitúricos. Cuando
el chaval estaba aturdido por las drogas, los dos se metieron en su celda y lo violaron”, cuenta
Ed sobre la siguiente violación que conoció. El “chaval”, como le llama Ed, tenía 20 años, y
además de violado, fue asesinado por los otros dos presos, que lo estrangularon haciéndolo
pasar por un suicidio.
[Imagen: “Varias personas presas comparten un momento afectivo en el festival anual de Hombres contra el Sexismo en la cárcel de Walla Walla.”]
“¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué los presos abusaban unos de otros de esa forma?”, se preguntaba Ed. “Por un lado, había un tipo de canibalismo, con los presos violando y matando a otros.
Y, por otro, había intensos periodos de ceguera y resistencia autodestructiva. Quería hacer que
los presos fueran más conscientes y reducir sus prácticas autodestructivas”, continúa narrando
Ed. Así comenzó a trabajar en la idea de formar una organización que luchara contra las violaciones entre presos. Los hermanos de Walla Walla fue el inicio. Las huelgas de trabajo, los
escritos en las paredes, tirar basura a las galerías y prenderle fuego, presentar denuncias ante el
tribunal federal, huelgas de hambre o atascar los váteres con sábanas fueron sus primeras acciones.
A la vez que iba naciendo lo que después se convirtió en Hombres contra el Sexismo, Ed Mead
comenzó a “explorar el aspecto femenino de mi naturaleza”, según explica en Fuego Queer.
“Mi salida del armario no fue el resultado de algún tipo de deseo sexual orientado a los hombres,
o a un hombre en concreto; fue más el producto de una decisión política e intelectual que poco
a poco se había formulado en mi consciencia. [...] Llegué a la conclusión de que [...], si mis
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necesidades emocionales y sexuales iban a estar así, debería tener contactos sexuales con los
hombres”.
Hombres contra el Sexismo fue la primera organización de presos gays reconocida oficialmente
por la administración penitenciaria, con una oficina propia en la que reunirse y donde recibir a
gente de fuera de prisión. También editaba varias publicaciones impresas: The Bomb, que salía
solo cuando alguien consideraba necesario hacer algún tipo de llamamiento a las armas, o The
Lady Finder, un boletín de noticias mensual en el que, además de contar noticias para los gays
y el resto de presos, también se denunciaba a los violadores y a los que compraban y vendían a
presos.
Fue difícil al principio, ya que no contaban con el apoyo de la mayoría de presos heterosexuales,
pero consiguieron hacerse hueco y ganar legitimidad bajo el ala del Comité de Justicia de Presos, una organización nacida en 1977 para luchar contra el racismo en las cárceles, como uno
de sus subcomités. Pronto, la mitad del Comité de Justicia de Presos era, de hecho, gente de
Hombres contra el Sexismo.
Ed Mead, con su pelo largo y sus pendientes de lavanda, no tenía reparos en usar la fuerza.
“Hubo un incidente en el que el Club Chicano hizo un movimiento sobre uno de los gays más
atractivos del talego, un homosexual de apariencia femenina llamado Sally [...] La dirección de
los Chicano dijo a Sally que tenía que dejar al hombre con el que estaba viviendo y moverse a
una de sus celdas. No había razón aparente que lo explicara, salvo que pensaban violarla y
matarla”, narra Ed.
“Convoqué a una reunión urgente de Hombres contra el Sexismo. Con todos los miembros
reunidos en asamblea en nuestra oficina, expuse la situación, diciendo que íbamos a luchar y
probablemente habría muertos, pero por supuesto que evité decirles que tenía un revólver,
ochenta balas y tres granadas de mano de fabricación casera. Probablemente pensaban que solo
teníamos cuchillos”, continúa. “Ese día escapamos tras perpetrar un asesinato colectivo, pero
todavía nos quedaba ver qué ocurriría a la mañana siguiente”.
Lo que ocurrió fue el principio del fin de Hombres contra el Sexismo. Ed Mead fue trasladado
a la cárcel del Condado de Monroe para pasar sus últimos años de cárcel. En esa década, en
Monroe no hubo ningún episodio de violaciones entre presos.
Las imágenes del artículo pertenecen al libro ’Concrete Mama’, de John McCoy y el fotógrafo
Ethan Hoffman.

PW 2018 feb NOD 14
Miércoles 14 de febrero de 2018
Violencia sexual y tortura
Fuente: Txalaparta
Por Mikel Soto
Mikel Soto reflexiona sobre la violencia sexual y la tortura y menciona, entre otros, el caso de
Jaime Iribarren. En la foto, Jaime aparece sentado junto con el resto de detenidos de Berriozar
puestos en libertad tras pasar por las manos de la Guardia Civil en marzo de 1994. Según el
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delegado del Gobierno Pedro Ruiz de Alegría el trato dado a los detenidos fue “exquisito”.
Según Joxe Lacalle, autor de la foto -que nos ha cedido amablemente-: “Se me cayó el alma a
los pies cuando vi llegar a Jaime. No se tenía en pie”.
[Imagen]
A finales de 2017, conocimos el informe del Gobierno de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sobre la
tortura realizado por el Instituto Vasco de Criminología dirigido por Paco Etxeberria que recoge, analiza y certifica 4.113 casos de tortura desde 1960. Y, apenas días después de que la
consejera del Gobierno de Nafarroa Ana Ollo hiciera público que ya habían puesto en marcha
un estudio similar, supimos que el Gobierno español había recurrido la decisión de otorgar
17.900 míseros euros a la UPV-EHU destinados a un proyecto de investigación sobre la práctica
de la tortura en Nafarroa.
He de confesar que me alegró que el Gobierno de Nafarroa hubiera dado ese paso. Era una de
las íntimas peticiones que tenía para el gobierno del cambio. Aun así, reconozco que cuando
tuve conocimiento del estudio pensé: «Uf, otra vez a dar el testimonio». Es un trance necesario,
pero nunca fácil. Según contó Etxeberria, muchas personas acudieron al Instituto para grabar
sus experiencias y, finalmente, fueron incapaces de hacerlo. Acercarse a la tortura es como
aproximarse a un mar revuelto; uno nunca sabe con qué fuerza va a pegar la próxima ola ni qué
capacidad de arrastrarnos va a tener. He visto a multitud de compañeras y compañeros alterados
por una entrevista, una declaración, una comparecencia… propia o ajena. Incluso ahora, tras
haber releído mi denuncia y la de mis compañeros para escribir esto, pese a la terapia y el
trabajo realizado, noto la marea subir, sin saber qué va a arrastrar o cuánto va a durar. Aun así,
siempre creo que es una marejada que merece pasar.
Por eso mismo, mediante este escrito, me gustaría compartir algunas reflexiones sobre la violencia sexual en la tortura. El trabajo del equipo dirigido por Etxeberria ha probado que este
tipo de violencia ha sido revelada en un 22,3% de los casos denunciados. Estas prácticas han
adoptado diferentes formas: desnudez forzada durante la incomunicación (18%), humillaciones
sexuales de carácter verbal (10,3%), golpes en genitales (9,7%), tocamientos (5,4%), utilización
de electrodos en los genitales (1,4%), introducción de objetos por la vagina (0,8%) o por el ano
(0,9%)... Estos dos últimos ejemplos de violación han sido denunciados por un total de 36 personas. El informe certifica que «las mujeres, comparativamente con los hombres, soportaron
más empujones y tirones de pelo, mayor utilización del ‘plantón’, más asfixia seca con la bolsa,
mayor exposición a distintas formas de violencia sexual (más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y otras formas de violencia sexual), peores condiciones de detención (más exposición a ruidos constantes, deficiencias de higiene en el espacio), mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas u otros elementos, más humillaciones, más amenazas...». Por su parte, a los hombres se les aplicaron «más palizas, más
sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres».
Sin que estas datos me hayan sorprendido realmente, mi experiencia con la tortura me hace
creer que estas cifras pueden ser mayores y que, curiosamente, es la concepción de las personas
torturadas -particularmente de los hombres- la que desdibuja las cifras. Vaya por delante que
las reservas que voy a exponer sobre estas no pretenden invalidarlas. Creo que está por encima
de toda duda la exhaustividad científica y la dolorosa honestidad del trabajo realizado por el
equipo de Paco Etxeberria; no pongo en duda esos datos, pongo en duda la visión que los propios torturados hemos ofrecido sobre la tortura. Y lo hago basándome en mi propia experiencia
y en mi propia miopía. Aunque contado así suene ridículo, a mí me costó más de diez años
darme cuenta de que que me arrojaran sobre una mesa con los pantalones bajados y presionaran
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mi ano con un objeto simulando violarme era una agresión sexual. Que las afirmaciones de un
torturador de que tenía un culo muy bonito, que se iba a follar a Ainara [mi compañera detenida]
y después le iba a ordenar a un negro que me diera por el culo (sic, desgraciadamente) eran
humillaciones y amenazas sexistas. Que los golpes en los testículos, los insultos de maricón, la
historia de que era el caprichito de Txapote porque le gustaba darme por el culo (tristemente,
sic, otra vez) y un larguísimo elenco de torturas y vejaciones que sufrí a manos de uno de los
estamentos más sexistas y patriarcales del estado eran violencia sexual.
No supe identificarlo porque no disponía de las herramientas para ello. Para mí, como para
miles de compañeros, fueron prácticas que formaban parte de ese infierno poliédrico que es la
tortura. Sin embargo, las reflexiones y el avance del movimiento feminista me han ofrecido
herramientas para comprender que en los desgraciadamente numerosos testimonios de tortura
que conozco hay un marcado sesgo de género. En más de una dirección. Creo que, entre sus
múltiples objetivos, la tortura en el caso de los hombres persigue la destrucción de su masculinidad, -entendida de manera estereotipada y hegemónica- y, en el caso de las mujeres, la activación de los terrores patriarcales, grabados a fuego durante siglos de violencia machista.
Todos los hombres con los que he hablado sobre ello me han referido experiencias de un fuerte
carácter sexual. La conclusión del informe de que los hombres sufrieron «más palizas, más
sometimiento a posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales que a las mujeres»
muestra una parte de esta realidad. Los golpes, electrodos, estirones en los genitales no se producen solo por ser una zona particularmente dolorosa o sensible, se producen también por lo
que significan, por lo que representan. Por eso van acompañados de un amplio repertorio de
insultos a lo que la Policía y Guardia Civil entiende como «hombría», y de un incesante empeño
por convertir al detenido en «menos hombre», es decir, «maricón», «cobarde», «nenaza»… No
estoy seguro de que la policía franquista actuara así, pero estoy convencido de que, por lo menos
los últimos 25 años, los equipos de torturadores españoles han ejercido la violencia con un
marcado y binario carácter sexista. Todavía recuerdo a un jovencísimo Jaime Iribarren contando
entre sollozos que sus torturadores le echaban en cara «no aguantas nada».
Creo que todas estas prácticas nos han afectado a los hombres más de lo que creemos y admitimos. Curiosamente, uno de los momentos más humillantes de la tortura que guardo en el recuerdo ocurrió en la inspección médica que me sacó de comisaría para hospitalizarme, cuando
la forense estaba certificando las lesiones que tenía por todo el cuerpo y le pedí que también
apuntara las del pene y los testículos. Recuerdo cómo levantó mi pene con su bolígrafo en un
gesto que apenas trataba de ocultar el asco que le producía y lo innecesario que le parecía.
Tengo un sentimiento sumamente vívido de lo degradante que me pareció. También recuerdo
coincidir en la enfermería con un compañero que recientemente había sufrido terribles torturas
en comisaría entre las que se encontraba la violación; le pregunté qué tal estaba y me respondió
que bien, pero que estaba jodido porque había caído toda la infraestructura militante que tanto
había costado levantar.
Creo que, por una parte, no hemos identificado estas violencias como sexistas porque no se nos
ha enseñado. No es extraño: hombres y mujeres reparamos de golpe en que algo que estábamos
viviendo con naturalidad no es más que sexismo cotidiano. Además, han quedado ocultas porque uno de los mandatos que el patriarcado nos impone a los hombres es el de no mostrar
nuestra vulnerabilidad. Pero, por otra parte, me parece que no las hemos identificado porque,
al contrario que las mujeres, no conectaban con experiencias previas. Al afrontar las consecuencias de la tortura, los hombres arrojamos estas prácticas a un compartimento general de maltrato
que no está conectado a otras opresiones. Desgraciadamente, me parece que las mujeres lo tienen más difícil para hacer eso mismo, porque los terrores con que actúan los torturadores están
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perfectamente codificados y ramificados en el imaginario femenino, porque siguen, seguimos,
viviendo en una sociedad regida por la cultura de la violación y por una violencia machista
dirigida implacablemente a someter a las mujeres.
Creo que debemos, entre todas y todos, identificar los sesgos sexistas de la tortura. No como
un mero ejercicio de conocimiento común o veracidad, sino porque identificar lo que nos ha
ocurrido nos va a permitir una mejor recuperación emocional. Y, junto al reconocimiento y
reparación, la recuperación de las miles de personas torturadas en Euskal Herria debe de ser
uno de los principales objetivos de esas personas y de esta sociedad.
Terapeutas que se dedican a la recuperación de mujeres maltratadas han señalado las similitudes
existentes entre los métodos y las consecuencias del maltrato en el seno de las relaciones afectivas y de la tortura. No me extraña. El maltrato físico y psíquico, las humillaciones, el aislamiento… se parecen hasta en algunos detalles macabros del estilo de «mira lo que me [nos]
están obligando a hacerte». Y, aunque sé que es un caso extremo de «no hay mal que por bien
no venga», creo que la terapia de recuperación es una inmejorable ocasión para despatriarcalizarnos. Por eso, con cierta precaución y miedo al acercarme a ese suelo sagrado que existe
donde hay dolor, me he animado a compartir estas reflexiones en la creencia de que tenemos el
deber de poner a punto nuestras herramientas de análisis, afinar nuestro diagnóstico y mejorar
nuestra comprensión de la tortura. Si comprendemos los mecanismos y los objetivos de ese
sexismo extremo que hemos padecido, será más fácil combatirlos en nuestro día a día y superarlos. No se me ocurre mejor regalo que hacernos a nosotros y nosotras y a esta sociedad.

PW 2018 feb NOD 15
¡Hola España y Españo!
Jueves 15 de febrero de 2018
Fuente: CTXT
Por Beatriz Gimeno*
En los debates sabes si vas ganando si ves a los adversarios echar espumarajos por la boca. Por
eso, no me da ninguna rabia Pérez Reverte y el otro… Marías, cuando sé que basta con decir
portavoza para que les dé como un calambre.
Este artículo lo escribo, al contrario que la mayoría, en situación de alborozo. Desde que Irene
Montero dijo lo de portavoza han pasado tres cosas con distinto nivel de importancia. En primer
lugar todo el país se ha revuelto indignado por esta cuestión. Mientras, Rajoy aprovechaba para
advertirnos de que nos vayamos haciendo un plan de pensiones privado porque se lo han gastado todo; y que eso de pensar que chicos y chicas de familias humildes puedan estudiar… que
nos olvidemos para siempre (si es que alguien guardaba alguna esperanza de que volvieran los
tiempos en que existía una razonable esperanza de poder estudiar aun sin tener mucho dinero).
La segunda cosa que ha pasado –y en un segundo nivel de importancia– es que me acosté portavoz y me desperté portavoza, y eso me ha producido mucha alegría. ¡Eh, soy portavoza! Y lo
mejor de todo: cuando deje dicha responsabilidad ya seré para siempre exportavoza de la Comisión de Mujer, la comisión ideal para ser portavoza o exportavoza, por otra parte. Y así lo
pondré en mis tarjetas de visita, cuando tenga. La tercera cosa es que llevo dos días entretenida
en las redes contestando a la masa indignada de España y Españo, días y díos, Irene Montera y
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Pabla Iglesios. Y a mí, al contrario que a muchas amigas, esto me divierte y me alegra. Y para
cuatro cosas que me alegran… Ya me pasaba esto mismo cuando estábamos metidos en el
debate acerca del matrimonio igualitario. Recuerdo que cuando estaba claro que habíamos ganado el debate social salió el Foro de la Familia con un argumento novedoso que consistía en
decir que si se aprobaba el matrimonio igualitario terminaríamos casándonos con los gatos y
yo, cada vez que escuchaba esto en un debate, sentía como un remusguillo de alegría interior
mientras mis compañeros y compañeras se indignaban y querían ir a la fiscalía porque nos
habían acusado de bestialismo. Yo me tronchaba con aquello de los gatos porque ese argumento
no era más que la demostración evidente de su impotencia, además de flagrante estupidez. En
los debates sociales sabes si vas ganando o perdiendo según veas a los adversarios echar espumarajos por la boca o no. Por eso, a mí no me da ninguna rabia Pérez Reverte y el otro… Marías,
cuando sé que basta con decir portavoza para que, en algún lugar de alguna ciudad española, a
ellos dos les de como un calambre cuyo resultado será un artículo dominical en el que nos
iluminarán con su sapiencia. En realidad, amigas y amigos, ellos sufren, igual que los de España
y Españo, y si sufren es porque es doloroso perder privilegios. Y si sufren es porque los están
perdiendo.
Están estos del buenos días y buenos díos, los que se creen ingeniosos (sí, parece mentira que
exista tantísima gente que se cree ingeniosa repitiendo la misma broma durante días y días, pero
ahí están). Pero luego están los que se ponen muy serios y te explican el género gramatical y
que no puedes decir portavoz porque no tiene género y, así como que no quiere la cosa, te dan
una clase de sintaxis y concordancia gramatical. Veamos, este es el artículo número mil sobre
este asunto, pero veo que el tema sigue candente así que no me importa dedicar a ello unas
cuantas líneas, pocas. Resulta que el lenguaje es androcéntrico; vamos, que tiene género, pero
no sólo del gramatical. Y tiene género igual que tiene raza y tiene clase. Las lenguas, con toda
su complejidad y su historia, son producto de sociedades desiguales y por tanto reflejan esa
desigualdad asumiendo el punto de vista de quienes están en la cúspide del poder, que son
quienes nombran; porque quienes detentan el poder no sólo construyen el lenguaje, construyen
el mundo en realidad. Y por eso hay cientos de palabras despectivas para referirse a mujer
sexual y ninguna para hombre sexual (que ni siquiera existe porque los hombres son, de por sí,
sexuales). Y porque esta lengua que usamos es la de los colonizadores existen en castellano
decenas de palabras despectivas para referirse a indio o a negro y ninguna para referirse a
blanco, que es el hombre, sin más. Así pues, nombrar es un privilegio del hombre, del hombre
blanco y del hombre rico (buscad sinónimos de “rico” y de “pobre). Es un ejemplo muy básico
y no merece que me extienda en ello.
Portavoza se impondrá o no, eso no es lo importante. Lo importante es que en la medida en que
las mujeres vamos entrando en espacios que antes eran infranqueables para nosotras arrebatamos privilegios, y uno de ellos –de los más importantes– es el de nombrar. El lenguaje no es
una suma de reglas gramaticales, sino que construye mundos; y visibiliza una realidad y no
otra, da forma a un imaginario y no a otro, edifica un pensamiento y no otro. Nombrando, las
mujeres construimos un mundo que nos incluye y damos forma a pensamientos y a lenguajes
que antes eran inimaginables, construimos realidades que saltan por encima de las reglas que
pretendían atar un mundo que hemos desbordado, incluidas las reglas gramaticales. Y por eso
hemos dicho Secretaria, y Jueza, y Alcaldesa y Médica y Notaria y Mujer Pública (sí, como yo)
y Presidenta y Miembra y Genia (que por cierto, tampoco existe) y diremos Portavoza si nos da
la gana. Y si las mujeres lo usamos, se impondrá porque somos la mitad (un poco más de la
mitad), y hemos descubierto que podemos dar nombre a las cosas y lo hacemos. Así pues, nombramos porque podemos, sin más, y no hay mucho más que explicar. Y no hay gramática en el
mundo que pare esto o, mejor dicho, en la medida en que tomamos la palabra pública para
nombrar tenemos también el poder de cambiar la gramática y feminizarla; porque queremos y
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podemos. Y la RAE terminará recogiendo el lenguaje que usemos aunque sea entre los llantos
de algunos académicos y de unos cuantos chistosos cutres.
* activista feminista y diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid. @beatrizgimeno1
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Viernes 16 de febrero de 2018
Venezuela bajo ataque, no podemos quedarnos a mirar
Fuente: Resumen Latinoamericano
Por Geraldina Colotti*
En casi veinte años de existencia, el proceso bolivariano ha sufrido todo tipo de ataques: una
guerra de débil intensidad que ha tenido un pico en el golpe contra Chávez del 2002 y un incremento de los resultados inciertos en el curso de los últimos 5 años: los años que siguieron a la
muerte de Chávez y a la elección de Maduro, considerada insoportable para aquellos poderes
fuertes intencionados a aprovechar de la coyuntura favorable a ellos y de la llegada de Trump
al gobierno.
Para hacer caer a Maduro, el imperialismo ha puesto en juego estrategias de vario tipo, puestas
a intensificar las contradicciones, los errores y las debilidades de un laboratorio de ideales y
esperanzas que ha contrarrestado fuertemente el objetivo expansionista del complejo militarindustrial, motor del sistema capitalista mundial.
Un desafío insoportable para el gendarme norteamericano en crísis de hegemonía, que necesita
relanzar el propio rol en un continente rico de recursos sobre los que de nuevo cuenta con meter
las manos. Venezuela soberana e independiente, Venezuela que mira hacia el sur y comercia
con China y Rusia, es un obstáculo a derribar.
Luego de haberla minado desde el interior, luego de haber demolido la credibilidad política con
todos los medios ahora ha llegado el momento del ajuste de cuentas. Los perros ladran por todas
partes, la Quinta Columna trabaja desde el interior, el Cóndor planea esperando su momento.
Todos alrededor, espectadores cómplices, desde Europa a aquella América Latina que se ve
como “perrito simpático” del patio de Trump. En estos años, los grandes medios han competido
para negar la entidad del peligro, haciendo burla de las denuncias pronunciadas por el gobierno
bolivariano, y a su debido tiempo ilustradas justamente por aquellos que, como el exministro
del interior Miguel Rodriguez Torres o la exFiscal General en fuga, Luisa Ortega, luego han
decidido apuñalar por la espalda al socialismo bolivariano.
Ninguno de estos pomposos “analistas” dice que el socialismo bolivariano se mide con los problemas históricos que cualquier cambio estructural ha debido y debe afrontar. Que en los períodos de aguda lucha de clases, el pueblo debe asumirse el costo de pagar para defender la
propia independencia, la propia dignidad. Negar la realidad sepultándola bajo las cómodas verdades de régimen es el arma principal de la guerra mediática, que se refuerza borrando la historia de las clases subordinadas y el precio pagado por quien ha deseado alzar la bandera del
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rescate y de la dignidad. Negar agresiones y guerras disfrazándolas detrás de algún intento “humanitario”, es la principal cortina de humo. Que todavía funciona. Funciona hasta después de
la destrucción de Irak, de Libia, después del ataque de Siria.
En Italia, las fuerzas del cambio han interiorizado la derrota. Por esto, una cierta izquierda trata
de demolir a Venezuela, donde el pueblo quiere ganar aún confiando en el socialismo. Sinembargo, todavía podemos ganar. Se puede ahuyentar a la peste negra del fascismo. “Divididos
somo gotas, unidos somos tempestad”, han gritado en estos días “nuestras” calles, desfilando
contra el fascismo y contra quien le han allanado el camino. Pero la lucha debe ser global.
El partido de la guerra global ahora dirige sus garra “humanitarias” contra Venezuela: en el
silencio cómplice de tantas almas bellas listas a apretar el gatillo sobre las decisiones del gobierno bolivariano, pero no a garantizar las condiciones para que el pueblo pueda decidir del
propio destino en plena autonomía y en paz. Un silencio todavía más culpable en cuanto, esta
vez, el imperialismo esconde apenas sus verdaderos objetivos.
Por primera vez, los Estados Unidos, que normalmente organizan los golpes de estado pero
luego esconden la mano, han puesto públicamente que apoyarán a un golpe contra Maduro.
Trump ha recibido el abierto apoyo de los países vasallos, en América Latina y en Europa.
Ninguno de estos agentes de ética y de humanismo parece interrogarse sobre “humanitarismo”
de una oposición que pide plomo y bombas norteamericanas para la propia población. Quien
quisiera hacerse gobernar por esta clase de payasos?. Seguramente le gusta a Rajoy, a la Mogherini y a los Tajani, exponentes de aquellas derechas europeas tan impresentables como aquellas
venezolanas, seguramente le gusta a aquella izquierda que ahora abraza los programas derechistas, que esta lista a reprimir a los movimientos, mientras abre de par en par las puertas a los
fascistas.
Cuánto vale la cabeza de Maduro?. Los financistas de Washington prometen financiamientos
millonarios si alguien lo borra del mapa. Aunque si ganara las elecciones, es más a pesar de que
ganara las elecciones, continuarán a hacerle la guerra. Pero mientras tanto, si pueden, ya tratan
de volarle la cabeza.
Por eso ha partido una campaña denigratoria por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los abusos verdaderos cometidos en Honduras, en México o en Guatemala son silenciados. Los presuntos abusos que habría cometido el gobierno bolivariano, en
cambio, apuntan a inhabilitar a Maduro para cerrarle los espacios de negociación a nivel internacional. Debe entrar en juego la Corte Penal Internacional. La diplomacia de paz de Venezuela
debe ser reducida a cero. Una análoga campaña se ha reiniciado contra Raúl Castro y contra
Cuba.
El viaje de Tillerson ha servido a preparar el ataque, junto a los países como Colombia, Perú,
Argentina y Brasil que de “humanitario” frente a sus propios pueblos tienen muy poco. Otra
ficha del ataque resulta Guyana, en cuyas aguas disputadas con Venezuela la Exxon Mobil de
Tillerson esta haciendo de gran dueña.
El Premio Nobel por la paz (paz de los cañones), Manuel Santos, ha recibido nuevos financiamientos millonarios: en plena contuinuidad con el mortífero Plan Colombia disfrazado de “guerra al narcotráfico” mientras guerrilleros y líderes sociales continúan a ser asesinados. Son las
treinta monedas de oro dadas en recompensa por la traición, cumplida por el grupito de vasallos
que han efectuado ejercicios conjuntos abiertos a los Estados Unidos en la Amazonía. Ejercicios
para prevenir “los desastres”, según los Estados Unidos: para ser los primeros en llegar en caso
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de “catástrofes humanitarias”. Como aquella que se quiere construir en la frontera, accionando
para este fin, el flujo de venezolanos que dejan el país.
El gobierno bolivariano ha denunciado un intento de invasión de los Estados Unidos desde el
confín con Colombia. Los movimientos de tropas y la presencia del Jefe del Comando Sur por
esas partes sirven a prepararlo. Mientras tanto, son los repartos y los intentos de que vuelva a
estallar desde el interior el modelo Gene Sharp y de las “revoluciones coloradas”. Grupos (exiguos) de “estudiantes” han reaparecido en varias ciudades de Venezuela.
Segun detalles del presupuesto 2019, publicados el lunes, EEUU destinará 9 millones de dollares para “promocionar la democracia, los derechos humanos y la libertad” en Venezuela, a través de su Departamento de Estado. La cantidad de dinero, que se canalizará a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), llegará a pesar de la promesa de Trump de rebajar
el gasto en materia de asuntos exteriores. Una parte de los fondos presupuestarios (10 millones
de dólares), irán a Cuba, con el objetivo de “promocionar la democracia, los derechos humanos
y la libertad”.
Quieren cerrar la puerta al Socialismo. No podemos quedarnos solamente a mirar. Debemos ir
a las plazas contro los gobiernos europeos.
Traducción Gabriela Pereira
*corresponsal de Resumen Latinoamericano en Europa
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Del otro lado de la huelga del 8M: Visualizando la interrupción social desde el feminismo
Miércoles 28 de febrero de 2018
Fuente: Sin Permiso [hipervínculo]
Por Cristina Vega
Muchas de las llamadas “huelgas generales” no han sido tales, hoy podemos entender su parcialidad. De igual modo, muchas de las huelgas que se han dado en el mundo no han entrado
en el canon al no ser suficientemente inteligibles respecto del paradigma de la huelga productiva. Pero ahí no acaba todo. Si revisáramos la historia de las huelgas veríamos desvanecerse
peligrosamente el imaginario que con frecuencia las rodea: un aguerrido grupo de varones parando la producción en el espacio de trabajo para obtener mejores salarios y condiciones de
trabajo. Como han recordado Asad Haider y Salar Mohandesi (2015)[1], muchas huelgas se
articularon en torno a elementos que rodeaban la vida de la clase trabajadora que no concernían
directamente a la producción; aspectos como la salubridad, la vivienda, la carestía y falta de
acceso a los alimentos, y aún a otros como la seguridad frente a la violencia sexual, las garantías
de aborto y embarazo, el acceso a la salud, la posibilidad de lactar, la dignidad de quienes no
son reconocidos como “trabajadores”, el salario para el trabajo doméstico, las amenazas bélicas
o el acceso al espacio o a infraestructuras claves como una carretera o el tendido de agua han
ocupado un lugar significativo en las movilizaciones de la clase obrera.
[Imagen: “Este espacio apoya la huelga feminista. 8 marzo 018”]
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Todas estas cuestiones han articulado incontables huelgas, más de las que imaginamos. Podemos seguir con los cuestionamientos. Buena parte de los paros no se han producido en los espacios laborales sino por fuera, en los barrios, en las calles de las ciudades o por las carreteras
que unen comunidades. Y aún muchos más no fueron protagonizados por empleados, es decir,
mujeres y hombres asalariados, sino por sus parejas, sus hijos y en general sus vecinos y aliados.
En muchos lugares, dada la marginalidad del mundo salarial, los perfiles del paro se desdibujan
o se entremezclan con tomas, levantamientos y acciones que muchos no considerarían huelgas
en un sentido estricto. Todo esto, para muchos, se aleja de lo que moviliza auténticamente una
huelga: el trabajo, pero es justamente el trabajo, el que se halla bajo el mando capitalista, y todo
lo que lo atraviesa lo que está siendo seriamente reconsiderado.
Sin duda, una mirada atenta sobre la huelga arroja incontables novedades que nos pueden ayudar a dimensionar lo que hoy plantean y organizan algunos feminismos en distintas partes del
mundo: una escalada de las luchas de reproducción que nos aproxime a una huelga auténticamente general. De momento, la escalada interpela a quienes han habitado los márgenes de las
huelgas productivas: las mujeres, mujeres no asalariadas o precariamente asalariadas, mujeres
que han asumido mayoritariamente los trabajos de sostenimiento y cuidado. Pero la cosa podría
ir mucho más allá… niñas y niños, jubilados, agricultores familiares o de subsistencia, estudiantes, desempleados, población sin salario, sectores “improductivos”, autónomos semidependientes… ese inmenso mundo que está por fuera o en los bordes de la vida con salario pero
cuya existencia depende del ingreso, de las condiciones en las que se produce y se expropia el
territorio, el entorno y los medios de vida.
Aproximémonos entonces brevemente, en términos visuales, a cinco huelgas (poniendo lo de
huelga un poco entre paréntesis) para ver qué arroja esta mirada.
En Between Babies and Banners: Story of the Emergency Brigade (1979)[2], Lorraine Gray
recoge la experiencia femenina en la célebre huelga que se libró en la factoría de Flint en Michigan a finales de 1936 y comienzos de 1937. Las demandas tenían que ver con la intensificación de la producción, la regulación de la jornada y el salario y la represión sindical. Un clásico
que los relatos de las mujeres permite comprender bajo un nuevo prisma. Su participación fue
reseñable a pesar de que se trataba en su mayoría de amas de casa y esposas de los obreros de
esta enorme ciudad de la General Motors. El encierro de los varones en la mítica planta 4 de la
Chévrolet contrasta con el ir y venir de las mujeres. Muchas asumieron el aprovisionamiento y
la cocina, tan necesaria para la supervivencia de la huelga, y otras, como Gerona Dollinger, la
resistieron: “Hay muchos hombres flacuchos que no son capaces de pararse firmes, marchar e
ir hacia los piquetes y pueden pelar papas tan bien como nosotras”[3]. Estas esposas de obreros
se pusieron al frente de la estrategia política y de la autodefensa física de la planta a través de
la Women’s Auxiliary Brigade. Sus hijos e hijas se socializaron en la huelga, en los comedores,
las cocinas y las líneas del piquete durante más de un mes, mientras que las mujeres quebraban
una y otra vez a la policía con sus interpelaciones femeninas y enardecían a la población con
sus propuestas y su creatividad.
[Foto: “Piquete de mujeres, niñas y niños en la huelga de Flint”]
Al igual que otras huelga industriales, ésta revelaba un universo rico que desordenaba lo que
con tanto esmero la línea y el hogar obrero aún estaba tratando de homogeneizar, escindir,
disciplinar y moralizar. La fábrica, la calle, la cocina, los comercios, las asambleas, la comunidad… todo se amarraba según iba avanzando el conflicto y las mujeres iban llamando a más y
más actores a escena. Gerona cuenta que cuando vencieron, disparando la sindicalización y el
conflicto más allá de los confines de Flint, los hombres les dijeron que era tiempo de volver a
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casa, que durante todo ese tiempo se había apilado la ropa. Muchas regresaron, pero nunca se
quitaron sus boinas rojas, y siguieron vinculadas al sindicato. La huella que dejó el otro lado de
la huelga quedó sembrada, al igual que la capacidad de pensar la acción en términos de toda
una comunidad. La idea de desplazar la reproducción al centro del campo de batalla, como un
hacer conjunto y de otro modo, ha estado presente en no pocos conflictos laborales. Quizás no
sea tan común en los relatos o no forme parte de los archivos, pero es, sin duda, parte de un
acumulado histórico femenino.
La segunda huelga no es menos reveladora y también existe un documento visual que la recoge:
Les Prostitués de Lyon parlent, de Carole Roussopoulos[4]. En 1975, las prostitutas de Lyon
abandonan el trabajo y ocupan la iglesia de Saint-Nizier para denunciar el hostigamiento policial, las extorsiones, los abusivos requerimientos fiscales, el encarcelamiento y la estigmatización social[5]. Poco antes de esta acción, tres compañeras habían sido asesinadas. La toma se
produce tras varios amagos de movilización y cuenta con el apoyo previo de los jóvenes católicos (el Nid) y, después de las feministas. Más de cien mujeres, a nombre de María Magdalena,
la mujer que ungió los piés de Jesucristo, se apoderan de la iglesia; el cura se niega a expulsarlas
y el gesto es replicado en otras ciudades. A juzgar por las imágenes de los exteriores, su presencia se convierte en algo verdaderamente inaudito para una sociedad que súbitamente las
visualiza y, más importante aún, las escucha por los altavoces denunciando sus condiciones de
trabajo, las extorsiones a las que se ven sometidas y los efectos que todo esto tiene sobre ellas
y sus criaturas: “Nuestros hijos no quieren ver cómo sus madres son encarceladas”.
[Foto: “Huelga y ocupación de la iglesia de Saint-Nizier”]
El derecho a la ciudad y a la calle, a ver y ser vistas, a encerrarse y demostrar que salir equivalía
a ser arrestadas se convirtió en un modo de explicar públicamente la vida de un grupo previamente cohesionado a causa de la represión. Carecían hasta la fecha de experiencia en este tipo
de acciones, así como de práctica de interlocución con las autoridades civiles y religiosas. Tras
esta parada con encierro, que en Lyon duró una semana, se cancelaron varias sentencias de
prisión y se relajó por un tiempo la represión.
Es difícil medir el impacto de la huelga, tanto para las prostitutas como para el imaginario social
dominante, pero lo cierto es que la toma de la palabra y la aparición pública de estos cuerpos,
entreverados con los cuerpos y lenguajes de sus aliadas, descolocó los lugares habituales de las
mujeres, cuya actividad y condición parecía totalmente ajena al mundo del trabajo, al funcionamiento regular de la sociedad, a las gentes de bien y al común de las mujeres oprimidas
reclamadas por el feminismo. Evidentemente, el paro y los reclamos respaldado por sectores
abolicionistas tenían que ver con el desempeño en una actividad considerada como no trabajo,
como trabajo informal (por servicio) y como algo impropio (pero útil). Sin duda, el componente
de dignificación resultaba en un aspecto crucial; parar fue en este caso hacerse ver/oir, salir a
la superficie. Aunque el comercio de calle, el trabajo doméstico o el reciclaje no resulten equivalentes, comparten con la prostitución algunos elementos que tornan extraña la huelga; al fin
y al cabo, ¿qué se “gana” parando?, ¿qué se interrumpe?, ¿qué se reclama exactamente? ¿Cómo
así la huelga cuando el ingreso es al día?
La tercera huelga también tuvo lugar en la década de los 30, en esta ocasión en Ecuador; ahí
estaban Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Las imágenes que se han conservado de ellas
nos ayudan a estimar su porte y valentía[6]. Estas mujeres indígenas encabezaron el levantamiento de la comunidad huasipunguera de Cayambe previo a la formación de la Federación
Ecuatoriana de Indios en 1944. Dos importantes huelgas se sucedieron en 1930 y 1931 en las
haciendas de Pesillo, La Chimba, Moyurco y San Pablo Urco. La situación de servidumbre por
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deudas es conocida, semejante a la que se da en otras regiones. Algo singular de estas huelgas
fue la dirigencia y el protagonismo femeninos. Además de hablar de demandas laborales, antes
incluso de que cobrara forma el llamado a la reforma agraria, las mujeres interpretaron la dominación en un sentido complejo movilizando elementos que tocaban la reproducción y la sexualidad bajo el régimen gamonal.
[Foto: “Huelga en Cayambe 1930”]
En primer lugar se reclamó la remuneración de las mujeres, cuyo trabajo no contaba. Segundo,
se formuló la negativa a prestar servicios personales por parte de mujeres y niños en la casa
hacienda; esto equivalía a una obligación natural, tan natural como el ser conminadas a amamantar a los bebés de los hacendados a costa de la vida de los propios, como se narra en Huasipungo, la estremecedora novela de Jorge Icaza. El pliego que acompañó la huelga recogía
también el rechazo a la obligación sexual de las mujeres respecto a los patrones, la violaciones
sistemáticas, así como el derecho ritualizado de éstos a usarlas sexualmente antes que el marido.
De igual modo hablaron de la destrucción de sus viviendas y animales, de todo aquello que
permitía su precaria reproducción, siempre sujeta a la deuda, al gobierno discrecional de los
capataces y a los escuadrones del ejército. Una de las demandas de la huelga en Pesillo era que
se abriera una escuela en Pucará. Las alianzas con la izquierda urbana mestiza, particularmente
entre mujeres y feministas, Dolores junto a Nela Martínez y Maria Luisa Gómez de la Torre,
posibilitaron en la década de 1940 la creación de las escuelas bilingües. Como en la huelga de
Flint, las mujeres atendieron esta cuestión y en general el bienestar de las mujeres alentando
sus capacidades de participación social y política y las de las nuevas generaciones a través de
escuelas de formación. “No sólo luchamos por la tierra y un buen trato”, dijo Tránsito en una
ocasión. Huelga, fuga, levantamiento, asalto a la casa hacienda, marchas… En palabras de Dolores, “Todito se ha luchado”, y todito dio forma a una concepción de la lucha que situaba en
el centro la reproducción social y cultural.
Las huelgas de sexo, la cuarta experiencia, han sido muy importantes en Africa, pero también
se han librado en otros lugares del planeta, tanto contra regímenes autoritarios, a favor de las
libertades civiles y políticas o contra la guerra, como para garantizar el sostén frente a la extracción. Una de las más destacadas es la que protagonizaron las “mujeres del mercado” en
Liberia en 2003. Pray the Devil Back to Hell (2009), de Gini Reticker y Abigaile Disney[7],
narra la historia de estas mujeres y de Leymah Gbowee, del Women’s Peace Building Movement, premio Nobel de la Paz en 2011. Cuenta Gbowee que tuvo un sueño, y ese sueño era la
paz para Liberia tras varios golpes militares, regímenes autoritarios, militarización generalizada
y dos guerras civiles hechas de enfrentamientos tribales originados en la formación misma de
esta nación. Para ella, “las mujeres del mercado” estaban llamadas a movilizarse desde las iglesias cristianas uniéndose a las musulmanas; primero porque conocían a los combatientes, pero
también porque eran muchas, se movían constantemente de un lado para otro con la mercadería,
incluso transportando armas en sus fardos. Sabían cuándo venía la guerra y cómo iba a ser el
enfrentamiento; sabían lo que costaba ganarse el pan y correr por sus vidas, conocían lo que era
sufrir la violación de sus hijas y ver a sus hijos armados, y estaban hartas de la situación. Estas
trabajadoras, explica Gbowee, podían mejor que nadie reunir el valor de parar todo aquello con
el fin de custodiar un futuro mejor. Las mujeres vistieron camisetas blancas en nombre de la
paz y lanzaron una huelga de sexo que interpelaba directamente a los hombres, a los armados
pero también a los que se mantenían en silencio, al tiempo que apuntaba al gobierno y a los
señores de la guerra.
[Foto: “Acción rural en Bong County”]
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El paro de sexo subrayaba la potencia y vulnerabilidad del cuerpo, su capacidad para producir
placer, dolor, procreación, resguardo, deseo. Su efectividad no siempre resulta, pero su fuerza
simbólica es enorme. Al fin y cabo, si el cuerpo de las mujeres se detiene es que algo anda
realmente mal. Claro que sus cuerpos no se detuvieron; enfrentaron directamente al sanguinario
presidente, Charles Taylor, y se interpusieron a la salida de delegados de las conversaciones de
paz en Gana. Cuando las quisieron expulsar físicamente ellas amenazaron con la peor de las
maldiciones: enfrentar el cuerpo desnudo de la madre o la mujer mayor (equivalente a la propia
madre), que en un gesto deliberado se queda al descubierto; los hombres no pueden salir indemnes. Varios atropellos contra mujeres en lucha en varios lugares en Africa, de forma notable
en Nigeria en la década de 1980, han desencadenado este irreversible gesto. La rabia extrema
al ser pisoteadas en su dignidad expone la vulnerabilidad de su poderosa corporalidad. La abominación se vuelve contra quien la suscita, que en su acto de abuso revela su cobardía y bajeza
moral, quedando así profundamente debilitado. Tal y como recuerda Gbowee, ese es el mayor
dolor que puede sentir una mujer, y cuando algo así ocurre, cuando la vulneración es de tal
magnitud que desencadena la maldición, el efecto es que todos los presentes se vuelven hacia
sí y se preguntan… pero, ¿qué he hecho?, ¿cómo he podido (hemos podido) llegar hasta aquí?
Tanto la lucha contra regímenes corruptos y violentos como, de forma simultánea, la lucha
contra la precarización de la existencia han llevado a muchas mujeres a llamar a huelgas de
sexo (en algunos casos tejidas con las prostitutas). En 2011, la comunidad afrodescendiente de
Barbacoas en Colombia protagonizó un caso revelador para América Latina. La capacidad de
dirigirse directamente a los hombres con este llamado, además de a los Estados, provocando
diálogos públicos y privados inusuales ha sido una potente herramienta.
Me gustaría terminar recuperando una última huelga, que es ya un clásico para las luchas feministas: la que tuvo lugar en Islandia el 24 de octubre de 1975, un día entero en el que el 90% de
las mujeres no fueron al trabajo, no hicieron la compra, ni llevaron a los niños al colegio, ni
prepararon la cena, ni arreglaron la casa, ni atendieron a nadie y salieron juntas a la calle para
reunirse en un evento político del que tenemos algunas imágenes y un documento visual, Women in Red Stockings, dirigido por Kristín Einarsdóttir en 2009[8]. No se convocó oficialmente
como una huelga, sino como “un día libre”.
Sus protagonistas explican el efecto que tuvo en ellas los movimientos y acciones feministas
que se extendían con el inicio de la segunda ola y mencionan de manera especial a las Redstockings del Movimiento por la Liberación de las Mujeres de finales de la década de 1960 en
Estados Unidos, feministas radicales que encabezaron novedosas acciones y teatros callejeros,
además de grupos de autoconciencia, en los que denunciaban la situación de las mujeres que
abortaban, el uso comercial del cuerpo femenino y la supremacía masculina en el trabajo y en
todo lado. Esto inspiró a las islandesas, que marcharon juntas en el primero de mayo portando
una gigantesca venus bajo la mirada reprobatoria de sus compañeros, que interpretaron la figura
como una burla y trataron de expulsarlas. En poco tiempo las Redstockings islandesas se expandieron reclamando escuelas infantiles, organizando publicaciones, haciendo teatro, denunciando las desigualdades salariales, organizando festivales en poblaciones remotas, visibilizando el lesbianismo, defendiendo el derecho sobre el propio cuerpo o rechazando las tareas
domésticas. Las acciones burlonas, como la crucifixión de un ama de casa en un árbol navideño
o la aparición de una vaca con banda en un concurso de belleza, causaron revuelo, al igual que
la idea de una huelga. Bien, dijeron, si ésta causa temor entre las mujeres… convoquemos a un
día libre.
[Foto: “El día libre islandés”]
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Y el día libre llegó y con él una enorme parada, canciones, discursos y una gran marcha que
reunió en Reikievic a mujeres de distintas edades y condiciones. Muchas empresas no pudieron
sacar el trabajo adelante y los colegios cerraron puesto que las profesoras eran mayoritariamente
mujeres, al igual que sucedió con los comercios y las fábricas de procesamiento de pescado.
Algunos hombres llevaron a hijos al trabajo y muchas mujeres, como muestra la fotografía,
fueron con sus hijas e hijos a la marcha. La hostilidad y el apoyo recibido en las acciones de las
Redstockings también se dieron en la huelga. Algunas activistas dicen que los hombres estaban
entre perplejos y divertidos, no enfadados. Algunos no pudieron impedir que las compañeras
salieran ante el riesgo de quedar mal, y otros arremetieron contra los que se habían quedado en
casa. “Pero, ¿cómo dejas que tu mujer se ponga a gritar de ese modo desde la tarima? Yo nunca
permitiría eso a mi mujer”… “Ya… es que mi mujer jamás se casaría con un tipo como tú”.
Parece difícil imaginar algo así sin las Redstockings y la desafiante energía acumulada. La cosa
iba mucho más allá de la equiparación salarial o del reparto doméstico; al visibilizar a las mujeres juntas en la plaza se cuestionaba su lugar y el de los hombres en la sociedad, al tiempo
que se desplegaba un cotidiano alegre y trastocado. La huelga duró un único día, pero sus efectos fueron importantes, tanto en las disputas políticas del país como, nuevamente, en las que se
desarrollan en cada casa. Tras ésta y otras acciones se produjeron cambios legislativos, especialmente en lo concerniente a los cuidados, y al igual que en Liberia con las mujeres de los
mercados, se eligió a una presidenta. Una plataforma política femenina, Alianza de Mujeres,
entró en escena y con ella, como comentan algunas activistas, la conversación se desplazó hacia
terrenos más convencionales. Como sucede cuando se institucionaliza el vigor y la creatividad
social, se adoptaron nuevos lenguajes, y los balances no siempre resultan coincidentes.
¿Qué nos dicen entonces estas cinco huelgas para el presente? ¿Qué se ve desde el otro lado de
la huelga? Son muchos los aprendizajes de éstas y otras mil huelgas inusuales solo en apariencia, pero yo destacaría al menos cuatro reflexiones.
La primera es que la huelga pone de relieve la imbricación de lo que denominamos “productivo”
y “reproductivo”; la interrupción revela lo impostergable –alimentarse, descansar, resguardar…-, que cuando se pone en el centro, en lugar de ser un freno, es la potencia misma de la
acción, que ya no es de unos cuantos sino de todo el conjunto. Las mujeres, desde sus “no
lugares”, han entendido este carácter comunitario de la huelga y han desbordado los marcos
que han reconducido el conflicto. Hemos vislumbrado, siquiera por un tiempo, lo que significa
poner la reproducción en el centro, la huelga general como huelga comunitaria y la capacidad
política de los “dependientes” e “improductivos” contra el sistema que los vuelve en tales. Desocupar el lugar asignado significa ocuparse nuevamente junto con el resto desplazando la jerarquía entre lo importante y lo secundario.
Como segunda reflexión se puede señalar la riqueza de los conflictos reproductivos. Estos han
llamado la atención sobre la violencia y la integridad del cuerpo, la extracción natural y humana,
la sexualidad y la libre capacidad de procrear, la educación y el valor de la voz de las desheredadas, las alianzas fuera de lo común y la posibilidad de re-simbolizar lo femenino, lo masculino y lo múltiple. Estas y otras huelgas hablan a distintos niveles, pudiendo conectar la cama,
la casa, la plaza, la cocina, la vereda, lo rural y lo urbano, el puesto de trabajo, la carretera, el
mercado, la chacra, la escuela… todo se rehilvana, todo aparece interconectado, todo cuenta.
Interrogar la intimidad pública, de abajo a arriba, ha sido un aporte fundamental.
En tercer lugar es importante entender el uso que se ha hecho del cuerpo, que en una hermosa
paradoja delata la fragilidad, desprotección e interdependencia, los límites éticos y el aliento
que lo habita. Revertir silencio e invisibilidad, abyección y abuso, clasificación racial y sexual,
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exponiendo la integridad encarnada ha sido un elemento novedoso. El cuerpo ha señalado un
límite parando y con él ha revelado todo aquello que lo sostiene. Como enseñan los feminismos
indígenas, no vale pelear por el territorio, si el primer territorio que es el cuerpo resulta atropellado.
Finalmente, los trabajos y la huelga. Detenerse, desactivar, desplazar, fugarse y llevarse, interrumpir y obstruir. En muchos trabajos esto carece de sentido y por eso muchas feministas han
visto en la huelga una herramienta sesgada o propia de ciertos sectores[9]. La huelga no es
siempre el mejor instrumento, la huelga no siempre viene sola y la huelga no habla a todo el
mundo por igual. La huelga no es un momento, tiene sus propios preámbulos y es acompañada
por distintos elementos. La pregunta “¿cuál es tu huelga?” se aproxima al problema, pero no
acaba de resolverlo. El “día libre” movilizó a las islandesas, detener el sexo agitó a las colombianas de Barbacoa y a las keniatas que peleaban contra la deforestación y el monocultivo,
reclamar la calle animó a las vendedoras minoristas a hacer huelgas de hambre en Bolivia....
Lejos de hacer de la huelga un fetiche es preciso interrogar la desafiliación respecto a la repetición de orden injusto, pero también la apropiación de las condiciones globales de vida. Lo que
se ve del otro lado de la huelga social no remite a un modelo único, el de la producción asalariada, sino a una enorme capacidad para mover y apropiar la reproducción bajo lógicas no capitalista.
Notas:
[1] “Making a living”, Viewpoint Magazine. En: https://www.viewpointmag.com/2015/1...
[2] https://www.youtube.com/watch?v=pa7.... Adviértase que esta película no forma parte de
muchos de los archivos históricos “oficiales” acerca de la huelga.
[3] Susan Rosenthal recoge las experiencias de Dollinger en una fantástica entrevista, “Striking
Flint”, realizada en 1995. En: https://www.marxists.org/history/et...
[4] https://www.reseau-canope.fr/tdc/to...
[5] Mathieu Lilian Monsieur (2001) “An unlikely mobilization : the occupation of Saint-Nizier
church by the prostitutes of Lyon”, Revue française de sociologie, 42-1. pp. 107-131. [6]
https://www.youtube.com/watch?v=_gR.... Entrevista a Dolores Cacuango, Rolf Blomberg,
1969.
[7]
http://www.forkfilms.net/pray-the-d....
Entrevista
con
Gbowee
https://vimeo.com/128182384
[8] https://vimeo.com/141731463
[9] Esto fue recientemente señalado por algunas compañeras: http://glefas.org/algunas-reflexion...
Cristina Vega es integrante de la revista feminista ecuatoriana Flor del Guanto. Profesora Investigadora del Departamento de Sociología y Género, FLACSO-Ecuador.
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61. PW 2018 PAI
El País:
[https://elpais.com/]
Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto

PW 2018 ene PAI 28
¿Por qué no cambiamos de opinión aunque nos demuestren que estamos equivocados?
Los datos contrastados convencen menos que los mensajes emocionales. Diversos estudios
revelan las limitaciones de la razón
[Imagen de una cara con un cuadrado y ladrillos]
[Mención a usuario desconocido]
[Mención a usuario desconocido]
Solo te creeré si me dices lo que quiero oir
Hasta Churchill asumió que estaba equivocado
La primera impresión es la que cuenta. Cuando nuestro cerebro recibe por primera vez información sobre un asunto —“ese de ahí es Juan, es un vago”— deja grabada una silueta que
provoca que todo lo que sepamos desde entonces en ese ámbito tenga que encajar en ella. Los
humanos vivimos en un relato, necesitamos que las piezas encajen, y por eso nos costará tanto
asumir en el futuro que Juan es un currante. “Es como una mancha”, explica la psicóloga Dolores Albarracín, “es mucho más fácil ponerla que eliminarla después”. Si esa mancha forma
parte de nuestra visión del mundo, nuestra escala de valores será casi imposible limpiarla, porque sería como replantear nuestra identidad. Por eso nos cuesta horrores cambiar de opinión:
los hechos deben encajar en la silueta o ni siquiera los tendremos en cuenta.
Cada vez más estudios muestran las limitaciones de la razón humana. En ocasiones se ignoran
los hechos porque no se adaptan a lo que pensamos. La verdad no siempre importa. Hace justo
un año, se realizó una prueba muy sencillita. ¿En cuál de estas fotos ve usted a más gente? En
la foto A, de la toma de posesión de Donald Trump, se veía a mucha menos gente que en la foto
B, de la inauguración de Barack Obama, llena hasta la bandera. El 15% de los votantes de
Trump dijo que había más gente en la foto A, un error manifiesto. ¿Tienen un problema de
visión, alguna carencia cognitiva, para llevarle la contraria a un hecho tan evidente? Es más
sencillo: a veces, cuando discutimos sobre hechos, en realidad no estamos discutiendo sobre
los hechos. Ese 15% sabe que dar la respuesta B es reconocer que Trump es un mentiroso y,
por tanto, admitir que han votado a un mentiroso. Es decir, si se trata de un enamorado del
presidente de EE UU, estamos pidiendo que ponga en tela de juicio su propia identidad.
“Lo más probable es que las personas lleguen a las conclusiones a las que quieren llegar”, dejó
escrito la psicóloga social Ziva Kunda al desarrollar la teoría del pensamiento motivado. La
idea es sencilla: para defender nuestra visión del mundo, nuestro relato, vamos razonando inconscientemente, descartando unos datos y recogiendo otros, en la dirección que nos conviene
hasta llegar a la conclusión que nos interesaba inicialmente. Visto así, parece una flaqueza, un
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fallo de diseño en el raciocinio. Pero tendría una explicación muy plausible: es un escudo protector contra la manipulación, pues es lógico pensar que las cosas tienen que encajar con lo que
ya sabemos del mundo. Si de pronto vemos una piedra elevarse hacia el cielo no dudamos de
la existencia de la gravedad; pensamos que hay trampa en la piedra.
Pero hay situaciones preocupantes en las que si los ciudadanos no hacen caso de los hechos
pueden poner en riesgo bienes mayores. La salud es uno de los ámbitos más peligrosos, como
sucede con el pequeño colectivo que se niega a vacunar a sus hijos. ¿Cómo se puede tomar una
decisión así, que pone en riesgo la salud de las criaturas propias y las del resto? “Es una opción
irracional que puede ser corregida aportando toda la información necesaria”, dicen médicos,
divulgadores y autoridades. Datos históricos, detalles sobre enfermedades, estadísticas consistentes…, pero no, eso no funciona. Es más, como han mostrado algunos estudios, esta forma
de abordar el problema no solo no convence, sino que puede provocar un efecto bumerán, reforzando todavía más las creencias de los antivacunas. Es un efecto que el investigador Brendan
Nyhan ha registrado en distintos escenarios, desde la política a la salud, y en el caso de las
vacunas particularmente. Mostrar folletos con información sobre inmunización no doblega a
los recelosos y a algunos los convence más todavía.
Divulgadores, fact-checkers (verificadores de datos), periodistas y políticos asumen, en general, que la gente se equivoca porque les faltan datos. Es un enfoque simplista, llamado de déficit
de información, que se empeña en obviar los mecanismos conocidos de una psicología humana
que, como explica Nyhan, no va a cambiar. Hay que conocer esas fisuras del cerebro humano
y aprovecharlas para colarnos y ser verdaderamente persuasivos. Pero llegados a este punto, es
importante preguntarse, qué es convencer ¿Lograr que una familia antivacunas reconozca que
está equivocada o conseguir que ponga una, dos o todas las vacunas necesarias a sus hijos?
Los expertos afirman
que, para ser efectivos,
los hechos deben integrarse en una narrativa
Esta reflexión tenía en mente el pediatra Roi Piñeiro cuando lanzaron en el Hospital General de
Villalba, un municipio de la sierra de Madrid, una consulta pionera que usaría enfoques distintos para convencer a los inconvencibles. “Se trata de conocer los motivos y rebatirlos, pero no
desde la lógica sino desde los sentimientos. Mucha empatía y dejarlos hablar”, explica Piñeiro;
“porque es muy difícil convencer con datos científicos, suelen ser unos expertos, pero escogiendo los que les interesa”. Piñeiro, jefe asociado del servicio de Pediatría, usó intuitivamente
trucos que han mostrado su eficacia en distintos experimentos psicológicos. Ponerse de su parte,
dedicarles tiempo, dejar que se expliquen, conectar emocionalmente y abordar los mitos solo
cuando hay confianza. “Piensas que si te enfadas y los abroncas entenderán que es grave, pero
en realidad pierdes a esa familia, no vuelven”, cuenta el pediatra. Al lanzar esta consulta abierta,
recibió a 20 familias recelosas en sesiones individuales de media hora; al final, el 90% aceptó
poner alguna vacuna a sus hijos y el 45% accedió a ponérselas todas.
Un experimento realizado el año pasado, sobre racismo y política, obtuvo resultados inquietantes. A un grupo de ciudadanos se les contó algunas de las mentiras habituales de Marine Le Pen
sobre los inmigrantes. A otro, esto mismo, pero contrastado con los datos reales. Al tercer grupo
se les contó únicamente la información veraz, sin las falsedades de Le Pen. Los “hechos alternativos” de la política francesa lograron mejorar sus opciones de voto por igual (un 7%) en el
primer grupo y el segundo, mostrando que el desmentido fue inútil. Lo que es más sorprendente:
sus opciones también crecieron (4,6%) entre quienes solo leyeron información real sobre inmigración. Por eso a este tipo de políticos populistas les da igual que les desmientan: han colocado
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el mensaje, que se hable de lo que les interesa, fijando el marco de la conversación pública: la
inmigración como problema. Los investigadores consideran que no basta con el trabajo periodístico con los datos, sino que “para ser efectivo, los hechos deben integrarse en una narrativa
con argumentación persuasiva” y “presentados por un político carismático”.
Esta es la paradoja de los verificadores (o fact-checkers), esos periodistas que se dedican a
comprobar y desmentir las afirmaciones de los políticos: que solo funcionen con quienes no
hace falta. Los primeros trabajos de Nyhan indicaban poca utilidad y que a veces eran contraproducentes, pero en un estudio reciente mostró que gracias al fact-checking se podía conseguir
que algunos seguidores de Trump admitieran que sus afirmaciones eran falsas. Eso sí, no movían un milímetro su intención de voto hacia el candidato republicano. “Tienden a ignorar la
información disidente. Este escenario fomenta la aparición de una caja de resonancia en torno
a narrativas y creencias compartidas. En este punto, la verificación de hechos puede ser percibida como otra tesis de los rivales y por tanto ignorada”, explica Walter Quattrociocchi, especialista en cómo se disemina la desinformación.
[Imagen con una pared escrito: “I don’t believe global warming”]
Pintada en Londres atribuida a Banksy: “No creo en el cambio climático”. REUTERS
“Cuando se trata del bulo de un medicamento retirado o algo así, la gente te cree y lo agradece.
Pero si les toca la patata, dejan de discernir entre opinión y datos. Si ya han elegido bando es
más complicado sacarles del error”, resume Clara Jiménez, del equipo de Maldito Bulo (MB),
un proyecto periodístico creado para combatir la desinformación. Jiménez cuenta que esas disonancias fueron notables durante el 1 de octubre en Cataluña: cada desmentido se negaba por
el bando puesto en evidencia, cómo no, dudando de la objetividad de MB. Durante la campaña
electoral catalana, surgió el bulo de las tarjetas censales que podrían ser usadas, según algunos
independentistas, para provocar un pucherazo. Cuando lo desmentía MB, muchos cargaban
contra el mensajero. Pero cuando lo desmintió Josep Costa, candidato de JxC, algunos se lo
discutían, pero muchos de sus seguidores optaron por fiarse de él. “Si es tu propio círculo el
que te desmiente es mucho más fácil”, explica Jiménez, que forma parte del equipo que asesora
contra la desinformación a la Comisión Europea. Además, los portales de verificación de datos
tienen otro problema añadido: muy pocos de sus lectores (un 13%) son consumidores de fake
news, según otro estudio reciente: no estarían llegando al público que los necesita.
La gente de MB ha puesto en práctica un sistema que encaja muy bien con las recomendaciones
de psicólogos expertos: el bulo es como una mancha difícil de quitar, y conviene usar mensajes
sencillos y directos, información gráfica o visual, y no repetir la falsedad sino centrarse en la
explicación. El mejor quitamanchas es el porqué: cuando a los miembros de un jurado se les
dice “no tengan en cuenta esta prueba”, no sirve de nada. Pero serán capaces de borrar esa
información si les explican que hubo una motivación sospechosa al intentar incluir la prueba
viciada.
Los verificadores de datos que desmienten a los políticos solo influyen en los que ya están
convencidos
El cambio climático es otro experimento natural oportuno para analizar el fenómeno. Los especialistas han probado de todo para convencer a los escépticos y no hay una varita mágica. Pero
el papa Francisco nos da una clave: tras escribir una encíclica ecologista, en EE UU creció 10
puntos el porcentaje de convencidos de que el calentamiento será dañino y 13 puntos el bloque
de católicos que creen que el cambio climático es real. Líder carismático y que habla desde
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dentro del círculo identitario. En este ámbito, hablar de catástrofes y amenazas puede ser contraproducente. Sin embargo, funcionan contenidos emocionales que hablan a la gente de cómo
encaja el problema en su vida (la salud), o mensajes que indiquen que combatir el calentamiento
traerá avances científicos y económicos, y que mejorará la cohesión y los valores de la comunidad.
Muchas de estas estratagemas están destinadas a escuchar al sujeto para aprovechar sus debilidades: a un empresario negacionista del cambio climático no le convencerás hablándole de la
crecida de los mares, sino de oportunidades de negocios verdes. Por eso, un equipo de la Universidad de Queensland (Australia) ha acuñado el concepto de persuasión jiu jitsu, en referencia
a ese arte marcial que usa contra el rival su propia fuerza. Por ejemplo, dejar que explique cómo
funcionaría exactamente paso a paso su idea, para que vea sus flaquezas saliendo de su propia
boca.
“Cuando se trata de temas científicos, la gente habla usando evidencias, cuando sus actitudes
están motivadas por otra cosa. El divulgador tiene que resistir la tentación natural de debatir las
ideas articuladas por el sujeto y en su lugar centrarse en su motivación oculta en la sombra”,
explican. “Identifique la motivación subyacente, y luego adapte el mensaje para que se alinee
con esa motivación”, sugieren. Por ejemplo, decirle a un votante de Trump que salvar el planeta
es la única forma de mantener el estilo de vida americano.
[Comentarios]
Usuario 1 (hombre):
Buen articulo!
Usuario 2 (no identificado):
Otro ejemplo. Intentar convencer a las personas feministas que la brecha de género no
existe.
Usuario 3 (hombre):
Claro que existe, mira la dominación del género Homo (especie, sapiens) sobre el
resto de géneros existentes.
Usuario 4 (hombre):
Interesante la referencia al cambio climático. Los datos nos dicen que un calentamiento
ligero tiene más efectos positivos que negativos para el conjunto de la biosfera, tanto en
términos cuantitativos de generación de biomasa como en términos cualitativos de número de especies beneficiadas por ese aumento de biomasa y por el aumento de energía
disponible para el metabolismo que la elevación de temperatura supone. En la historia
reciente del planeta podemos comparar glaciaciones con fases interglaciares, o comparar
biodiversidad y biomasa de ecosistemas tropicales y ecosistemas templados. Lo mismo
se puede decir de un aumento de CO2 en la atmósfera: el único efecto constatado de ese
aumento ha sido el reverdecer del planeta, pues el CO2 es indispensable para el crecimiento vegetal y los niveles preindustriales estaban cerca del punto límite para muchas
plantas. Sin embargo, la percepción generalizada es que el aumento de CO2 y de temperatura es un serio peligro para absolutamente todo. Es obvio que para un porcentaje mayoritario de la población los simples datos no importan gran cosa.
Usuario 3 (hombre):
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Quizá ese porcentaje viva en zona costeras que se verán inundadas, en islas que
desaparecerán o en climas subtropicales que ahora están bien, pero se convertirían
en desiertos (por ejemplo, ¡oh, vaya! España).
Usuario 4 (hombre):
Espero los datos que indiquen que la aceleración en la subida del nivel del mal está
aumentando. Los que yo tengo me dicen que se mantiene estables, con los altibajos
naturales, desde finales de la pequeña edad del hielo. Si la subida del mar no era un
problema global hace 100 años no veo motivos para que ahora lo sea.
Puedes leer: [Enlace: http://cort.as/-1E4z] y [enlace: http://cort.as/-1E5-]
Usuario 3 (hombre):
Creo que tú no te lo has leído o te has perdido en el texto. Los datos los tienes en el
enlace que has pegado, busca la gráfica que muestra el nivel del mar en los últimos
2500 años. Verás que efectivamente, es más o menos sinusoidal y plana (subidas y
bajadas con una media más o menos constante. Y justo a partir de la era industrial
la gráfica se dispara, Si lo quieres en texto: Kopp et al. found that 20th century rise
was extremely likely faster than during any of the 27 previous centuries. Por supuesto, no tenemos manera de comprobar los datos de hace 2000 años y son estimaciones, pero lo que sí sabemos es A) que desde que se toman datos el crecimiento
es obvio B) que los datos estimados sitúan el nivel actual en torno al doble del
máximo de los últimos 2500 años. C) Que la duda es si ahora tenemos el crecimiento más rápido de los últimos 2500 años o el deshielo durante el llamado Periodo Cálido Medieval fue similar (aunque el máximo fue cerca de 10 cm inferior).
D) Las previsiones son que siga manteniéndose el deshielo.
Usuario 4 (hombre):
La subida que indicas tiene lugar al final de la pequeña edad de hielo, casi un siglo
antes de que el porcentaje de CO2 en la atmósfera comenzara a aumentar. Y el texto
de Koper se critica en el artículo precisamente por decir lo que citas, porque los
datos que maneja no dan suficiente resolución como para saber si el aumento es
más rápido en el último siglo que en siglos anteriores o no. En el mismo artículo se
dan referencias a otros estudios que indican lo contrario. Desde que tenemos datos
lo que sabemos es que en algunos lugares el mar sube y en otro baja, y que en
general el mar sube desde finales de la última glaciación, primero con rapidez y
ahora con más lentitud, pero ningún dato indica que esa subida sea especialmente
preocupante: ni se ha cumplido la predicción que Hansen, el padre del alarmismo
climático, hizo en 1988 sobre la segura inundación de Nueva York en 2018, ni el
mar está cubriendo las Maldivas, ni Holanda está bajo las aguas. Y las predicciones
no son datos. Esto son datos [Enlace: http://cort.as/-1EFb]
Usuario 3 (hombre):
No, la subida que indico tiene lugar en el periodo que indico: Periodo Cálido Medieval. en torno al 1000. Lo puedes ver en la gráfica. La pequeña edad de hielo es
muy posterior (1500-1800 aprox) y coincide con algunos mínimos de nivel del mar.
Sinceramente, creo que lees lo que quieres leer para reafirmar, en el estudio se cuestion a Kopp por falta de resolución, pero también dice: Overall, "I find Kopp et al.’s
analysis to be more convincing (apart from overconfidence in the relative rate of
20th century sea level rise)." Si coges los valores absolutos de la gráfica que te digo,
que no cuestiona, el dato es incontestable: el nivel del mar se ha disparado desde
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1800 y está a cerca del doble que cualquier máximo de los últimos 2500 años. Que
haya habido o no un aumento RELATIVO similar en otra época no cambia que el
ABSOLUTO ahora es superior y que no hay señales de que frene. Ahora, confía en
los estudios que señalas tú mismo, o no lo hagas... Pero como mñinimo es preocupante.
Usuario 5 (hombre):
El ser humano será capaz de muchas cosas, pero es imposible que pueda destruir
un planeta aún proponiéndoselo y menos con cambios climáticos.
Usuario 6 (hombre):
La plutocracia, con la maquinaria que ha creado (extracción de materias primas y
posterior transformación en información), es perfectamente capaz de modificar el
cambio climático; de hecho, lo está haciendo desde hace tiempo.
Usuario 5 (hombre):
Vive el presente. Cualquier pedrusco espacial, un virus o bacteria, nos puede enseñar lo que es fascismo y la violencia
Usuario 6 (hombre):
Lo vivo.
El fascismo sé lo que es, por desgracia; lo sufro desde que nací.
La violencia, por sí misma, no es ni buena ni mala; es una herramienta.
Usuario 4 (hombre):
Viene bien, para comprobar la veracidad del artículo, que manifieste su creencia de
que España se está convirtiendo en un desierto. Eso es algo que choca frontalmente
con los datos. Puede comparar los inventarios forestales nacionales si no se fía de
quien ya lo ha hecho aquí [Enlace: http://cort.as/-1E6w]
Usuario 3 (hombre):
Yo no he dicho que YA haya ocurrido, pero los modelos climáticos hacen esa predicción y por ahora están acertando. Lo que sí sabemos es que la temperatura media
ha aumentado de manera sostenida desde 1900 a 2010 y las precipitaciones estaban
en 2010 en el punto más bajo desde 1900... y han ido a peor (supongo que eso no
hay que explicártelo, estos últimos años hemos tenido sequía). Los datos hasta
2010 [Enlace: http://cort.as/-1E7q] Todavía no ha ocurrido, pero la tendencia de
subida de temperaturas es innegable y los datos de precipitaciones están en mínimos
históricos y la tendencia es a la baja.
Usuario 4 (hombre):
Las predicciones no son datos, y modelos climáticos hay muchos, unos dicen una
cosa y otros otra. La mayoría no casa con las observaciones. Aquí tienes lo que
predicen los modelos (que se retocaron en 2005 por lo que la capacidad predictiva
de la media solo puede validarse para los últimos doce años) [Enlace: http://cort.as/1EHk] Claro que la temperatura está aumentando desde mediados del siglo XIX,
tras cinco siglos fríos y nada positivos para Europa. Solo los locos o los muy aficionados a los deportes de invierno pueden preferir aquellas temperaturas a las actuales. Lo que estamos viendo es un aumento bastante moderado y en general beneficioso para la biosfera. Los datos paleoclimatológicos nos dicen que el clima
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siempre está cambiando, y observando el clima de los últimos cien mil años, me
preocuparía más que la temperatura comenzara a descender. Lo de que las precipitaciones están a la baja lo crees tú, aunque no sé de dónde sacas que hay una relación
entre temperatura y precipitaciones o que esa relación debería ser inversa. No dicen
lo mismo los datos [Enlace: http://cort.as/3oL4]
Usuario 7 (hombre):
Excelente la idea del artículo. Pero que se intente demostrar con Trump y Le Pen, entre
otros, no lo hace creíble. Orwell escribió sobre el tema basándose en la propaganda soviética.
Usuario 8 (hombre):
Sí, vamos, lo que viene siendo gente obtusa que se dice, pero esos siempre han
existido, otra cosa es la sensación que uno tiene de que en los últimos tiempos, la
cantidad de gente así esté aumentando peligrosamente. Personas con las que debates
sobre algo y son capaces de llevarse la contraria ellos a sí mismos de un momento
a otro en la misma conversación sin la menor muestra de rubor. Ahora te digo una
cosa, y al momento siguiente la contraria, que aquí de lo que se trata no es de argumentar con seriedad y rigor, sino de llevar la contraria y sobre todo de terminar
llevando razón...o al menos que lo parezca. Yo creo que son los tiempos que corren,
ciertamente algo rarunos en determinados aspectos.
Usuario 2 (no identificado):
El articulo es muy bueno. La mayoría de la gente utiliza sentimientos y prejuicios
no basados en los datos y la lógica para tomar sus decisiones. Y es muy difícil hacer
cambiar de opinión. Es un error, cuando alguien nos demuestra nuestros errores
debemos darles las gracias ya que nos han aportado conocimiento y nos han sacado
de la ignorancia en ese asunto.
Usuario 8 (hombre):
Totalmente de acuerdo con lo que dices. Soy de las personas que viven convencidas
de que casi siempre hay una manera de mejorar, y de que si alguien se preocupa o
molesta en mostrarnos ese margen de mejora que podamos tener en algo, pues es
un gesto muy de agradecer.
Usuario 9 (hombre):
Las limitaciones no son de la razón, sino la debilidad emocional de las personas capaces
de embarrarse en mentiras por tal de mantenella y no enmendalla. Solo hay que ver cualquier discusión de un foro, como los argumentos se van afilando conforme se van poniendo en evidencia los errores de un planteamiento. Al final el forero acaba escribiendo
cualquier barbaridad y en cierto modo no se ha dado ni cuenta.
Usuario 10 (mujer):
Creo exactamente lo mismo que usted. Esto es emocional, una lucha pura y dura
por el poder que con los trolls en Internet se amplifica. Maltrato a la verdad y desesperación de las víctimas. Y es duro. Pero aparte de escuchar y dejar hablar a los
apasionados, no veo otro objetivo factible que intentar conseguir que las consecuencias de los actos las pague quien provoca cada situación. Por ley. Por ejemplo: si
usted tiene derecho a no vacunar a su hijo yo tengo derecho a saber que no está
vacunado para proteger al mío del posible contagio y poder apartarlo.
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Usuario 9 (hombre):
Eso es muy exagerado, no es viable, porque se invadirían los derechos de todos los
ciudadanos, tanto los sensatos como los insensatos que no vacunan a sus hijos.
Usuario 2 (no identificado):
Si su hijo está vacunado creo que no corre riesgo. A no ser que todavia no haya
recibido la dosis por edad.
Usuario 3 (hombre):
Las vacunas no funcionan al 100%. Se llega al 100% por la inmunidad de grupo y
si hay no vacunados, esta se pone en riesgo. Sí, un niño vacunado puede morir por
culpa de los padres de otros niños que no se vacunaron.
Usuario 2 (no identificado):
Desconocía ese dato. Gracias. Nosotros estamos vacunados al completo.
Usuario 11 (hombre):
Con el uso, aunque los orígenes y la evolución de las palabras sean distintos, al final
terminan confundiéndose sus significados, de modo que lo real se confunde con lo regio,
con aquello que establece el rey, el poder, sean cuales sean sus formas o sus atributos.
[Enlace: http://cort.as/-1Dyi]
Usuario 12 (no identificado):
En España se aprende desde chico que si reconoces tus errores y cuestionas los conceptos
eres un pringado, por eso hay tantos prejuicios y somos incapaces de crear negocios de
valor añadido. Quién lo sabe todo no evoluciona nunca y jamás podrá ser competitivo.
Ésa es nuestra rémora.
Usuario 13 (hombre):
Vivimos en un mundo en el que, más de una vez y de dos, no cambiamos de opinión por
no enfrentarnos a lo políticamente correcto.
[Enlace: http://cort.as/-148F]
Usuario 14 (hombre):
Es como los numerosos estudios que muestran que las mujeres ganan menos por el
mismo trabajo, todavía hay muchos hombres que niegan esta verdad
Usuario 15 (hombre):
¿Podría ponerme un ejemplo?
Usuario 16 (hombre):
Lo peor no es cuando las personas son ajenas a la razón y a la realidad de los hechos, el
problema está cuando los gobiernos mantienen ese estado de error, verbigracia, las teocracias, o las que no llegan a serlo del todo, pero se arriman.
Usuario 17 (hombre):
D.Kahneman, el primer psicólogo galardonado con el Nobel de Economía, publicó un
libro resumen de su trabajo, titulado"Pensar rápido, pensar despacio".Sintetizando: Kahneman identifica dos mecanismos mentales para formar juicios denominados sistema 1 y
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sistema 2; el primero meramente intuitivo y el segundo analítico. Ambos están activos en
la mayoría de la gente pero es el sistema 1 el que más tendemos a usar porque es más
rápido y requiere menos esfuerzo. Es también mucho más proclive a los errores. Entre
éstos, uno de los más usuales es la llamada heurística del afecto, que produce conclusiones
en las que simpatías y antipatías resultan determinantes. Un exceso de emoción por limitarse al ámbito conceptual de un grupo sectario bloquea cualquier reconsideración personal de los datos del entorno. La algazara ritual de esas personas con intereses comunes
trata de transformar cualquier duda particular en miedo a la distinción individual, cualquier intento de pensar despacio y a fondo en adhesión apresurada que permita resguardar
la inconsistencia en el anonimato de una masa. El procés es un buen ejemplo.
Usuario 18 (hombre):
Vale, de acuerdo. Entonces, quien escribe este artículo, con críticas solo para Trump o Le
Pen, es la única persona racional, no?
Usuario 6 (hombre):
Me gusta el artículo, trata un tema que es muy interesante y es la clave por la cual muchas
personas no se bajan del burro en cuanto a cuestiones tan importantes como es cómo está
dirigido este mundo.
Muchas personas, a día de hoy, creen en la existencia de la democracia a pesar de los
incontables hechos que demuestran que no existe. Por mucho que les diga que lo que
existe es la plutocracia, la dictadura de quienes poseen los recursos, y ante las evidentes
pruebas de su existencia, aún así no se bajan del burro; este artículo, que está muy bien
explicado, da en la raíz de esa postura tozuda.
Lo único que no me gustó es la denigración de la figura de quienes somos antivacunas,
pero eso es otro artículo.
Este está estupendo. :) Felicidades.
Usuario 3 (hombre):
Como sarcasmo ha sido colosal. Enhorabuena.
Usuario 6 (hombre):
¿Sarcasmo? ¿El qué?
Usuario 3 (hombre):
Todo. Porque si de verdad te crees lo que dices, estás fatal... (por supuesto, como
en todas las conspiranoias, hay algún dato medio cierto. Pero con el tema de las
vacunas se cierra el círculo: los antivacunas no solo ponen en peligro a sus propios
hijos, también a niños ajenos)
Usuario 6 (hombre):
Y en cuanto al tema de la vacuna, ya comenté mi opinión sobre ella en otro comentario.
Usuario 6 (hombre):
¿Todo? ¿No existe la plutocracia?, ¿?
Información,
[Enlace a una publicación de Facebook]
Usuario 19 (hombre):
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Usted puede ser lo anti que quiera.El problema llega cuando su decisión o su anti
puede perjudicar al resto.Está usted defendiendo este artículo y a la vez persiste en
su ignorancia.Mire,que su hijo coja la enfermedad que sea es problema suyo ....pero
el contagio de dicha enfermedad es problema de todos. Entramos en un debate filosofico y juridico.¿Debe el estado velar por la seguridad y salud de sus ciudadanos
a pesar de la resistencia de los mismos? Mi opinion.Con los adultos en estado mental optimo .No.Con niños.....Si.Asi que creo que usted puede vacunarse o no...es su
problema.Pero su hijo,si va a la escuela o socializa de alguna manera,por supuesto.No es por usted,es por el resto.Recuerde...vive usted en sociedad.
Usuario 6 (hombre):
Cualquier decisión que tomemos tiene consecuencias para el resto; es innegable, así
que no podemos evitarlo.
Yo defiendo la veracidad de la idea que está detrás de este artículo pues es así: hay
muchas personas que no cambian su opinión a pesar de las evidentes pruebas.
Yo puse el ejemplo de la concepción del mundo porque es cierta la afirmación de
que, a pesar de los hechos, hay personas que creen que estamos en una democracia.
Parte de la sociedad persiste en no querer ver la realidad objetiva y no quiere salir
de su zona de confort.
No tengo hijos pero aun cuando lo tuviera, lo tendría que vacunar so multa; pero
eso lo hago por las consecuencias económicas.
La última vez que me vacuné fue hace eones y desde entonces no he cogido ni una
sola vez la gripe ni otra enfermedad (los problemas de salud que tuve han sido por
cuestiones ajenas a la falta de vacunas). Este hecho me demuestra que las vacunas
contra la gripe no son necesarias para mí...y así seguiré.
Esa idea sobre el Estado, la que debe velar por los intereses de la ciudadanía, es
cuanto menos obsoleta y se cura inyectando información. ;)
Usuario 6 (hombre):
Las personas que defienden las bondades de las vacunas dan por hecho que todo lo
que nos inoculan a través de ellas son para nuestro bien; quizá, si se cuestionaran la
verdadera naturaleza de la plutocracia (que no es bondadosa precisamente), se podría pensar en la posibilidad de que nos introducen sustancias que son proclives a
manipular nuestros organismos con el fin de que aparezcan enfermedades. Pero
esto, pensarán esas mismas personas, que son teorías conspiranoicas (es el típico
argumento que se usa cuando alguien comenta algo que deja en evidencia la naturaleza del «establishment»).
A los niños se les meten en la cabeza ideas como la religión y nadie se queja. ;)
Usuario 17 (hombre):
Su post es el perfecto ejemplo de cómo los que viven en, por y de la posverdad
crean una realidad paralela al amparo de lo que el entorno de Trump llama "los
hechos alternativos" o "hipérboles verosímiles", separados de la verdad por una espesa capa de prejuicios y desinformación. Como las vacunas tienen un respaldo
científico contrastable, una precisa medición de sus efectos benéficos tanto para el
individuo como para la sociedad, su negación se apoya en la opinión infundada y
el tergiversación del carácter de las excepciones, bien determinado por la la ciencia
médica. Sin vacunas, el mundo seguiría asolado por epidemias letales y la existencia en comunidad retrocedería a los tiempos medievales en que abundaban lazaretos
y leproserías. Por lo demás, tiene ud. la ventaja de vivir en una democracia en que
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tontería como las que acaba de escribir pueden ser publicadas con total impunidad
aunque puedan hacer daño a la sociedad abierta influyendo sobre los menos informados o más sensibles a las chácharas de los demagogos.
Usuario 6 (hombre):
Es innegable el efecto de la falacia de la máxima autoridad, esa en la que se basa la
defensa que hacen muchas personas de lo que afirma una figura eminencia de una
disciplina. No son capaces de cuestionar al actual modelo impuesto por la plutocracia. Es comprensible, ya que el adoctrinamiento al que nos someten es más efectivo
que la (in)madurez del pensamiento humano a estas alturas de la evolución.
Me gustaría saber si las personas que apoyan las vacunas han analizado los ingredientes de las sustancias que nos inoculan. ¿?
Y que todavía haya personas que afirman que vivimos en una democracia...
Usuario 20 (hombre):
Con ese mismo argumento, puedes dudar también de si Australia o Senegal existen.
Si no has estado allí y no los has visto con tus propios ojos, igual todos los atlas nos
tienen engañados.
Usuario 21 (mujer):
Supongo que para conocer los “ingredientes” de la vacuna de la viruela, por ejemplo, bastaría con tomarse la molestia de consultarlo. Pero supongo que un cerebro
racional, se inclinaría antes por estudiar la historia de la enfermedad, y enterarse de
los millones de muertos, el inmenso dolor y sufrimiento y la mortandad infantil que
causó esa pestilencia a lo largo de la historia de la humanidad. Y una vez enterado,
supongo que a ese cerebro racional dejarían de importarle los “ingredientes” porque, aparte de no ser especialista en la materia para poder juzgar, cualesquiera que
sean, siempre será infinitamente mejor que sufrir la plaga.
Usuario 6 (hombre):
Una cosa es la información que nosotros consultamos y otra, muy diferente, es la
que nos inoculan. ;)
Por otro lado, y debido a la alta toxicidad que sufre la información hoy en día, y a
la manipulación premeditada que existe en aquellos recursos al alcance del pueblo,
no sería de extrañar que se aplique eso de: "del dicho al hecho, hay un trecho".
Las muertes producidas por las enfermedades no dejan de ser producidas por los
mismos responsables que nos vacunan.
En la base de todo está el hecho de creerse a quienes negocian con la salud y a
quienes son detractores de esa ideología.
Usuario 21 (mujer):
Parece que no entiende mucho de biología. De haber entendido, comprendería que
no somos ordenadores para que nos puedan introducir una llave de memoria, un
DWD o cualquier otro artilugio para “inocularnos” información. Para el caso, somos nosotros los que la captamos y elegimos libremente la que nos conviene. Y en
cuanto a vacunas, muertes, responsables y rollo patatero, lo que yo sé es que si se
pone malito y necesita una operación, clamará al cielo por tener que aguardar en la
lista de espera, y rollos suyos aparte, escuchará al galeno, comprará en la farmacia
lo que le recetó sin pestañear, y se lo tomará disciplinadamente. Y lo hace porque
sabe que esa persona tiene conocimientos para curar a la gente.
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Usuario 6 (hombre):
Como sistema que es, el cuerpo humano recibe una entrada, la procesa, la entrada
altera las propiedaes físico-mentales del cuerpo y este muestra los efectos de dicha
alteración.
El "yo" es, en esencia, la conciencia, un sistema manipulable y manipulador;
cuando decimos que "yo" soy capaz de decidir "libremente" realmente se debería
decir: "Mi conciencia alterada decide..." (eso de "libre" queda muy entredicho
cuando la conciencia es susceptible de ser controlada remotamente gracias a los
influjos de ideas que la bombardean y que reemplaza las existentes).
No lo haré porque sé que esa persona tiene conocimientos para curar a la gente sino
porque no tengo más remedio que aceptar para seguir vivo; es otra idea diferente,
no es lo mismo.
Ha habido, y habrá, casos en los que los médicos no curan a las personas sino que
hicieron, y harán, justamente lo contrario.
Usuario 22 (no identificado):
Mire desde la cuna hasta la tumba no hacemos más que morir poco a poco.
No somos más que entidades alfanuméricas
No hacemos más que engañarnos una y otra vez, da igual lo que leamos o procesemos.
Usuario 20 (hombre):
No es "la máxima autoridad", sino las autoridades, en plural. Es muy recomendable
consultar lo que dicen diversos expertos y contrastar sus opiniones; pero contrastar
lo que dice gente que realmente sabe de lo que habla, claro, no lo que dice el primer
fulano que se pone a escribir un blog y a pontificar sobre Medicina sin tener ni la
ESO.
Y si quieres empeñarte en creer que todos los expertos están comprados y por eso
ninguno dice lo que tú querrías oir, entonces eres el ejemplo perfecto del artículo:
te aferras a aquello que te gusta creer y que encaja en tu visión del mundo.
Usuario 6 (hombre):
Es una falacia igualmente: muchas personas creen en sus palabras sin antes contrastar la información.
Esos expertos son proporcionados por los mismos que nos esclavizan; nada buenos
deben ser si mercadean con la salud.
Todos tenemos ideas fijas; la diferencia básica está en que yo no me creo las cosas
de entrada.
Usuario 6 (hombre):
Estamos viviendo una época convulsa en cuanto al concepto de información: datos tóxicos, manipulados a conciencia para que nuestra visión del mundo sea "X" o "Y", etc. Si
a esto le unimos la naturaleza del rechazo al cambio, a medida que envejecemos, pues ya
tenemos el cóctel perfecto: rechazamos cambiar de opinión por mucho que nos prueben
cuán equivocados estamos. Es el motivo por el cual, a pesar de contar 30 años (o más),
haya personas que votan.
Los medios de comunicación, al servicio de las personas que dominan este mundo, son
los principales responsables junto a una deficiente calidad de la enseñanza (que fue creada
con base a un sistema prusiano por los plutócratas, con la complicidad de parte del pueblo
y para lograr el objetivo de adoctrinamiento); estos son los factores responsables de la
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toxicidad de la información la cual se dispone hoy en día. Tenemos una idea atrofiada y
sesgada de la realidad objetiva que está siendo reemplazada (poco a poco) por la realidad
que quiere imponernos la plutocracia.
Usuario 23 (no identificado):
Supongo que el artículo tb. es aplicable a Vd., y que, como los demás, tampoco se
bajará de «su burro» porque es el bueno.
Usuario 6 (hombre):
Es obvio que cada persona tiene sus propias ideas.
Yo, por ejemplo, no me bajaré del burro cuando afirmo que es la plutocracia, y no
la democracia, la que gobierna el mundo. Es cuestión de razonar, de argumentar.
Y en cuanto al tema de las vacunas, no me bajaré del burro a la hora de cuestionar
qué es lo que nos inoculan (por no mencionar la larga lista de hechos que la sociedad
acepta "per se" y que yo cuestiono de entrada como, por ejemplo, la religión).
;)
Usuario 2 (no identificado):
Y respecto a las siguientes cuestiones ¿La Tierra es plana? ¿La teoría de la relatividad predice que el tiempo no es absoluto? Y de la teoría cuántica¿ que opina? Supongo que también se las cuestionará, ¿no?
Usuario 20 (hombre):
Más que eso: por esa regla de tres, habrá que cuestionarse si de verdad una persona
se muere si le cortas la yugular. Yo todavía no se la he cortado a nadie, así que igual
tengo que hacer el experimento para poder saberlo.
Usuario 6 (hombre):
Solo creo lo que me hace feliz.
Usuario 2 (no identificado):
Si alguna vez se rompe un hueso y lo tienen que operar o si sufre una infeccion
bacteriana cuestionese la heparina y los antibióticos. Se los recetarán los mismos
que le dicen que hay que vacunarse. Ya verá que felicidad
Usuario 6 (hombre):
Que cuestione qué es lo que nos meten en nuestro cuerpo, qué es lo que nos dan de
comer, etc. no entra en conflicto con la idea de tener que aceptar que, para curarme,
tenga que pasar por sus manos. Es lo que tiene el hecho de que ellos tengan el
control de los medios y de los recursos para monopolizar la salud.
La heparina y los antibióticos, como otras sustancias (como aquellas que tenemos
que comer) suelen ser usados como caballos de Troya para inocularnos otras sustancias; es innegable que cualquier entrada a un sistema (y estoy hablando ahora de
la Teoría General de Sistemas) provoca que este se vea alterado. El problema es
que mi credibilidad hacia la plutocracia está donde está el último punto de este Universo. ;)
Las personas que no cuestionan, son caldo de cultivo para sus experimentos.
Usuario 2 (no identificado):
Otra cosa no, pero imaginación tiene. Hay que reconocerlo.
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Usuario 6 (hombre):
Desde luego que lo que no soy es crédulo.
Usuario 24 (mujer):
XDDDDDDDDDDDDD
Usuario 24 (mujer):
¿Imaginación? De todo menos eso ¡Pues no se han oído y leído cientos de veces las
mismas cantinelas! Y ello a pesar de que han sido contestadas, refutadas, descalificadas y anuladas con una ingente cantidad de bien fundados datos y explicaciones
que, claro está, a estos les resbalan como agua por el pescuezo de un pato (Véase,
si no, lo de la llegada del hombre a la Luna, asunto cansino, si los hay) ¡Que les
aproveche a su ego, que es lo único que en el fondo alimentan!. Yo sólo lo siento
por sus niños, pero dado que este no tiene, con su pan se lo coma.
Usuario 21 (mujer):
Jeje. Yo me rompí una cadera, y la verdad, guardo con un tremendo cariño la imagen de la cirujana y resto del personal que me atendió. Fue una experiencia tan
grata, que estoy contenta de habérmela roto a cambio de vivir la experiencia que
viví y enterarme de como funciona el sistema.
Usuario 25 (hombre):
Pues si lo le gusto la experiencia, cuando vuelva a necesitar de un cirujano simplemente no acuda a el. No es obligatorio.
Usuario 21 (mujer):
Vd. no sabe leer corazón.
Usuario 21 (mujer):
¡Un nigeriano quiere entregarle medio millón a cambio de que distribuya una herencia! Jo, que memeces se leen en estos foros.
Usuario 6 (hombre):
¿?
Usuario 26 (no identificado):
"Los hechos no nos hacen cambiar de opinión" por lo tanto la democracia es una buena
idea. BUAHAHAHAHHAHA
Usuario 27 (hombre):
Revisemos lo dicho por este artículo desde dentro de este microsistema mismo: El Pais.
La campaña ejercida por este periódico contra Podemos esta fuera de cualquier análisis
racional: datos sin contrastar, información sesgada y frases y hechos sacados de contexto
para desinformar y manipular conciencias. El bombardeo informativo es tan intenso y
desde tantos frentes que una verdad tan grande como que es el partido menos corrupto y
con las propuestas que más se aproximan a los estados que contemplamos con mejores
políticas a todos los niveles, (sabiendo que como dijo Rousseau "el gobierno en el mejor
de los casos siempre es malo") o "nunca llueve a gusto de todos", no es percibida por la
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ciudadanía, al contrario el mensaje de amenaza y caos es el que predomina en el imaginario colectivo. Conocedores del poder de la información, hacen desde luego un uso perverso de este para mantener sus intereses económicos. El medio es el mensaje que también dijo MacLuhan.
Usuario 17 (hombre):
Los mayores enemigos de los líderes de Podemos (empeorar) son sus propias bocas
y las mayores evidencias en su contra están en sus propios currículos, así que lo
único que cabe agradecer a la prensa libre es el sano ejercicio de transparencia que
pone ante los lectores electores la realidad que los populistas, tras los sofismas del
"relato" gramsciano y el extenso uso de la posverdad como mantra, la realidad de
lo que Fray Tuerka y sus acólitos son y representan.
Usuario 28 (hombre):
Jajaja. Pero si hablar de Podemos es como hacerlo de la quintaesencia de la manipulación de datos pura y dura...
Usuario 29 (hombre):
Su opinión es un ejemplo bastante claro de lo que dice el artículo. La incoherencia,
el apoyo a los indepes catalanes y la falta de una idea de país de Podemos debería
ayudar a que no les votasen. Pero todavía hay gente que les vota, como usted, supongo.
Usuario 17 (hombre):
Los mayores enemigos de los líderes de Podemos (empeorar) son sus propias bocas
y las mayores evidencias en su contra están en sus propios currículos, así que lo
único que cabe agradecer a la prensa libre es el sano ejercicio de transparencia que
pone ante los lectores electores la realidad que los populistas, tras los sofismas del
"relato" gramsciano y el extenso uso de la posverdad como mantra, pretenden esconder, la realidad de lo que Fray Tuerka y sus acólitos son y representan.
Usuario 30 (hombre):
Artículo perfectamente aplicable a los independentistas catalanes obcecados en su voto,
pese a ver y tocar las consecuencias muy negativas del independentismo, sociales y economicas. Obcecacion pura y dura.
Usuario 31 (no identificado):
Nos pasa como al elefante que tenemos en medio de la habitación. Esta expresión metafórica hace referencia a una verdad evidente que es ignorada o pasa inadvertida. También
se aplica a un problema o riesgo obvio que nadie quiere discutir. Se basa en la idea de
que sería imposible pasar por alto la presencia de un elefante en una habitación; entonces,
las personas en la habitación que fingen que el elefante no está ahí han elegido evitar
lidiar con el enorme problema que implica. [Enlace: http://cort.as/p5p6]
Usuario 32 (hombre):
Buen artículo, espero que lo lean el mayor numero posible de votantes de M.Rajoy...
Usuario 33 (hombre):
Los votantes de Rajoy probablemente sean los más racionales y flexibles. Y civilizados. Fíjate como no les duelen prendas en pasarse en masa a Ciudadanos.
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Usuario 33 (hombre):
No hace falta irse a Trump para poner ejemplos. Aquí en nuestra querida España ya tuvimos toneladas de ZP en vena. Aquel reyezuelo desnudo iba vestido y monísimo para
millones de ciudadanos
Usuario 34 (no identificado):
Pues tal vez porque no tenemos experiencia directa de esos hechos contrastados o pruebas, sino que siempre tenemos que creernoslas porque nos la cuenta una tercera persona,
generalmente un medio de comunicación o una publicación. Y los medios de comunicación se pueden comprar, censurar, maquiillar la información etc.... De ahí que no nos
fiemos de todo lo que nos cuenten sin más, ¡lo cual es sanísimo!
Usuario 35 (hombre):
Las personas que no ponen vacunas a sus hijos no solo someten a los pequeños a riesgos
innecesarios, además son profundamente insolidarios porque arrebatan a otros niños con
problemas inmunitarios la posibilidad de vivir en entornos más seguros. En que mundo
vivimos y en que regresión estamos para que se ponga en duda una de las certezas más
claras y rotundas que pueden encontrarse, que en el tercer mundo la diferencia entre la
vida y la muerte de MILLONES de niños se comprueba todo el tiempo que está en tener
o no vacunas contra enfermedades erradicadas en el primer mundo gracias a las mismas.¿Por qué el personal después de estos millones de casos sólo sale de su burbuja sectaria cuando muere un niño español con nombre y apellidos? Dudar de eso es como dudar
de la teoría de la evolución de las especies o ponerse ahora a defender la planeidad de la
tierra.
Usuario 29 (hombre):
Una de las estrategias de la terapia psicológica cuando la gente arruina su vida por sus
distorsiones cognitivas (y sus consecuentes emociones negativas) es que revisen sus pensamientos erróneos a la luz de las pruebas científicas de los hechos reales. Haría falta una
terapia masiva, no solo para los indepes catalanes, sino para todo aquél que vota con base
en las emociones y no en los hechos reales (que no alternativos). El espíritu crítico, reflexivo, es una asignatura pendiente para una buena parte de los habitantes de este país. Es
más, creo que este país necesita una terapia racional y nacional.
Usuario 36 (mujer):
Sobre el tema de la desinformación EP tiene mucho q decir.
Usuario 37 (hombre):
A la mayoría de la gente le importa más su gusto que la verdad. Por ejemplo, decir "Juan
es un vago" nos viene bien para pensar que nosotros somos los buenos, a diferencia de
Juan que es vago. Y mantenemos esta idea frente a todos los datos porque nos gusta pensarla. Decir que las empresas farmacéuticas nos llaman a vacunarnos porque así ganan
dinero es el argumento ideal para convencernos de que "somos los buenos" prque no tenemos ninguna empresa, y que ser pobre es una virtud porque demuestra que no recurrimos a ningún engaño para hacernos ricos. En realidad somos pobres porque no quisimos
esforzarnos, pero es más agradable pensar que somos pobres porque somos moralmente
superiores. Y aí sucesivamente, cada vez que se defiende una idea a pesar de los datos en
contra es porque nos gusta seguir pensándola, y no nos atrevemos a otra posibilidad.
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Usuario 10 (mujer):
A ver. Como me han censurado el comentario quiero pedirle disculpas si le ha ofendido. Pero intentaré volver a explicarme. Hay una acepción del término "perverso"
que no significa decir que alguien es malvado sino que está invirtiendo conceptos.
Esta segunda es la que yo he empleado cuando me he sentido molesta por su opinión
de que los pobres lo son porque no han querido esforzarse y quieren sentirse moralmente superiores y más honestos que los ricos. Yo me quejo del cambiazo que
da a los conceptos de las causas de la pobreza. En ningún momento digo que usted
sea perverso en la acepción de mala persona. Pero perdone si le ha parecido.
Usuario 38 (hombre):
Es cierto que hay ese tipo de sesgos cognitivos pero yo siempre he pensado que son una
especie de defecto y debilidad y una virtud ser consciente de ellos y fijarse en los datos
tal y como son. Yo hace años era moderadamente favorable al feminismo. Me creía el
concepto de "violencia de género" y toda la ideología feminista en general. Un buen día
se me ocurre comprobar algunos datos y exponerlos a esas personas feministas con las
que estaba de acuerdo. Como esos datos ponían en cuestión cierta parte del dogma feministas, no solo lo negaron sino que me atacaron personalmente sin entrar en la discusión
de esos datos. Ello hizo que profundizase más en los datos, descubriendo que no era una
mentira o inexactitud aislada sino que todo el entramado argumental del feminismo actual
sea basa en mentiras y manipulaciones fácilmente detectables si analizas los datos con
objetividad. Elpais.com participa muy activamente en la propagación de esas ideas feministas manipuladoras y falsas. Por ejemplo en el tema del abolicionismo. Si buscamos
información sobre prostitución en Elpais.com encontraremos falsedades.
Usuario 39 (hombre):
Pero es que el feminismo no es un concepto absoluto. Es más variable que la climatología. Ni ellas mismas se ponen de acuerdo. Porque evidentemente, si las mujeres estuvieran de acuerdo en un solo punto, eso habría sido asumito por toda la
sociedad.
Usuario 37 (hombre):
"La gente no suele pensar lo que piensa porque haya probado que es verdad, sino porque
se siente mejor con esa idea que con otra".
Usuario 21 (mujer):
Pues yo creo que la gente piensa como piensa porque es fiel reflejo de la naturaleza
de su cerebro, del mismo modo que camina como camina, porque sus piernas funcionan así.
Usuario 40 (hombre):
Jajaja. Este artículo deberían haberlo leído los redactores de ElPais hace unos años cuando
los juicios de los G@L. Y también cuando se cargaron a Pdr Schez.....y cuando.......etc.....
Si....por algún motivo....es raro que "todos los demás que no piensan como yo" no cambien de opinión. Que lo desentierren y se lo pregunten a Guruceta..... En realidad hay que
tener cara-dura para escribir este artículo y quedarse tan ancho.
Usuario 39 (hombre):
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Entiendo que dependerá de lo que queramos demostrar. ¡¡El cambio climático existe!!.
¿El cambio climático con respecto a qué?. Si no nieva en invierno es por el cambio climático, y si nieva, también. Hombres con menor técnología que la actual se asentaron en
lugares cercanos al Artico ¿Estamos seguros que allí siempre hubo hielo?. En el Norte de
España hay valles glaciares, lo que significa que hubo un tiempo en el que aquello estuvo
helado. Conclusión, el clima está vivo y hay una gran variedad de factores, que no son el
hombre, que determinan su cambio.
Usuario 41 (hombre):
Este problema tiene su contraproblema, presentar las opiniones como datos y criticar al
que no los acepta. Siguiendo con el tema que tan brillantemente está defendiendo [mención al usuario 4], un dato no es "en 2100 las temperaturas habrán subido X grados". Pero
solo por citar uno de los ejemplos, hay cientos. En economía hay muchísimos. Presentar
hechos dando la causa del mismo por hecha, generalmente del tipo "hay que regular, hay
que intervenir, hay que proteger al ciudadano". O ignorar a quien acierta una predicción
porque no es parte del pensamiento aceptable.
Usuario 42 (hombre):
Lo difícil es tener acceso a los datos, a la información, y la capacidad (formación) y medios (recursos) para poder hacer un análisis por uno mismo. Se siguen defendiendo la
autenticidad de los supuestos hechos en base al reconocimiento social del mensajero de
turno.
Usuario 2 (no identificado):
"Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes".
Usuario 42 (hombre):
Me parece que no está utilizando correctamente esa cita. ;)
Usuario 42 (hombre):
Me parece que no está utilizando correctamente esa cita. ;)
Usuario 5 (hombre):
¿Por que nadie intenta convencerme continuamente, todos los días, del teorema de Pitágoras o del principio de Arquímedes? Y paradójicamente todos los días somos bombardeados, una y otra y otra vez, hasta el aburrimiento, con las mismas noticias increíbles,
que tenemos que creer si queremos ser sociables y pertenecer al maravilloso mundo de
los cuerdos. A lo mejor es que los hechos también son ilusiones ópticas para quien manipula la realidad.
Usuario 43 (hombre):
Muy interesante el artículo. Se agradece sobremanera a El Pais de informarnos sobre estos
temas! Una consecuencia en nada tranquilizante es pues que para una gran masa de humanos convencerlos exige manipularlos. Aunque s etrate de verdades empíricamente
comprobadas. Pues tal nombre se merece el convencer NO aportando datos y hechos, sino
apelando a sus sentimientos , MIEDOS!! y deseos. Y nos pone a nosostros los racionales
(yo lo soy) que deseamos populatizar los resultados de las ciencias en la necesidad de
recurrir a los mismos métodos repugnantes de fanáticos religiosos, políticos mendaces,
tipejos "carsmáticos" y manipuladores de opoiniones. Pero no podemos para simplemente
ahí y no reflexionar sobre algo que en el artículo no se cita, pero que me parece intersante:
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Esas características humanas ¿cuan innatas son? ¿O son acaso mayormente consecuencia
de una educación escolar mal orientada, una en la que no predomina la mentalidad científica sino una mal llamada "humanista" con muchas facetas de anclar prejuicios y resentimientos en la mente de los jóvenes?
Usuario 44 (hombre):
Hola Muriel. Usted se hace una pregunta "¿Cuán innatas son?" para referirse las características humanas que hacen que nuestras opiniones se construyan más en torno a los sentimientos que a las verdades demostrables. La respuesta debe buscarla en la evolución de
la especie. Si algo distingue al hombre del resto de seres vivos es su afectividad y el grado
en el que su vida queda impregnada y condicionada por esa cualidad. Puede que en el
proceso evolutivo de la especie haya tenido un protagonismo más determinante que la
razón pues esta cualidad precisa de procesos mentales y neuronales que solo se pudieron
dar cuando el ser humano adquirió un cierto grado evolutivo, muy posterior a la afectividad que mantenía unido al grupo y protegía al individuo, facilitando su desarrollo y su
vida. El grupo estaba unido por lazos afectivos, no racionales.
Usuario 43 (hombre):
Lo que Vd propone me parece una manera correcta de indagar en el asunto. Pero
solo en la medida de que sirve (y muy bien) para proponer hipótesis, proponerse a
uno mismo cuestiones y Caminos para indagar experimentalmente!!!. Pues la respuesta contundente a las cuestiones es la observación experimental de los humanos.
Siguiendo su sugerencia, tambien es de sospechar que la educación, la manera y los
fines de nuestra educación, han sido instalados impulsados por ese "dominio" (llamemoslo así) de nuestro subsconciente. Lo que para mí me hace sospechar que
tendencias innatas (que mejor debieran ser corregdas) muy probablemente NO son
corregidas por la educación sino reforzadas. Somos, creo yo, en muchos campos
seres irracionales y encima nuestra irracionalidad en esos campos no corregida, sino
acentuada por la educación. Un saludo
Usuario 44 (hombre):
Hola Muriel. Usted se hace una pregunta "¿Cuán innatas son?" para referirse las
características humanas que hacen que nuestras opiniones se construyan más en
torno a los sentimientos que a las verdades demostrables. La respuesta debe buscarla en la evolución de la especie. Si algo distingue al hombre del resto de seres
vivos es su afectividad y el grado en el que su vida queda impregnada y condicionada por esa cualidad. Puede que en el proceso evolutivo de la especie haya tenido
un protagonismo más determinante que la razón pues esta cualidad precisa de procesos mentales y neuronales que solo se pudieron dar cuando el ser humano adquirió un cierto grado evolutivo, muy posterior a la afectividad que mantenía unido al
grupo y protegía al individuo, facilitando su desarrollo y su vida. El grupo estaba
unido por lazos afectivos, no racionales.
Usuario 21 (mujer):
Fenomenal exposición, aunque discrepe de la última línea; yo no asignaría tanto
peso a los lazos afectivos, como a los del interés y dependencia.
Usuario 45 (hombre):
Muy malos ejemplos....
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Usuario 5 (hombre):
¿ Como empezó todo?
Usuario 46 (no identificado):
Pienso que nuestro subconsciente nos gasta bromas. Me explico, podemos decir que no
vamos a fumar, vamos a hacer dieta e incluso ir al gim. Cosas que sin duda nos benefician
y que no suponen apenas esfuerzo. Pero no, el subconsciente no tiene ganas. Tambien por
ejemplo para elegir una pareja que conocemos una candidata limpia y trabajadora pero
no, al subconsciente no le gusta esa. Creo que ya venimos bastante condicionados y lo
peor es que si tu subconsciente no se sale con la suya, entonces vas a vivir con frustración.
Un generoso no puede elegir serlo.
Usuario 21 (mujer):
En el cerebro existen innumerables departamentos, pero dos de los más importantes
son el de planificación que utiliza el racionalismo como herramienta, y el ejecutivo
que usa los instintos. Se supone que el segundo debería seguir los consejos del primero, pero la verdad es que casi nunca le hace caso. Como Vd. bien dice, un generoso no puede elegir serlo. Cada cual es lo que su cerebro es.
Usuario 5 (hombre):
Jo, ya me gustaría llegar a tu edad, te hacia más joven.
Usuario 6 (hombre):
Y no se equivoca, nací en el 76. :)
Usuario 5 (hombre):
Bueno, entonces sabe más de fascismo que yo.
Usuario 6 (hombre):
No es cuestión de «saber más» sino de sufrirlo.
Usuario 5 (hombre):
Debió ser un bebe antisistema, porque Franco murió en el 75.
Usuario 6 (hombre):
Como si el fascismo muriera con Franco...
Usuario 5 (hombre):
Pues debe referirse al Psoe y del Pp
Usuario 6 (hombre):
Me refiero a la plutocracia, que es de donde surgen todos esos fascistas ... y los del
pasado.
Usuario 5 (hombre):
En latín FAS significa hecho o derecho, No nos vendría mal un poco de esa realidad
y despertar de la cuenta cuentos en que nos mantiene embobados y volver basarnos
en hechos y realidades demostrables. Lo que nos han hecho creer que es el
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FAS..CISMO puede convertirse en realidad, solo por ser lo contrario de lo supuestamente, políticamente correcto. Basar el presente en cuentos y mentiras del pasado
conduce a un futuro de pesadilla.
Usuario 6 (hombre):
Es lo que nos espera, ¿o cree que todo será más agradable que ahora?
Usuario 6 (hombre):
plutocracia. Quizá del fr. plutocratie, y este del gr. πλουτοκρατία ploutokratía. 1. f.
Situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el gobierno del Estado.
2. f. Conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el gobierno
del Estado.
Esta es la única definición que debemos temer. El fascismo es una de las tantas
caras que adopta la plutocracia junto con el feudalismo, el capitalismo, el comunismo, el neoliberalismo, etc.
Para aunarlos en un único término, y ahorrar (que la cosa no está para vilipendiar
sin ton ni son), prefiero usar el término «plutocracia».
Usuario 5 (hombre):
Después de los credos y creencias en los que basa todos sus males y desgracias.
Espero que su doctrina no sea contagiosa. La última vez que nuestra civilización se
apoyo en fantásticas fabulas increíbles, que prometían un mundo feliz nos condujo
a una edad media con hambre pestes y miseria que hace poco empezamos a superar.
Haga un ensayo usted y los suyos de su mundo ideal y si sobreviven nos lo cuentan.
Pero no intente obligar a nadie con su violencia instrumental a que realicen sus
paranoicos sueños.
Usuario 6 (hombre):
¿Quién prometió un «mundo feliz»? ¿«Mundo ideal»? ¿«[...] fantásticas fábulas increíbles...»?
¿Cuándo he obligado a alguien? ¿«Paranoicos sueños»?
¿Por qué no le pregunta a quién realmente obliga y manipula las conciencias?
Usuario 47 (hombre):
Pareciera que estamos hablando del Vaticano con sus parafernalias de boatos en su
Iglesia Católica que tienen hipnotizados a sus seguidores.
Usuario 48 (no identificado):
Buen medio para venir con esto
Usuario 49 (mujer):
No se cambia de opinión porque en el sistema educativo no se favorece e espíritu critico
o el análisis. Si desde niños nos enseñaran a dudar en vez simplemente aprender de memoria que las cosas "son así,porque sí" y porque te lo ha dicho el profesor, sería diferente.
Nos guiaríamos por los hechos y no solo por las emociones.
Usuario 6 (hombre):
De acuerdo con la idea.
El sistema educativo actual está basado en el sistema prusiano, cuyo fin es formar
a soldados, marionetas para ser manejadas por la plutocracia para sus fines.
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En el caso de la educación, está clara la cadena de montaje:
- sector primario: extracción de materias primas -&gt; menores.
- sector secundario: transformación -&gt; las distintas etapas (primaria, secundaria,
bachillerato, formación profesional y universidad).
- sector terciario: servicios. Uso por parte del mercado del producto (empresas que
se benefician de la herramienta que es el ser humano una vez asimilado el conocimiento y transformado este para ejecutar las tareas solicitadas).
Usuario 21 (mujer):
Mal asunto, porque en ese caso, muy bien podría dudar del heliocentrismo, el
átomo, las vacunas o la bacteriología. Lo que si hay que hacer es enseñarles a recabar datos, cruzarlos, y utilizar el razonamiento para obtener una visión del conjunto
y saber qué es lo que nos indican. La tarea pendiente es enseñarles a pensar.
Usuario 50 (hombre):
Los censores están lentos en DP.Son permeables a individuos sin educación y que señalan
a líderes geniales a Chávez.Xi ping .Pablo Iglesias hasta al Zar.
Las páginas científicas no se hicieron para ser secciones de bienestar social ni consultorios para sentimientos libertarios,así que no cuente con migo para asesorar ingenua.No se
preocupe por aquello que quierre estudiar. Primero arregle ortografía.
Los estudios en PEKIN han enseñado que en la ciencia no hay que tener moral ni ética
solo así se hacen proezas científicas así no le guste al ochenta por ciento del pueblo y así
les incomoden situaciones para el bien de nuestros dirigentes y es lo que ha dado éxito a
Xi y al Zar.
No piense en prótesis para incapacitados, piense en que los científicos están invirtiendo
dinero en investigaciones útiles para nosotros, Aunque no estoy muy contento
con 130.000.000 de Rublos que tendré personalmente como ganancia,no son mucho para
mis aspiraciones como profesional.
[Enlace: http://cort.as/-1EUy]
No piense que lo anterrior fue creado para mermar sus libertades,solo ignorantes con pésima ortografía piensan eso.
Usuario 50 (hombre):
¡Tantos negativos a un comentario.! Era de esperar .Son ignorantes que les desagrada el
comunismo. Se borrar desde otra web comentarios de personas indeseables ,ustedes no.
Usuario 51 (no identificado):
Jajajaj! Pulgar hacia abajo! xDDD
Usuario 52 (hombre):
La situación es más evidente cuanto más afecte al comportamiento social tribal. Todavía
convivimos con cosmovisiones arcaicas y precientíficas, incluidos muchos expertos en
ciencias, dado que el humanista renacentista es una rara avis y pocos se molestan en asumir los cambios de mentalidad que ha descubierto la ciencia por el esfuerzo y costes que
supone hacerlo frente al discurso tribal. Po ejemplo, pese a que nuestra sociedad se sostiene gracias a la informática y el uso de tecnologías asociadas al espectro electromagnético a pocos les importa cómo y porque funciona realmente sino sólo que funcione. Y a
casi nadie, como consecuencia de lo anterior, le importan las repercusiones de la sociedad
humana en el medio ambiente. Sólo cuando los daños causados son evidentes y ponen al
individuo al borde de grandes pérdidas parecen ser conscientes los humanos, salvo el
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grupo de fanáticos que continuará con su postura, los problemas no acaban ahí, pues
cuando esos fanáticos convencen a una mayoría política entonces se camina hacia la autodestrucción social y tribal a gran escala, las "edades oscuras".
Usuario 53 (hombre):
Va siendo hora de poner en cultivo hortícola zonas mesetarias como la arte central de
España, uno de los países costeros con mayor altura media del mundo, al no creer nadie
en el cambio climático.
Desaparecerá así todo el problema de la zona mediterránea y su falta de agua de riego, ya
que en pocos años, de seguir las cosas como van, no habrá huertas que regar en toda esa
zona.
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62. PW 2018 TRI
Tripadvisor: Foros >>Hoteles:
[https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187443-d206961-Reviews-NH_Sevilla_Plaza_de_Armas-Seville_Province_of_Seville_Andalucia.html]
Recopilador: Guadalupe Luna Gutiérrez
[Opiniones recogidas en febrero de 2018. El código de /día/ se reemplaza por el de /orden de
recogida/]

PW 2018 feb TRI 01
Usuario 1 (hombre):
Madrid, España
Opinión escrita 15 de febrero de 2018:
[Valoración: 2 estrellas de 5]
“Anticuado”
Hotel con standard de calidad por debajo de los de similar categoria. Está pidiendo a
gritos una reforma integral. Baños anticuados. Sin embargo lel desayuno, y la atencion
del personal estuvo muy bien.
Se alojó en febrero de 2018, viajó en Business
[Ubicación: 2 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 1 estrella
Limpieza: 2 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace 5 días
Estimado cliente:
Ante todo agradecerle nos haya hecho llegar sus comentarios sobre su estancia
en el hotel NH Plaza de Armas.
Estamos inmersos en una reforma en las habitaciones y esperamos nos de una
segunda oportunidad para poder disfrutar de nuestras nuevas habitaciones. Al
menos me alegro que tanto el desayuno como la atención del personal haya sido
de su agrado.
Me tiene a su entera disposición si decide volver a alojarse con nosotros.
Gracias y le deseo que tenga un buen día
Atentamente
Usuario 2 (no identificado):
Adra
Opinión escrita hace una semana:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“HOTEL EN LA LINEA NH”
Céntrico hotel. Muy cerca de la Campana. Había ruido por una obra en la planta superior
de nuestra habitación. Comunicado a Recepción se nos cambió la habitación en el acto
y nos pidieron disculpas por el error.
No me gustó el diseño del baño por la estrecha zona de inodoro. Por lo demás todo en
la línea NH.
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Se alojó en febrero 2018, viajó con su pareja
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a
esta opinión
Respondido: hace una semana
Estimado cliente:
Gracias por escogernos como hotel para alojarse durante su estancia en Sevilla.
Nos alegramos que haya tenido una estancia agradable en líneas generales.
Esperamos vuelva a utilizar nuestras instalaciones en sus futuras visitas a Sevilla.
Me tiene a su disposición para lo que necesite
Atentamente
Andrés Castillo
Usuario 3 (no identificado):
Opinión escrita hace una semana:
[Valoración: 1 estrella de 5]
“No volveremos nunca más”
Lamentablemente el servicio, el trato no esta a la altura de lo que debe ser un hotel de
ciudad como en Sevilla.Muy poco profesionales y no es lo que se espera el checkin lento
y sin explicación de absolutamente nada de los servicios del hotel y de la ciudad, de la
habitación ni hablemos es la primera vez que sentimos vergüenza en un hotel de como
pueden entregar a unos clientes unas habitaciones como estas, lamentablemente no están
a la altura.Una pena.
Se alojó en enero de 2018, viajó con su familia
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace una semana
Estimado cliente,
En primer lugar, queremos agradecerle su tiempo invertido en enviarnos su apreciación sobre su estancia en el hotel NH PLaza de Armas ya que las opiniones
de nuestros clientes son los que nos hacen darnos cuenta de nuestros errores y
ver todo aquello que debemos mejorar.
Lamentamos no haber cubierto todas sus expectativas tanto en lo que al trato
recibido como a la habitación asignada se refiere, y a su vez queriamos disculparnos por los inconvenientes que le hemos causado durante su estancia. No
tengo muchos datos de su reserva pero voy a tratar de averiguar la habitación en
la que se alojó así como fecha de estancia para tratar de remediar los inconvenientes que Vd ha tenido.
Nos alegraría que nos diese una segunda oportunidad para poder demostrarle que
hemos mejorado y me tiene a su disposición en el mail a.castillo@nh-hotels.com
para todo lo que pueda necesitar.
Atentamente
Andrés Castillo
Usuario 4 (no identificado):
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Opinión escrita hace una semana:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Una buena ubicación tranquilo”
El hotel tiene un buen servicio y un bufete excelente,comparando con otros NH de igual
categoría el edificio no es tan emblemáticos.esta muy bien el precio de aparcamiento el
personal de recepción muy amables así como el personal del bufete.
Se alojó en enero de 2018, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace una semana
Estmado cliente:
Gracias por compartir su experiencia en el NH PLaza de Armas con los usuarios
de Tripadvisor.
Nos alegra saber que su estancia ha sido agradable en líneas generales.
Esperamos decida volver a utilizar nuestras instalaciones en sus futuras visitas a
Sevilla.
Gracias y saludos
Usuario 5 (hombre):
La Coruna, Spain
Opinión escrita hace una semana:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Buena ubicación y desayuno completo”
La ubicación es magnífica muy cerca del puente de Triana, el desayuno me ha fascinado
es muy bueno y variado.
Taxi en la puerta en casi todo momento, muy recomendable si viajas de negocios. Me
parece que es uno de los mejores hoteles en la zona de Sevilla para ir de paso.
Se alojó en enero de 2018, viajó en Business
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace una semana
Estimado cliente:
Ante todo agradecerle se haya tomado su tiempo en compartir su experiencia en
el Hotel NH Plaza de Armas.
Es un placer saber que ha tenido una estancia agradable y que destaque tanto
nuestra ubicacón como desayuno.
Estaremos encantados de volver a atenderle en sus futuras visitas a Sevilla.
Atentamente
Andrés Castillo
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Usuario 6 (no identificado):
Zaragoza, España
Opinión escrita hace una semana:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“perfecto”
la ubicación es perfecta, a diez minutos andando del centro. El personal muy atento y
las habitaciones, propias de un NH. El desayunador es muy bueno. Cuenta con WiFi
gratuita en todo el hotel. Repetiría sin dudarlo
Se alojó en enero de 2018, viajó en Business
[Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 5 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace una semana
Estimado cliente:
Gracias por remitirnos sus comentarios sobre su estancia enel hotel NH PLaza
de Armas.
Nos congratula que destaque desde nuestra ubicación, estado de las habitaciones,
desayuno y lo que es más importante el trato recibido por los empleados.
Estaremos encantados de volver atenderlo. Estamos a su disposición para lo que
necesite.
Atentamente
Andrés Castillo
Usuario 7 (hombre):
Zaragoza, España
Opinión escrita hace dos semanas:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Muy recomendable”
Hotel muy cómodo y funcional y muy completo de servios.
La habitación muy cómoda y con una distribución perfecta al estar separado el baño del
dormitorio.
Buena calefacción y limpieza adecuada.
La terraza es genial para pasar un buen rato en ella con buen tiempo por disponer de
piscina, servicio de cafetería y unas magníficas vistas.
Buena atención de los empleados.
Se alojó en febrero de 2018, viajó con su pareja
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace dos semanas
Estimado cliente:
Gracias por su magnifica valoración y comentarios.
Nos congratila saber que nos considera un hotel muy recomendable.
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Me tiene a su disposición si decide volver a iutilizar nuestras instalaciones.
Atentamente
Andrés Castillo
Usuario 8 (mujer):
Provincia de Huesca, España
Opinión escrita hace tres semanas:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“genial”
un hotel limpio, con buen servicio y personal atento, las habitaciones correctas, la piscina en la terraza genial, el desayuno buenísimo, hasta puedes hacerte tus propios zumos
de frutas, un hotel de 10.
Se alojó en agosto de 2017, viajó con su pareja
[Ubicación: 5 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace tres semanas
Estimada cliente:
Gracias por tomarse su tiempo en hacernos llegar sus comentarios sobre su estancia en el hotel NH PLaza de Armas.
Es un placer para nosotros saber que ha tenido una estancia agradable y que ha
tenido la oprtunidad de disfrutar de nuestro desayuno.
Esperamos volver a atenderle en sus futuras visitas a Sevilla.
Atentamente
Usuario 9 (no identificado):
Madrid, España
Opinión escrita hace tres semanas:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel muy recomendable”
Como siempre que voy a un nH, no puedo decir nada negativo, y sí destacar la limpieza
de las habitaciones, su comodidad y el trato cordial del personal de recepción. Está al
lado del museo de Bellas Artes, a 5 minutos de Triana, y unos 15 minutos andando del
centro, pero yo lo prefiero ya que te evitas los agobios de ir en coche al centro. Tiene un
parking público al lado mismo, concertado con el hotel, y que tiene entrada directa con
ascensor desde éste al hotel, lo que lo hace muy cómodo si vais con niños, llueve, etc.
Se alojó en enero de 2018, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 3 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace tres semanas
Estimado cliente:
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Gracias por escogernos para alojarse en su estancia en Sevilla y por compartir
su experiencia con el resto de los usuarios de Tripadvisor.
Nos congratula la confianza depositada en NH Hoteles y que su estancia en Sevilla haya sido agradable.
Espero vuelva a alojarse con nosotros y nos tiene a su entera disposición para lo
que necesite.
Atentamente
Usuario 10 (hombre):
Opinión escrita hace tres semanas:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Grata estancia en una bella ciudad.”
Muy buen hotel. Muy buen servicio. Cercano al centro de la ciudad, lo suficiente para
hacerlo cómodo con un corto paseo y evitando las incomodidades inherentes a los hoteles demasiado céntricos. Dispone de aparcamiento en la misma construcción pero no es
del hotel, aunque tiene descuento al ser cliente del hotel. Pilla muy cómodo pues directamente se puede acceder al hotel desde el aparcamiento.
Se alojó en enero de 2018, viajó con su pareja
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 3 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace tres semanas
Estimado cliente:
Gracias por sus magníficos comentarios.
Nos alegra que haya disfrutado de su estancia en Sevlla y que le haya gustado la
ciudad.
Esperamos vuelva a visitarnos y estamos a su disposición para lo que necesite.
Gracias y saludos
Usuario 11 (no identificado):
SANTANDER
Opinión escrita hace cuatro semaans:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“HEMOS REPETIDO PERO HAY QUE ESFORZARSE”
Hemos vuelto al hotel un año mas, camino a Huelva, un grupo de amigos que venimos
de distintos puntos de España. El hotel está muy cómodo por su ubicación y muchos
detalles, pero me temo que puede ser que este cayendo en una fase de dejadez. Algunas
de las habitaciones en las que nos alojamos olían mucho a tubería. La mampara de mi
bañera perdía mucho agua al suelo, dejando un enorme charco en el baño. Cuando reservamos pedimos una triple con tarifa no reembolsable. Al final nuestro hijo no pudo
venir y comunicamos que seriamos dos. Se que no se reembolsa nada, pero ¿Es necesario dejar la supletoria en la habitación cuando se anuló tres o cuatro días antes? Seguro
que volveremos, pero que no se relajen en el mantenimiento del hotel.
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Se alojó en enero de 2018, viajó con amigos
[Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Usuario 12 (hombre):
Lorca, España
Opinión escrita hace cuatro semanas:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy confortable”
Se trata de un hotel ubicado a 5 minutos caminando del Puente de Triana y a 12 del
centro de Sevilla.
La decoracion del hotel y habitaciones es moderna. Mucha limpieza y comodidad.
Esta es la segunda vez que me alojo en este hotel. Parking dispone de parking barato.
Se alojó en enero 2018, viajó con su pareja
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace cuatro semanas
Estimado cliente:
Gracias por su lealtad y por haberse vuelto a alojar con nosotros.
Esperamos vuelva a alojarse con nosotros en sus futuras visitas a Sevilla. Estamos a su disposición para lo que necesite.
Gracias y saludos
Andrés Castillo
Usuario 13 (no identificado):
Opinión escrita hace cuatro semanas:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Apuesta segura”
Vamos cada año y no dejaremos de hacerlo porque es cita obligada Sevilla en enero para
empezar bien el año. Como cada año, todo genial. La única pega q hemos tenido este
año y por primera vez es el incómodo olor a tubería q había en la habitación. 422. Lo
demás, genial. Limpieza, detalle de pastelitos como recibimiento, albornoz, zapatillas...
y en la cama se duerme de lujo.sueño reconfortante y de calidad. Sin ruidos. Nos vemos
como muy tarde en enero de 2019.
Se alojó en enero de 2018, viajó con su pareja
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: hace cuatro semanas
Estimado cliente:
Gracias por sus magníficos comentarios.
Es un placer para nosotros contar con su confianza año tras año.
Esperamos siga utilizando nuestras instalaciones y nos tiene a su disposición
para lo que necesite.
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Atentamente
Andrés Castillo
Usuario 14 (mujer):
Colombia
Opinión escrita hace cuatro semanas:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Buen hotel y bien ubicado”
Es un hotel cómodo, con un desayuno maravilloso a pocas cuadras del centro de la ciudad. La atención es excelente. Lo único fue que habíamos solicitado una habitación con
una cama king y nos dieron otro tipo de habitación.
Respuesta de Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas
Respondido: hace cuatro semanas
Estimado cliente: Gracias por rellemar este cuestionario de calidad. Nos alegra
enormemente saber que ha tenido una estancia agradable y siento no haber cubierto sus expectativas en lo que se refiere al tipo de cama. Esperamos volver a
atenderle en el futuro. Atentamente Andrés Castillo
Usuario 15 (mujer):
Ciudad de Panamá, Panamá
Opinión escrita 7 de enero de 2018:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Estándar de Calidad lo 1 el trato de su personal”
Para mi lo primero es la actitud hacia el cliente en eso nadie los gana están para atendernos,resolver lo que necesitemos muy pero muy amables.
El desayuno excelente calidad.
Las habitaciones están bien,salvo los pisos cerca de la plaza de armas son ruidosas pero
un
hotel
muy
seguro,así
me
siento
y
muy
bien
tratada.
Agradecida por todo,volveré a Sevilla al NH Plaza de Armas. Gracias mil
Consejo sobre las habitaciones: Piso 4 muy tranquilo
Se alojó en enero de 2018, viajó con su familia
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 8 enero 2018
Estimada cliente:
Gracias por tan nagníficos comentarios.
El servicio es el pilar fundamental de nuestro negocio y estoy encantado de saber
que se ha ido contenta.
Espero poder atenderle personalmente si decide volver a alojarse con nosotros
en sus futuras visitas a Sevilla.
Atentamente
Andrés Castillo
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Usuario 16 (mujer):
Ceuta
Opinión escrita 3 enero 2018:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“RECOMENDABLE”
Como siempre, no puedo decir nada negativo, y sí destacar el trato excelente por parte
del personal, lo mismo de recepción que de comedor, la limpieza tanto de las habitaciones como de los salones y sobre todo su desayuno.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó sin acompañante
[Relación calidad-precios: 4 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 5 enero 2018
Estimado cliente:
Gracias por hacernos llegar su opinión sobre su estancia en nuestro hotel.
Estamos encantados de saber que nos considera un hotel muy recomensable y de
que destaque tanto el trato del personal como nuestra ubicación e instalaciones.
Espero poder atenderle personalmente si decide volver a utilizar nuestras instalaciones en sus futuras visitas a Sevilla.
Atentamente
Andrés Castillo
Usuario 17 (no identificado):
Alicante, España
Opinión escrita 30 diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Agradable sorpresa.”
A caballo entre la zona de lo que fué la Espo 92 y el centro histórico, y a pesar de estar
en proceso de renovación en algunas zonas, su situación permite disfrutar de Sevilla con
agradables paseos.
En cuanto al hotel, todo resultó bien con un aparte para el desayuno (especial siempre
en nh-hoteles) y la excelente cena de Nochebuena.
Un solo "pero": la planta baja ocupada por la recepción, el hall y la cafetería, necesitaría
un mejor nivel de aislamiento que evitase las corrientes de aire y la difícil climatización.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 5 estrellas
Corpus MEsA 2.0 (2021) – Páginas web

1274 | 1281

Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 2 enero 2018
Estimado cliente:
Gracias por escogernos como hotel para alojarse en su estancia en Sevilla y por
sus comentarios.
Estaremos encantados de volver a atenderle en sus futuras visitas a Sevilla.
Gracias y saludos
Andrés Castillo
Usuario 18 (hombre):
Las Palmas
Opinión escrita 29 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Buenas instalaciones. Mal restaurante.”
Interesante la ubicación del Hotel. Lejos del ruido del centro pero lo suficientemente
cerca para poder pasear por lo más interesante de Sevilla. Las instalaciones son buenas.
La atención del personal, inmejorable. Una pena que no disponga de parking propio,
pero es lo habitual en hoteles urbanos. Lo único malo el restaurante. No lo aconsejo en
absoluto. Aún así el Hotel es más que recomendable. Volveré sin duda.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 5 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 2 enero 2018
Estimado cliente:
Gracias por hacernos llegar su opinión sobre su estancia en nuestro hotel.
Como dice esperamos vuelva a utilizar nuestras instalaciones en su próxima visita a Sevilla. No dude en contactar conmigo para lo que necesite.
Gracias y Saludos
Andres Castillo
Usuario 19 (mujer):
Barcelona, España
Opinión escrita 29 diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Estancia inolvidable”
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Hotel con magnifica ubicación. personal muy agradable, limpieza excelente, mi pareja
es celiaca y no tuvimos ningún tipo de problemas con el buffet, por cierto, todo de magnifica calidad y buen `presentación. Sin duda volveremos para Feria de Abril.
Respuesta de Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas
Respondido: 2 enero 2018
Estimada cliente: Gracias por sus maravilllosos comentarios. Estaría encantado
de atenderle personalmente si decide volver a alojarse con nosotros por lo que
me tiene a su entera disposición para lo que pueda necesitar. Gracias y Saludos
Andres Castillo
Usuario 20 (no identificado):
Granada, Spain
Opinión escrita 27 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Comodidad”
Cómodo y bien situado , tranquilo para trabajar , incómodo para aparcar, aceptablemente
céntrico, personal muy agradable y profesional. Habitaciones cómodas, el bar no está
mal y los desayunos buenos. Para repetir y aconsejable.
Respuesta de Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas
Respondido: 29 diciembre 2017
Estimado cliente: Gracias por escogernos como hotel para alojarse en su estancia
en Sevilla y por enviarnos sus comentarios. NOs alegra saber que haya tenido
una estancia agradable en líneas generales. Feliz año nuevo!! Andrés Castillo
Usuario 21 (hombre):
Madrid, España
Opinión escrita 26 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Hotel totalmente recomendable”
Muy próximo al centro, pero sin los ruidos del centro. Las habitaciones muy espaciosas
y limpias. La atención de los empleados muy profesionales y atentos. Volveré a utilizarlo en sucesivos viajes a Sevilla.
Respuesta de Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas
Respondido: 27 diciembre 2017
Estimado cliente: Gracias por ser tan amable de compartir su experiencia en el
hotel NH PLaza de Armas. Estaremos encantados de volver a atenderle en sus
futuras visitas a Sevilla. Atentamente Andrés Castillo
Usuario 22 (no identificado):
Sencelles, España
Opinión escrita 26 diciembre 2017:
[Valoración: 3 estrellas de 5]
“De paso…..”
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Buenas
La verdad un hotel pensado para trabajadores o gente de paso como fue mi caso.
El hotel necesita una buena reforma en lo que son las habitaciones y baños, pero por lo
demás perfecto.
La recepción muy bien.
Tiene parking pero con un coste de 17€ por noche para la gente del hotel.
Saludos.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su familia
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 27 diciembre 2017
Estimado cliente:
Ante todo agradecerle nos haya hecho llegar su opinión referente a su estancia
en el hotel NH PLaza de Armas.
Esperamos vuelva a utilizar nuestras instalaciones y estaremos encantados de
volver a atenderle.
Gracias y felices fiestas
Andrés Castillo
Usuario 23 (hombre):
Madrid, España
Opinión escrita 26 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“OK”
Buena. La estancia fue la esperada para un hotel como NH. Muchas gracias.No les
puedo decir nada mas, simplemente fue una estancia de negocios en el hotel. si vuelvo
a Sevilla en un viaje de ocio es muy posible que me aloje de nuevo en su hotel.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó en Business
[Relación calidad-precio: 4 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 4 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 27 diciembre 2017
Estimado cliente:
Gracias por hacernos llegar su opinión sobre su estancia en el hotel NH Plaza de
Armas.
Como dice esperamos vuelva a utilizar nuestras instalaciones en su próxima visita a Sevilla. No dude en contactar conmigo para lo que necesite.
Gracias y felices fiestas!!
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Andrés Castillo
Usuario 24 (hombre):
Opinión escrita 25 diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Para repetir siempre”
Nos hemos alojado 3 noches y todo ha sido perfecto, habitación espaciosa ya que íbamos
con una peque, muy buena atención de todo el personal, abundante desayuno de calidad,
en fin recomiendo este hotel siempre.
Respuesta de Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas
Respondido: 26 diciembre 2017
Estimadp cliente: Gracias por su magnífica valoración. Estaremos encantados de
atenderle de nuevo en sus futuras vistas a Sevilla. Estamos a su disposición para
lo que necesite. Felices Fiestas!! Andrés Castillo
Usuario 25 (mujer):
Opinión escrita 24 diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Muy buen hotel”
Pasamos el puente de la constitución en Sevilla y nos alojamos en este hotel y toda la
estancia fue fenomenal,la habitacion muy còmoda ,el desayuno impresionante ,la situacion inmejorable y el trato muy agradable ,volveremos.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su familia
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 26 diciembre 2017
Estimada cliente:
Gracias por compartir su experiencia con el resto de los usuarios de Tripadvisor.
Estamos muy contentos de saber que volverán en su próxima visita a Sevilla por
lo que me tiene a su disposición para lo que necesite.
Gracias y felices fiestas
Andrés Castillo
Usuario 26 (no identificado):
Opinión escrita 21 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“aceptable en líneas generales.”
se trata de un hotel muy completo. pero como todo en la vida, tiene aspectos negativos
: el precio que me aplicaron por tratarse de unas fechas - puente. el desayuno, teniendo
en cuenta su precio, es flojo.
no tiene bidet la habitación que me dieron. decepcionante para un 4 estrellas.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con su familia
[Relación calidad-precio: 2 estrellas
Ubicación: 4 estrellas
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Calidad del sueño: 4 estrellas
Habitaciones: 3 estrellas
Limpieza: 4 estrellas
Servicio: 4 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 26 diciembre 2017
Estimado cliente:
Gracias por hacernos llegar sus comentarios sobre su estancia en el hotel NH
Plaza de Armas.
Siento sinceramente que no le haya gustado la habitación por no tener bidé. Le
informamos que actualmente disponemos de un 50% del hotel con bidé y el otro
50% no lo tiene. No dude en pedir sus preferencias a la llegada y, por supuesto
siempre que sea posible, trataremos de satisfacerlas.
Atentamente
Andrés Castillo
Usuario 27 (mujer):
Toledo, España
Opinión escrita 21 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“UN GRAN HOTEL”
Muy buena situación y buen servicio de desplazamiento al centro de la ciudad ,es cómodo, silencioso y con mucha luz , el personal muy eficiente. te resuelven dudas y te
indican rutas turísticas.Enfrente esta la estación de autobuses , y en el hotel existe parking.
Respuesta de Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas
Respondido: 22 diciembre 2017
Estimado cliente: Gracias por escogernos como hotel para alojarse en su estancia
en Sevilla y por sus comentarios. Espero poder atenderle personalmente si decide
volver a utilizar nuestras instalaciones. Gracias y saludos Andrés Castillo
Usuario 28 (no identificado):
Sevilla, España
Opinión escrita 21 diciembre 2017:
[Valoración: 5 estrellas de 5]
“Comida de Navidad Inolvidable”
Hemos celebrado aquí este año la Comida de Navidad del trabajo.
El grado de satisfacción ha sido excelente, todo el mundo nos ha felicitado;
y eso que éramos más de cien.
Aperitivos muy ricos en terraza con buenas vistas. El menú, de lujo, ventresca de atún
muy buena y de segundo cordero o bacalao que dejó muy satisfechos a los asistentes
tanto de cantidad como de calidad. Muy bien atendidos y muy atentos.
A tener en cuenta para próximos eventos.
Se alojó en diciembre de 2017, viajó con amigos
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[Relación calidad-precio: 5 estrellas
Ubicación: 5 estrellas
Servicio: 5 estrellas]
Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 22 diciembre 2017
Estimado cliente:
Muchísimas gracias por sus magníficos comentarios sobre el evento realizado
en el hotel NH Plaza de Armas.
Es un placer saber que el evento ha sido un éxito y que hemos contribuido a ello.
Esperamos poder atenderle proximamente.
Gracias y felices fiestas.
Andrés Castillo
Usuario 29 (hombre):
Jerez de la Frontera, España
Opinión escrita 20 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Buena situación, tranquilo y bien mantenido”
Buena situación, en plena Plaza de Armas. Habitaciones amplias y bien mantenidas.
personal atento y amable. Parking subterraneo de pago en la Plaza. Cines, bares y restaurantes en las cercanias del Hotel. Buena relación calidad/precio.
Respuesta de Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas
Respondido: 22 diciembre 2017
Estimado cliente: Gracias por su valoración general y comentarios. espeor decida volver a utilizar las instalaciones del hotel NH PLaza de Armas. Estamos a
su entera disposición para lo que necesite. Atentamente Andrés Castillo
Usuario 30 (hombre):
Vélez-Málaga, España
Opinión escrita 18 diciembre 2017:
[Valoración: 4 estrellas de 5]
“Muy buen hotel cerca del centro”
El Hotel obtiene, bajo mi punto de vista una puntuación alta en general. Habitaciones
amplias, limpias, y la ubicación es muy buena. Sólo le encontré dos aspectos negativos,
la ausencia de parking propio, el que tienen es un parking público y no tiene reservadas
plazas para los huespedes del hotel, por ejemplo cuando llegué estaba lleno y fue muy
complicado encontrar sitio, y aunque te sellan el ticket en el hotel, para que salga más
barato, nos costó 54 euros tres días. El otro pero es la insonorización, nuestra habitación
daba a la calle principal, y se oía todo, coches, gente hablando, etc. Pero la nota general
es alta, volvería a repetir
Se alojó en diciembre de 2017
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Andres C, Director General en NH Sevilla Plaza de Armas, respondió a esta
opinión
Respondido: 21 diciembre 2017
Estimado cliente:
Gracias por hacernos llegar su apreciación sobre su estancia en el hotel NH
PLaza de Armas.
Le reitero mi agradecimiento por volver a repetir estancia con nosotros y me
tiene a su disposición para lo que pueda necesitar.
Gracias y saludos
Andrés Castillo
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