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Si quieres contribuir a que esta revista continúe
adelante, ya sea publicando un artículo tuyo, dando tu opinión para intentar mejorar nuestra publicación o contratando un espacio publicitario, ponte
en contacto con nosotros:
• Teléfono: 635.166.978
• Email: universitariosmelillenses@hotmail.com
• Dirección: C/Huerta Cabo s/n.
Urb.Aznalmara 51 52.006 Melilla

Edita: Asoc. Melillense de Estudiantes Universitarios
Director: José Valdivieso-Morquecho Marmolejo
Subdirectora: María del Carmen Hernández
Diseño y Maquetación: José Valdivieso-M Marmolejo

Este pasatiempo importado para España por
lo periódicos, consiste en un rompecabezas
mateático de colocación que se popularizó en
Japón en 1986 y se ha dado a conocer en el
ámbito internacional en los últimos años.
El objetivo es rellenar una cuadrícula de 9×9
celdas dividida en subcuadrículas de 3×3 con
las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas.
Las reglas son sencillas, hay que rellanar las
casillas del tablero con números del 1 al 9, de
forma que no se repita ningún número en la
misma línea, columna, o subcuadro de 3x3
que componen el sudoku. Cada uno de estos
rompecabezas tiene solamente una solución
correcta. La solución de éstos podrás encontrarlas en el próximo número.
¿Aceptas nuestro desafío de resolver el reto
Sudoku?

Desde la Asociación Melillense de EstuEstudiantes Universitarios,
Universitarios, en colaboración
con el señor Barragán, les deseamos
a todos los Melillenses un feliz Verano
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Por Àlec Casanova. Coordinador del Área de Políticas Transexuales de la FELGTB
Esta Ley es el resultado de muchos años de lucha por nuestros
derechos para la gran mayoría de l@s activistas transexuales.
Ahora, con ella, vemos con gran satisfacción, una de nuestras
reivindicaciones cumplida.
Esta Ley, como su nombre oficial indica (Ley reguladora de la
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las
personas), establece los requisitos y los trámites necesarios
que deberá llevar a cabo una persona transexual para poder
acceder al cambio de su nombre y sexo en el Registro Civil para
todos sus documentos oficiales, como el DNI.
La Ley recoge muchas de las reivindicaciones históricas que
manteníamos en ámbito legislativo. Nos permitirá, a las personas transexuales, cambiar la inscripción en el Registro Civil de
nuestro nombre y sexo mediante un expediente gubernativo,
es decir, sin tener que pasar por el penoso y costoso juicio por
cambio de nombre y sexo; sin necesidad de tener que realizar
la cirugía de reasignación sexual, o lo que es lo mismo, sin obligar a nadie a someterse a una operación sin garantías plenas y
no cubierta por la Sanidad Pública.
La Ley, al no mencionarlos, consigue eliminar de los requisitos
necesarios para acceder al cambio registral, elementos como el
de la esterilidad y el matrimonio; requisitos presentes en otras
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legislaciones europeas que sí obligan a ser estéril y a no estar
casad@s.
Por todo esto, la gran mayoría de personas transexuales pensamos que es la Ley sobre regulación de cambio de nombre y
sexo más avanzada de Europa y por extensión, del mundo.
Un gran avance que se incorporó a la Ley con las enmiendas, es
el reconocimiento de la situación de las personas transexuales
con una salud precaria o con una edad avanzada que no les
permite tratamiento alguno. Así pues, las personas en esta situación que lo acrediten mediante certificado médico, también
podrán acceder al cambio de nombre y sexo sin tener que someterse a tratamientos o cirugías que su salud y/o edad no les
permita.
La situación que se daba antes de ésta Ley era que para poder
acceder al cambio de nuestro nombre y sexo en nuestro DNI
debíamos pasar por un juicio por cambio de nombre y sexo con
resultados bastante dispares según el juez que nos asignase. En
este juicio debíamos aportar certificados de cuantos tratamientos hubiésemos llevado a cabo, así como de las cirugías realizadas. Entre éstas últimas debíamos acreditar todas aquellas cirugías necesarias para adecuar nuestra apariencia anatómica y
genital al sexo que reclamábamos en el juicio.

Todos estos tratamientos y cirugías, se nos exigían sin tener en
cuenta que éstos tratamientos no están cubiertos por la Sanidad Pública, a Excepción de algunas Comunidades Autónomas
como Andalucía que tiene una lista de espera de unos cinco
años; que los resultados de las cirugías, en muchas ocasiones,
dejan mucho que desear; y que las personas transexuales no
pueden acceder fácilmente al trabajo con el cual poderse
costear los tratamientos y cirugías por la medicina privada.
El círculo vicioso que he descrito antes, con la nueva Ley esperamos que desaparezca ya que se supone que va a facilitar la
integración laboral de las personas transexuales. Y la típica
situación de la entrevista de trabajo que terminaba con un 'ya
le llamaremos', después de cotejar los datos del DNI con la persona entrevistada, será algo que fluctuará entre los dos años
de tratamiento exigidos en la Ley. Antes, esta situación, para
algunas personas se perpetuaba durante demasiados años al
no poder costearse los tratamientos y verse en un limbo jurídico, sin plenitud de derechos y con una documentación identificativa inadecuada a su identidad.
Ahora, las personas transexuales podremos realizar con normalidad pagos con nuestra tarjeta del banco, recoger paquetes
de correos, o hacer uso de un derecho fundamental como es el
del voto en las elecciones municipales, autonómicas, generales… Podremos alquilar viviendas, comprar y vender inmuebles, pedir hipotecas, etc., sin temor a que en el contrato figuren los datos relativos a los cambios que han sufrido nuestro
cuerpo y nuestro nombre. Habrá menos miedo a acudir a la
consulta médica ya que por la megafonía se escuchará nuestro
nombre, aquel con el que realmente nos identificamos.
Hay tantas pequeñas cosas que en la vida diaria nos va a facilitar esta Ley que será un cambio muy grande en calidad de vida
para tod@s nosotr@s. Lo que también esperamos que se dé a
consecuencia de ésta Ley, es que las personas transexuales recibamos un trato más digno del que viene siendo habitual ya
que las leyes constituyen uno de los instrumentos fundamentales de pedagogía política hacia la sociedad.
Pero aún siendo consciente de que hemos conseguido la mejor
legislación en materia registral de cambio de nombre y sexo,
desde mi punto de vista, como persona transexual y como activista, creo que hace falta una mayor concienciación de los políticos sobre los problemas a los que nos enfrentamos, en mayor
o menor medida, las personas transexuales para que se actúe
sobre ellos y se resuelvan. Solo si se conocen los problemas se
pueden empezar a resolver.
Es obvio que aún nos queda luchar por una sanidad pública estatal que atienda a las personas transexuales de forma integral
y multidisciplinar, es decir, en todas las áreas necesarias, ya sea
psicología, endocrinología o quirúrgica, en toda la geografía del
estado. No se puede discriminar, aún más, por razón del lugar
de residencia, ni podemos seguir fomentando un sistema que
aglutine a todas las personas transexuales en una sola Unidad
de Identidad de Género (UIG) como el Carlos Haya de Málaga,
porque lo que conseguimos son listas de espera interminables
de hasta cinco años.

La población transexual sufre discriminación en el ámbito laboral, que nosotros creemos que se podría paliar con políticas de
discriminación positiva al igual que se vienen realizando este tipo de políticas con otros grupos sociales que sufren discriminación laboral y exclusión social.
En el ámbito educativo es fundamental que se contemple la diversidad existente entre los seres humanos, tanto de orientación sexual como de identidad de género, ya que el profesorado por sí solo rara vez educa sobre estos temas. Esto conlleva un doble sufrimiento para la persona transexual niño/a o
adolescente por no obtener información sobre aquello que le
preocupa y por no tener referentes apropiados.
Otras áreas en las que se debería esforzar la administración
para la mejor integración de hombres y mujeres transexuales
son, por ejemplo; el deportivo, ya que existe gran discriminación, no ya a nivel competitivo sino también en la práctica diaria en los polideportivos, piscinas, gimnasios y demás lugares
públicos de práctica deportiva; el de las familias de personas
transexuales que se ven afectadas por el proceso de transición
de un familiar transexual y puede sufrir intimidación e incluso
agresiones desde el entorno social por este motivo; la transfobia con que algunas veces actúa la policía con marcas claras de
abuso de poder, etc.
En definitiva, hemos conseguido un gran avance pero aún nos
falta mucho por lo que luchar y conseguir. Así pues, vamos a
seguir necesitando mujeres y hombres transexuales activistas y
el apoyo de nuestr@s compañer@s bisexuales, lesbianas, gays
y heterosexuales.
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La muñeca Barbie nació hace ya más de cuarenta años, inspirándose sus creadores en una muñeca alemana que era la protagonista de una revista de cómic, en
la cual vivía en un mundo de hombres donde satisfacía
favores sexuales.
Cierto es que hoy en día la Barbie es un buen
referente de las transformaciones sociales,
culturales, económicas y políticas que
afortunadamente las mujeres han experimentado, los cuales han contribuido al
triunfo vivido en todos los aspectos de la
vida femenina, como puede ser la
irrupción definitiva en el mundo del
trabajo remunerado, la cultura o la
política.
Pero a pesar de esto, considero
muy triste que el Ministerio de
Educación y las Consejerías de
las diferentes Comunidades Autónomas no hagan nada para evitar
que el referente femenino de los
niños y niñas es una mujer que originalmente se dedicaba a hacer las labores
de una prostituta.
Pero no sólo esto, sino que si traspasamos
a la vida real las proporciones de esta muñeca de
29’5 centímetros, lamentablemente hemos de decir que
promueve un prototipo de
belleza inalcanzable e irreal, ya que sus medidas corporales serían 100 - 45 - 80
centímetros, para una estatura
de 1 metro y 70 cm y un peso
de 50 kilos.
Esto supone que si Barbie fuera
real, sus medidas le acarrearían
una serie de problemas anatómicos y
de salud. No podría ser madre, ya
que dentro de su cuerpo no habría
cabida para los órganos reproductores. Sus piernas serían excesivamente largas y sus pies muy pequeños para sostener el peso
de su figura. En resumen, que
sus proporciones la obligarían
a caminar a gatas, ya que
sus piernas no podrían sujetarla de pié.
Y después de
saber todo
esto, más
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de un padre se atreverá
a clamar hipócritamente
contra la anorexia o la bulimia tras regalarles a sus hijas
una de estas muñecas.
No digamos que está
mal y luego nos quedemos tumbados en el
sillón. Hay que conseguir que sea ilegal el
que estas medidas, que incitan a la muerte, puedan llegar a los niños y las niñas y
constituirse en su referente a seguir.
A lo largo de estos 40 años Barbie ha
sido uno de los principales patrones de
imitación de las principales topmodels, actrices, cantantes… por lo
que para seguir siéndolo, en los últimos
tiempos esta “fabulosa” muñeca ha
experimentado unos cuantos cambios
de imágenes.
Los últimos retoques los sufrió en 1997,
tras los cuales le han quitado diez años
de encima, adaptándola a los nuevos
cánones de belleza y habiéndole reducido para ello el busto aún más...
Con este panorama ¿Cómo nuestras
niñas no van a pretender parecerse a
la Barbie anorexica?
Pues bien ¿saben cuánto debería
medir una Barbie para que sus
medidas correspondieran a las
de una mujer real de la calle?
Para conseguir que su cintura
fuese de 60 cms (la que creo considerada
“ideal” para una mujer), la respuesta sería que
la rubísima sex symbol tendría que medir
exactamente 2’15 metros, lo que a su vez haría
que tuviera un diámetro pectoral de 99 centímetros y que sus caderas apenas alcanzaran
siquiera los 84 cms.
¿Se dan cuenta? Estas medidas de hiperdelgadez llegan a deprimir incluso a las mujeres
más bellas… ¿Qué es para ellas el arte de
vivir? Sin duda alguna, es más el ‘arte de sobrevivir’. La cirugía estética es muy legítima, pero no lancemos a nuestras niñas
al quirófano ni a la anorexia para encarcelar sus cuerpos en una 36.
Así que como dice la
canción de Nancys
Rubias ¡Barbie
debe morir!

José
Valdivieso

Que poca vergüenza tienen los países de Europa del
Este… Maldigo a todo el antiguo bloque comunista, a
los nórdicos, a la ex-Yugoslavia y a todos los Balcanes…
Porque ¿Cómo pueden tener tan poca dignidad?
Los países de la antigua Yugoslavia hicieron un frente
común para coronar a la representante serbia como
ganadora del certamen. Y es que, con un total de 268
votos, Serbia consiguió que las diminutas repúblicas
vecinas (Montenegro, Croacia, Eslovenia y Macedonia)
le adjudicaran los 12 puntos.
Que triste que es que los serbios hayan ganado Eurovisión injustamente gracias al voto de países irrisorios
que son lo más parecido a Repúblicas Bananeras y a su
sistema para organizar el tongo, que es muy sencillo: se
votan entre los vecinos, los países musulmanes se votan
entre ellos, los inmigrantes que tienen repartidos por
toda Europa olvidan toda consideración musical y votan exclusivamente en base a su nacionalidad…
Se intercambiaron votos los bosnios y los turcos (de
mayoría musulmana), los países de la antigua Unión
Soviética, los bálticos o los escandinavos, y quedó de
manifiesto la importante población turca en algunos
países de la Europa Occidental. En España, con una
importante comunidad inmigrante de Rumanía, la canción más votada fue precisamente la rumana, y Serbia
sólo obtuvo un punto.
Ya está bien de que las votaciones solo reflejen las
afinidades políticas, religiosas y étnicas de los distintos
estados europeos. Para acabar con todo esto, propongo lo siguiente:
Andorra, Mónaco, Montenegro, Malta… fuera del festival ya!!! Esos son poblaos irrelevantes de Europa, que
siento decirlo, pero después de lo visto, y de comportarse como estafadores y chanchulleros, no han de ser
si quiera tomados en consideración. Si queremos que el
festival no acabe desapareciendo por la frustración de
los eurovisivos de los países que tradicionalmente han
participado en él, sólo han de participar los países
“serios”… Alemania, Francia, Reino Unido, España…
que es en donde está el grueso de telespectadores.

Lituania, Letonia, Estonia… fuera de Eurovisión, o en todo caso, que participen unidos como uno solo, total,
tienen los mismos gustos musicales… (siempre se votan
entre ellos). Los de la ex–Yugoslavia, igual. Georgia y
Armenia… lo mismo.
Un interrogante que surge ¿Qué pintan ahí metidos
Israel y Turquía si están en Asia? Si quieren participar en
algo, que lo hagan en ASIAVISION, y si no existe que lo
creen, que no es nuestro problema!! Si es que por lo
visto quiere entrar hasta Palestina, y dentro de nada
pues lo pedirán Camboya y Tanzania… Simplemente,
por una cuestión de lógica, digo yo que en Eurovisión
tendrán que participar los europeos… ¿No creen? Si no
que le cambien el nombre a MundiVisión…
Y la gran pregunta… ¿Cómo es posible que un país
como Alemania, con más de 80 millones de ciudadanos, tenga los mismos votos que un poblado de mala
muerte de los Pirineos habitado tan sólo por 80.000
personas, como Andorra? Es indignante!!
Y todo esto, no sólo lo dice un friki como yo. José María
Íñigo, el histórico presentador de Eurovisión, ha asegurado que ese tipo de votaciones "son un chanchullo y un
manejo" que acabarán con el festival.
Nuestros representantes, D’Nash, lo hicieron muy bien,
pero como hay tongo… pues quedamos los 20. Ellos,
también denunciaron que a este paso, con el sistema
de votaciones que favorece a la Europa Oriental, Eurovisión se va a convertir "en el Festival de los países del
Este".
Para mí, todos los chanchullos utilizados invalidan el
triunfo de Serbia y convierte en la auténtica ganadora
a Ucrania, la subcampeona, liderada por su divertidísima drag queen Verka Serduchka, que lo hizo genial
¡Serbia descalificada y Ucrania ganadora!
Conclusión: Hay que echar a todos los países que he
mencionado. Sino siempre va a pasar lo mismo… que
los países fundadores de Eurovisión, “serios” y poblados
(España, Alemania, Reino Unido y Francia) van a quedar los últimos, tal y como pasó el año pasado, y el
mítico festival, desaparecerá.

7

Manuela Trasobares es una reconocida artista que, si bien hasta hace unas semanas era más bien conocida por una
impactante intervención televisiva que protagonizó hace 10 años en “Parle vosté, calle vosté”, del canal autonómico
valenciano, hace un mes ha saltado al conjunto de principales medios de comunicación por haberse convertido en la
primera concejala transexual de la historia de España tras liderar la candidatura de Acción Republicana Democrática
Española (ARDE) a la alcaldía de Geldo, Castellón.
En el citado programa, realizó una brillante defensa de los y las transexuales que se caracterizó por su enérgico coraje
a la hora de exigir el respeto que se merece el colectivo del que forma parte. El vídeo, del cual pueden verse decenas
las versiones en Internet, la ha convertido en un icono de la posmodernidad y en la musa de multitud de páginas web.
Consideramos a Manuela un magnifico ejemplo y referente a seguir para el conjunto de la sociedad melillense, por lo
que es un placer y un orgullo, que una persona de su talla intelectual y artística sea la protagonista de nuestras paginas centrales.
¿Cómo se definiría a sí misma? ¿A qué dedica
el tiempo libre…?
Soy una persona barroca, artificial, compleja y valiente. Me encanta pasear por los bosques del Alto
Palancia.
¿Qué destacaría de su faceta artística?
Creo en una ópera donde confluyan todas las artes: la música, la escenografía, la interpretación,
la pintura y el teatro, representada bajo el liderazgo del cantante carismático como en la época
de Maria Callas. La actual tiranía de los directores
musicales y de escena no atraerá más público. En
la ópera sólo pueden levantar pasiones los cantantes y, en menor medida, los compositores, igual
que sucede con la música melódica.
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Pese a su incuestionable talento, usted se hizo famosa por una sublime participación en
un programa de debates de la televisión valenciana, el cual que bate todos los records
de visitas en Youtube ¿Cómo recuerda su intervención?
Se produjo tras dos horas en las que maricones
tapados y pseudos científicos trataron de demostrar que mis compañeras y yo estábamos locas.
Me mantuve en silencio pues sus argumentos eran
tan estúpidos que daba pereza rebatirlos; pero al
final tuve que reaccionar y enseñar los dientes. Se
asustaron y salieron con el rabo entre las piernas.
Cuando escucha las palabras barroquismo,
Rubens, dorados, la máscara… ¿Qué le trans-

miten? Y sobre todo ¿Por qué no vestirse la
mujer con toda su lujuria?
Esas palabras salieron del inconsciente colectivo
de unos seres pisoteados y resurgidos de la marginación y del fango. Surgieron del dolor.
El nacer mujer atrapada en un cuerpo de
hombre ¿le ha supuesto una vida muy dura?
Indudablemente. He sobrevivido gracias a la sensibilidad artística que me transmitió mi madre y
los geniales artistas que conocí en mi infancia:
Salvador Dalí, Ferrandiz y la soprano Ángeles Gulin. Mi bisabuelo, llamado Africano, era un gran amigo de Dalí, tengo fotografías y cartas que así lo
atestiguan. Mi abuelo fue modelo en algunos de
sus cuadros y acudía asiduamente a su estudio.
Él me lo presentó y me causó un gran impacto,
sobre todo porque era un señor normal igual que
mi abuelo; pero cuando venían las cámaras de televisión se transformaba en el Dalí mediático, se
acercaba a mi oído y susurraba: no te preocupes,
todo esto es teatro.
Mi infancia está llena de vivencias surrealistas y
fantásticas, pues crecí rodeada de entornos mágicos. Estos recuerdos, la cultura y la voluntad de
superación, que me transmitió mi padre, me han
ayudado a soportar las múltiples adversidades.
¿Qué opina de la nueva ley de identidad de
género?
Como dice el profesor Juan Antonio Herrero Brasas de la Universidad de California al referirse a la
del matrimonio homosexual es “más que un logro
histórico, una salida de la prehistoria”.
Debe ir acompañada de medidas correctoras de la
discriminación social que sufre el colectivo transexual y de una educación para la tolerancia, de
otro modo su eficacia es limitada.
¿Por qué es usted Republicana?
Creo firmemente en los principios de libertad,
igualdad y fraternidad. Cualquier ciudadano que
acredite méritos personales, profesionales y políticos debe poder ser elegido Jefe del Estado por
sufragio. Ello creará por reflejo una sociedad donde todos ocupemos el lugar que merecemos por
talento, méritos y esfuerzo, sin que cuente para
nada el origen y la familia.
¿Cómo valora la confianza que le depositaron
sus vecinos en las pasadas elecciones municipales?
Como un signo de que algo está empezando a
cambiar en la sociedad, sobre todo porque se produce en un contexto de triunfo de la derecha.
El candidato socialista se ha hecho con la
alcaldía de Geldo, pero está en su mano su
continuidad o un cambio que aúpe a los poppulares a la alcaldía o incluso a usted misma

¿Tiene previsto entrar a formar parte en la
ejecutiva municipal?
El alcalde socialista de Geldo ha cometido el grave
error de pactar con el PP y cederle mucho más poder del que yo le pido para otorgarle mi apoyo. Además ha tratado de insultarme ofreciéndome la
concejalía de Alcantarillado.
Si no recapacita, me pide disculpas, y me delega
la concejalía de Cultura, me quedaré en la oposición y no respondo de las consecuencias que ello
pueda tener para el PSOE de cara a las elecciones
generales. Espero que intervengan pronto los líderes del PSPV para hacerle entrar en razón.
El próximo año tiene previsto presentarse a
las Generales ¿Cuáles serán los ejes de su
programa?
Esta opción aún es un proyecto sin concretar. Este
verano trataré de animar a los líderes históricos
de ARDE para llevarlo a cabo; pero no es fácil
porque no son personas lanzadas como yo, sino
muy prudentes.
Creo que de su experiencia y mi valentía podría
salir un nuevo aire político muy refrescante.
También pienso que en el proyecto se debería
incluir a todas las sensibilidades republicanas.
¿Cree que el estilo personal que le imprime a
la política supone una mayor cercanía con la
gente de la calle?
Creo que sólo desde el convencimiento se puede
comunicar; pero no me he planteado el tema de la
pregunta. Es algo que quizá deban decir los observadores externos. Trato siempre de hablar de
una manera muy gráfica, con mensajes claros inteligibles para todos.
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¿Y qué le parece que el Rey nunca haya acudido a Melilla en calidad de tal y solo lo hiciera en calidad de Príncipe heredero de Franco
hace ya casi 40 años?
Como republicana que soy, considero que podéis
estar muy orgullosos de este dato. Cuando fue
proclamado rey recorrió todos los pueblos de España saludándonos como si fuéramos niños.
Creedme, es muy buena señal que no acuda a Melilla, significa que os ve más adultos que el resto
de España.
¿Cree en el triunfo de la revolución del movimiento denominado “Trasobarismo”?
Este movimiento ha supuesto la emancipación
personal y el inicio profesional de un sinfín de jóvenes universitarios, que se han atrevido a mostrarse tal como son y algunos a montar un pequeño negocio en la red. Sin duda esta experiencia
les será de gran ayuda en el futuro y colaboro con
ellos siempre que puedo.
Más allá de esto, el Trasobarismo es una filosofía
basada en la superación personal constante del individuo para transformar la sociedad y vivir plenamente el propio yo.

Su partido defiende que todas las comunidades deben tener los mismos derechos en el
Estado ¿Cómo valora que no se nos per-mita
a los melillenses nuestro derecho constitucional de constituirnos en Comunidad Autónoma?
Refleja la falta de conocimiento de la sociedad
melillense y una constante en la historia de España: la intención del centro de controlar a la periferia.

Y por último Manuela ¿Qué mensaje te gustaría hacer llegar a los melillenses?
Melilla es un ejemplo de paz y concordia para el
mundo. En Melilla conviven personas de procedencia muy diversa en constante intercambio cultural. Debe abrirse al mundo, darse a conocer,
pues su experiencia es muy reveladora. Para esta
apertura sé que es necesario el autogobierno, solicitadlo con convicción y se os concederá.
Después de esta entrañable entrevista me quedo
con las ganas de visitar Melilla. Hasta Pronto.

Muchísimas Gracias. Un beso muy fuerte con todo nuestro cariño, apoyo y admiración ¡Ánimo!

HUMOR
Es realmente bueno, pero hay que hacerlo
tal cual lo pone... y leerlo despacio. Para
divertíos un rato, haced lo siguiente:
1. Abrir www.google.es
2. Escribir: no encuentro la página de los
cojones
3. No dar ENTER, sino pulsar sobre "Voy a
tener suerte".
4. Fijaros bien en lo que dice. Léelo ponga
lo que ponga. No es lo estándar!!
5. Leer despacio el resultado.
¡¡¡¡ OTRO APLAUSO PARA GOOGLE!!!!

También podréis verlo en la página siguiente
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Humor. Viene de la página anterior…

La página Web solicitada está más perdida que un skinhead en una biblioteca.
Puede que en el sitio Web se les haya
ido la luz o que su configuración sea una mierda. Mire, intente al menos probar lo siguiente:
• Pulse en el botón Actualizar, pero
para que se crea que con eso se va
a arreglar todo, es que es usted de
lo más tonto que ronda por
Internet.
• A ver si lo que ha pasado es que ha
escrito la dirección mal, so
gilipollas, analfabeto, burro,
soplamocos (si el error no ha sido
éste, sáltese este punto).
Lo que nos faltaba por ver… La artista más importante de este
país, se ha convertido en una presa política.
Estamos en un país que es un circo, pero a Zapatero se le ha
ido la cabeza más que a Ángel Cristo… Felipe González utilizó
a Lola Flores, la folclórica más internacional y famosa de todos
los tiempos, para desviar la atención de los escándalos que se
producían en su gobierno, y ahora ZP hace lo mismo con la
equivalente contemporánea de la Faraona, la tonadillera más
famosa de todo el reino… Isabel Pantoja.
En este país un día amaneció la mitad de la población indignada porque a la Pantoja le encontraron unos 90.000 euros en
su casa, y se convirtió en la ladrona por excelencia… ¡Qué
mala es la envidia! No se si será culpable o inocente, pero
seamos serios… ese dinero para mí es una auténtica fortuna,
pero para ella es una limosna ¡Si eso lo gana en un concierto!
Repito, no se si mi admirada Isabel será inocente o culpable de
los cargos que se le imputan, solo sé que para mí es inocen-te
hasta que se demuestre lo contrario, al igual que si la detuvieron, no fue por gracia divina, sino por el gracioso de La
Moncloa, que ese mismo día estuvo visitando los Juzgados de
Marbella y gritó en medio de un mitin que iban a caer “todos”,
que no se iba a salvar nadie, incluido los famosos.
Pues que casualidad que, tras más de un año de Operación
Malaya, ese mismo día detienen a la más famosa del país, que
casualidad… y con esto ¿Qué es lo que quería ZP? ¡Todos
contra la Pantoja e impunidad para los amigos! Pero bueno
¿no iban a caer todos? Entonces por qué sigue todavía como
Presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves…
ZP ¿Cuándo vas a volver a utilizar tus influencias para que todos veamos al Consejero de Presidencia Andaluz entre rejas? Si
ya lo hiciste con la Pantoja… y dijiste “caiga quien caiga”. Y la
gran pregunta ¿cuándo veremos a Chaves en Alhaurin?
José Valdivieso-M Marmolejo

• Para comprobar la configuración de
su conexión, observe si el servidor
de fluctuación concordioval se
encuentra en la posición
reverberante de las reminiscencias.
Si no es así, asegúrese que las
sinonimias ornitológicas estén
activadas en la posición 3.4 a la
izquierda.
• Algunos sitios requieren una
conexión de seguridad de 128 bits,
otros requieren un bocata de
chopped, otros un coche último
modelo, y hay otros que lo que
piden es un sueldo fijo. Pregunte e
infórmese qué coño es lo que pide
este sitio de los huevos.
• Pruebe a apagar el equipo,
ducharse, quedar con los amigos a
emborracharse hasta que los bares
cierren. Al día siguiente ya no
estará preocupado por la página, ya
que de lo que estará preocupado
será de cómo va a limpiar los
tropezones que vomitó sobre
paredes y cortinas de su habitación.
• Deje de tocarse los cojones
pensando que lo voy a arreglar yo,
que sólo soy un mensaje de
información, pedazo de subnormal.
• Péguele 2 hostias a la CPU, coño. La
página seguirá sin cargarse, pero al
menos usted se ha relajado un
poco.
Mira macho, que no encuentro la
página…

11

Que pena que en la Europa del S.XXI haya un país como
Polonia con un gobierno tan asqueroso y lamentable.
El curso pasado tuve la oportunidad de disfrutar de una
estancia de 9 meses en Varsovia gracias al programa Erasmus. Cuando me fui para el antiguo bloque del Este, lo hice
a la aventura, sin saber exactamente donde me metía, pero
valió la pena.
El país no estaba al nivel de desarrollo del resto de la
Unión, pero mantenía unos niveles aceptables teniendo en
cuenta que hasta hacía poco más de una década estaban
oprimidos por la tiranía comunista de la URSS.
Alemanes y Rusos históricamente les han intentado borrar
su identidad para asimilarlos y agrandar sus egos nacionales,
pero eso fue el pasado, al menos en el caso de Alemania.
Entonces ¿por qué seguir amargados reprochando todo el
día a los alemanes su pasado nazi a la vez que se dedican a
construir carreteras con el dinero del pueblo germano?
¿A que juegan los Kaczynski? Alemanes malos, pero su
dinero bueno… ¡sean consecuentes! no fomenten entre el
pueblo polaco la xenofobia contra sus vecinos del Este
cuando gracias a ellos estáis comiendo.
Otro ejemplo de por qué Polonia estaría mejor fuera de la
UE es la última negociación para reformar el tratado constitucional ¿A cuento de qué Polonia va a tener el mismo peso
en la UE que Alemania cuando son menos de la mitad de
población y encima su renta es la más baja? O cómo 45 millones de españoles van a tener exactamente el mismo poder que 38 millones de polacos…
Pues dale que te pego, las 24 horas del día los polacos amenazando y amenazando con vetar la reforma sino mantenían
su cuota de poder ¿pero que carajo se han creído estos
dichosos gemelos? Si sois antieuropeos, ya sabéis donde
está la puerta… aquí lo que no se puede hacer es ser los
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primeros en europeísmo cuando se reparten los fondos de
cohesión y para el resto solamente rajar, rajar y nada más
que rajar por esa lengua viperina que tienen los Kaczynski.
Exactamente lo mismo ocurre en las negociaciones con Rusia. La UE no puede llegar a acuerdos con su “socio estratégico” porque los polacos los vetan sistemáticamente de
acuerdo con su política xenófoba.
Y bueno, estas son algunas de las razones, de acuerdo con
su política exterior, que explican la conveniencia de expulsar a Polonia de la Unión Europea. Pero hay otras muchas
de carácter interno que despejan toda duda sobre la permanencia del País en las instituciones comunitarias…
A partir de ahora, cientos de policías recorrerán las playas
de la costa polaca para impedir que las mujeres tomen el
sol con los pechos al aire, ya que "las buenas costumbres no
permiten que la gente tome el sol desnuda”. Esta decisión
responde a una normativa que ya existía desde la época
comunista, pero que nunca había sido aplicada, hasta que
llegaron al gobierno estos puritanos que se dedican exclusivamente a impulsar medidas ultraconservadoras.
Otra de sus magníficas ideas ha sido prohibir que se hable
de homosexualidad en los centros de estudio, incluso en los
universitarios, ya que “nadie tiene derecho a divulgar lo que
quiera y en los lugares que quiera”, y como “todos los que
hablan sobre homosexualidad lo que hacen es propaganda,
no les asiste el derecho de la libertad de expresión en los
centros de estudio”. Y lindezas como ésta… decenas.
Por tanto, como defensor de la libertad y la democracia, no
me queda más remedio que exigir la expulsión de Polonia
de la UE. Y que conste que esta petición la realiza alguien
que tiene puesta sobre su cama la bandera polaca.
José Valdivieso-Morquecho Marmolejo

•

El PP ha ganado las
elecciones Municipales y
Autonómicas
“indiscutiblemente”.

•

Zapatero ha “suspendido la
revalida”.

“Zapatero afirma que el resultado del 27 de mayo es preludio de la victoria popular en 2008”
Hagamos memoria y tiremos de las hemerotecas para
analizar el resultado, en clave nacional, de estas pasadas elecciones del pasado mes de mayo.
Comencemos recordando un titular de El País, del día
posterior a las elecciones municipales y autonómicas
de 2003, que decía “Zapatero celebra el cambio de ciclo
que supone la indiscutible victoria socialista”. A continuación
se decía: Zapatero, se ha apoyado hoy en los 123.000
votos de ventaja que su partido obtuvo ayer sobre el
Partido Popular en el conjunto del territorio español
para afirmar que el presidente del Gobierno, José
María Aznar, ha suspendido la “reválida” en la que
quiso convertir las elecciones municipales y autonómicas. La victoria socialista ha sido “indiscutible”, y
sirve “de muy buen punto de partido” para afrontar
“con buen pie” las próximas elecciones en Cataluña y
la generales de 2004.
Pues bien, Zapatero se basó en que el PSOE obtuvo
123.000 votos más que los populares para gritar a los
cuatro vientos que habían ganado las elecciones, por
lo que, consecuentemente, mi cabeza se queda perpleja al escuchar a los socialistas negar el triunfo del
Partido Popular en las últimas municipales cuando éstos consiguieron un respaldo ciudadano superior a los
155.000 sufragios.

¿Cómo es posible que si uno obtiene 123.000 votos
más que su oponente sea un triunfo “indiscutible” y
que cuando los otros lo hacen en 155.000 sea rechazada esta victoria?
Pero no nos quedemos ahí. En la fiesta del “triunfo” en
las elecciones autonómicas y municipales de 2003, el
por entonces líder de la oposición, José Luís
Rodríguez Zapatero, afirmó que el triunfo global en
votos del PSOE en los comicios era “el preludio de la
llegada de los socialistas al Gobierno en las generales
del próximo año”.
El Secretario General Socialista afirmó, tras recordar
que desde 1982 el partido que ha ganado las elecciones municipales ha llegado posteriormente a La Moncloa, que el PP y el PSOE "están en el mismo escalón
de una escalera", pero que mientras que "unos estamos subiendo a la azotea, otros van a bajar a la calle".
Por tanto, si hacemos uso de los planteamientos que
ZP utilizó en 2003, podríamos decir que a día de hoy
“Mariano Rajoy está subiendo a la azotea y Zapatero y
los suyos van a bajar a la calle”.
La afirmación que arriba atribuimos a Zapatero es
inventada, evidentemente, pero responde a sus propios planteamientos, los cuales son exclusivamente
válidos cuando le interesan. ¡Que hipócritas que son!
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Ponte el Cinturón, lleva siempre el Casco.
Basta ya de todos esos anuncios cansinos de la
Dirección General de Tráfico que siguen siempre la
misma línea… Un poquito de renovación e innovación,
y por qué no, que introduzcan un toque de humor.
Factor X, el programa de la cadena 4, nos ha mostrado
el mayor descubrimiento televisivo de los últimos años,
Silvia Padilla, la célebre autora de la canción del
verano “Ponte el Cinturón”.
Dímelo, cuéntame, miénteme… desde esa silla de
ruedas que ayer cogiste, no me digas la verdad… Pero
al contrario de lo que dice la musa valenciana del
cinturón a lo largo del grupo de 5 canciones que ella
misma compuso, no mentiremos a los arcaicos altos
cargos del Ministerio del Interior, porque son una panda
de inútiles que no saben aprovechar las oportunidades
que se les presentan.
¡Pero Silvia no se rinde! La cantante fue eliminada y no
pudo participar en el programa de televisión… y lo que
empezó como anécdota comenzó a convertirse en
fenómeno después de que el vídeo de las pruebas de
Factor X registrara cerca de un millón de visitas.
Finalmente, y a petición del público del "reality", Padilla
apareció en el plató del programa hace pocas
semanas para interpretar su "Ponte el cinturón", con
coreografía incluida, sobre el escenario y ante millones
de españoles, que han podido tararearla desde el
primer momento gracias a su sencillez melódica.
Silvia, que vive en Paiporta (Valencia), compuso "Ponte
el cinturón" en una noche de marzo, poco antes de las
Fallas, cuando tuvo que coger el coche por primera
vez en 12 años con sus tres hijos dentro.
"La canción nace de la conciencia de asumir la
responsabilidad, porque el coche te puede llevar a
muchos sitios pero también puedes no volver nunca",
por ello la musa del cinturón pretende que su canción
"sirva para que todo el mundo se lo ponga" porque, a
su juicio, "en la carretera no hay accidentes, sino
imprudencias".
¿Esto es un sueño o una pesadilla? Si hace un rato
estaban corriendo… La DGT era un sitio limpio, pero se

ha convertido en “un manicomio” liderado por Rubalcaba, el cual necesita “una pastilla, por favor”.
Y es que por culpa de la falta de visión de este superMinistro “ya no ruedará la pelota”. La DGT podría haber
tratado de aprovechar esta canción que todos los
españoles ya conocen para tratar de concienciarnos
de que este verano nos pongamos el cinturón… pero
no, la pobre Silvia no podrá ver la canción en la
próxima campaña de la DGT por la falta de visión de
Rubalcaba.
Que pena que Zapatero no lo haya cesado tras la última remodelación gubernamental… pero bueno, le
daremos un voto de confianza: Rubalcaba, todavía
estás a tiempo de subsanar tu error, te queda una
segunda oportunidad, ya que esta diva posmoderna
grabará otras cuatro canciones, entre ellas "Dímelo,
cuéntame, miénteme", la canción que compuso sobre
"una mujer que ve a su marido postrado en una silla de
ruedas por un accidente y no lo acepta".
Aunque la canción tenga un origen freaky, merece un
respeto, ya que podría haber servido para concienciar
a muchos ciudadanos de la importancia del uso del
cinturón de seguridad, y desde la DGT no han aprovechado esta magnífica oportunidad. Así que solo
podemos decirles a Rubalcaba y compañía “aprende
esto en cabeza ajena”.

Es público y notorio el cuasi odio que se profesan estas dos damas
de los platós, así como que las dos han llegado a lo más alto partiendo de lo mas bajo. Por eso, quizás, se comportan como dos nuevas ricas que no sabén qué hacer con lo que la vida les ha dado.
Ambas son también un quiero y no puedo continuo. Bastas y verduleras como nadie bajan a los fondos de la sociedad para engatusar
a las amas de casa aburridas. Pero también, listas como el hambre,
saben codearse con las altas esferas para rodearse de un boato
que jamás hubieran pensado tener. Cuando la una se emborracha
cada día de audiencia y la otra come el polvo de su fracaso, se
enfrentan a este Versus que les han preparado en ElCliché.com, que
bien podría ser una una pelea de marujas en el mercado.
PRIMER ASALTO. Responsabilidad social: Ana Rosa Quintana
mantuvo un romance con José Luis Garci y se dedicó durante un
tiempo a ser portavoz de las mujeres maltratadas. Eso es todo lo
que le debemos, nada más. María Teresa Campos dio a luz a Terelu,
un ser detestable que por lo menos ha servido para rellenar huecos
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La sección dedicada a la mujer tiene como gran
protagonista en este número a Marie Curie, un
claro ejemplo de trabajo, constancia e inteligencia cuyos descubrimientos no sólo le han
servido para ocupar un lugar importante en el
ámbito científico, sino que además le han situado
entre las mujeres más admiradas de la edad
contemporánea.
Nació en Varsovia en 1867. Con 24 años se trasladó a París y poco después terminó sus estudios
de física con el número uno de su promoción. En
1895 se casó con Pierre Curie.
Marie Curie estaba interesada en recientes
investigaciones que se habían desarrollado. En
aquellos años se acababan de descubrir los rayos
X y también se demostró que el uranio emitía
radiaciones invisibles similares. Fue entonces
cuando Marie comenzó a investigar las radiaciones del uranio y, utilizando las técnicas inventadas por su marido, midió las radiaciones en la
pechblenda, un mineral que contiene uranio,
comprobando que existían elementos más radiactivos que el propio uranio.
Pierre Curie se unió al trabajo de su mujer y en

en los programas del corazón y que en su día nos mostró lo cachonda que le ponía el roce con su Pipi. Campos 1, Quintana 0.
SEGUNDO ASALTO. Estética: La recatada María Teresa hizo un
esfuerzo sin precedentes hace unos años, siendo pionera en lucir cortes de pelo más o menos atrevidos para señoras de cierta
edad. Desde ese momento, se abrió un campo desconocido para tipas sexagenarias. Sin embargo, Teresa siguió comiendo sin
tener en cuenta que su cuerpo no dejaba de ensanchar. En este
sentido la evolución de Ana Rosa ha sido mucho más espectacular. Con 49 años, dos gemelos recién nacidos y otro ya adolescente llegó a Telecinco en enero de 2004 como una teenager
recién salida de la facultad. Campos 1, Quintana 1.
TERCER ASALTO. Un nombre, una marca: Qué lenta es María
Teresa Campos para algunas cosas y qué lista Ana Rosa cuando
le in-Teresa. Pirateó un libro como pocos y supo lavar su imagen
como nadie. Desde el "escándalo" de "Sabor a hiel" subió su
audiencia, montó una productora, puso nombre a una revista,
cambió de cadena y sacó una línea de productos de belleza.

1898 anunciaron el descubrimiento de dos nuevos elementos: el polonio (Marie le dio ese
nombre en honor a su Polonia natal) y el radio.
En 1903 compartieron con Becquerel el Premio
Nobel de Física por el descubrimiento de los
elementos radiactivos. Marie Curie fue la primera
mujer en recibir un Nobel y en emplear el
término ‘radiactivo’ para describir los elementos
que emiten radiaciones.
En 1911 recibió un segundo Nobel, algo completamente novedoso en el momento. Además, fue
nombrada directora del Instituto de Radio de
París y se fundó el Instituto Curie en honor a su
persona. Finalmente murió en 1934 debido a una
anemia perniciosa causada por las largas exposiciones a la radiación.
Marie Curie merece sin duda formar parte de las
más grandes de la historia ya que consiguió
ocupar el puesto que merecía dentro de la
ciencia en un mundo todavía muy misógino.
Podemos sentirnos orgullosas ya que durante el
último siglo se ha avanzado mucho… y lo que
queda.
Carmi Hernánez

cambió de cadena y sacó una línea de productos de belleza.
Todo ello con dos letras, AR. Campos 1, Quintana 2.
CUARTO ASALTO. Momentos televisivos: Las dos aprecian de
buena gana los escándalos y los momentos hard core de la TV
por mucho que quieran ir de dignas. AR ha sacado las
miserias de los que por sus talk shows han pasado, pero Mª
Teresa se vale por ella misma para protagonizar instantes
maravillosos. "No hace falta ser una pija como tú", le escupió
en toda la cara a Julia Otero un día. Campos 2, Quintana 2.
QUINTO ASALTO. Importancia histórica: María Teresa Campos
puede que haya sido derrotada por fracasadas de la talla de
Carolina Ferre. Incluso puede terminar repartiendo periódicos
gratuitos en el metro, pero a ella le debemos casi la vida. Ha
reinventado el maravilloso género del magacín. Y ella solita
se sacó de la manga los conceptos: Colaborador, tertuliano,
mesa de debate, apueste por una, corrillo... Vamos, que es la
responsable de lo que hoy somos. Campos 3, Quintana 2.
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