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“No rompas el silencio si no es para mejorarlo” (Anónimo)
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4 “El amor no mira con los ojos, sino con el alma” (William Shakespeare)

noticias

La extracción de arena para regenerar
Playa Granada se hizo sin permiso
Todo partió de la denuncia de un particular que usa la detección de metales

Las pasadas fiestas de Semana
Santa fueron una ocasión única
para que el Ayuntamiento de
Motril pudiera limpiar Playa
Granada y echar arena en bue-
nas condiciones que permitiera
a los turistas poder tumbarse sin
clavarse cualquier palo escon-
dido en la arena. 

Pero estas regeneraciones hay
que hacerlas con cabeza y sin
quitarle nada a nadie. Ahora pa-
rece ser que la arena usada para
la regeneración de las playas
para el turismo de Semana
Santa se ha cogido sin permiso.
Total, un puñao de arena a

quien le va a importar. Lo jo-
dido del tema es que Cultura se
ha ‘coscao’, gracias a un parti-
cular que pertenece a una aso-
ciación de detectores de
metales, que nadie le ha pedido
permismo para sacar esa arena
de una zona con especial pro-
tección como la que se encuen-
tra incluida dentro de la Zona
de Servidumbre Arqueológica,
ZSA, que se extiende desde
Cerro Gordo hasta el Faro de
Sacratif.

Lo más gracioso de este
tema, aparte, es que la denuncia
de este particular viene prece-
dida de una petición denegada

que había solicitado para des-
arrollar su actividad en dichas
playas. 
Y Ahora lo más gracioso de
todo y lo que más gusta a la re-
vista que está usted leyendo:
llegan excavadoras y permiten
el movimiento de 71.000 me-
tros cúbicos de arena - el equi-
valente a 28 piscinas olímpicas
o a un poco menos del volumen
del cubo de CajaGranada- y a
un señor con su detector de me-
tales le deniegan excavar unos
21 centímetros. La regenera-
ción de Playa Nueva y La Ca-
gaílla ha sido eso, una auténtica
‘cagaílla’ motrileña.

La Semana Santa es un buen momento para arreglar las playas de Motril, pero pidan permiso. archivo

>Redacción



5“El hombre recurre a la verdad solo cuando está corto de mentiras” (Proverbio francés)

noticias

Motril consigue la cuarta “P” del turismo
La clase turística de “panceta” es el nuevo galardón concedido al municipio

Ahora que acaba de pasar la
Semana Santa han otorgado
un nuevo galardón al turismo
sostenible de Motril, la cuarta
“P” de panceta, que pedían a
gritos desde hace tiempo. El
Ayuntamiento de Motril
aprobó recientemente la diso-
lución del Patronato Munici-
pal por considerarlo un
organismo ineficaz desde
1992. 

Ahora estará bajo la Man-
comunidad de Municipios de
la Costa Tropical por crear un
patronato de turismo manco-

munado y algo más efectivo
que el su predecesor. Esta de-
cisión se tomó durante un
pleno celebrado hace algunos
meses, en él, Francisco Vi-
lloslada, concejal de Turismo,
arremetió contra la necesidad
de su disolución y   expresó
que este órgano «no recibe
ningún ingreso externo» y
que se ha estado utilizando
este tiempo «para irse de fe-
rias».

Ahora este nuevo galardón
es un punto a favor para
afrontar la siguiente prueba
de fuego para el turismo del
municipio. La clase turística

Unos turistas se disponen a comerse una barbacoa de panceta antes del botellón.

> Redacción 
de panceta será sin ninguna
duda lo que pueda dar ese
impulso que el Patronato de
Turismo de Motril ya no
podrá dar a partir de ahora.
Ahora las voces que recla-
maban la llegada de la cuarta
“P” del turismo quedarán
muy contentos al ver cómo
su municipio se ha llevado
tan preciado galardón. Los
expertos reconocen que este
verano se verá aumentado el
número de familias con bar-
bacoas de panceta, vino pe-
león, sombrillas del
Carrefour y aftersun para los
chiquillos.

archivo



6 “Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá acomodarse
a frecuentes cambios”  (Confucio)
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Detenido tras agredir a su esposa
por negarse a ir a misa a la iglesia
La mujer de 29 años sufrió lesiones en la cara, un hematoma en el 
pómulo derecho y tenía afectado también el tabique nasal por golpes
Stu Pefakto

Un hombre de 34 años ha
sido detenido en Bilbao acu-
sado de agredir a su esposa
tras negarse ésta a acudir a la
Iglesia, según ha infor-
mado la Policía Muni-
cipal. El arresto se
produjo sobre las once
horas de la mañana de
del domingo en una vi-
vienda de la calle Olle-
rias Altas, después de
que agentes que reali-
zaban labores de Segu-
ridad Ciudadana por
Santutxu observaran la
presencia de un grupo de
personas que rodeaban a una
joven de 29 años de edad y
que trasladaba en sus brazos

a su hija de cuatro meses. La
joven explicó a los agentes
que había sido agredida por
su marido en el interior de su
vivienda tras negarse a des-

plazarse a la iglesia para es-
cuchar misa. La mujer relató
que llevaba casada diez años
y las diferencias con su ma-

rido comenzaron a raíz del
nacimiento de su bebé, lo
que provocaba repetidas
amenazas y agresiones. La
joven, que presentaba un

golpe con hema-
toma en el pó-
mulo derecho y
también tenía
afectado el tabi-
que nasal, fue
trasladada por
una ambulancia
junto a su bebé.
Los agentes se
personaron en la
vivienda del ma-

trimonio y procedieron a la
detención del imputado,
M.U., y su posterior puesta a
disposición judicial.

Un hombre de 32 años tarda dos
años en completar su currículum
vítae debido al poco tiempo de-
dicado al ordenador. Durante
estos dos años de pasividad y se-
dentarismo el hombre ha ido ale-
gando falta de estima y
motivación además de el ya co-
nocido problema de la crisis eco-

nómica. “Llegué a pensar en ha-
cerme hippie”, manifiesta Juan
Cruz. Actualmente se ha com-
prometido con un empresario
para ayudarle en la limpieza de
la empresa pero espera que el
trabajo se alargue y pueda ocu-
parle por lo menos hasta finales
de año. A pesar de esta buena no-

Tarda dos años en preparar el currículum vítae 
ticia, Juan Cruz declaró pública-
mente su inconformidad con las
ayudas concedidas por el Estado
y de las que ha hecho acopio
hasta el último euro. “Son insu-
ficientes”, dice el beneficiario,
“en otros países están toda la
vida cobrando sin dar palo al
agua, debería ser un derecho”.

“Cuando no tengas nada que decir, no lo demuestres con palabras” (Anónimo)



8 “Cambiar de horizonte es provechoso a la salud y a la inteligencia” (Gustavo Adolfo Béquer)
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“ El porvenir pertenece a los innovadores”. (Andrés Gide). 

Terra.es.- El chino He Pingping,
el hombre más pequeño del
mundo que medía menos de 75
centímetros, falleció el pasado
fin de semana en Roma a los 21
años de edad, según la oficina de
los Record Guinness. Pingping
participaba en un programa de
televisión cuando empezó a sen-
tir dolores en el tórax y fue tras-
ladado inmediatamente al
hospital, donde no pudieron
hacer nada para salvarle la vida.

Muere el hombre

más bajo del mundo

a los 21 años en

París

El Senado ruso 

estudiará la imposición

de la pena de muerte a

los terroristas del metro

Roba el cadáver de

su madre por no

estar de acuerdo con

la herencia

Europa Press.-El fiscal pide un
año y medio de cárcel para una
mujer  acusada de atracar un
banco con una escopeta simu-
lada en la capital cordobesa del
que  tan sólo se llevó 69 euros
en moneda fraccionaria, puesto
que la caja fuerte contaba con
apertura retardada. La mujer-
sacó una escopeta simulada de
cañones recortados.

Un año y medio de

cárcel por robar 69

euros a un empleado

del banco que asaltaba

Efe.- Un ciudadano de Búfalo
(Nueva York) fue condenado
hoy a diez años de prisión por
cortarle la nariz con una espada
a otro hombre, tras acusarle de
flirtear con su novia. Tras aban-
donar el local, Call volvió ar-
mado con una espada
ceremonial de un metro de
largo y le rebanó la nariz.

Diez años de prisión

para un hombre que

cortó la nariz a otro

con una espada

Elmundo.es.- La comisión de
Justicia y Asuntos Legales del Se-
nado ruso ha anunciado que estu-
diará la imposición de la pena de
muerte a los terroristas después de
que dos atentados suicidas mata-
ran el lunes a 39 personas y deja-
ran más de 70 heridos en el metro
de Moscú. "Esta es nuestra reac-
ción ante los trágicos sucesos
ocurridos en el país.

Últimahora.com.- El hijo de la
fallecida no está de acuerdo con
el reparto de la herencia por lo
que irrumpió en el velatorio y,
acompañado de varias personas,
se llevó el cadáver donde se en-
contraba la difunta. Un hombre
se ha llevado a la fuerza el cadá-
ver de su anciana madre del ve-
latorio en el que se encontraba
después de su deceso en Para-
guay, según informa el diario en
internet Últimahora.com

Efe.-El chico de 19 años deci-
dió automutilarse después de
que su novia le abandonara
para casarse con otro hombre.
Según afirma una fuente, el
joven lanzó el miembro a un
pozo para que jamás pudiera
ser encontrado.Los médicos te-
mían por su vida pero final-
mente pudieron salvarle."Era
una situación muy complicada,
pues cortar el pene puede pro-
vocar la muerte".

Un joven se corta el

pene y lo tira a un

pozo por un mal de

amores

Revista de prensa





12 “El revolucionario no se rebela contra los abusos, sino contra los usos” (Ortega y Gasset)
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El reportaje

¿Qué rockero español no ha
ido todavía ningún año a Viña-
rock? La respuesta es sencilla,
si te gusta el rock seguro que
como mínimo has estado algún
año en este festival. Además,
esta vez se presenta la XV edi-
ción del ‘Viña’ con un amplio
cartel de grupos nacionales e
internacionales de gran nivel.
El viernes 30 de abril abrirá
sus puertas el festival hasta el

domingo 2 de mayo.  Sus or-
ganizadores comentan que este
año sólo repite un 10% de gru-
pos que lo hicieron el año pa-
sado. El abono este año es más
barato que en ediciones ante-
riores y se ha aumenta el re-
cinto con un total de casi
100.000 m2. 

Siete escenarios acogerán a
un total de 123 grupos que po-
déis ver en el cartel del festival

A finales de abril comenzará en Villarobledo (Albacete) el festival rockero
por antonomasia de este país, el Viñarock 2010, con un elenco de grupos
imperdibles y cuando se cumplen quince años de su creación. Este año sólo
repiten el 10% de grupos del año pasado. Siete escenarios, ciento veintitrés
bandas y miles de personas se darán cita en la ciudad del rock...

en la página posterior. Os pre-
sentamos los escenarios: Villa-
robledo-Quijote (rock),
Naranja (fusión y mestizaje),
Metálika (heavy), Babilonia
(hip-hop y reggae), Tecno,
Chill Out y el Viña Clon (la
gran sorpresa de este año...).

Esta edición ha contado con
la colaboración de Kukuxu-
musu para el diseño de la mas-
cota del festival: un buitre con

Por Antonio Corres

Viña Rock 2010Viña Rock 2010

Quince años disfrutando 

de la mejor música
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boina. Además la organización
ha estrenado nueva web en la
que podréis encontrar valiosa
y numerosa información útil
para preparar vuestro particu-
lar homenaje rockero. Esta
web se compone de televisión,
foros para artistas, asistentes,
concursos, video y audiomen-
sajes, radio y una infinidad de
posibilidades en lo que la or-
ganización ha llamado su ‘so-
cial-web-tv’.

Los grupos más destacados
de este XV aniversario del Vi-
ñarock 2010 son Soziedad Al-
kólika, Gatillazo, El Puchero
del Hortelano, Los Fabulosos
Cadillacs, Ojos de Brujo, Su
Ta Gar, Grand Master Flash y

un sinfín de grupos para no
perderse. 

En el recinto tendrán cabida
más actividades culturales que
otros años y un gran número
de puestos ‘arte-nativos’ para
despejarse un rato y realizar al-
gunas compras o comer algo.
El festival tendrá espacio para
acampadas y muchos más me-
tros que ediciones anteriores. 
El ‘Viña’ de este año promete
no defraudar a nadie y asegura
un fin de semana de esos que
hacen historia. 

Los precios del festival son
los siguientes: 73€ anticipada
y 85€ en taquilla; para los resi-
dentes los precios son aún más
interesantes: 35€ anticipada y

40€ en taquilla. La organiza-
ción espera superar récord de
asistencia en esta edición.

Para los que quieran conocer
más a fondo las características
de este festival pueden visitar
la web www.vina-rock.es. 

Los que no hayan comprado
el abono de 60€ ahora lo pue-
den conseguir por 73€ y 85€. 
Este año el festival lanza una
plataforma exclusiva de Auto-
buses con AlSA para asistir al
festival desde cualquier parte
de España. De una u otra
forma el lleno y la diversión
estarán asegurados. Así que
preparad las mochilas y dejad
al perro en casa...Larga vida al
rock&roll.
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“No desear nada es no vivir” (Paul Géraldy)



20 “Cambiaría, si pudiera, toda mi tecnología por una tarde con Sócrates” (Steve Jobs / Apple)

Relatos Llegan los nuevos radares de la DGT
La Dirección General de Tráfico advierte: “corred si tenéis huevos...”

Las curvas son para que no bebáis...





22 “Solo viven aquellos que luchan”(Víctor Hugo)
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“Aquel que pregunta una vez es tonto una vez, 

aquel que no pregunta nunca es tonto siempre” (Un periodista)
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“Me parece que el secreto de la vida consiste simplemente

en aceptarla tal cual es” (San Juan de la Cruz)



“Cuando hay demasiada libertad nunca hay bastante” (Óscar Wilde) 25



26 “Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo” (García Márquez)

Sólo Dios sabía lo que era el trabajo duro y las interminables horas al sol trabajando en el
ferrocarril. Cuando Ernie llegó a Carolina del Sur pronto hizo amistad con los negros de
las plantaciones. Por las noches, después de largas jornadas de trabajo, se juntaba con
ellos y los escuchaba entonar sus blues. Después Ernie se iba a la cama y descansaba sus
brazos doloridos por el trabajo en el ferrocarril. 
Algunas noches dormía con alguna chica negra de las que hablaban los blues. Ellas sabían
como montárselo en la cama. Podían volver loco a un hombre con un solo movimiento de
caderas. Simplemente sabían hacerlo. Se dejaban la piel al hacerlo como si su vida de-
pendiera de ello. Quizás fuera porque eran tan desgraciadas y tan pobres en su vida coti-
diana, que aprovechaban cualquier resquicio de alegría más que el resto de las mujeres.
Los negros de las plantaciones eran buenos tipos. Podías ver la tristeza en sus ojos cuando
te miraban como si te clavaran un puñal, pero de la misma manera nunca les faltaba una
sonrisa en la boca. A pesar de su tristeza de clase oprimida, eran gente alegre, y con las
chicas pasaba igual. 
Esto le gustó a Ernie, que pronto se sintió identificado con las letras que entonaban los
blues y se hizo amigo de los chicos. Fue también a través del blues como Ernie se acercó
a la religión. Los blues hablaban de Dios, pero no blasfemaban, sino mas bien todo lo
contrario, y aunque eran melodías tristes, a la vez eran alegres y esperanzadoras, como los
mismo negros. 
Un día un negro de una plantación cercana al ferrocarril le plantó cara a un capataz que
no quería pagarle. Ernie vio todo lo que sucedió. El capataz llevó al negro a una choza y
allí le pegó un tiro. Todos los demás chicos de la plantación eran conscientes de lo que
había ocurrido, pero ninguno dijo nada. Esa noche los blues fueron especialmente tristes.
Tan tristes que Ernie prefirió no escucharlos y se fue a una taberna él solo y se emborra-
chó. 
No podía comprender como un hombre era capaz de explotar a un negro trabajando y des-
pués matarlo. Esa noche Ernie llegó a duras a penas hasta su habitación. Chocó contra el

Relatos 

POR ROBERTO MENA



“El respeto al derecho ajeno es la paz”  (Anónimo) 27

suelo varias veces antes de llegar a la cama. 
Por la mañana despertó  con una tremenda resaca y con el recuerdo aún fresco del asesinato del
día anterior. 
Ese día no fue a trabajar. En lugar de ir al ferrocarril se dirigió a la plantación y fue hasta el co-
bertizo donde habían matado al negro. Ernie sabía que el capataz guardaba el rifle allí. Con
ayuda de una pala entró y cogió el rifle. Comprobó que estaba cargado y se dirigió hasta el ca-
pataz. Cuando estaba a su lado le dijo: 

* ¡¡¡Tú, hijo de puta!!! Date la vuelta.
El capataz se giró asustado. 

* No dispares, te daré todo el dinero que tengo. Pero no dispares por favor.
* Si, eso vas a hacer. Me vas a dar todo el dinero que tengas, pero antes le vas a pedir per-

dón a todos estos honrados trabajadores.
¿Perdón porqué?
Perdón por el asesinato que cometiste ayer.
¡¡¡Eso!!! Dijo uno de los negros.
¡¡¡Mataste a uno de nuestros hermanos!!! Dijo otro.
Sí, sí…os pido perdón a todos, pero por favor, no me matéis.
Vamos, suelta el dinero y cállate ya. Dijo Ernie.
Entonces el capataz se metió  la mano en el bolsillo y se sacó un revolver, pero antes de que
pudiese dispararlo, Ernie le asestó un balazo en la cabeza. 
El capataz cayó muerto contra el suelo. Se produjo un silencio que duró más de un minuto. En-
tonces un negro comenzó a aplaudir, y después se le unió otro, y acto seguido todos comenza-
ron a aplaudir al unísono. 
Ernie se acercó al capataz y le cogió la cartera que tenía metida en un bolsillo del chaleco. La
abrió y sacó de ella un fajo grande de billetes. Fue hacía los negros y los repartió entre todos
de uno en uno.
¿Y ahora qué vamos a hacer sin trabajo? Dijo uno de los negros.
No te preocupes, este estado se encuentra lleno de plantaciones. No tardarás mucho en en-

contrar trabajo. Respondió Ernie.
Se puso el sombrero bajo para que no le diera el sol y se marchó colina arriba mientras los ne-
gros le miraban. 
Después de aquello nunca mas volvieran a saber nada de Ernie, pero siempre le tuvieron pre-
sente en sus canciones, en aquellos blues que tanto le gustaban. 



28 “Se toma por necios a aquellos que dicen lo que todos pensamos” (Un necio)



29“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de
hacer más trabajo bien hecho” (Anónimo)
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“Se toma por necios a aquellos que dicen lo que todos pensamos” (Un necio)

Hola Batracieros...soy
el Bárcenas, el administrador

transparente del PP

Hola Batracieros...
Hace tiempo que quería man-
daros una carta para su publica-
ción pero este es el mejor
momento para aclarar el follón
que se ha montado. El caso
Gürtel me trae últimamente de
cabeza, los millonetis del par-
tido, sí, esos engominados con
cara de ricachones que no
hacen más que sacar a la luz
cuentas con mi nombre, me tie-
nen frito. Si lo dice hasta mi su-
cesor en el partido...que supone
que he hecho las cosas bien y
que el PP no tiene ya nada que
explicar. Claro que sí, ese es un
sucesor, las cuentas son las que
son y se suponen que están
bien... (si pillara las del Estado,
esas sí que saldrían bien, y no
estos del PSOE, que encima
ahora le van a prestar a Grecia,
¡una mierda es lo que iba yo a
dejar a ese país! ). Desde aquí
agradezco a mi presidente Ma-
riano, aunque la cara no le otor-
gue respeto intelectual, es un tio
de puta madre, me dice que me
quite del medio de buenas ma-
neras pero en declaraciones pú-
blicas admira las cuentas que
durante tanto tiempo he llevado
dentro del partido. Es que tengo
que agradecer a estos buenos

políticos el que me hayan guar-
dado en Génova un aparca-
miento exclusivo, porque mira
que está jodido aparcar por allí.
Y yo mientras me he ido dedi-
cando a financiar al PP con la
misma transparencia del papel
de sandwich. En este caso, en
mi partido, hay buena gente,
daros cuenta de Cospedal, que
un día dice que “quien la hace
la paga” y ahora me echa un ca-
pote manifestando pública-
mente que puedo mantener mi
escaño dentro del grupo parla-
mentario popular en el Senado
sin hacer daño a nadie. Lo que
digo yo, mira que los del PP
somos buena gente. Y eso que
no estamos en el poder. Espero
que dentro de poco, cuando lo
hagamos, podamos aclarar las
cuentas y cómo no, poder a vol-
ver a la política en el terreno
donde más me gusta, en las
cuentas, en la administración,
firmando contratos, pero esta
vez, preferiría estar de adminis-
trador de las arcas del Estado.
Se iban a enterar estos del
PSOE quien es Luis Bárcenas,
el hombre de las finanzas trans-
parentes del PP...Las cuentas
claras y el Rajoy espeso...Bye
Bye batracieros¡¡¡



31“No hay más calma que la engendrada por la razón” (Séneca)




