COMO ERA AGALLAS EN 1.956
Entiendo que conocer parte del pasado es conocer parte del pasado de nuestra vida, y en el texto describe en una
especie de resumen como era nuestro pueblo en ese año. Este es un texto extraído íntegramente de aquel año tal y
como lo elaboró el autor.
AGALLAS. Municipio enclavado en la provincia de Salamanca y a 88 Km. de la capital Salamanca. Se encuentra a
una altitud de 800 m con respecto al mar y una extensión de 45,52 km2.
RELIEVE: La tercera parte del término está ligeramente accidentada por pequeñas elevaciones, y el resto, es
montañosa por las ramificaciones de la Sierra de Gata, siendo la altitudes más importantes: La Canchera (1.400
metros), Teso de las Tiendas, Puerto de Esperaban, Teso de la Orellana, Arroyo Tuerto, Garganta Redonda y
Puerto Viejo.
El clima, es frío, con nevadas frecuentes entre los meses de diciembre y febrero. Predominan los vientos conocidos
en la localidad como “cierzo y serrano”. En el año 1.953 se registraron en la localidad las siguientes temperaturas:
máxima de 36,8ºC y mínima de -5,2ºC.
Para beber agua, se obtiene de un pozo, con el nombre de “Pozo Nuevo” que procede de un manantial abundante,
y el agua se obtiene del pozo gracias a una noria, cuya elevación se realizada a través de una manivela accionada
a mano.
Fauna. Abundan lobos, jabalíes y zorras que causan destrozos en los rebaños de ovejas y en las plantaciones de
patatas y maíz. Igualmente hay abundancia de perdices, conejos y liebres.
Agricultura. La tierra es, en general, pizarrosa y poco profunda. Su propiedad se encuentra muy repartida y dividida
en pequeñas parcelas, existiendo alguna finca de 6 a 8 Ha. Los árboles son propiedad del dueño de la parcela
excepto algunos castaños y nogales que se hallan en terreno municipal. Las tierras de un mismo propietario se
dividen en varias y pequeñas parcelas, de forma poligonal y sin cercar, únicamente algunas parcelas de bastante
extensión se encuentran cercadas.
Al regadío se dedican unas 100 Ha, regándose a pie con agua de los arroyos que pasan por el término. Las labores
del cultivo de regadío se hacen con ganado vacuno y arado romano y se cultivan la patata y la alubia,
principalmente. Un labrador medio posee una Ha de regadío y su precio es aproximadamente de 40.000 Ptas.
La superficie dedicada a secano es de 660 Ha y se divide en tres hojas: una, sembrada de cereales, otra, en
barbecho y la tercera, en rastrojo, que se dedica a la siembra de algarrobas y alguna veza y un trozo acotado para
pastos. La producción media por Ha. es de 4 Qm. El trigo que se obtiene cubre las necesidades locales. Entre los
árboles frutales abundan las pavías. Existen 20 Ha dedicadas a prado, la mayor parte aprovechadas a diente por el
ganado, y el resto, que admite un corte anual, se henifica.
Ganadería. Hay ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, su propiedad está muy repartida entre los vecinos,
excepto el lanar, unas 1.000 cabezas, que pertenecen a 10 vecinos.
Industria. Fabricación de carbón de brezo, que es una industria de tipo familiar.
Comercio. Existen tres ultramarinos y cinco tabernas. Los vecinos se desplazan a realizar las compras a la feria de
Ciudad Rodrigo y van a moler el grano a Martiago, localidad que se encuentra a 5 Km. Los transportes se realizan
en carros tirados por bueyes y en caballerías.
Comunicaciones. Hay un camino desde Vegas de Domingo Rey a Martiago pasando por Agallas. Desde Martiago
hay una carretera a Ciudad Rodrigo que enlaza con la de la capital, Salamanca. El servicio de correos se halla
atendido por un peatón. En la localidad existen dos aparatos de radio que funcionan con pilas.
Población. Hay 250 vecinos con 1.097 habitantes, la totalidad de la población es agrícola y va en aumento. El
pueblo está dividido en dos barrios separados por un arroyo y lo componen 165 viviendas. La casa típica está
construida con piedra de pizarra y barro, algunas enjalbegadas. Consta por lo general, de cocina, despensa, portal
y varias alcobas. El tejado es de teja árabe, con regular inclinación, y entre éste y el piso se encuentra el desván o
“sobrao” que se utiliza como granero. Adosados a la casa suele haber pequeños corrales con cuadras para el
ganado. El suelo es de tierra, la cocina de pequeñas dimensiones, quema cepas de brezo, jaras y bardas. La fiesta
principal es la del Santo Cristo del Buen Suceso que se celebra el 6 de agosto, en virtud de una promesa de los
vecinos, realizada en virtud de una epidemia de peste; prometieron hacer cuando más atareados en sus trabajos
estuvieran .El día de Jueves Santo, reunido en cabildo los cofrades de la Hermandad de la Vera Cruz, trasladan la
imagen del Santo Cristo, de su ermita a la iglesia, siendo portador de la imagen, el mejor postor en pública subasta.
Existen dos posadas, para el alojamiento de los transeúntes y hay dos escuelas unitarias en la localidad y otras dos
en el anejo de Vegas. En cuanto a la Sanidad hay un médico que también atiende el término de Villarejo e
igualmente con la asistencia religiosa, un párroco.
El anejo de Vegas de Domingo Rey se encuentra a 6 Km. De Agallas, cuenta con 336 habitantes, compuesta por
83 edificios en diseminado, destinadas 75 a viviendas y 8 a otros usos
Desde 1940 se han observado las siguientes mejoras en la localidad; construcción de un edificio para casa
consistorial, casas para el secretario y maestros, un frontón y un pozo para abastecimiento de agua potable. En el

anejo de Vegas de Domingo Rey se han construido dos puentes, un cementerio, un frontón y escuela de niñas
dotada con su correspondiente material. Se está realizando una intensa repoblación forestal en la sierra.
Texto integro elaborado por José Manuel Ullan

AGALLAS SE DESANGRA .

Hay una España que se despuebla y está al oeste. Hay una España que se despuebla porque siempre vivió de espalda

a Portugal. Hay una España que se despuebla porque le dieron la espalda. Y esa España, curiosamente, transcurre e

los márgenes de la antigua Vía de la Plata, vértebra del esplendor comercial de la Hispania romana a la que ho
pretende sustituir una autovía renqueante que no termina de acabarse nunca.

Los últimos datos publicados en enero en el BOE anuncian que la población española crece más allá de todas la

previsiones, más allá de los 46 millones. Pero en el último año, cuatro de las cinco provincias que recorre la históric
calzada que conectaba la Mérida Augusta con Astorga quedan ajenas al boom.

La población sólo crece si llegan inmigrantes. Y los inmigrantes llegan si hay trabajo. La provincia de Salamanca pierd

el 0,5% de su población, sí, pero Guijuelo crece y crea empleo en toda la comarca al calor de los jamones. Poblacione

como Sorihuela reciben nuevos habitantes, hondureños y ecuatorianos que acceden a pisos de protección oficia

Salamanca, León y Cáceres pierden población en 2010, Zamora cae en picado desde 2000. El problema es que es

España siempre ha vivido de espaldas, que el atraso histórico acumulado por dos dictaduras es una losa; si no llega
ser por las ayudas de la Unión Europea, la franja fronteriza sería un desierto. Ésta ha sido una frontera de retroceso,

contrario que la de Cataluña y Francia. Durante demasiado tiempo ha sido una zona desierta, desierta d

comunicaciones. Y meter a la gente en un desierto es difícil. Aquí hay zonas de demografía siberiana, con cuatro o cinc

habitantes por kilómetro cuadrado. Los proyectos que se ponen en marcha luchan contra décadas de atraso acumulado

Centrémonos en nuestro Ayuntamiento, Agallas y Vegas de Domingo Rey. Yo creo que tenemos un gran problem

estructural. La inmigración sería la salida para regenerarse. La base económica es poco pujante, los jóvenes se fuero
en los años sesenta y setenta. Durante el año viven en Agallas y Vegas de Domingo Rey apenas 100 habitantes
llegaron a tener más de 1000 a finales de los años cincuenta, concretamente en 1960. En estos años empezó

emigración del pueblo a lugares donde las condiciones de vida no eran tan duras, principalmente a Francia. En Agallas

Vegas a igual que en muchos pueblos de la comarca no se crece porque no hay inmigrantes y porque no hay industri
ni trabajo.

Yo propongo en recuperar a los que se fueron. ¿Estrategias?: una de ellas podría ser rastrear la red de casas regionale

de Castilla y León que hay por toda España (sobre todo en Madrid, Cataluña y País Vasco) y tentar a los que se fuero
para que vuelvan.

Facilitar el acceso a una vivienda. Atraer a jóvenes mediante políticas de empleo en la zona. Hoy día la Residencia d

Agallas emplea a 9 personas de las que solo 3 viven el en pueblo, ¿porque no proponemos que una de las condicione

es que se resida en el pueblo? ¿Podemos atraer gente ofreciéndole un trabajo y facilitándole la vivienda? Yo creo que s

ahora mismo el Ayuntamiento dispone de tres casas vacías, y en el pueblo hay muchas casas vacías que seguramen
algún propietario quisiera alquilarlas.

Son muchas las personas que por diversas razones se plantean en la actualidad dejar la ciudad y trasladarse a algú

pueblo en declive, como Agallas, pero no cuentan con dinero suficiente para poner en marcha un emprendimien

empresarial. Su principal objetivo es, entonces, encontrar casa y trabajo, algo que no resulta fácil debido a la escasez d
empleos en el medio rural, pero también a la falta de información disponible.

Pero como principal vía, es crear una plataforma de desarrollo de la Comarca del Rebollar, que con el tiempo se podr

hacer extensible a otros pueblos, en la que deben estar todos los alcaldes de los pueblos, que serian los encargados d

convocar reuniones con los Organismos Oficiales, Junta de Castilla y León, Diputaciones, para que se involucren e

ayudar a crear puestos de trabajo, desarrollo de las vías de transporte, nuevas tecnologías y ayudas a las iniciativa
privadas.

Hay muchos casos de despoblación, pongamos un ejemplo de la provincia de Salamanca, Bejar, el Manchest
castellano del siglo XIX, el epicentro de la lana, en los confines de Salamanca. Una localidad que navegó en
abundancia, que Franco sostuvo encargando uniformes militares, que creció de modo ficticio en los 50 y llegó a

década de los 70 sin saber competir. Cuando llegaron los 80 tenía 18.000 habitantes. Ahora, 15.016. "El verdade

drama es que no hemos sido capaces de buscar una alternativa cuando se hundió la industria y nadie se preocupó p

ayudarnos", cuenta Cipriano González, el alcalde. "La autovía de la plata se ha retrasado 20 años, llevamos 30 años s
una vértebra en el oeste. Con la despoblación se ha generado una sensación de derrota".

Las inversiones públicas no son suficientes para luchar contra la despoblación. Las infraestructuras en sí mismas n

generan por sí solas actividad. La gente se va donde hay actividad. La inmigración ha incrementado los desequilibrio

territoriales. Las carreteras son rentables cuando hay gente para usarlas. Hace falta atraer inmigrantes a estas zona

Para que el mercado funcione, hacen falta clientes. Hace falta el protagonismo de los ayuntamientos, para que la acció
baje al terreno y quede menos en manos del Estado o las comunidades autónomas.

Fijar población en el medio rural es una de las claves y en esa batalla se encuentran iniciativas como Abraza la Tierr

un proyecto interterritorial que cuenta con el apoyo de varias comunidades autónomas y que busca a jóvene

emprendedores y familias que quieran vivir en el medio rural. Les dan facilidades y les orientan a la hora de que s

instalen en un medio que no conocen. De ese modo se consiguen milagros como el ocurrido en 2005 en Peñacaballer

provincia de Salamanca. La escuela estaba a punto de desaparecer, cuando hay menos de cinco alumnos, las escuela

de los pueblos se cierran. Quedaban cuatro alumnos en el pueblo. La llegada de una familia madrileña con tres niño
permitió que el colegio aún siga en pie.

Por otra parte, me he informado y entre la multitud de instituciones o proyectos que, de una u otra manera, intentan d

solución al problema cada vez más acuciante de la despoblación en esta Zona de España, quiero destacar dos que, e

mi opinión, son de los pocos que además de prestar asesoramiento, ofrecen información sobre oferta laboral y vivienda
disponibles en alquiler para nuevos habitantes:
Campo y vida.

La Asociación Española de Municipios contra la Despoblación, fundada en el año 2000, reúne a los alcaldes de 5

municipios de Castilla-León, Comunidad Valenciana y Aragón interesados en atraer nuevos habitantes, tanto españole

como de origen extranjero. Hasta la fecha han conseguido con éxito el asentamiento de 81 nuevas familias en su
municipios. Hay dos formas de participar; a través de un ayuntamiento, en cuyo caso los interesados se inscriben en

web y, ante la demanda de algún ayuntamiento ofreciendo casa en alquiler y trabajo, se selecciona al candidato idóne

o de forma independiente, en la cual el candidato recibe periódicamente ofertas de empleo y en el caso de s
contratado, la Asociación colabora en la búsqueda de una vivienda en alquiler para él y su familia.
Observatorio Rural de Empleo.

Es básicamente un portal de empleo que tiene como ámbito de actuación algunas comarcas rurales de Castilla y Leó

Su trabajo consiste en ayudar tanto a empresarios como a trabajadores, poniendo en contacto oferentes y demandante

de empleo con el objetivo de dinamizar las economías de estas comarcas y evitar su despoblació

Aunque no es un proyecto orientado únicamente a nuevos pobladores, publica un listado de ofertas de emple
gestionado por los Grupos de acción Local que puede ser de utilidad a quien esté buscando un sitio donde asentarse.
Dicho todo esto, ahora pensemos que podemos hacer cada uno de nosotros, de forma individual por nuestro pueblo.
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PISCINAS ECOLOGICAS.
Las piscinas naturales son las que no llevan tratamientos como la
adición de cloro, antialgas, etc, una serie de productos químicos
que aparte de producir sequedad en la piel , escozor en los ojos y
molestias en las fosas nasales, pueden resultar tóxicos, y también
son perjudiciales para la vida en los ríos cuando se vierten en ellos.
En Austria, Alemania e Inglaterra llevan más de 15 años
construyendo este tipo de piscinas, existiendo empresas muy
especializadas que aplican diversos sistemas patentados. En
España es incipiente y sólo existen algunos ejemplos, pero cuando se conozcan más tendrán mejor
aceptación por sus ventajas frente a las convencionales.
Sin embargo la normativa de piscinas públicas exige un mínimo de incorporación de cloro, incompatible
con la filosofía de un estanque natural, por lo que podremos utilizar otros métodos para bajar al mínimo
los niveles de cloro, como por ejemplo un catalizador.
Aunque la instalación de una piscina convencional y una natural cuesta casi lo mismo, los costes se
reducen en la última puesto que no hace falta comprar productos químicos, teniendo menos
mantenimiento, que puede hacerlo uno mismo. Incluso existen sistemas de limpieza automáticos como
los que instala Terrabita, empresa de Ibiza, que sólo necesitan tres limpiezas al año.
El funcionamiento de las piscinas naturales se basa en la capacidad de filtración de distintos tipos de
plantas y en filtros de grava y arena. Hay muchos sistemas de piscinas naturales, pero todos ellos utilizan
las plantas acuáticas para acelerar el crecimiento de microorganismos beneficiosos que eliminan las
bacterias y mantienen la piscina lo bastante limpia como para cumplir con los estrictos criterios de calidad
de agua en Europa. En resumen, de lo que se trata es de imitar el funcionamiento y equilibrio de una
charca natural.
Estas piscinas constan de dos partes, una la zona de baño, y otra de regeneración, o sea, donde el agua
se oxigena por medio de las plantas acuáticas evitando su putrefacción, se filtra por medio de la grava y
arena, y se evita la proliferación de mosquitos por medio de la fauna natural como ranas y libélulas. El
tamaño de ambas zonas ha de ser el mismo, por ejemplo, si la zona de baño es de 20 mts cuadrados la
zona de regeneración ha de ocupar la misma superficie.
Existen muchos sistemas de piscinas naturales y dependiendo del clima hay que adaptarlo a las
condiciones del lugar. Aquí se explica un modelo cuya condición es disponer de espacio suficiente. La
zona de baño debe tener como mínimo 30 mts cuadrados, a la que hay que sumar el mismo espacio para
la zona de regeneración, que, en este caso va en los márgenes de la zona de baño.
Como lo que se pretende es imitar a la naturaleza es necesario ponerla en circulación mediante tuberías,
bombas y cascadas, como en un río.

La parte más importante de la instalación es el estanque secundario de purificación. Desde la parte más
profunda de la zona de baño hay una tubería que llega al estanque secundario o de regeneración, en el
que hay una fosa de 2,5 m. de profundidad, para ello se puede utilizar una pieza prefabricada. La tubería
entre el lugar de baño y el estanque de regeneración sirve de desagüe y tiene que estar en el lugar más
profundo, porque es donde se acumulan las impurezas que hay que llevar a la fosa. En ésta las partículas
pesadas bajan al fondo mientras que las plantas filtran las partículas flotantes. Algunas plantas como los
jacintos o los juncos tienen buena capacidad para filtrar, al igual que algunas plantas flotantes y
subacuáticas como el hidrocaris o lenteja de agua. Este agua purificada se bombea a través de una
tubería hasta la fuente de la zona de baño, donde el círculo se cierra.

El estanque debe parecerse lo más posible a un lago natural, con poca profundidad en los márgenes y
que va aumentando hacia el centro.
También muchas plantas no resisten el movimiento del agua al bañarnos, por lo que es necesario separar
la zona de baño de la zona de regeneración, se puede realizar con ladrillo, piedras o sacos de yute
rellenos de arena colocados encima del impermeabilizante, madera, etc. Los animales como peces o
patos no deben estar en el estanque pues se mezclarían con sus excrementos provocando falta de
oxígeno en el agua rompiendo el equilibrio ecológico.
Hay que tener en cuenta varios aspectos; el tamaño mínimo de la piscina natural ha de ser de 40 mt.
cuadrados contando ambas zonas, En la zona de regeneración hay poca altura de agua, pero en la de
baño ha de ser al menos de 2 m. de profundidad, aunque se puede hacer un espacio para los niños en la
zona de regeneración; Pueden usarse revestimientos sintéticos para prevenir fugas de agua, pero que no
contengan metales pesados, los morteros de cal son los más adecuados; el agua nunca ha de ser
cambiada, sólo ha de reponerse el agua que se evapora; las ranas se instalarán solas en el área de
regeneración; los predadores naturales como los zancudos de agua y larvas de libélula se alimentarán de
los mosquitos; y lo más importante, conviene que una piscina natural la realice un profesional, pues hay
muchos condicionantes para que funcione y un fracaso puede defraudarnos.

La pantera que no pudo comer al perro

Un hombre va con su perro de safari por África. En un momento dado, el perro sale correteando tras unas mariposas,

se aleja del grupo, se extravía y comienza a vagar solo por la selva. De pronto, ve que a lo lejos viene una pantera

enorme a toda carrera, y piensa rápido que hacer. Viendo un montón de huesos de un animal muerto, empieza a
mordisquearlos.

Cuando la pantera está a punto de atacar, el perro dice: “¡Ah! ¡Que rica pantera me acabo de comer! Al escuchar eso,

la pantera frena en seco, gira y sale despavorida pensando: “Quien sabe que animal será ese, no me vaya a comer a
mí también”.

Pero un mono que estaba en un árbol cercano y que había presenciado la escena, sale corriendo tras la pantera para

contarle como le engañó el perro. “mira que eres estúpida, esos huesos ya estaban ahí, además es un simple perro”. ”,

Le dice el mono a la pantera. Entonces la pantera le dice al mono: “súbete a mis espaldas y, vamos donde ese perro a
ver quién se come a quién”

El perro que se había dado cuenta de la putada que le había hecho el mono, ve venir de nuevo a la pantera, y piensa:

“y ahora, ¿Qué hago?”. Entonces en vez de salir corriendo, se queda sentado dándole la espalda como si no los

hubiera visto y en cuanto la pantera está a punto de atacar de nuevo, el perro le dice: “este mono hijo puta, hace como
media hora que le mandé traerme otra pantera y todavía no ha aparecido”

Moraleja: Ante las graves situaciones, no debemos bajar la cabeza, la lucha ante la adversidad nos hace salir
triunfantes de tal situaciones.

Las agachaderas
Estaba tía pelangacha sentadita en el cuartel
Remendado los calzones del teniente coronel
Por la delantera por, la tras trasera
Por un costado por el otro lado
Y a la media vuelta
Y a la vuelta entera

Y agáchate Juan y agáchate Juan
Y agáchate pedro y agáchate Juan
Y vuélvete agachar
Y agáchate Pedro y agáchate Pedro
Y agáchate Juan

Que las agachaderas bien bailadas van
Por la escalerilla de mi hermano Juan
En busca de bayeta para remendar
La sotana del cura y la del sacristán
La de el monaguillo no la quieren dar

Por la delantera por la tras trasera
Por un costado por el otro lado
Ya la media vuelta
Y a la vuelta entera

Y agáchate Pedro y agáchate Juan
Y agáchate pedro y vuélvete agachar
Que las agachaderas bien bailás están
Pureza

PORQUE LAS COSAS DURAN MENOS

Apenas un mes después de Reyes, la mayoría de los juguetes de mis sobrinos y de los hijos de mis amigos ya no

funcionan. O se han roto o resulta imposible repararlos. Lo mismo ocurre con el teléfono móvil, que es más barato

comprar uno nuevo que cambiar una simple batería. Igualmente ocurre con la televisión el frigorífico, … y así una larga
lista de aparatos, es más económico comprar uno nuevo que repararlos.

Y todos nos hemos hecho alguna vez la misma pregunta ¿Porque las cosas duran tan poco ahora? ¿Por qué hace no

muchos años los productos eran de mucha más calidad? La respuesta es evidente: han sido diseñadas para romperse

en poco tiempo, para empujarnos en esta loca carrera del consumo compulsivo. Según los expertos se le denomina

“consumo programado” y está provocando el mayor derroche de recursos de todos los tiempos. “Comprar, tirar,

comprar” es un documental recientemente emitido en TVE donde se descubren los orígenes de este maquiavélico

diseño industrial, motor de la economía global y gran azote del planeta. Una práctica empresarial que reduce de forma

deliberada la vida de los productos para incrementar su consumo porque, ya avisaba en 1928 un influyente periódico
“un producto que no se desgaste es una tragedia para los negocios”.

Empezaron con las bombillas. Como anécdota, todavía hay una que lleva encendida ininterrumpidamente desde hace

varios años, pero se modificó su exitoso diseño para que no duraran más de 500 horas. Otro ejemplo, que

especialmente sufren las mujeres, son las medias de nailon. Las primeras no se rompían ni a mordiscos, y ahora no
resisten ni una mañana sin aparecer carreras y acabar en la basura.

La moda rápida nos ha troquelado aún más en este despilfarrador comportamiento del “usar y tirar”, en el deseo de

tenerlo todo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario. El consumo desmedido nos dará un

poco de felicidad, o no, pero producirá toneladas de desechos cuidadosamente programados para terminar en los
vertederos que acabarán ahogándonos.

Y a este ritmo, queridos amigos, nuestra sociedad se acercará demasiado pronto a su fecha de caducidad.

LIMON CONTRA EL CANCER.
El Limón (Citrus limonun Risso, Citrus limon (L.) Burm., Citrus medica) es un producto milagroso para matar
las células cancerosas. Es 10,000 veces más potente que la quimioterapia. ¿Por qué no estamos enterados de
ello? Porque existen organizaciones interesadas en encontrar una versión sintética, que les permita obtener
fabulosas utilidades. Así que de ahora en adelante usted puede ayudar a un amigo que lo necesite, haciéndole
saber que le conviene beber jugo de limón para prevenir la enfermedad. Su sabor es agradable. Y por supuesto
no produce los horribles efectos de la quimioterapia. Y sí tiene la posibilidad de hacerlo, plante un árbol de limón
en su patio o jardín. Todas sus partes son útiles.

La próxima vez que usted quiera beber un jugo, pídelo de limón natural sin preservantes.
¿Cuántas personas mueren mientras este secreto ha estado celosamente guardado para no poner en riegos las
utilidades multimillonarias de grandes corporaciones?
Como usted bien lo sabe el árbol de limón es bajo. No ocupa mucho espacio, Se le conoce con el nombre de
Limonero, limón, lima , limoeiro (gal.), llimoner (cat.), limoiaritz (eusk.).
La fruta es un cítrico que viene en diferentes presentaciones su pulpa se la puede comer directamente o se la
emplea normalmente, para elaborar bebidas, sorbetes, dulces etc.
El interés de esta planta se debe a sus fuertes efectos anti cancerígenos. Y aunque se le atribuyen muchas más
propiedades, lo más interesante de ella es el efecto que produce sobre los quistes y los tumores. Esta planta es un
remedio de cáncer probado para los cánceres de todos los tipos. Hay quienes afirman que es de gran utilidad en
todas las variantes del cáncer.
Se la considera además como un agente anti-microbial de amplio espectro contra las infecciones bacterianas y por
hongos; es eficaz contra los parásitos internos y los gusanos, regula la tensión arterial alta y es antidepresiva,
combate la tensión y los desórdenes nerviosos.
La fuente de esta información es fascinante: procede de uno de los fabricantes de medicinas más grandes del
mundo, quien afirma que después de más de 20 pruebas de laboratorio, realizadas a partir de 1970 los extractos
revelaron que:
Destruye las células malignas en 12 tipos de cáncer, incluyendo el de colon, de pecho, de próstata, de pulmón y
de páncreas…
Los compuestos de este árbol demostraron actuar 10,000 veces mejor retardando el crecimiento de las
células de cáncer que el producto Adriamycin, una droga quimioterapéutica, normalmente usada en el
mundo.
Y lo que es todavía más asombroso: este tipo de terapia, con el extracto de limón, destruye tan sólo las
malignas células del cáncer y no afecta las células sanas.

vichacor

Premio Nóbel de Medicina: Las Farmacéuticas bloquean las medicinas
que curan porque no son rentables impidiendo su distribución

El ganador del Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts denuncia la forma en la que operan las
grandes farmacéuticas dentro del sistema capitalista, anteponiendo los beneficios económicos a la salud y
deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque curar no es tan rentable como la
cronicidad.
Hace unos días se publicó una nota sobre datos revelados que muestran que las grandes compañías
farmacéuticas en Estados Unidos gastan cientos de millones de dólares al año pagando a doctores para
que éstos promuevan sus medicamentos. Para complementar reproducimos esta entrevista con el
Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien señala que los fármacos que curan no son rentables
y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas que en cambio sí desarrollan medicamentos
cronificadores que sean consumidos de forma serializada. Esto, señala Roberts, también hace que
algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta
qué punto es válido y ético que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el
mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. La entrevista originalmente fue
publicada por el diario español La Vanguardia:
¿La investigación se puede planificar?
- Si yo fuera ministro de Sanidad o el responsable de Ciencia y Tecnología, buscaría a gente entusiasta
con proyectos interesantes; les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar
y les dejaría trabajar diez años para sorprendernos.
- Parece una buena política.
- Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica; pero si quieres
resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada…
- ¿Y no es así?
- A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así
nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo.
- ¿Cómo nació?
- La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y
empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos.
- Toda una aventura.
- Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las
respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971.
- ¿Fue científicamente productiva?
- Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía
directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida.
- ¿Qué descubrió usted?
- Phillip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y
el mecanismo de gen splicing (empalme de genes).
- ¿Para qué sirvió?

- Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN y, sin embargo, sólo tiene una relación
indirecta con el cáncer.
- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?
- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente.
Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que
financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.
- Le escucho.
- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que
es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.
- Explíquese.
- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…
- Como cualquier otra industria.
- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de
nuestros hijos y millones de seres humanos.
- Pero si son rentables, investigarán mejor.
- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.
- Por ejemplo…
- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran
descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…
- ¿Y por qué dejan de investigar?
- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero,
así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del
todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando
deja de tomar el medicamento.
- Es una grave acusación.
- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino
sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los
que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la
industria farmacológica y comprobará lo que le digo.
- Hay dividendos que matan.
- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un
medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es
menos fácil que propicie ese tipo de abusos.
- ¿Un ejemplo de esos abusos?
- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no
se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy
la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un
millón de personas.
- ¿No me habla usted del Tercer Mundo?
- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los
medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer
Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella.
- ¿Los políticos no intervienen?
- No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales,
que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son
elegidos.
Vichacor.

RECETAS
LA CHANFAINA
INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS
-

8 puñados de arroz
4 patitas de cordero
1 callo de cordero
1 Trocito de sangre de cordero
1 trocito de chorizo
1 cucharada de pimentón
1 poquito de cominos
2 huevos duros
4 cucharadas soperas de aceite de oliva
2 dientes de ajo
Y sal al gusto

ELABORACIÓN
Se cuecen los callos y las patas cuando están cocidos se escurre el agua y se dejan aparte luego en una cazuela
se hecha un poco de Aceite de Oliva y se refríen los ajos y el pimentón , a continuación se le echan los callos , las
patas el chorizo y el arroz .Una vez que tenemos todo rehogado ,se le agrega el agua la sangre y los cominos a
continuación se deja cocer de 15 a 20 minutos aproximadamente cuando esté casi cocido se le pican los huevos
por encima y buen provecho.

EL BOLLO MAIMON O EL ROSCON
INGREDIENTES
-1 docena de huevos
-1 kilo de azúcar
-1 kilo de almidón
-1 sobre de levadura rollar
ELABORACIÓN
Se separan las claras de las yemas ,las claras se baten hasta que estén a punto de nieve a continuación se le va
agregando el azúcar poquito apoco para que no baje de volumen ,se baten las yemas y se echan alas claras sin
dejar de mover , se mezcla la levadura con el almidón y poco a poco se mezcla todo, se unta el molde con un poco
de mantequilla ,y se echa en el molde ,se mete al horno durante media hora, el horno debe estar caliente
previamente el molde debe estar tapado cuando este cocido hay que dejarlo enfriar antes de desmoldarlo
Pureza

SAN ANTONIO Y LOS PAJARITOS

Divino Antonio precioso
Suplícale al Dios inmenso
Que por tu gracia divina
Alumbre mi entendimiento
Para que mi lengua
Refiera el milagro
Que en el huerto obraste
A la edad de ocho años.
Desde niño fue nacido
Con mucho temor a Dios
De sus padres estimados
Y del mundo admiración
Fue caritativo
Y perseguidor
Del mal enemigo
Con mucho rigor.
Su padre era un caballero
Cristiano honrado y prudente
Que mantenía su casa
Con el sudor de su frente
Y tenía un huerto
En donde recogía
Cosecha del fruto
Que el tiempo traía.
Por la mañana un domingo
Como siempre acostumbraba
Se marchó su padre a misa
Cosa que nunca olvidaba
Y le dijo: Antonio
Ven aquí, hijo amado
Escucha, que tengo
Que darte un recado
Mientras yo estoy en misa
Gran cuidado has de tener
Mira que los pajaritos
Todo lo echan a perder

Entran el en huerto
Pican el sembrado
Por eso te digo
Que tengas cuidado
Cuando se ausentó su padre
A la iglesia se marchó,
Antonio quedó al cuidado
Y a los pájaros llamó:
Venid pajaritos
Dejad el sembrado
Que mi padre ha dicho
Que tenga cuidado
Para que mejor yo pueda
Cumplir con mi obligación
Voy a encerraros a todos
Dentro de esta habitación.
A los pajaritos
Entrar les mandaba
Y ellos humildes
En el cuarto entraban
Por aquellas cercanías
Ningún pájaro quedó
Porque todos acudieron
Como Antonio les mandó.
Lleno de alegría
San Antonio estaba
Y los pajaritos
alegres cantaban.
Al ver venir a su padre
Luego les mandó callar;
Llegó su padre a la puerta
Y comenzó a preguntan:
-Dime, hijo amado
Qué tal, Antoñito
¿has cuidado bien
De los pajaritos?.
El hijo le contestó
-Padre no tenga cuidado
Que para que no hagan mal
Todos los tengo encerrados.
El padre que vio
Milagro tan grande
Al señor obispo
Trató de avisarle.
Acudió el señor obispo
Con gran acompañamiento
Quedando todos confusos

Al ver tan grande portento
Abrieron ventanas
Puertas a la par
Por ver si las aves
Se querían marchar
Antonio les dijo a todos:
Señores, nadie se agravie
Los pájaros no se marchan
Hasta que yo no lo mande.
Se puso en la puerta
Y les dijo así:
-Vaya pajaritos
Ya podéis salir.
Salgan cigüeñas con orden
Águilas, grullas y garzas,
Gavilanes, avutardas
Lechuzas, mochuelos, grajas.
Salgan las urracas
Tórtolas, perdices
Palomas, gorriones
Y las codornices.
Salga el cuco y el milano
Burla, pastor y andarrío
Canarios y ruiseñores
Tordos, garrafón y mirlos
Salgan verderones
Y las carderinas
Y las cogujadas
Y las golondrinas.
Al instante que salieron
Todas juntitas se ponen
Escuchando a San Antonio
Para ver lo que dispone.
Antonio les dijo:
-No entréis en sembrados
Marcharos por montes
Por riscos y prados.
Al tiempo de alzar el vuelo
Cantan con gran alegría
Despidiéndose de Antonio
Y toda su compañía.
El señor obispo
Al ver tal milagro
Por diversas partes
Mandó publicarlo.
Árbol de grandiosidades

Fuente de caridad
Depósito de bondades
Padre de hermosa piedad.
Antonio divino
Por tu intercesión
Todos merezcamos
La eterna mansión.
Salgan cigüeñas con orden
Águilas, grullas y garzas,
Gavilanes, avutardas,
Lechuzas, mochuelos, grajas.
Salgan las urracas
Tórtolas, perdices,
Palomas, gorriones
Y las codornices.
Salga el cuco y el milano
Burla, pastor y andarrío
Canarios y ruiseñores
Todos, garrafón y mirlos.
Salgan verderones
Y las caderinas
Y las cogujadas
Y las golondrinas.
Al instante que salieron
Todas juntitas se ponen
Escuchando a San Antonio
Para ver lo que dispone.
Antonio les dijo:
-No entréis en sembrados
Marcharos por montes
Por riscos y prados.
Al tiempo de alzar el vuelo
Cantan con gran alegría
Despidiéndose de Antonio
Y toda su compañía.
El señor obispo
Al ver tal milagro
Por diversas partes
Mandó publicarlo.
Árbol de grandiosidades
Fuente de caridad
Depósito de bondades
Padre de hermosa piedad.
Antonio divino
Por tu intersección
Todos merezcamos
La eterna mansión.

A LA VIRGEN DE LA
PEÑA DE FRANCIA
A la hora de los maitines
Durmiese en Francia Simón
Y, al terminar los latines
Se oyó esta divina voz (bis).
-“No te duermas Simón Vela;
Mi imagen está escondida
En una peña lejana
Y tú debes descubrirla (bis).

Siete años tardó
El buen fraile la peña en hallar
Pero al fin quiso Dios
Que en España la fuera a encontrar.
Lay Lara la la la lay
Lara la la la lay,
Lara la la la la ..
Lay Lara la la la
Por ser tu pecho tan blanco
Te llaman la de la Peña,
Siendo de Salamanca,
El nombre de Francia llevas (bis).
A tu peña he de subir
Clavel de la tierra charra
Pues no me quiero morir
Sin verte otra vez la cara (bis).
Dulce tiene su son
Mi guitarra cuando va a rondar
Con su gran devoción
A esa charra que en la Peña está.
Lay Lara la la la lay
Lara la la la lay,
Lara la la la la ..
Lay Lara la la la

Pureza.

By Triki

DEPORTES

LAMENTO SE ALZA CON SU SEXTO TOUR
París, Pipi Estrada, enviado especial.
Nuevamente nuestro querido Lamento ha vuelto a ganar el Tour de Francia, este año tras imponerse con gran autoridad en Giro
y Vuelta.
El gran corredor del RABO-Bank, alcorconero de nacimiento y agallejo de devoción pasó sin problemas el control antidoping y
los análisis de sangre dado que en vez de sangre solo se le encontró cerveza.
Otros puestos: 135 Fredi y 892 J.Carlos.

AGRICULTURA

VICHACOR: “NO VAMOS A DEJAR QUE LOS ALEMANES NOS
HAGAN CON LOS CHOCHOS LO MISMO QUE CON LOS
PEPINOS”
Metro de Madrid, corresponsal en la zona
El famoso degustador agallejo de altramuces afincado en el metro de Madrid hizo estas declaraciones en el marco de las
jornadas mundiales del altramuz o como se llama por esta zona: “chocho”.

NACIONAL

JUANMA, AUTOR DE LA FRASE: “NO HAY PAN PARA TANTO
CHORIZO”
Logroño
Dentro de unos días publicaremos al completo la entrevista con Juanma, supuesto líder hasta ahora del movimiento 15-M, que
nos dice que su famosa frase “NO HAY PAN PARA TANTO CHORIZO” está sacada de contexto; la frase al completo era así:
“NO HAY PAN PARA TANTO CHORIZO, ASÍ QUE ALGUIEN SE ACERQUE A LA ATALAYA A POR PAN, Y SACA
YA LA PANCETA LUIS, QUE SE TE VA A QUEMAR COMO SIEMPRE” Como ven, a caído el mito.

SOCIEDAD

J. CARLOS, CAMPEÓN DE CLARINETE
Corresponsal en Medina, efe
Según agencias de prensa, de nuevo este año, J. Carlos se ha vuelto a alzar con el primer puesto en los campeonatos mundiales
de clarinete, noticia que está sin contrastar todavía…
Si, perdonen, no es clarinete, sino clarete, “y si es Cigales, mejor” dijo el colega.

By Triki

LOCAL

HALLADA
HALLADA UNA GARRAPATA
EN EL CAMPING DE 740Kg
740Kg DE
PESO
Agallas, enviado especial al camping
Se ha encontrado una garrapata muy cerca de las piscinas y
todavía dentro del camping de unos 740Kg de peso. Según
el campista que vió la susodicha garrapata se encontraba
desorientada y respondía al nombre de Segismunda (aunque
ella prefiere que le llamen Segis).
Desde el Ayuntamiento de Agallas se nos dice que este
animal forma parte de un programa de Parque Temático
subvencionado con fondos europeos para revitalizar la
comarca y potenciar el turismo.
Desde la oposición en el Ayuntamiento se nos dice que
“más les valdría haber contratado a Faleti, total, pesa lo
mismo y además canta, y nos podíamos haber ahorrado una
pasta en las verbenas de las fiestas de este año”

PROVINCIA

LA DIPUTACIÓN INAGURA LA
AUTOVÍA AGALLASAGALLASSALAMANCA
Salamanca, corresponsal
Nuestra queridísima Diputada General de Salamanca acaba
de terminar el último tramo de la flamante autovía que unirá
las localidades de Agallas y Salamanca. Esta carretera se ha
remodelado en tiempo record, tal y como había prometido
nuestra amada Diputada.
Al acto de inauguración y corte de la cinta asistieron tanto
autoridades locales como regionales, nacionales e
internacionales, aunque se fueron pronto ya que Faleti ya se
había comido el lunch para cuando llegaron

“Había que hacerlo, y lo hemos hecho” comentó nuestra
Diputada. Recordemos que se le vio pico y pala en mano
durante muchos días y en varios tramos de la autovía.

NACIONAL

ZAPATERO ACABA CON LA CRISIS Y SE PIRA DE
VACACIONES
Madrid, corresponsal a tiempo completo
Zapatero, a la sazón todavía presidente de Gobierno, comunicó a los medios que terminará con la
crisis mediante la formula de Real-Decreto, tal y como se le ocurrió mientras se deleitaba con un
concierto de canto privado que le estaba dando su mujer Sonsoles Espinosa.
Dicho Real-Decreto será aprobado este viernes en consejo de ministros y publicado el lunes en el
B.O.E.
Rajoy comentó en declaraciones exclusivas a THE AGALLAS TIMES que el próximo concierto
mejor se lo de Faleti, “concierto o lo que le pida el cuerpo” declaró el ahora líder centrista.

UNA DE CHISTES
Dice el monaguillo Italiano:
-‘Bendígame padre, porque he pecado. He estado con una chica ligerona’.
El cura preguntó:
-¿Eres tú, pequeño Luca Pagano?
-Si, padre, soy yo’.
-¿Y quién es la chica con la que estuviste?
-No le puedo decir, padre, no quiero arruinar su reputación’.
-Bien, Luca, estoy seguro de averiguar su nombre tarde o temprano, por lo que deberías
decírmelo ahora. ¿Fue Tina Minetti?
-No puedo decirlo’.
-¿Fue Teresa Mazzarelli?
-Nunca lo diré’.
-¿Fue Nina Capelli?
-Lo siento, pero no puedo nombrarla’.
-¿Fue Cathy Piriano?’
-Mis labios están sellados’.
-Entonces ¿Fue Rosa Di Ángelo?
-Por favor, padre, no le puedo decir.
El cura suspira en frustración y le dice: -‘Eres muy discreto, Luca Pagano y te respeto por
eso, pero has pecado y debes cumplir una penitencia. No podrás ser monaguillo durante
los próximos cuatro meses. Ahora vete y compórtate!!.
Luca regresa a su puesto y su amigo Franco se le acerca y le susurra:
-¿Qué conseguiste?
-‘¡Cuatro meses de vacaciones y el listado de las mas putas de la parroquia!’

DIOS Y SATANAS
Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales para que
el Hombre y la Mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana.
Y Satanás creó McDonald's, y MacDonald's creó el Big Mac. Y Satanás dijo al
hombre:'¿Lo quieres con patatas y Coca Cola?'. Y el Hombre dijo: 'Sí y en tamaño
grande'. Y el Hombre engordó.
Y Dios dijo: 'Haya yogurt para que la Mujer conserve la silueta que he creado con la
costilla del Hombre'.
Y Satanás creó el chocolate. Y la Mujer dijo:'Con almendras'.Y la Mujer engordó.
Y Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva. Y vio que estaba bien.
Y Satanás hizo el helado. Y la Mujer dijo:'De nata y fresa'. Y la Mujer engordó.
Y Dios dijo:'Mirad que les he dado frutas en abundancia, que les servirán de alimento'.
Y Satanás inventó los huevos con chorizo. Y el Hombre dijo:'Y con Panceta'.
Y el Hombre engordó y su colesterol malo se fue por las nubes.

Y creó Dios las zapatillas deportivas y el Hombre decidió correr para perder los kilos de
más.
Y Satanás concibió la televisión por satélite y agregó el mando a distancia para que el
Hombre no tuviese que cambiar de canal con el sudor de su frente. Y el Hombre dijo:'Y
quiero una cervecita'. Y el Hombre aumentó de peso. Y Satanás dijo a la Mujer:'Son
apetecibles a la vista del Hombre unos aperitivos'. Y la Mujer le acercó al Hombre
patatitas fritas, palitos salados, cortezas, más chorizo y otra cerveza. Y el Hombre,
aferrado al mando a distancia, comió los aperitivos, que eran abundantes en colesterol. Y
vio Satanás que estaba bien. Y el Hombre llegó a tener las coronarias obstruidas.
Y dijo Dios: 'No es bueno que el Hombre tenga un infarto'. Y , entonces, creó el
cateterismo y la cirugía cardio-vascular y las unidades coronarias.
Y Satanás creó... LA SEGURIDAD SOCIAL.
Y, ya cansado, dijo Dios:
¡¡ ANDA Y QUE OS DEN POR CULO A TODOS !! Y creó a los
políticos...............y en eso andamos.

CHISTE DEL GITANO
El gitano que se encontraba en el paro y se pone a robar naranjas amargas para después
venderlas como naranjas de mesa de Navelina.
Todos los días iba cambiando de sitio para que no le pillaran, pues eran naranjas
amargas en lugar de dulces.
Un día empieza a pregonar: “Naranjas Navelinas, muy ricas…. ¿Quién quiere naranjas
Navelinas estupendas? Baratas, baratas, 3 Kg. por solo un 1€…. Que me las quitan de la
mano!!!”.
A esto que pasa un señor con su hijo y le dice al gitano: “¿están buenas las naranjas?”
-“Buenísimas, súper dulces” Contesta el gitano.
-“Pues déle a probar a mi hijo a ver que tal” Dice el señor.
A esto , el hijo prueba un gajo y le dice al gitano “¡Me cago en tu puta madre..!”. Cayéndole dos
lagrimones como do ollas.
El gitano le dice al padre:” Es delicado el niño, ¿No?
Y el padre le contesta: “No, delicado no, era mudo, cabronazo”

EL ALCALDE
Queriendo llamar la atención del mundo y salir del aburrimiento crónico, el alcalde de la Isla
de la Gomera decide hacer algo para llamar la atención general.
Llama al único funcionario del Ayuntamiento local y el cabo jefe del puesto de la Guardia Civil
y le ordena hacerle un telegrama al Cuartel General de la OTAN, con sede en Bruselas,
declarándole la guerra a esa Coalición Militar.
Se recibe el telegrama en dicha sede (OTAN), y el Jefe allí presenta pregunta a sus oficiales:
¿La Gomera nos declara la guerra....?, ¿dónde estáLa Gomera.....?

Después de 4 horas localizando al país belicoso, encuentran que La Gomera es una
pequeña islita, semejante a la cagada de una mosca en el mapa-mundi, ubicada al oeste de
las costas de Africa.
Analizando el riesgo de semejante conflicto bélico, las autoridades militares de la OTAN
deciden aceptar la guerra.
El jefe llama a su secretaria y le ordena: “Contéstele al gobierno local gomero y dígale que
aceptamos la guerra, y que además, nos diga con que potencial militar cuentan”.
Se recibe el telegrama en La Gomera. y después de leerlo, el alcalde le dice
al funcionario del Ayuntamiento: “Vamos a contestarle a esa gente: Contamos con un cabo
de la guardia civil, un soldado, una pistola, dos escopetas de caza, dos botes y una lancha de
goma con motor fuera de borda; además, la Defensa Civil la componemos: el
alcalde, el funcionario y los jubilados de la isla; envíeselo y que nos digan ellos con que
cuentan para hacernos frente.
Respuesta de la OTAN: “Contamos con 27 millones de soldados, 120 mil oficiales, 24
generales y 6 Almirantes., 200 mil cañones, 25 mil tanques, 36 mil aviones, 150
submarinos, 30 portaaviones, 18 buques cisternas todo dirigido por satélite,,,,, envíeselo”.
Se recibe el telegrama en La Gomera.
Respuesta del Alcalde:”La Gomera no acepta la guerra por no tener sitio para tantos
prisioneros”.

¿CORNUDO YO?
Un individuo sorprendió a su mujer en la cama con otro...
Buscó una pistola y con cuidado para no ser percibido por los infieles, apuntó y cuando ya
estaba listo para disparar la primera bala, se paró a pensar.
Fue entonces cuando se dio cuenta cómo había mejorado en los últimos tiempos su vida
de casado .
Su esposa ya no le pedía dinero para comprar carne ni para comprar vestidos, joyas o
zapatos, a pesar de que todos los días aparecía con un vestido nuevo, una joya nueva o
unas sandalias de marca, y hasta algunos días comían pescado fresco y marisco
Los niños cambiaron la escuela pública del barrio por un colegio privado en una zona
elegante de la ciudad.
Y qué decir del nuevo 4x4 que su mujer había comprado, a pesar de que él no había
tenido aumento de sueldo en los últimos cuatro años y que por eso ya no le daba dinero
todos los meses.
Nunca habían tenido tanta abundancia en casa como en los últimos meses. Y las cuentas
de luz, gas, agua, teléfono, móvil, internet y de las tarjetas de crédito, hacía tiempo que ni
oía hablar de ellas.
El caso es que su mujer era un BOMBÓN. Una mezcla de Nicole Kidman con Khaterine
Zeta Jones enriquecida en un caldo de Elizabeth Hurley. Una hembra de locos, súper
guapa y con un cuerpazo.

Guardó el arma con el mismo cuidado para no ser percibido y fue saliendo de la casa sin
hacer ruido para no molestar a la pareja. Paró en la puerta. Encendió un cigarrillo,
reflexionó un poco y dijo para sí mismo:
- El tío paga la servidumbre
- el supermercado
- la educación de los niños
- las cuentas de la casa
- el coche.
¡Todos los gastos!
Y yo me voy a la cama con ella todos los días... y gratis...
- ¡Qué coño!... ¡El CORNUDO es él!

IÑAKI, EL BILBAINO
Iñaki, un bilbaíno de viaje en Japón, se compra un par de gafas de
tecnología punta que permiten ver desnuda a la gente. Se las pone y ve pasar
a una y a otra… Todas desnudas… estaba encantado
Se las pone, desnudas. Se las quita, vestidas.
Se las pone, desnudas. Se las quita, vestidas.
¡Por Dios, que maravilla!
Incluso adelanta el viaje de vuelta a casa para enseñarle a su mujer la
novedad.
En el avión, se siente enloquecido viendo a las azafatas en pelota picada.
Se las pone, desnudas. Se las quita, vestidas.
Se las pone, desnudas. Se las quita, vestidas.
Cuando llega a casa, y antes de abrir la puerta, se coloca las supergafas,
para ver desnuda a su Nekane.
Abre la puerta y allí está ella, su querida esposa, con Jokin, su mejor
amigo. En el sofá… ¡desnudos!
Se quita las gafas, desnudos.
Se pone las gafas, desnudos.
Se las quita... desnudos.
Se las vuelve a poner... desnudos.
Y no puede evitar un grito desgarrador:
¡Me cago en la ostia… nuevas y ya no funcionan!

TRES DE VASCOS:
-Oye, Txetxu, en el Cielo habrá frontón?
-Pues yo creo que si, Patxi, porque si alli todo es perfecto, pues habrá frontón.
-Oye, pues el primero que se muera que se lo diga al otro.

-De acuerdo
Al cabo de unos años, Txetxu se muere y al dia siguiente, Patxi oye una voz de
ultratumba:
-Patxi,Patxi,Patxi, soy Txetxu
-Que quieres?
-Que te tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala.
- La buena?
- Que yo tenia razón, que hay un frontón que te pasas, de más de 60 metros de fondo y
unas instalaciones alucinantes.
- Y la noticia mala?
-Que juegas mañana a las 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un testigo de Jehová se sienta junto a un Vasco en un vuelo Bilbao-Tenerife.
Cuando el avión ha despegado empiezan a repartir bebidas a los pasajeros.
El vasco pide un whisky doble.
La azafata le pregunta al testigo de Jehová si quiere beber algo.
Contesta el testigo de Jehová con mal tono:
“Prefiero ser raptado y violado salvajemente por una docena de putas antes que una gota
de alcohol toque mis labios”.
El vasco le devuelve el whisky a la azafata y dice:
“Yo también. No sabía que se podía elegir ”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van dos hombres en el Orient Express, en el mismo vagón, solos... Pasa la mañana...
pasa la tarde... pasa la noche... y cuando llega el amanecer le dice uno al otro:
- Oiga... ¿usted de dónde es?...
- Coño... yo soy de Bilbao, ¡ostia!
- ¡Ay va la Virgen!...qué casualidad... ¡yo soy de Santander!
- Ostia tú... ¡los dos del Norte!...- ¿Y usted a qué se dedica?
- ¿Yo? soy violinista...
- ¡Me cago en la puta!...que puñetera casualidad... ¡yo también!
- No puede ser... ¿tú también violinista?...Pues yo toco el violín de cojones, te lo
advierto...
- Para buen violinista yo, tío, ¡soy el mejor de España!
- ¿Tú el mejor de España? ¡Vamos hombre, si yo soy el mejor de Europa!
-Mira tío... fíjate si yo tocaré la hostia de bien, que cuando toco el violín en la iglesia de mi
pueblo, en Santander, la Virgen de madera llora.
-Para violinista de cagarse yo, que el otro día toqué el violín en la Catedral de Bilbao y de
lo bien que lo hice, bajó Jesucristo de la cruz, me dio un abrazo y me dijo: "Eso sí es tocar
y no lo que hace el cabrón de Santander que hace llorar a mi madre"

