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Tal y como prometimos, en este número os
ponemos unas cuantas recetas de la portada de la
revista nº5.

COCA CON TOMATE
.
Es un buen ejemplo de cocina
tradicional de los pueblos del interior de
la Marina Alta, con ingredientes muy
naturales y sabores de siempre
INGREDIENTES:
Para la masa:
-1 vaso de agua
-1 botella 0'5l. de gaseosa
-medio vaso de aceite
-sal al gusto
-harina
-1 dado de mantequilla
Para el relleno:
-tomate triturado
-1 pimiento
-medio vaso de aceite
-pimienta negra en grano
-2 cebollas
-al al gusto
-orégano
-perejil

.PREPARACIÓN:

COCA CON TOMATE

Verter en el vaso del thermomix el agua, la gaseosa, el aceite
y la sal. Calentar 2 min 37º vel 2.
Agregar la levadura. Mezclar unos segundos hasta que se
deshaga. Incorporar la harina y amasar vel. Espiga 3 min.
Se saca del vaso y se deja reposar la masa 1h y media ó 2 horas
hasta que crezca en un lugar cálido.
Mientras, se prepara el relleno.
Calentar el aceite t.varoma vel.1 6 min.
Cuando termine el tiempo añadir la cebolla y picar vel.5 para
que quede pequeña cocer 5 min. T.varoma vel. 1 y añadir el
pimiento verde troceado y un poco de
sal. Programar 5 minutos más
t.varoma vel 1 giro izda.
Añadir el tomate, sal y azúcar,
perejil picado, pimienta negra y una
pizca de orégano. Programar 15 min.
T.varoma vel.1
Se unta la lata con aceite. Se extiende
la masa en la lata y se deja reposar ½
hora.
A continuación se añade el frito de
tomate en una parte y la harina, sal y
aceite en círculos en la otra.
Se pone en el horno a 225º y luego se baja 200º durante 20-30
minutos según el horno.
Con esta cantidad de masa sale para la lata negra del horno, y
con el tomate sale para la lata entera de tomate.
Se puede hacer toda de tomate o toda de harina o mixta.

Rape con salsa de erizos de mar,
habitas frescas y
jamón.

Una receta más que une
productos del mar y de
la tierra: rape con salsa
de erizos de mar, habitas frescas y
jamón ibérico. Una mezcla de sabores
que seguro os encanta.
Porciones /
número de
personas: 4
Tiempo de Preparación: 35 minutos
Dificultad: Fácil
INGREDIENTES:
- 800g rape limpio
- 1 lata de erizos de mar en conserva
-100g de judías verdes
-2 cebolletas
- 100g de habitas peladas
-2 chalotas
- 250 ml de nata líquida
-Aceite de oliva
-100 ml de Albariño
-Sal
-50g de jamón serrano
-Pimienta

.PREPARACIÓN:

Rape con salsa de erizos de mar, habitas
frescas y jamón.
1. Retirar las puntas y las hebras de las judías verdes y
cortarlas en juliana fina. Cocerlas en agua con sal y
bicarbonato, enfriarlas y reservarlas. Cocer también las
habitas durante un minuto y retirarles la piel.
2. Cortar las cebolletas en juliana y saltearlas con un poco
de aceite. Incorporar las habas y las judías, Rehogar unos
segundos, poner a punto de sal y retirar.
3. Corlar el rape en 8 medallones, Sazonar y dorar los
medallones dejándolos un poco crudos por dentro y retirar. En
la misma sartén, añadir un poco más de aceite y saltear las
chalotas picadas hasta que queden transparentes.
4. Añadir el Albariño, dejar que evapore el alcohol y
agregar la nata. Reducir hasta que espese y añadir los erizos de
mar. Agregar el rape y dejar hervir un par de minutos.
Acabado del plato: Colocar en la base del plato las verduritas,
el rape encima y cubrir con salsa. Picar el jamón y colocarlo
encima del rape. Espolvorear con perejil y servir.

La cuina tradicional afona les
seues arrels entre les gents del
camp, com la gatxamiga.

GATXAMIGA
.
Gatxamiga es un mengar tipic de les
comarques interiors alacantines ... be
murcianes i albacetenyes... Es fa amb
oli, farina, aigua i sal i molt de
moviment i pasar calor. És un plat
principalment d'hivern Donat el seu
gran valor calòric.
Tiempo de Preparación: 70
minutos
Dificultad: Fàcil amb
paciencia
INGREDIENTES:
* 1/2 l. d'oli
* 4 l. d'aigua
* 1 Kg de farina
PREPARACIÓ:
La farina es va desfent a poc a poc en una paella, junt l'oli i
l'aigua, fins que adopte una textura uniforme.

ARROZ CON COSTRA
.
El arroz con costra (arròs amb crosta
en valenciano) es un plato de arroz típico
de las comarcas alicantinas del Bajo
Vinalopó, la Vega Baja y la Marina Alta.
Tiempo de Preparación: 45 minutos
Dificultad: Media
INGREDIENTES:
Magro de cerdo
longanizas blancas
pechuga de pollo
morcilla de cebolla
tomate natural
Arroz
caldo de pollo
4 huevos.
PREPARACIÓN:
Se trocea la carne a trocitos y se sofríe
todo junto, se añade el tomate y se deja
hasta que se ve que
está todo bien sofrito.
Entonces añadimos el arroz y lo
sofreímos. Cuando ya está, añadimos el
caldo y dejamos que se consuma el caldo.

.
Se cocina en una cazuela de barro, con fuego de leña, y se
acaba con un artilugio denominado "costrera", que consiste en
un especie de tapadera metálica con la cual se cubre el arroz
cuando ya está casi hecho, sobre la cual se depositan las brasas
que quedan de la cocción, con el fin de tostar la costra de
huevo. Como habitualmente no se dispone de este utensilio,
en la práctica doméstica moderna se hace en una paella y se
finaliza la cocción en el horno, lo que añade la ventaja
adicional de que no es fácil que se
"pase" el arroz. Al huevo se le
puede añadir perejil dándole un
nuevo aspecto a la paella.
Curiosidades:
-Esta elaboración tiene su origen
en la edad media, con más de 500
años, siendo la receta de arroz
más antigua de España, apareciendo por primera vez en un
escrito como arroz en cazuela en el "libro de cocina,
guisados,manjares y potajes" (1520) por Ruperto de Nola,
principal cocinero del Rey de Nápoles.
-La ciudad de Elche aspira a
entrar en el Libro Guinness por
cocinar el arroz con costra más
grande del mundo, con 1.500
raciones, realizado a partir de
cien kilos de arroz, 120 de
conejo y casi 1.500 huevos.

CALAMAR DE POTERA A LA
PLANCHA.
.
Aunque el calamar de potera tiene
múltiples recetas culinarias, a la
plancha es como mejor se percibe su
sabor y versatilidad marino
gastronómica.
Con esta receta os comeréis hasta la
revista entera.
Tiempo de Preparación: 45 minutos
Dificultad: Media
INGREDIENTES:
- Calamar
- Aceite de oliva
- Limón
- sal
PREPARACIÓN:
Enjuagamos los calamares. Los colocamos enteros con unos
cortes en una plancha bien caliente.
Un chorrito de aceite de oliva virgen por encima, sal y unas
gotas de limón.
¡A disfrutar!

Algunos de nuestros lectores nos preguntaban
qué era eso de “calaberetes en bufanda” del que
hablamos el número pasado en el artículo de Ibi.
Pues aquí tenéis la respuesta y cómo prepararla.

CALABERETES EN BUFANDA
.
Esta receta es muy típica de la zona de Ibi. También es
conocida como “calaveres en bufanda”.
Muy buena para la época de invierno, porque entramos en
calor enseguida.
Se llama “Calaberetes en bufanda”, porque
se asemejan los garbanzos a las calaveras y
las acelgas a la bufandas que les rodean.
Porciones / número de personas: 2
Tiempo de Preparación: 10 minutos
Tiempo de cocción: 20 minutos
Dificultad: Fácil
INGREDIENTES:
200g de garbanzos
2 ramas de acelga o un manojo de espinacas
1 zanahoria
1 cebolla
1 cabeza de ajos
1 tomate
Hay mucha gente que le añade: bacalao, chorizo, jamón (o,
hueso de jamón).

.Para adornar:
Huevo cocido en trocitos
Pan frito de adorno.
PREPARACIÓN:
La noche antes ponemos los garbanzos a remojo. En la olla
ponemos (en crudo o si lo preferimos sofreímos la verdura….)
las acelgas o las espinacas cortadas, la zanahoria y la cebolla a
trocitos, el tomate rallado, la cabeza de ajos, sal, los
garbanzos, y el chorizo o el jamón a taquitos, cubrimos de
agua y dejamos cocer hasta que los garbanzos estén tiernos.
Adornamos con huevo cocido. Para enriquecer el plato,
adornamos con huevos cocidos y tropezones de pan frito
(opcional).

Esta ha sido la primera receta que nos ha llegado a
nuestro email: info@MundoAlicante.es
Animaos a escribirnos y enviar vuestras recetas.

DOCTORES HONORIS CAUSA

Esta receta está basada en la indumentaria de los doctores
universitarios.
El pimiento asado podría sería la mufeta (la esclavina que
llevan) y el tomatito de arriba un birrete laureado, aunque le
falten los flecos ese trocito de queso lo sustituye.
INGREDIENTES:
Tomates cherry
Aceitunas verdes
Pimiento rojo asado
Queso Emmental.
Huevos de codorniz
PREPARACIÓN:
En un palo de brocheta, insertamos el huevo de codorniz
(cocido), la aceituna, un cuadradito de queso “emmental” y
medio tomate cherry. Disponemos en un vaso con sal gorda y
adorno de pistilos de azafrán.
Receta de Capisi, de Elche.

WENCESLAO CEBRIAN
(FOTOGRÁFO):
Para contratar a Wenceslao Cebrian:
Teléfono: 678 496 648
email: wenaimagen@gmail.com

ENTREVISTA PRESENTE /

Entrevista a
(FOTOGRÁFO):

WENCESLAO CEBRIAN

WENCESLAO CEBRIAN

Tenemos el placer de conocer y entrevistar a Wenceslao Cebrian,
fotográfo profesional. En la entrevista veréis fotos suyas, y muchas de
las fotos de Cristina Triviño (protagonista de la portada).
Para contratar a Wenceslao Cebrian:
Teléfono: 678 496 648
email: wenaimagen@gmail.com
¿Cómo empezaste a
trabajar en el mundo
de la fotografía?
Empecé con
cámaras analógicas
y una polaroid por
hobby que me había
regalado mi padre ,
siempre ha sido un
entusiasta de todas
las artes entre ellas
la fotografía , pero
mas adelante recibi
una reflex, y eso hizo
volcarme y matricularme en la
Escuela Superior de Arte y fotografía de Orihuela.
Comencé realizando
fotografía taurina,
paisajes, social, acción ,
moda... Me propusieron
realizar un trabajo para
la empresa de diseño y
comunicación Ikonos ,
mi hermana es diseñadora publicista y me
hizo varios encargos
fotográficos para publicitar varias marcas de
textil y hogar. Más
adelante me incliné
mucho hacia la fotografía de moda , y la gente
empezó a encargarme fotolibros
masculinos y femeninos.
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¿De quién aprendiste?
Aprendo cada día, y
me queda mucho por
aprender. Obviamente
al tener una formación
superior te hace
disponer de
un
profesorado excelente, el cual te impulsa y
motiva a desarrollar la
técnica, y la
profesionalidad para
el mercado laboral.
Aprendo del cine, del
teatro ,de mis compañeros, de la luz del día ...
de la gente que me rodea y de la
magia que nos proporciona la
iluminación y sus
sombras.
¿Se puede ver en algún
lugar tu trabajo/book?
Sí, Wenceslao Cebrian
fotografía en facebook y
en el google +, también he
estado organizando algo
de mi trabajo y subiendo
algunasde mis obras,
obviamente nos se
pueden subir todas las
que me gustaría.
Disfruto capturando
imágenes, pero organizarlas y
subirlas ... me cuesta un poco mas.
Revista Mundo Alicante.

ENTREVISTA PRESENTE /

¿Qué equipo fotográfico sueles
utilizar?
El equipo depende de la fotografía que vaya a realizar: para el tema
laboral utilizo la canon 5 d , con las
lentes que considere oportunas
según el producto, sus dimensiones, el espacio donde de desarrolle
la acción, o el efecto que le queramos dar ,el 50 mm , el 100 mm, el 70
-200.. mi equipo de iluminación
ayudado por la fuente solar , y
cacharros reflectantes.

WENCESLAO CEBRIAN

¿Qué opinas de los que se compran
una cámara fotográfica último
modelo, y van por ahí alardeando
de fotógrafos profesionales?
Es indiscutible la calidad de las
lentes y el equipo en el resultado
final, pero soy de los que opina que
la cámara no hace al fotógrafo;
algunas de mis mejores fotos son
composiciones cotidianas,
simples,con una cámara no
profesional, hay que saber que ver,
como endulzarlo o producir el
efecto contrario , la camara te
enseña a mirar.
¿Blanco o negro?
Blanco y negro.

Me encanta salir a pasear con mi
Voiglander 50 mm analógica para
realizar
fotografías callejeras,
urbanas, y si tengo algo preparado
me cojo la analógica de medio
formato para preparar un gran
positivado en blanco y negro
¿Cuánto tiempo hace falta, para
convertirse en un gran fotógrafo?
Conozco grandes fotógrafos y
compañeros que lo son , y
desgraciadamente no sé cuanto tiempo hará falta para disponer de cierto reconocimiento;
se puede pasar una vida entera
sin comerse una
rosca ...
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Revista Mundo Alicante.

WENCESLAO CEBRIAN
(FOTOGRÁFO):
Para contratar a Wenceslao Cebrian:

Teléfono: 678 496 648
email: wenaimagen@gmail.com

Cristina Triviño
La vimos en el festival SEL de septiembre
pasado (revista Mundo Alicante nº6) y nos
enamoramos de ella.
Pudimos conocerla y hacer que fuera la
protagonista de este número, el que veís
delante de vuestros ojos y ella tiene en sus
manos.

Revista Mundo Alicante P. 21
(www.MundoAlicante.es)

Revista Mundo Alicante P. 22
(www.MundoAlicante.es)

Cuéntame tu primera vez como stripper.
Yo empecé de gogo con 18 años. Me
acordaré toda la vida porque estaba
muy nerviosa, menos mal que éramos
unas 5 gogos y entre todos me animaron. Al final tiré para adelante y a bailar.
La verdad es que no me salió tan mal
ya que desde pequeña siempre me ha
encantado bailar. Si encima bailas y
ganas dinero pues mucho mejor, así
podía trabajar los fines de semana y
estudiar entre semana.
Después de llevar 2 años bailando,
empecé a fijarme en las strippers que
estaban en mi misma agencia y el
mundo del stripteases y el erotismo.
Me encantaba, así que decidí probar y
pensé que como ya había pasado un
poco la vergüenza bailando de gogo, no
iba a pasar tanto de stripper, pero no fue
así. Fue como cuando te sacas el carnet
de conducir, que te tiembla la pierna del Conforme van pasando los años, cada vez se
acelerador; pues igual me temblaba ocurren cosas nuevas y va mejor todo para que
todo, pero aun así no lo hice mal del los clientes se queden contentos y tengan un
todo.
buen espectáculo.

Coméntame cual de tus striptease es el
que más te gusta hacer…
La verdad que sin duda alguna mi show
con serpiente, ya que me encantan los
animales y hacer un show elegante con
uno de los animales que más me gustan
para mí es un privilegio; es un show en el
que salgo primero escupiendo fuego y
luego acabo el show con la serpiente. Un
verdadero espectáculo.

¿Qué recomendarías a una persona que
empieza en este mundo?
Que estudien. ¡¡¡jjajajaja, no es broma¡¡¡ El mundo de la noche y los espectáculos puede ser un mundo muy bonito, conoces mucha gente, amigos viajas
mucho, pero también hay que llevarlo
con cabeza y elegancia. No es lo mismo
un espectáculo fino que hace que la
gente lo pase bien y luego te aplaudan,
que hacer algo vulgar, es mi
opinión.
Yo sobre todo lo que opino, es
que si yo veo a la gente que
disfruta y le gusta, para mi es
la mayor satisfacción. Y sobre
todo decirles que no es un
trabajo para toda la vida, que el
cuerpo no dura siempre.
Así que siempre tienen que
pensar en el mañana y tener
algo más estable, ya que esto
lo considero como un hobby y
un dinero extra.
Revista Mundo Alicante P. 23
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¿Qué striptease de los que has
visto (escenario, tv y cine) es el
que más te ha gustado?
Bueno, nosotras las strippers
siempre tenemos algún ídolo en
quien nos fijamos. A mí siempre
me han encantado los stripteases
de Chiqui Martí y como hace barra
americana; aunque físicamente no
es el prototipo de belleza que me
gusta, soy más de Pamela
Anderson jejeje.

Cristina Triviño
Revista Mundo Alicante P. 24
(www.MundoAlicante.es)

¿Por qué crees que antes era muy
asiduo ver striptease en galas de
televisión y ahora casi no hay?
Supongo que el rollo de antes era
más de vedette y se veía como
algo único. Ahora todo el mundo
gracias a Internet tiene más facilidad de entrar al mundo del erotismo. Por eso supongo que no lo
pondrán tanto por televisión.

Revista Mundo Alicante P. 25
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¿blanco o negro?
Bueno, muchas gracias por
esta entrevista. Deciros que hoy
por hoy me siento muy orgullosa de ser stripper. Sé que hay
gente que lo vera más o menos
fuerte, pero para mí ha sido una
vida llena de emociones y de
conocer muy buena gente. Si
volviera a nacer lo volvería a
hacer.

¿Cómo contactar contigo?
Os animo a que me visitéis en mi página de
(http://www.facebook.com/cristina.trivinooliva )
y el local de copas “Magic Cris” en Cartagena
(C/ Berlin, 8-Cabezo beaza).y si queréis contratarme podéis contactar con Carbel (anuncio la
siguiente página)
Un saludo a todos y vivir la vida como os guste,
que es muy corta.

Revista Mundo Alicante P. 26
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Crevillent (I)
Presentamos la primera parte del artículo
dedicado a la villa de Crevillent. Seis páginas
donde os contámos nuestras aventuras en este
municipio Alicantino.
En este artículo, como novedad, encontraréis archivos de audio, que con solo un click
podréis escucharlos.
No queda claro qué significa el
nombre de Crevillent, pero investigando fuentes musulmanas
antiguas, aparecen los antiguos
nombres de Karbalyan, Qarbalyan,
Qarbillan, Qaribliyan y Querbelien.
Antes de partir de viaje, consultamos algunas webs interesantes,
entre ellas la del ayuntamiento de
Crevillent
( http://www.crevillent.es ), por
supuesto la Wikipedia
(http://es.wikipedia.org/wiki/Crevill
ente), ¿y por qué no? También la
“Frikipedia”
(http://www.frikipedia.es/friki/Crevi
llente)
Desde Alicante Capital a Crevillent
hay tan solo 31km. Se puede ir por
carretera, autobús, o tren de cercanías.
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Una vez llegamos al pueblo,
pudimos quedar con nuestro
colaborador y gran amigo Eloy
Candela para que nos enseñara su
pueblo y sus grandes conocimientos. En el artículo podréis acceder a
archivos de sonido donde escucharéis a Eloy contándonos secretos de Crevillent. Su blog es
http://www.crevillentdeathtour.blo
gspot.com.es/ y os recomendamos
a todos su visita.
El núcleo urbano muestra tramas
muy diferenciadas: por una parte el
casco antiguo o barrio de la
Morería, de marcado carácter
musulmán; por otra las típicas
cuevas-vivienda; y para finalizar, el
moderno Crevillent de edificios
actuales.
En el hotel donde nos hospedamos vimos un cuadro que nos
llamó bastante la atención:

Revista Mundo Alicante.
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Eloy nos comentó que lo que salía
en el cuadro era el Obelisco de la
Rambla, un monumento que ideó el
alcalde de Crevillent, César
Asencio, como guinda para el
proyecto de la
urbanización de
la Rambla.
Si se le echa
imaginación,
p a r e c e u n
bolígrafo gigante.

Dando más vueltas nos encontramos con un monumento (de
tantos que hay en Crevillent) que
nos llamó la atención:

PRIMER AUDIO: Personajes y
lugares de Crivellent

E s l a
escultura
de “El
Xiquet
Menaó”, y
en nuestra
web de facebook encontraréis más
fotos con detalles de esta obra:
http://www.facebook.com/Revista
MundoAlicante
Aquí otro audio donde Eloy nos
explica más detalles sobre la
escultura, el niño, la rueda, etc.
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Nos encontramos un código QR y
Eloy nos comentó que era uno de
tantos que nos
íbamos a encontrar.
El Ayuntamiento
de Crevillent se
sitúa en la “Casa de
la Villa”:

Continuamos
con el paseo, y
llegamos a la
Iglesia “Nuestra
señora del Belén” del
cual más adelante
haremos un reportaje
más detallado.
Mirando un mapa del
pueblo vimos varios
p u n t o s
importantes
que visitar, pero optamos
por la opción de ir sin
saber dónde.
Como diría
n u e s t r a
compañera
Iracy: “Perderse en
Crevillent es
fácil, ese es el
encanto”.

21
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En Crevillent reina la cultura y
las ganas de asociarse. Cada
pocos metros podréis encontrar alguna sede de alguna
asociación cultural. Como
ejemplo os
ponemos la
f o t o
d e
“Orfeón Voces
Crevillentinas,
u n a a s o c i ación de un
coro.
El equipo de la
revista nos
p u s i m o s
hablar de
nuestra experiencia en
coros y nos
podéis escuchar
en este archivo de
sonido:
Hay varios días
f e s t ivos, pero los más respetables
son La Semana Santa, Moros y
Cristianos, y las fiestas del Santo
Ángel de la guarda.
Antes de ir a comer (que ya teníamos ganas) nos dimos una vuelta
para ver más lugares
destacables, y entre
ellos os pasamos las
mejores fotos que
pudimos hacer.
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Con mucha hambre y las tripas
sonando, nos dirigimos al restaurante “Las Palmeras”
situado en la
Ctra.Alicante-Murcia
km.708 N-340.

De primero nos pedimos la
ensalada de la casa y caldo ibérico.

Sus salones son
especiales para
celebrar eventos,
bodas, comuniones,
etc. y por supuesto también para
comer tres personas como era el
momento.
También tienen
barra especial para
desayunos.
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Mientras tanto fueron viniendo
los entrantes: unas tapas llamadas
“tartaletas de merluza
y marisco”,

“pa torrat
amb alioli y tomaca” y croquetas
rellenas de pollo.
En un buen restaurante (y buena
comida) nunca hay que olvidarse
del buen vino. En “Las Palmeras”
tienen una gran variedad donde
elegir.
¡Qué vienen los segundos
platos! No os perdáis el pollo a
las brasas de “Las Palmeras” y
mucho menos su arroz a banda.
Los postres de este restaurante son perfectos para
acabar. A destacar: El
helado de turrón,
naranja con canela y el
“puding” (en nuestras
tierras es conocido
como “pan de calatrava”).

21
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Después de un descanso,
proseguimos el camino.
Cabe destacar que
Crevillent es todo cuesta
arriba.
Más símbolos religios o s , e n
paredes de
la calle y
suelos de
plazas.

Intentamos tirar una
piedra por el agujero, y
sonaron unos sonidos
un tanto surrealistas e
inquietantes. Algo
siniestro se
esconde bajo
Crevillent y el
equipo de Mundo
Alicante os lo
muestra en los
s i g u i e n t e s
videos:

Dirección al pantano artificial,
nos podemos encontrar con el
circuito motocross internacional
de Crevillent.
También Eloy nos cuenta la
historia del último lobo:
Llegamos al
pantano artificial. Fue realizado en 1985 y
también iban a

construir un
balneario, pero
cuando empezaban a formarlo,
descubrieron que las aguas
no eran aptas.

Totalmente
sin sentido.
¿Alguien
tiene una
explicación?
Invitamos a
nuestros
lectores a
escribirnos a
info@MundoAlicante.es y resolver
juntos este misterio.

Rodeando la zona, vimos
algo que nos llamó la
atención:

21

click para ver
los videos
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JORNADAS LÚDICAS DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE:
Entrevistamos a Dani, miembro de la junta directiva
de JLPA (Jornadas Lúdicas de la Provincia de
Alicante).
JLPA es una asociación destinada a que jugadores y
club de juegos de toda Alicante se conozcan y se
organicen . Se organizan encuentros multitudinarios
de vez en cuando.
Su blog: http://jornadasludicasdealicante.blogspot.com.es/
Su web: http://www.facebook.com/groups/106458692782826/

Explicarnos qué es exactamente
vuestra asociación.
Es la unión de asociaciones y
particulares con el objetivo de
crear eventos que promuevan el
juego alternativo, empezando con
los juegos de mesa modernos,
wargames, eurogames... Puede
decirse que es más una plataforma
de creación y promoción de actividades y espacios lúdicos.
¿Desde cuando existe vuestra
asociación?
El embrión se creó hace 4 años,
en una quedada con amigos en un
35

pub para jugar, pero así, en serio,
en verano del 2011, que es cuando
nos dejaron un lugar adapto para
poder hacer actividades,
¿Hay una cuota de inscripción?
No, no la hay. De hecho, la asociación es más para organizadores
que para “jugadores”, a los que
invitamos siempre a unirse al resto
de clubs y asociaciones que lo
integran (Club Doble 6, Dunlluns &
Chuljus, Epic Fail, Asociación D20,
AJEF-Crevillent... etc)
Revista Mundo Alicante.
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¿Cuántos eventos
habéis realizado?
¿Cuantas personas
que suelen presentar?
Empezamos con
una primera prueba
en que fuimos 35
personas, y ahora
solemos asistir entre
100 y 200.
Desde verano del
2011 hemos hecho 3
ediciones de las
Jornadas Lúdicas, 3
Games-Attack (es un
formato menos rígido de las
Jornadas “Oficiales”), y una veintena de colaboraciones con clubs y
asociaciones de juegos, como las
del centro 14, el salón del
manga, asociaciones de
vecinos...
¿Qué opinas de los dos
juegos que nombramos en
está revista (página 37)?
Heroquest, personalmente, es uno de los que le
tengo más cariño, ya que
creo que fué el segundo juego
del tipo al que jugué. Aunque creo
que el formato de juego ya está
superado (incluso con las ampliaciones posteriores), es un clásico
que ha iniciado a muchos en el
mundillo de los juegos de mesa
modernos. Y siempre encuentras a
gente dispuesta a jugar. Un clásico
de los juegos “ochenteros”
Isla Prohibida, juego que utilizamos siempre para los talleres de
iniciación. Es un cooperativo, es
decir, todos juegan por un objetivo
común, y fomenta mucho la colaboración y el reparto de tareas según
roles. Muy recomendable.
36
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Una asociación como
la vuestra, siempre
tendrá alguna anécdota que contar...
¿Anécdota? Lo
normal es que la
mitad de gente
confundiera al
principio las actividades de la asociación
con partidas gigantes de videojuegos, y
cuando asistían
pensando en un
torneo consolero, se
veían el lugar con los juegos de
mesa desplegados. La mayoría se
queda a jugar y luego repite. Por
eso en los últimos carteles
procuramos especificar
bien lo de “juegos de
mesa” o “eurogames”. Hay vida más
allá de las consolas.
Y mejor que el
Trivial.
¿Blaco o negro?
Yo azul y grana, pero el
blanco
y negro del
tablero del
ajedrez también me ha
dado mucha
diversión. Hay
que adaptarse
a todo.
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4 JUEGOS:
Cada número os nombraremos cuatro juegos diferentes: Un juego de
mesa descatalogado, un juego de mesa actual, un videojuego antiguo y
un juego actual para jugar gratuitamente por Internet.
Haced “click” en algunas imágenes para ver videos o ir a páginas web.
Si queréis ver imágenes con más calidad, visitad nuestro facebook:
http://www.facebook.com/RevistaMundoAlicante

TABLERO CLÁSICO
HEROQUEST

HeroQuest fue un juego de mazmorras lanzado a finales de los
años ochenta. Creednos cuando
decimos que estamos ante uno de
los mejores juegos de tablero de la
historia, y si esto os suena exagerado echadle un ojo a los comentarios que la gente dice de este juego
por Internet. ¿Conocéis a alguien
que lo tengo o lo haya tenido?
Preguntadle sobre el juego y os
comentará mil y una anécdotas.

¿Cómo se juega?
El sistema de juego es largo de
explicar, y por lo tanto imposible de
escribir en tan sólo tres páginas,
pero lo intentaremos resumir:
El juego es un punto intermedio
entre un juego de tablero de combate (p.ej: warhammer) y un juego
de rol (p.ej: Dugeons and Dragons,
pero no es ninguna de las dos
cosas.
Heroquest (máximo 5 jugadores)
se pueden escoger 5 personajes: el
37

Bárbaro, el Enano, el Mago, el Elfo y
el Director del juego (el “master” de
los juegos de rol). Como curiosidad
os comentamos que en España
hubo un error de traducción, y al
“Elfo” se le llama “Troll”.
Los cuatros primeros personajes
deberán explorar mazmorras (el
tablero) buscando tesoros, descubriendo pasadizos secretos, esquivando trampas, y luchar contra sus
enemigos; todo esto para cumplir
sus retos, que les harán avanzar a
más aventuras. Estos personajes,
entre partida y partida, podrán
conseguir nuevas herramientas
para las próximas aventuras que
les harán mejorar en sus características. También destacar, que
cada 3 retos, los personajes recibirán el título de “Campeón” y se les
recompensará con monedas de
oro.
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¿Dónde comprarlo?:

Duración:
HeroQuest está lleno
de varias aventuras
(retos). Algunas os la
terminaréis en poco
más de 10 minutos y
otras en más de 30;
dependiendo también
de la experiencia de
los jugadores. Para
pasarse todas las
aventuras podéis
tardar muchos días.

El juego actualmente está
descatalogado, por lo tanto es
tarea imposible encontrarlo en
alguna tienda.
¡Pero no os deprimáis! Lo
podéis encontrar por segunda
mano en páginas webs de subastas
o en la web :
http://www.onlydosmaletas.com/h
eroquest

¿Aún hay más?:
Sí. Tras el éxito del
juego de mesa
salieron ampliaciones, segundas part

¿Más información?:
En Internet encontraréis webs
realizadas por fans donde se os
dará información más detallada.
Os recomendamos la web
www.Heroquest.es donde hay un
foro repleto de viejos fans y versiones alternativas del juego.
Las redes sociales no faltan:
http://www.facebook.com/groups/
GestaHeroica/
También el blog “si yo fuera friki”:
http://siyofuerafriki.blogspot.com.
es/
Y aquí os podéis descargar material muy interesante:
http://personal.telefonica.terra.es/
web/granorco/juegos/HeroQuest/d
escargas_HQ.htm
Es muy importante que sepáis que
hay ampliaciones de HeroQuest y
secuelas que hacen que la historia
continúe y aumente la dificultad del
juego.
38

es y juegos para ordenador (unos
muy buenos y otros patéticos)

(Click en la imagen para ver el
catálogo de juegos)
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Para rematar, videos del juego:.

APRENDIENDO A JUGAR

ANUNCIO DE T.V.

VIDEOJUEGO

PARTIDA CON EFECTOS
ESPECIALES Y SONOROS.
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JUEGO ACTUAL:
LA ISLA PROHIBIDA

El juego que os
explicamos a
continuación,
ganó el certamen
al mejor juego de
mesa de 2011 en
España.
En nuestra
tierra viene
presentado en una pequeña caja de
hojalata con la portada en relieve,
sin lugar algo original que llama la
atención, y además a un precio muy
económico. Una vez abierto el
juego no desmerece su envoltorio:
preciosas ilustraciones, 4 tesoros
en miniatura y hasta las instrucciones vienen bien presentadas.
Curiosidad: En España, las
figuras de personajes son peones
de colores (típico de la mayoría de
juegos de mesa), pero en Alemania
se lo han trabajado bastante más y
son figuras realistas:

Vamos, que en España, ya que le
hemos dado el premio al mejor
juego del año 2011, se podrían
haber currado y haber hecho las
mismas figuras. De todas maneras
40

no nos quejemos
tanto, porque tal
y como veis en el
siguiente video,
en otros países
el juego está
bastante peor
presentado:

¿Cómo se juega?
“¡Atrévete a descubrir la Isla
Prohibida! Únete a un intrépido
grupo de aventureros en una misión
para capturar los cuatro tesoros
sagrados de este peligroso
paraíso.”
La Isla Prohibida es un
emocionante juego colaborativo en el que los jugadores
tratan de conseguir los
tesoros de una mítica isla
misteriosa, antes de que las
aguas la cubran por completo.
Hay 6 personajes a elegir:
El explorador, el piloto, el submarinista, el navegador, el mensajero y
el ingeniero. Cada uno de ellos con
su propia característica: andar en
Revista Mundo Alicante.
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diagonal, volar, moverse en el
agua, entregar cartas, mover a otro
jugador y asegurar losetas (como
se les llaman a las casillas en el
juego).
La misión de los
jugadores, es
conseguir los
cuatro tesoros con
sus personajes, e
intentar escapar de
la isla antes que
esta se hunda.
Sistema de juego:
Se monta el tablero con las losetas.
Cada personaje se coloca en su
loseta correspondiente y a partir de
ahí se juega en este orden:
1.
Hacer hasta 3 acciones (mover, asegurar, coger carta y coger
tesoro)
2.
Robar dos cartas de tesoro.
3.
Coger cartas de inundación.
Una vez conseguidos los cuatro
tesoros, hay que ir a la loseta de
helipuerto cuanto antes y salir
“pitando” de ahí.

Duración:
Es raro que una partida dure más
de 30 minutos. La Isla Prohibida es
ideal jugarlo cuando el grupo de
amigos tiene poco tiempo libre y
41
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quiere jugar a un juego para entretenerse un rato.

¿Más información?:
El juego tiene
varios niveles de
dificultad, así que
si os parece fácil o
sois “masocas”,
siempre podéis
jugar de manera
más complicada.

W e b r e c o m e n d a b l e :
http://eltrolldepiedra.blogspot.com
.es

¿Dónde comprarlo?:
En cualquier tienda de juegos o
tienda online en Internet.

¿Aún hay más?:
Poco más que añadir. Este video de
propina:
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VIDEOJUEGO ANTIGUO:
LA AVENTURA ORIGINAL

Tenemos que situarnos en el
tiempo, ni más ni menos que en los
años 70, y saber que eran por aquel
entonces las llamadas “aventuras
conversacionales”.
Las “aventuras conversacionales”
(de “conversación”) eran los antecesores de los juegos de rol o aventuras gráficas electrónicas de hoy en
día, algo así como los abuelos de
estos juegos. Sin las “aventuras
originales” no tendríamos los videojuegos actuales que nos hacen
meternos en personajes y en sus
historias, vencer enemigos con
estrategias o utilizar objetos especiales.
Uno de los juegos más importantes
en aquel entonces era “The
Adventure”; un juego sólo textual,
donde se le contaba al jugador una
aventura de cavernas y tesoros, y
poco a poco, este jugador se veía
inmerso en ese mundo mágico.
En el día de hoy, muchos ordenadores y videoconsolas tienen chips
poderosos que permiten grandes
gráficos para sus juegos. Pero, por
increíble que parezca, en aquel
tiempo existía algo más potente aún
en esos juegos que permitía ver
42

mejor sus aventuras e incluso en
ocasiones olerlas, y ese “chip poderoso” era la imaginación del jugador,
cosa que parece que ahora se ha
perdido.
Llegamos al año 1989 y en España,
gracias a la empresa AD y su creador
Andrés Samudio, se programa un
“remake” del juego y lo titulan “La
Aventura Original”.
Las diferencias en cuanto a la versión americana son las siguientes:
-Aquí se hicieron dos fases: La
superficie y la caverna, en américa
solo la segunda.
-ilustraciones en cada escenario.
-dibujos representativos de cada
objeto.
-En la primera versión, la comida que
llevas encima son sanwiches, y en
“la Aventura Original”, una tortilla de
patatas.
- (SPOILER) En la americana, una vez
recolectabas el último tesoro, el
juego terminaba, pero en “la
Aventura Original” el juego continua
un poco más.
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Como hemos comentado en una
de las diferencias, la primera fase es
la superficie, y nuestro objetivo es
encontrar la entrada a la gran caverna, pero no es tan fácil, porque
cuando la encontréis la veréis cerrada con un candado. Para conseguir
entrar deberéis encontrar objetos
adecuados, conversar con personajes ciertamente “raritos” e ir “de aquí
por allá”.
Una vez dentro tendréis que
buscar, encontrar y recoger los 14
tesoros que un idiota se dejó tirados
por ahí. La caverna es un lugar más
laberíntico que le mundo de la
superficie, por lo tanto os perderéis
seguro sino os hacéis un mapa. No
acaba ahí la cosa: deberéis aprender
palabras mágicas (¡XYZZY!), pelear
con personajes con enfermedades
mentales, y algún que otro sustillo
más.

¿Dónde se descarga?
Aquí una web para descargarlo y
jugar en vuestro ordenador:
http://www.ellosnuncaloharian.com
y aquí os podéis descargar esta
aventura para vuestro móvil:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=es.zgames.laaventuraoriginal&
hl=e

¿Cómo se juega?

¿Más información?

De la misma manera que si alguien
te contara una historia y tú interactuaras dentro de ella. Sería decir
frases como “sur”, “oeste”, “entrar”,
“salir”, “coger x objeto”, “abrir”,
“decir x palabra mágica”, “inventario” y un montón de órdenes más.
En cualquier momento podéis
guardar la partida y recuperarla.
Si queréis más detalles descargaos
el juego con las instrucciones.

web de Andrés Samudio:
http://www.elviejoarchivero.com/
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video donde Andrés Samudio nos
narra la historia desde la creación
del juego, hasta su publicación del
libro.
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¿Aún hay más?
Hace poco tiempo se
publicó la novela “La aventura
original” escrita por el mismo
Andrés Samudio. Puedes
conseguirla en su web indicada en la página anterior.

En numerosas ocasiones
se anunció la aparición de una
2ª parte de La Aventura Original, la
cual contaba con guion de Juan José
Muñoz Falcó y que comenzó a
programar Juan Luis Cervera y de la
que incluso se llegaron a presentar
algunas ilustraciones en el Fanzine del
CAAD.
La crisis de
Aventuras AD y la
irrupción de las
aventuras gráficas
acabó por hacer
inviable el proyecto
desde el punto de
vista comercial.

buscáis bien, encontréis incluso un
solucionario de esta segunda parte.

Se barajó incluso la
posibilidad de transformar la Aventura
Original 2 en la
primera gran aventura gráfica española,
pero finalmente nada
de esto sucedió, por
lo que el proyecto
quedó inconcluso,
aunque existe una
demo jugable programada por JSJ y
con gráficos de Paco Zarco, si
44
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FLASH:
EXMORTIS

Tal y como os prometemos al
principio del artículo, al final os
comentamos un juego actual y de
descarga gratuita.
La mayoría de estos juegos son en
flash y muchos no hacen falta ni
descargarlos.
Hay multitud de juegos “flash” en
Internet, y todos son fácilmente
localizables buscando “juegos flash
gratuitos” en cualquier buscador de
Internet.

¿Cómo se juega?
“Te has despertado en el bosque,
no recuerdas como has llegado hasta
ahí, ves una casa a lo lejos y te diriges
hacia ella, algo extraño te empezará
a suceder.”
De esta manera tan poco currada,
empieza este juego tan trabajado.
Miedo, gore, horror, intriga y más
características que os esperan este
juego plagado de cadáveres, asesinos, fantasmas y demonios.
Lo primero que tienes que hacer
para jugar a este juego por la noche,
si hay tormenta mejor; después
apaga todas las luces y pon el
sonido a tope. ¿Por qué damos estos
45

consejos? Ya verás, durante el juego
nos lo agradeceréis jejejeje.
Para jugar debes utilizar el cursor
del ratón e ir en varias direcciones:
norte, sur, este, oeste, subir y bajar
escaleras; también te servirá para
coger objetos y hacer más opciones.

(También puedes hacer brujería)

¿Dónde se descarga?
Entra en cualquier buscador de
Internet y busca “Exmortis 1”. Más
fácil, imposible.
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¿Más información?
-El juego tiene dos finales diferentes, y en nuestra opinión los dos
finales son igual de originales y
sorprendentes, así que juega el
doble para descubrir los distintos
destinos que te esperan.
-web del ideólogo del juego:
https://twitter.com/BenLeffler
-Si te atascas, encuentra la
solución en el canal de youtube de
Sairutoball (¡ojo, tan solo se ha
pasado el juego con un final):
http://www.youtube.com/user/sair
utoball

Manchas
rojas...
seguro que es tinta o pintura.

Una cabeza en un microondas...
¡Qué rico!
¿Aún hay más?
Exmortis es una trilogía, y en este
artículo os hemos hablando del
primero episodio. La secuela
46
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siguiente es la continuación de uno
de los dos finales del primero
juego.

¿Quién se atreve a abrir esta
puerta?

En el sótano oirás una voz de
ultratumba que te amenazará si
continúas jugando

DEPORTIVALICANTE

/PRESENTE

La sección “Deportivalicante” vuelve a la revista. En este número os
hablamos de un deporte especial para practicar en la época veraniega
que se nos viene encima:

BUCEO

¿Quieres bucear?
contacta con la escuela de buceo
JUCEMAR DIVER
teléfono: 609600725

Explorar el
fondo marino
sorprende,
fascina, encanta... nos encontramos allí con
animales fuera
de lo común en
un mundo absolutamente ordenado y equilibrado.
Quien busca
a v e n t u r a y
emoción, la encontrará con seguridad
bajo la superficie
marina. "ese nuevo
mundo" requiere determinados conocimientos y cuidados, para protegerlo y para protegernos.
En este sitio encontrarás informaciones que te permitirán estar más
cerca de esta aventura.
Para empezar, decir que muchos
piensan que el “buceo” y el “submarinismo” es lo mismo. La
diferencia, bien explicada, la
podéis encontrar en esta web:
Web: ¿Submarinismo o buceo?
Enlace:
http://www.bajoelagua.com/articul
os/buceo/submarinismo-buceodefinicion-diccionariosubmarino_2986.htm
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Qué es el buceo.
Es el acto por medio
del cual el hombre
penetra en el mar, un
lago, río o cualquier
lugar con aguas,
con el fin de desarrollar una actividad
deportiva, comercial o de investigación científica o
militar.

Qué tiene de
particular.
Adentrarse en el mundo del buceo
significa penetrar en un medio
ambiente al que no estamos adaptados. Por lo tanto, siempre se
deben respetar las leyes naturales
que lo rigen.
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¿Quieres bucear?
contacta con la escuela de buceo
JUCEMAR DIVER
teléfono: 609600725
Aportes.
A través de la historia, el buceo ha
contribuido con aportes científicos, geológicos, arqueológicos,
históricos y de investigación en
general. Además,
se convirtió en
una actividad de
gran atractivo
turístico. La
exploración, la
fotografía y la
realización de
videos predican
la conservación y
protección de la
flora y fauna marina y todos los
aspectos que
pueden beneficiarlas.

Beneficios
del buceo
El buceo es el deporte más completo ya que es el que más grupos
musculares ejercita.
Favorece la respiración ampliando
la capacidad pulmonar, ejercita las
habilidades psicomotrices, etc.
Favorece la relación del individuo
con el medio acuático, logrando en
éste una mayor relajación y tranquilidad.
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Requisitos para aprender a
bucear:
Para bucear, hay que tener en cuenta que la fortaleza y el dominio
mental sobre el organismo son
fundamentales para
lograr una adecuada
relajación.
También es importante
realizar un chequeo
médico periódico, especialmente de:
- corazón,
- pulmones,
- oídos y
- vías respiratorias en
general.

C L A S E S D E
BUCEO:
-Buceo autónomo
El buzo se desplaza libremente en
el agua sin conexión con la superficie. Es el caso más frecuente en
todas las modalidades deportivas,
donde se alcanza una profundidad
máxima de 30 metros.
Clases de buceo autónomo: Apnea
(estática, dinámica y libre), por
peso (variable y constante), no
limits, Scuba Diving, Nitrox.

Revista Mundo Alicante.

DEPORTIVALICANTE

/PRESENTE

-Buceo no autónomo:
El buzo se desplaza conectado a
un equipo de aire que se encuentra
en la superficie usando la clásica
escafandra. Se aplica con fines
comerciales o científicos; si
bien la manguera limita los
desplazamientos del buzo,
permite mayor tiempo de
permanencia bajo el
agua. Puede realizarse
con la escafandra clásica
Helmet o con equipo
Hooka.
Tenemos que destacar
también el “buceo adaptado”, que es el buceo especial
para gente con capacidades
diferentes al resto. En el anterior
número de la revista dedicamos
una página con fotos y videos
sobre este tipo de buceo.
Si pruebas el buceo, y ves
que te gusta, siempre puedes realizar varios de los
cursos que se realizan, por
ejemplo: Open Water , Nitrox
, salvamiento y rescate,
DiveMaster, Course
Director…
¿Te animas? Pues contacta
con “Jucemar Diver” con la
información que te damos
más abajo.

JUCEMAR DIVER
apartado de correos 5196
03185 Torrevieja
Teléfono: +34/609600725
Facebook: jucemardiver
Twitter: @acnjucemar
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NUDISMO
Este artículo está dedicado sobre todo a las personas que quieren practicar
el nudismo o naturismo, pero nunca se han atrevido a hacerlo por algún
motivo. Aquí os informamos de todos los problemas y virtudes que se
pueden encontrar.
De manera seria e informal repasamos este tema para iniciados, incluyendo
al final entrevistas a dos asociaciones de nudistas.

En casi toda
España hay lugares
legales donde el
nudismo es legal
(playas, pueblos,
campings, hoteles,
urbanizaciones,
etc). Quizá los
lugares más recurridos sean las playas
nudistas.
Tristemente, buscando opiniones
de la gente, vemos que las playas
nudistas de nuestra provincia no
tienen tanta calidad como las
textiles. La calidad de arena o
piedras, baño, lugar de acceso y
sobre todo el respeto de la gente es
pésimo. Las demás playas nudistas de España tienen el mismo
problema, pero no es tan grave
como nuestra Provincia.
Repasemos las playas nudistas
más importantes de Alicante:
-Playa Barra Grande/ Mascarat
Norte / Solsida (Altea): Son 3 playas
de piedra y están muy cercanas
entre ellas. Las condiciones de
baño son oleaje moderado. Las dos
primeras son de fácil acceso y con
bandera azul. La tercera (Solcida)
está más apartada y por lo tanto de
un acceso más difícil.
La playa “Barra Grande” y “Mascarat” al ser de fácil acceso, acuden
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muchos textiles a
pesar de las
indicaciones de
nudismo. En la
playa “Solcida” al
ser más apartada
casi el 100% de
sus visitantes
son nudistas,
pero igualmente
hay quejas por
los continuos mirones y cierta
gente sin respeto (muchos de ellos
heterófobos) que busca sexo fácil
molestando a familias naturistas.
-Playa Saladares-Urbanova
(Alicante capital): A pesar que el
nombre oficial es “playa
Saladares” la mayoría de gente la
conoce como “Playa de Urbanova”
(por el barrio al que forma parte). La
playa es libre, y tradicionalmente al
norte se van los textiles y al sur los
nudistas. Los domingos no es
recomendable ya que la zona
nudista se llena de familias textiles
(con abuelas incluidas) que incluso
te llaman la atención por llevarlo
todo al aire, aunque les señales el
cartel de zona nudista.
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-Cabo huertas
(Alicante capital):
Cabo huertas tiene
multitud de pequeñas calas donde
practicar el nudismo. Lo malo es que
está llena de rocas
resbaladizas y son
bastante incómodos. A parte los
continuos mirones
pervertidos/as que
no paran de molestar.
-Playa SaladaresUrbanova (Alicante
capital): A pesar
que el nombre
oficial es “playa
Saladares” la mayoría de gente la
conoce como
“ P l a y a
d e
Urbanova” (por el
barrio al que forma
parte). La playa es libre, y tradicionalmente al norte se van los textiles
y al sur los nudistas. Los domingos
no es recomendable ya que la zona
nudista se llena de familias textiles
(con abuelas incluidas) que incluso
te llaman la atención por llevarlo
todo al aire, aunque les señales el
cartel de zona nudista.
-La Cala Aigua Dolç (Denia): He
aquí un rincón escueto y olvidado
en los acantilados del cabo San
Antonio que se beneficia de las
aguas verdeazuladas catalogadas
como reserva marina. Dejar el
coche cerca del restaurante Mena,
en el extremo occidental de Les
Rotes, seguir a pie (mejor portar
cangrejeras) y negociar con cuida51
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do la escalinata
de acceso. La
única queja es
el tremendo
oleaje que se
puede llevar
cualquier cosa
de la orilla.
-Playa Tusales
(Guardamar de
Segura): Solo
es ideal para
p a s e a r y
tumbarse a
tomar el sol, ya
que si os tomáis
u n
b a ñ o
acabaréis con
m u c h a
“mierdaca”.
Cuando se
llegue a la playa
se debe ir a
500metros al
sur, y se verán
carteles que
indican nudismo (aunque siempre
hay algún textil que va ahí como
“curiosidad”).
-Dunas Carabasi (Elche): Es una
gran zona de dunas que forma un
espacio natural con cierta vegetación no densa con algunos matorrales, está relativamente alejada
de poblaciones. Hace unos años
era un auténtico paraíso enviado
por mucha gente, pero ahora ha
desmejorado bastante, incluyendo
las aguas residuales en la zona
nudista. En pocas zonas nudistas
van a ver más mirones y exhibicionistas por metro cuadrado.

Revista Mundo Alicante.

NUDISMO

-Playa El Racó del Conill
(Villajoyosa): Naturista, de aguas
tranquilas y cristalinas. El
Ayuntamiento se ha trabajado
bastante el acceso a la playa (que
hace unos años era imposible) y
ahora es facilísimo subir y bajar a
ella, además de buenas señalizaciones. La playa sería perfecta sino
fuera por la cantidad de turistas que
aparcan el coche en el parking y se
ponen a “vigilar” la playa con una
cara de “a ver qué pasa”.
Uno de los mayores problemas de
esta playa, es que los “heterófobos”
la conquistaron porque sí. En
ocasiones quitan el cartel
de “playa nudista” por un
cartel que indica playa de
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su ideología (heterófoba), y molestan a familias para que se vayan a
otras playas, y si pueden echan o
molestan a parejas heterosexuales… todo con su amenazante
bandera multicolor. A la gente de
esta playa que sufre de heterofóbia,
habría que indicarles que en España
hay una cosa llamada “ley de
costas” y nadie, absolutamente
nadie sin excepción, puede hacerse
dueño de una playa, da igual que sea
empresario, asociación, o cultura.
Habría que quitar sus carteles,
banderas multicolores y denunciarles, pero claro, la gente (jueces
incluidos) tiene miedo a las
represalias.

serias y prohíben a los textiles utilizar sus bañadores, e
incluso los multan legalmente si no cumplen las normas.
Aun así os pasamos dos listados
del “top 10” de las mejores playas
nudistas de España:

Como habréis podido ver
en la descripción de las
playas, la mayoría tienen
quejas de mirones/as pervertido/as
(tenemos una lectorA que admite
serlo), de heterófobos con ganas de
incordiar y hacer cosas raras en los
matorrales, y sobre todo los textiles
que acuden a esas playas cuando el
cartel indica claramente “nudismo”.
Cuando un nudista entra a una playa
textil, le denuncian, y cuando a un
textil se le pide quitarse las prendas
o irse, estos responden entre risas
que les denuncien.

http://elviajero.elpais.com/elviajero/
2012/07/10/actualidad/1341934806_
331779.html

Un ejemplo a seguir podría ser
Francia, que aporta a las playas
nudistas vigilantes y salvamento,
duchas y aseos, y sobre todo vigilancia para que no haya ni mirones,
ni curiosos. También las normas son

Como podréis comprobar, ninguna
de las dos coincide en gustos playeros. La segunda indica en el “top
one” la playa Cala Aigua Dolç (Denia) que nosotros ya os hemos nombrado.
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Si los novatos del nudismo os
habéis echado atrás (no sería de
extrañar), también hay otras opciones para empezar en este mundo:
balnearios nudistas, campings
privados naturistas, hoteles nudistas, e incluso el pueblo naturista de
“el Fonoll” (Tarragona).
En Alicante Capital tenemos el
BALNEARIO AWARE (C/Pintor
Velázquez), y en Alfáz del Pi,
tenemos el BALNEARIO ALBIR
SPA (C/ Pau Casals) donde
también se practica el nudismo
con total naturalidad, y no nos
olvidamos del hotel "Princess
Garden Resort" también en el
municipio de Alfáz del Pi.
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¿Sabíais que en la Universidad de
Alicante se hizo una carrera nudista? No, no decimos 5 años estudiando en pelotas, nos referimos a un
maratón.
Fue en mayo de 2011 y están preparando otro para verano de 2013.
Aquí el grupo de Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Ca
rrera-Nudista-Benéfica-de-laUniversidad-de-Alicante
y algunas fotos:.
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Incluso un foro extranjero se hizo
eco de la noticia:
http://www.vivrenu.com/viewtopic.p
hp?topic=16167&forum=69
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Entrevista a Juan Francisco Terrones, presidente de Asociación
Naturista Costa Cálida.
Hace un tiempo, en la Alicante existía la asociación naturista OSIRIS, pero desgraciadamente se disolvió. Nos hemos intentado poner en contacto con gente de la antigua
junta directiva y recibimos negaciones. Pese a todo hemos podido entrevistar a una
asociación naturista/nudista.
Aquí la entrevista a Juan Francisco Terrones, presidente de Asociación Naturista
Costa Cálida:
Cuénteme la historia de su asociación.
Iniciamos la Asociación un grupo
de naturistas que nos conocíamos
de nuestros encuentros estivales
en el Camping Naturista de El
Portús, en Cartagena y en otras
playas de la zona. Yo era militante
activo de A.D.N., la Asociación de
Madrid, ya que en esa época residía
allí y con ellos me inicié en el
Naturismo federado.
Cuando
conseguí un empleo en esta región,
decidí crear y poner en marcha,
conjuntamente con 2 personas
más A.N.C.C., y así empezamos,
siendo 3 socios, presidente, secretario y tesorero. Luego, merced a la
publicidad que hicimos en diversas
playas y centros naturistas, la
gente se fue sumando y hoy día
somos unos 100 socios/as que en
algunos casos incluyen también a
sus respectivas parejas e hijos.
Somos una Asociación pequeña
debido a que "siempre hemos
preferido ser pocos y buenos que
muchos y malos" y nuestra intención es que sobretodo, los que
seamos, estemos realmente y
unidos en los mismos valores de
respeto, solidaridad y amistad.
Los fines de la Asociación son
promover un sistema de vida,
eminentemente recreativo, cultural
y formativo, desarrollando las
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cualidades humanas para que en
contacto con la naturaleza y recogiendo sus beneficios, potenciar la
convivencia humana desde un
prisma exclusivamente comunitario, apolítico y sin discriminación
religiosa, ni sexual entre personas,
mediante actividades tendentes a
la difusión y a la práctica del naturismo.
Nuestra Asociación es una más
de las muchas que conformamos la
Federación Española de Naturismo
(F.E.N.) y nuestro ámbito de actuación se circunscribe exclusivamente a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, aunque, debido
a la cercanía y tras la desaparición
de la Asociación Osiris de Alicante,
también estamos dando acogida a
aquellos socios/as de esa
Asociación que deseen seguir
siendo miembros de la FEN.
Aunque, es preferible que cada
persona se asocie en alguna de las
diferentes Asociaciones que hay en
las distintas provincias del estado,
debido a que la proximidad a ésta
facilitaría la participación de los
socios en las diferentes actividades que desarrollan las distintas
asociaciones para que los socios
se conozcan en interrelacionen.
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¿Qué requisitos hace falta para ser
socio?
Los requisitos para pertenecer y
asociarse a A.N.C.C. son pocos. El
primero y fundamental es ser una
persona Naturista.
Luego ser
mayor de edad o en su defecto, que
sus padres autoricen dicha asociación. Enviarnos al Apartado de
Correos nº9 de La Unión, C.P. 30360
de Murcia, 2 fotografías tamaño
carnet, una fotocopia del D.N.I.,
N.I.E. o pasaporte. Previamente a
esto, habremos mantenido un
contacto con dicha persona para
personificar y acercar al nuevo
socio/a a la Asociación, respondiendo a cuantas dudas tuviera y
así conociendo sus inquietudes
respecto al Naturismo, ya que se
han dado casos de personas que
han querido ser miembros de la
Asociación mientras que sus fines
personales eran contrapuestos o
diferentes a los que promulgamos
desde A.N.C.C., por lo que han sido
amablemente rechazados como
candidatos a formar parte de
nuestra Asociación, ya que, por
nuestras características, somos un
colectivo "sensible" y debemos de
velar ante todo porque entre los
socios impere el respeto, y personas que no tienen esa intención, no
tienen cabida en nuestra
Asociación.
Una vez finalizada la charla
56
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realizada por algún miembro de la
Junta Directiva con la persona
interesada en asociarse a A.N.C.C.
y si se decide la admisión de éste/a,
procederemos a volvernos a poner
en contacto con esa persona para
que nos haga llegar la documentación citada anteriormente y una
copia del resguardo de haber
hecho en la cuenta de la Asociación
en ingreso correspondiente al
primer año, que asciende a 21
euros, desglosados en dos partes,
una de 15 euros que es la cuota
anual de la Asociación y otra de
único pago que es la cuota de
inscripción que asciende a 6 euros,
únicos mecanismos de financiación de la Asociación. Tras este
paso, se le hace entrega del carnet
de la F.N.I. a la persona en cuestión,
con lo cual y mostrando ante los
responsables de los centros naturistas que lo tiene al corriente de
pago, puede disfrutar del acceso a
todos los centros naturistas del
mundo, previo pago de sus respectivos importes.
¿Qué requisitos hace falta para ser
socio?
Mi consejo a cualquier persona
que desee conocer y probar el
Naturismo es que previamente se
acepte a sí tal cual es. Una vez
hecho eso y logrado, el siguiente
Revista Mundo Alicante.
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paso que aconsejo hacer es acudir
a un espacio naturista (playa,
pantano, río, campa, etc.) público y
que pruebe a ver cómo se siente
entre gente desnuda quitándose la
ropa. Debe de hacerlo como algo
natural, liberando la mente de
pensamientos irreales como, “¿Me
mirarán, se reirán de mí, etc?” Los
naturistas no hacemos eso, es
más, facilitamos a la gente que
desea conocer nuestra filosofía de
vida a que se sientan a gusto y se
animen a dar el primer paso.
Tenemos un dicho: "una vez que te
quitas el bañador, ya no te lo
vuelves a poner", y he de decir que
es muy cierto ese dicho naturista...
Pero es muy importante sentirse bien consigo mismo. Aunque
como he dicho, es una opinión muy
personal y cada cual lo ha experimentado de múltiples maneras,
todas buenas y todas correctas,
como dije antes, es un acto propio y
personal y si no se siente cómodo/a
uno/a, pues no pasa nada, se
marcha uno/a y vuelve a probar en
otra ocasión. Los naturistas no
nos comemos a nadie..., pese a que
haya mitos que nos responsabilicen poco menos que de los mayores males de la Humanidad...,
somos gente común y corriente,
somos tus vecinos, tus familiares y
tus amigos, salvo que nos gusta
compartir la naturalidad del desnudo en común con personas afines.
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¿Qué lugares de su provincia
recomendaría para hacer nudismo? (uno natural y otro privado).
Recomiendo varios lugares
públicos y todos igual de válidos.
En San Pedro del Pinatar está la
playa de La LLana, en la cual en una
zona se practica naturismo.
En Bolnuevo (Mazarrón) hay calas
en las que también se practica.
En el Parque Natural de
Calblanque, junto a Cabo de Palos
hay varias playas, la más aconsejada es la Playa de Negrete, pudiendo
practicarlo también en la de
Parreño o la Cala de los Dentoles,
aunque les recuerdo que practicar
en Naturismo es legal en cualquier
espacio público
(
http://www.naturismo.org/docs/leg
alidadFEN2caras.pdf ).
Como espacio privado recomiendo
el Camping Naturista de El Portús
en Cartagena.
¿Por qué el nudismo está tan
prohibido en nuestro país? ¿Qué
países les parece ejemplares en el
tema del nudismo?
Primeramente me gustaría hacerte una aclaración entre Nudismo y
Naturismo, ya que no son lo mismo.
Nudista es la persona que se
muestra sin ropa. El naturista,
practica el Naturismo, con los
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parámetros que ya expuse en la
definición de la FNI. Para entendernos y simplificando mucho, un
nudista puede dejar basura en la
playa o ser irrespetuoso con otras
personas, etc., el naturista nunca
hará ninguna de esas cosas.
Yo tengo mi propia teoría de por
qué el Nudismo estuvo tan prohibido en España, y creo que es debido
a la cultura impuesta por la religión
que hemos tenido en nuestro país,
como consecuencia de la dictadura
que se sufrió en España en el siglo
pasado, en donde se "desmoralizaba" todo lo que fuera una muestra
de alegría, un soplo de aire fresco o
una ruptura con lo establecido por
el régimen y sus apoyos.
En otros países donde la religión
no tiene tanto peso social (centroeuropeos y nórdicos), el naturismo es una práctica muy seguida y
aquí en España, por suerte, cada
vez más, estamos abriéndonos a
otros mundos y culturas, enriqueciéndonos con ello.
Francia, Alemania y Holanda me
parecen los más ejemplares.
¿Cuál es su opinión sobre esa
gentuza que van a las playas
nudistas a exhibicionarse, ligar,
mirar? ¿Consideran que dan mala
imagen a estas playas?
Por desgracia es algo con lo que
tenemos que "convivir" ya que
compartimos los espacios públicos donde se practica el
Naturismo. Personas que equivocadamente acuden buscando sexo
fácil, satisfacción visual o sexual,
lo hacen engañados por "leyendas
urbanas o creencias" de relación
directa entre desnudez y sexo.
Algo totalmente falso.
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Puedo "comprender" que haya
gente que desee "ligar, exhibirse o
mirar", pero creo que usar las
zonas naturistas para ello no me
parece apropiado, ya que las zonas
naturistas no son para eso, es más,
por probabilidades, es mayor que
obtenga eso que busca en zonas
donde mayor aglomeración de
gente que no en zonas naturistas,
donde generalmente el número de
personas es menor.
Hay zonas "señaladas" para esas
actitudes que se conocen frecuentando diferentes ambientes sociales, y desde luego esas "zonas
señaladas" no son las zonas frecuentadas por naturistas.
Personalmente considero que
hacen un flaco favor al Naturismo la
asistencia de personas no naturistas a lugares de tradición naturista
y que pueden generarse conflictos
que son fácilmente evitables. No lo
digo como algo excluyente, pero se
supone que el espacio tradicionalmente naturista fue "creado" para
que éstos tuvieran su espacio y no
hubiera mezcla con la demás
población "pura y no degenerada".
Por ello, sí que pienso que cada
cual debe saber cuál es su espacio
en cada lugar y entre los naturistas,
descubrimos a la legua si el comportamiento de tal o cual persona
es naturista o no.
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ENTREVISTA FAN NÚMERO 100
Tal y como prometimos el número pasado, cuando llegáramos al fan
número 100 de nuestra web de facebook:
http://www.facebook.com/ReovistaMundoAlicante
Entrevistaríamos al usuario 100
Le ha tocado a “Especialidad en Aves Cristina Sánchez”
(http://www.facebook.com/especialidadenaves), encargada del puesto 16
del mercado de Babel:
¿Cómo conociste nuestra
revista
Por pura casualidad, un
enlace me llevó a otro, éste a
otro y ahí os encontré.
Físicamente no he tenido la
revista en mis manos pero os
sigo desde la web.
¿Cuál es tu sección preferida?
¡A menjar! Me gusta cocinar
y por supuesto comer.
¿A qué te dedicas?
Estoy especializada en la venta de
aves, en su corte y en la preparación de elaborados.

¿Desde cuándo existe tu
establecimiento en el mercado de Babel?
Desde el 2002

59

Revista Mundo Alicante.

FAN NÚMERO 100

/PRESENTE

¿Qué receta se te da mejor hacer?
Sin lugar a dudas mi famoso
M A G R E T D E PAT O C O N
C E B O L L I TA S Y P I M I E N T O S
CARAMELIZADOS AL VINAGRE DE
MÓDENA CON SALSA DE
CEREZAS AL AROMA DE PEDRO
XIMÉNEZ (colgado en mi muro).
Quien prueba repite y es muy
sencillo de hacer.
(click en la foto para ver la
receta)

En tu blog, hablas de las ventajas
de los huevos de codorniz ¿Se
pueden hacer los mismos platos
que con huevos de gallina (p.ej:
tortilla de patatas)?.
Como poder claro que se podría
solo que necesitaríamos varias
docenas de huevos de codorniz
que por su coste no sería nada
rentable.

¿Blanco o negro?
Blanco, lo identifico con la transparencia, la pureza,
luz…
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MUNDIALENGUA.
" La agencia que crea transparencia en el sector de los idiomas"

Mundialengua está revolucionando el sector de los idiomas,
ofreciendo los precios más bajos del mercado. ¿Cómo? Pues ofreciendo los precios directos de la escuela y proporcionando un
descuento directo sobre el precio de la escuela. En Mundialengua
trabajan con todas las escuelas de idiomas acreditadas a nivel
Mundial. La persona que quiera realizar un curso de idiomas, ya
no tendrá que pagar más por su curso de idiomas, solo con ir a su
página web (http://www.mundialengua.com/) o enviar un email
con la escuela interesada se beneficiarán directamente de un
descuento de entre un 10%
y 60%.

Mundialengua cuenta con
una de las bolsas de escuelas más amplias del mercado a
nivel Mundial, ofreciendo
entre un 10% y 60% de descuento sobre el precio directo de la escuela.
Además Mundialengua, no cobra gastos de gestión, ni extras. Podrás ver
sus destinos y escuelas en
www.onlyenglishcourses.com.
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ESTAFADORES DE INTERNET
En diversas revistas se habla de las típicas estafas de
Internet: su plan, sus víctimas, y como evitarlas.
Ya que este tema está ya muy hablado por los demás
medios, esta vez os hablaremos de los estafadores de Internet.
Son una plaga. Una panda de
bichejos de la red de redes que se
hacen los “listillos” diciendo
que saben más que nadie. Se
esconden entre los
grandes e incluso
intentan convencer a
estos a que se
aparten de su
c a m i n o .
Técnicamente se les
l l a m a r í a
“intrusistas”, pero
preferimos el término
“estafadores” para
que quede clara la
mala ostia del artículo,
y aun así podríamos
emplear palabras mucho peores.
Desde hace un tiempo, en Internet
ocurre lo mismo que en ciertos
canales de televisión basura:
muchos dirán que los mayores
profesionales son los que llevan
años “trabajando” delante de las
cámaras. La realidad es totalmente
contraria, ya que los profesionales
son los que se han preparado para
ello con esfuerzo y sin echarle cara
dura o buscarse enchufes (delante
o detrás de las cámaras); después
están los “profesionales” que se
creen serlo, pero son una panda de
anormales que sólo aparecen
enfrente de cámara y que cacarean
en programas de televisión y
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después de unos años su “ego” se
infla de tal manera, que algunos
afortunadamente explotan, aunque
otros sobreviven y
continúan de
“maestrillos” de la
gente que empieza.
Internet ocurre lo
mismo: Tenemos
personajillos que
van de hotel en
hotel dando
charlas ridículas, a
fantasmones y
prostitutas dando
c l a s e s
d e
informática e internet
e n
e v e n t o s
multitudinarios, a estafadores que
te vienen con jergas técnicas que
ellos mismos cambian el
significado porque les sale de una
parte de su cuerpo, y no nos
olvidamos de los internautas que
tienen afán de protagonismo y
publican sus videos con tutoriales
equívocos de la materia, y eso sin
nombrar a los que se ponen a hacer
el tonto en la calle. Estos son los
“famosillos” de Internet y se creen
superiores a los internautas de
verdad, dándoles consejos de
páginas webs, redes sociales, etc.
Ahora hagamos una pequeña
clasificación de algunos de estos
grupos:
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Charlas de hoteles:
Siempre ha habido charlas sobre
últimas tecnologías en salas de
hoteles. A partir del año 2000 se
puso de moda las “charlas de
Internet”: unas fueron organizadas
por prepotentes, y otras por
avispados empresarios para
agarrar el dinero de todos. Es lo que
tiene algo cuando se pone de moda:
que aparecen personas que no
tienen idea, pero quieren ser
protagonistas del tema en cuestión
sin pegar ni golpe. Parte de esto
provocó lo que se
conoció como “crisis
punto com” y muchas
empresas perdieron
dinero, sobre todo por
confiar en estos
“fantasmas”.
Un caso importante
de este año en
nuestra tierra, fue el
de la empresa italiana
“freedomland” que se
montó una red de
“señores de internet” dando sus
charlas de hotel en hotel e incluso
en plazas de toros (no exageramos)
presentando su negocio de
internet, el cual mucha gente perdió
todos sus ahorros.
Conclusión: por culpa de esta
gentuza, la gente en general y
empresarios en particular, dejan de
confiar en internet.
Los hoteles dejan sus salas de
charlas/reuniones a cualquier
persona o grupo, sin saber si son
estafadores o profesionales. Si vais
a todas las charlas de hoteles os
veréis con “científicos” que dicen
que la tierra es hueca, “doctores”
que venden cremas milagrosas, y
demás bocazas (por decir una
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palabra bonita) que se deberían
meter en un agujero y no salir en la
vida.
No creáis que las Universidades
se salvan de esto. Los hoteles es
donde más charlas absurdas os
podréis encontrar, pero
eventos/charlas ridículas de
Internet os la podéis encontrar en
varios lugares. Sabido es, que la
Universidad de Alicante deja que
cierta empresa estafadora,
conocida por tener un periódico
online, haga charlas sin tener idea
de la red de redes.

Estrellas de las redes
sociales:
Las redes sociales son un
auténtico caldo de cultivo para
estos gérmenes de Internet. Una
panda de “bocachanclas” (lo
siento, en la editorial no nos dejan
decir palabrotas) que no paran de
exhibirse en su web, muro, canal,
blog o como se diga para demostrar
que su vida es guay, “cool”,
dabuten, y demás gilipolleces
(¡ups! ¡Se me ha escapado!).
Es gente que nunca visita las
redes sociales de los demás, y
siempre están haciendo publicidad
indeseada (spam) de las suyas.
Cuando alguien lleva una
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temporada sin escribir en sus
muros, se encaran como locos, y ni
se os ocurra pedir que escriban en
vuestras webs, porque dirán con
chulería: “lo siento, es que no tengo
tiempo”. Claro que no tienen
tiempo… ya que están escribiendo
su vida (real o ficticia) como si fuera
la historia del universo.
Evidentemente, que esta gente
haga lo que quiera. Lo mejor es
seguirles la corriente y pasar de
ellos en cuando quieran
controlarte. El problema de verdad
es cuando estas “estrellitas” se
consideran maestros de maestros
de Internet, cuando muchos de
ellos no saben hacerse una web
básica, y ni tan si quiera enviar un
email por una cuenta de
correo independiente a una
persona que no es entendida
en redes sociales.
Estos personajes no les
sirve ser los protagonistas de
la vida de los demás usuarios,
hay muchos que quieren ir
más allá, y se atreven a hacer
tutoriales de “éxito en redes
sociales” y se montan al carro
de la moda intentando que
algún medio de comunicación
les haga caso para así subir
más su ego esperpéntico.
Cuando estos “famosos de
Internet” (léase la presentación del
artículo) conocen a un experto de
Internet, pero ve que este apenas
tiene “afición” en la redes, se
empiezan a descojonar (perdón por
la palabra) y a reírse de ellos con un
“¿Pero tú que vas a ser profesional
de Internet? ¡Si no escriben en tu
muro!”.
No hay que olvidarse de los
administradores de foros. Cuando
una persona crea un foro, y al cabo

65

/FUTURO

de un tiempo tiene éxito, los dueños
de estos foros aumentan su ego de
manera desorbitada y se convierten
en “mini-dictadores” creado su
propia jerarquía internet. Lo mismo
pasa cuando nombran
administradores/moderadores y
estos se les sube a la cabeza su
nuevo puesto, cargándose contra
gente que no esté a favor de ellos.
¿Ridículo? Sí, pero aún es más
cuando fuera del mundo de
Internet, su foro/web no tiene la más
mínima importancia, y ellos lo
notan, y eso les provoca que se
cierren más en su mundo/burbuja
impidiendo, entre otras cosas,
conocer gente del mundo
“exterior”.

COME ON!:
Lo de este grupillo sobrepasa el
surrealismo. Hará unos cinco años,
un banco crea una obra social (¡Ja!)
dedicada a la cultura digital
(informática, Internet, tecnologías,
etc) y la sitúa cerca de la sede
universitaria. Ahora imaginaos a las
juventudes de un partido que odia
los bancos, trabajando en este
proyecto.
No acaba ahí la cosa: la nueva
generación de este partido poco a
Mundo
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poco se ha ido encargando de este
departamento del banco. Con el
paso del tiempo han ido metiendo a
sus “amiguitos” para dar charlas y
clases de informática, internet,
nuevas tecnologías… y a todo esto
la mayoría de esas personas no
tienen ni estudios, ni títulos para
meterse en estos temas. Como
detalle comentaros que los
“maduritos” de este partido critican
la hipocresía de las
juventudes que
participan en este
tema.
“Intrusistas” es la
palabra más bonita que
se les puede clasificar.
Traicionan la ideología
de su partido, a cambio
de un currito y algo de
popularidad en las
redes sociales y en la
ciudad Alicantina.
Entre estos
personajes cabe
destacar un charlatán
de circo, populacho de
las redes sociales, y
uno de los cabezas del partido,
donde afirma sin tapujos que su
objetivo en la vida es hacer feliz a la
gente. Vamos, el típico político que
cuida su imagen y hace creer a los
demás que su objetivo es la
felicidad de la sociedad. Mierda y
mierda para él. ¡Que le jodan!
(perdón, pero necesitamos
desahogarnos)
Repetimos que este personaje es
un charlatán de circo, que se ha
atrevido a dar clases de informática
e internet con tan solo mirar unos
tutoriales en Internet y asesorarse
un poco. Su máxima preocupación
es tener más popularidad en la
ciudad y su partido, montar cosas
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con el esfuerzo de los demás y
hacer creer que el éxito es gracias a
él, aumentar más su popularidad y
buena imagen, y cuando llegue el
momento, ganar muchos votos en
unas elecciones y así hacerse un
buen cargo político (parece que le
hace ilusión ser alcalde). De todas
maneras, en ocasiones parece que
su gran objetivo es rizarse de
manera más exagerada el pelo.

LOS “SEO”:
En muchos blogs,
curriculums, ect.
“profesionales”
habréis visto una
frase parecida a
esta: “Soy SEO:
posiciono tu web,
hago que sea la más
famosa en días, y
utilizo sistemas
publicitarios para
que aparezca en
otras webs.”
Ya es para agarrarse
las manos a la
cabeza con estos
estafadores. Para muchos Internet
es sinónimo de dinero, y algunos
van directamente a las empresas
para sacarle los cuartos que
puedan de manera totalmente
d e s h o n e s t a . Ta l y c o m o
comentamos al principio del
artículo, hay gente que para cumplir
el objetivo de la estafa, lo primero
que hacen es aprenderse la jerga
técnica, y en ocasiones se
aprenden las palabras pero no el
significado. Lo peor es cuando,
víctimas de su fantasía y
prepotencia, se creen que son
maestros, y van enseñando a los
“iniciados” en la materia los falsos
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significados de las palabras y
malos usos de las herramientas.
Eso provoca que los iniciados al
cabo del tiempo se sientan
confusos, y algunos de ellos
incluso se convierten en futuros
estafadores.
Ahora os comentamos tres
palabras esenciales en la
profesionalidad de Internet y
desarrollo web:
-SEO : (Search Engine
Optimization -Optimización de
Motores de Búsqueda):
Un Diseñador web puede hacer
una web bonita, tanto en diseño,
como en programación. El
diseñador, el cliente, y los usuarios
pueden estar contentos por lo que
ven sus ojos y por lo práctico de la
web. Diréis que para que una web
esté perfecta, basta con que estos
tres pilares estén de acuerdo.
Desgraciadamente no es tan fácil
ya que hay un cuarto pilar: los
buscadores.
Para que los buscadores (sobre
todo Google) esté contento con una
web, esta debe de cumplir varios
requisitos, y se resumen todos en
una palabra: OPTIMIZACIÓN.
La web debe estar optimizada
para que un buscador de
Internet la suba rápido a
su base de datos y
aparezca bien indexada.
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alguien os dice que en unos días
vuestra web va a alcanzar el puesto
nº1 en pocos días, claramente os
está mintiendo, y más si os pide el
100% del pago por adelantado
Depende la temática de la web,
puede tardar semanas o incluso un
año posicionarla.
-SEM: (Search Engine Marketing –
Marketing en los Motores de
Búsqueda):
Esto es algo independiente a los
dos pasos anteriores. Se trata de
añadir la publicidad de la web en los
sistemas de Internet: buscadores,
webs personales, webs de
servicios, redes sociales, etc.
SEO Y SEP no es lo mismo.
Optimización y posicionamiento
web, NO es lo mismo. Quien diga lo
contrario MIENTE.
¿No lo habéis entendido del todo?
Os lo explicamos con un ejemplo:
¿Os gusta por ejemplo la
Fórmula1?
Imaginaos un coche de carreras de
Fórmula1 (bólido). De poco vale si
el bólido es bueno, rápido y de
calidad, si el piloto es malo
pilotando. Lo mismo al revés; un
piloto puede ser el mejor del

-SEP: (Search Engine
P o s i t i o n i n g –
Posicionamiento en los
Motores de Búsqueda):
Una vez optimizada la
web, hay que intentar
posicionarla. Tampoco
es fácil, por lo tanto si
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mundo, pero si le dan un mal coche
no podrá ganar la carrera, o ni tan si
quiera terminarla.
-SEO (OPTIMIZACIÓN): Es el coche,
la máquina. Debe de estar bien
fabricada y con materia de alta
calidad.
-SEP (POSICIONAMIENTO): Es el
piloto. Tiene que ser bueno en su
trabajo y tener experiencia.
Ninguna de las dos cosas debe
fallar. Las dos deben ser buenas sin
excepción para poder hacer un
buen papel en la carrera y, a poder
ser, ganar.
¿Queremos que nuestra web quede
estancada en la carrera? ¿Quieres
que tu web sea baneada de google,
Yahoo, bing, etc?
Optimización y Posicionamiento,
dos cosas que son diferentes pero
necesarias para tu negocio web.
Aparte añadir que SEM
(Marketing) sería añadir publicidad
de sponsors al coche, al piloto y al
mundo social que les rodea, para
así ganar más dinero.
Si queréis saber más de esto y
contratar los servicios de SEO, SEP
Y SEM: http://esmediterraneo.es

LA “NUBE”:
Desde hace un
par de años habréis
oído hablar de “la
nube”: un sistema
que se utiliza a través de Internet
para hacer copias de seguridad.
Medios de comunicación
hablando de la “nube” como algo
nuevo. Charlatanes “profesionales”
de Internet, hablan de esto en
hoteles y universidades (como
comentamos más arriba), para
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subirse al carro de la moda. Incluso
se atreven a dar clases particulares
de la “nube” a empresas para
quitarles dinero.
¿Qué es en realidad la nube? Pues
es simplemente la Internet de toda
la vida. Desde los años noventa
(hay gente que afirma que incluso
antes) se suben datos a Internet
para hacer copias de seguridad de
archivos. Por ejemplo en “Servicios
Informáticos Mediterráneo”
(http://esmediterraneo.es ) hace
copias por F.T.P. (protocolo de
Internet) a sus clientes con
problemas del sistema operativo o
disco duro.
Otros ejemplos muy parecidos son
las webs de videos (youtube) donde
la gente sube sus videos a una web,
y así no tienen necesidad de tenerlos en su
disco duro ocupando
espacio; y así muchos
ejemplos más.
Desde hace un tiempo muchos
creen que la
“nube” hará
desaparecer
los sistemas
de información
físicos (pendrives, cd, dvd,
etc). Craso error,
porque subir cosas personales a
Internet (“nube”
o como queráis
llamarlo) es algo que os puede
acarrear malas consecuencias. Lo
privado se guarda en los sistemas
físicos, y en Internet, lo que se
quiera compartir público. ¿Qué aun
así no queréis hacer caso? Pues
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nada, seguid haciendo copias de
seguridad sólo en la “nubecita” y ya
veréis que cara os pone cuando por
cualquier motivo os cierren el
servicio o un
intruso (hacker)
entra en vuestra
cuenta a cotillear.

RESUMEN:
Como cualquier
tema en la vida,
hay muchos
fantasmas que se creen que lo
saben todo, y no saben nada. No
contentos con creer que son dueños de la verdad absoluta, intentan
demostrarlo a los demás a toda
costa con frases como “hazme
caso a mí, y llegarás lejos”, léase en
singular y plural. Con el paso del
tiempo, si tienen éxito, su grupo se
va convirtiendo en una secta,
donde ellos son los líderes, y los
miembros que dudan de ellos, son
expulsados, y no contentos de ello,
convencen a los miembros que los
desterrados son malas personas y que nunca les dirijan la palabra.
En estos cinco
grupos os intentado
dividir a los estafadores de Internet,
pero también
advertiros que
muchos de estos
estafadores están en
los 5 grupos al mismo
tiempo: Son (o mejor
dicho: se creen que son)
“gurús” de Internet,
“profesionales”
sobre todo en “SEO”
y la “Nube”, que han
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triunfado en sus redes sociales, y
van dando charlas sin sentido en
hoteles, universidades, eventos; y
en Alicante forman parte de un
equipo de farsantes
que además dan clases
a los demás.
Os podríamos haber
detallado más cada
grupo, y también
haberos explicado más
detenidamente lo de
SEO, SEP y SEM; pero
no nos queda más
espacio (es más, lo
hemos sobrepasado).
Antiguamente, en Internet estaba
de moda el vocablo “lammer” para
referirse a esta gente. Que esta
palabra esté en desuso, no significa
que los “lammers/lamerucos”
también lo estén, ojalá fuera así.
Fdo. Jose Francisco Coloma.
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CRISIS
STOP DESHAUCIOS
CRISIS
Artículo 47 de la Constitución Española: “Todos los españoles
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Pensamos que ya todos sabéis lo
que es la “STOP DESAHUCIOS”.
Aun así os haremos un pequeño
resumen:
Stop desahucios (a partir de ahora
“Stop”) es una plataforma dedicada
a la problemática de los desahucios. Intentan evitar los desahucios
y ayudan y asesoran a las personas
que se enfrentan a ellos.
“Stop” está en toda España y
desde hace poco
en otros países,
como Alemania.
En nuestro país,
Stop se mueve de
manera federal,
e s d e c i r, c a d a
provincia es autónoma e independiente de las
demás. Cada una de organiza a su
manera y su responsabilidad, de
esta forman descubren errores y
virtudes de otras provincias para ir
mejorando.
Dicho esto, creemos que es indiscutible (bueno, quizá ciertos banqueros lo discutirían) que “Stop”
tiene muy buenas intenciones.
Ahora al grano del artículo:
Imagínense que tienen ustedes
unos vecinos que no pueden pagar
la hipoteca porque no les alcanza el
dinero, pero en cambio, sí tienen
dinero para comprarse para ellos y
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sus hijos últimos modelos de teléfonos móviles y ordenadores portátiles, y como no, un cochazo y
mofarse de los vecinos de ello. Por
cierto… ¿Hemos comentado que
estos vecinos tampoco pagan la
comunidad? Utilizamos sus propias palabras: “no pagamos la
comunidad, porque no nos da la
gana”; y tal como muchos intuirán,
son vecinos conflictivos que en
cuanto alguien les
exige algo, estos
denuncian en los
juzgados por “racismo”.
Llegó el día 29 de
enero y una familia
iba a ser desahuciada de su piso en
la calle Alonso Cano (barrio
Carolinas Altas). Esta familia son
los vecinos que os comentamos
más arriba.
En las redes sociales, “Stop
Alicante” empezó a organizar eventos avisando de este desahucio,
para así acudir y paralizar el embargo. En estas mismas redes sociales, algún vecino de Alonso Cano
les advirtió que estaban equivocados: Stop aseguraba de manera
tajante, que esta familia de
Argelinos tenían 3 hijos menores,
entre ellos un niño menor de 3 años.
Algo totalmente falso, ya que en su
Mundo
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vivienda solo habitaban 2 hijos
mayores de 15 años, y la mayor
vivía casada en Argelia. Pero claro,
esta familia ya fue asesorada por
Stop, y esta plataforma ya les
recomendó utilizar ciertos
“trucos”: La hija mayor
volvió a la vivienda de
los padres días atrás
con su hijo de 3 años,
que es el nieto de los
inquilinos. De esta
forma supuestamente
tomaron el pelo al juez
de este caso, y a más
gente que verán más
adelante.
El vecino que más
avisó a Stop de la
problemática de los
vecinos, sus deudas de la
comunidad, y las mentiras; fue
insultado por muchos de los
miembros de la plataforma. Sólo
una minoría de miembros de stop
estudiaron de manera inteligente la
situación, y fueron al callejón de la
calle Alonso Cano donde estaba
programado el desahucio y el
evento y vieron que era CIERTA la
información que daban los vecinos.
Los miembros más radicales de
Stop Alicante (piquetes con ganas
de follones) insultaron al vecino de
la calle Alonso Cano con insultos a
diestro y siniestro, como por
ejemplo que “el banco le daba
drogas para decir tonterías por
Internet”.
Llegó el martes 29 de enero, y a las
10:00 de la mañana los de Stop
estaban ahí, con sus altavoces,
pitidos y pancartas. Como no, parte
de la familia protagonista también.
Los vecinos pidieron que se fueran
del callejón, ya que era propiedad
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particular. Tras hacer malas caras,
los de Stop tuvieron que apartarse
tras la valla de este lugar.
Tampoco faltaron periodistas con
información algo incorrecta, y que
también vieron con
sorpresa como
algunos vecinos
estaban en contra de
la actuación de Stop
y sí a favor del
desahucio.
Como curiosidad,
también acudió
una agrupación
de Argelinos para
defender a sus
compatriotas. Eso
estaría muy bien, siempre y cuando
no se hubiesen pasado por vecinos
de la calle. Al ocurrir esto, se
“caldeó” el ambiente un poco,
llamándoles la atención los
verdaderos vecinos, al cual, los
argelinos asistentes intentaron
callarles diciendo que se fueran a
otro sitio, y ahí, algunos de los
vecinos saltaron con un “¡Iros
vosotros a vuestro país!”, y en ese
momento… explotó la cosa.
Los miembros de Stop Alicante
que vieron que la comunidad
Argelina mentía, manipulaba,
insultaba a los demás no movieron
un dedo… pero en cuanto alguien
soltó la frase comentada… se
alteraron y empezaron a gritar a los
vecinos llamándoles racistas,
xenófobos, etc:
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Ya se ve en el video que los
Argelinos asistentes, y Stop
Alicante no están a favor que una
vecina grabe video EN SU PROPIA
CALLE para informar a los
vecinos no
asistentes y
también
grabar por si
hay algún
conflicto.
También
algunos
v e c i n o s
intentaron
dialogar con
los de Stop
Alicante y explicarles porque ellos
reaccionaban así. Muchos de los
vecinos son jubilados, otros en
paro, estudiantes, inmigrantes, etc
y la mayoría intentan pagar la
comunidad, y no puede permitir, y
más con la situación de la crisis,
mantener a otros vecinos y menos
aún a los que no quieren pagar la
comunidad porque “no les da la
gana”.
Un miembro conocido por Stop
Alicante, llamado Gerardo Equiza,
amenazó con el altavoz a un vecino
con “cortarle las piernas”. Este
señor de Stop Alicante también es
el insultaba en las redes sociales,
llamando “drogadicto” al vecino
que intentaba informar. Este
personaje, no contento con esto,
conectó de nuevo su altavoz,
indicando que los “rumores” de
Internet eran falsos, y que quedaba
“demostrado” que la familia estaba
incapacitada para pagar la
hipoteca, y que era “cierto” que
tenían tres hijos pequeños,
incluyendo uno menor de tres años.
Los de Stop Alicante aplaudieron el
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discurso absurdo de este individuo.
Días más adelante, miembros de
Stop Alicante admitieron a la revista
Mundo Alicante, que Gerardo
E q u i z a e s
conflictivo incluso
con miembros de
la plataforma.
Los periodistas
de distintos
m e d i o s s e
sorprendieron por
todo esto, aun así,
s ó l o
q u e
entrevistaron fue a
la Argelina que
supuestamente iban a desahuciar.
Un periodista le comentó que era
típico hacerse una foto con los
vecinos, y después preguntó con
asombro “¿Es que ningún vecino
les defiende?”
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“Gracias” a los de Stop Alicante,
la calle Alonso Cano tendrá que
aguantar una temporadita más a
estos conflictivos vecinos.
Una semana más tarde, dos miembros muy conocidos de Stop
Alicante quisieron tener una reunión con la presidenta y la administradora del callejón de la calle
Alonso Cano donde ocurrieron los
hechos. La dirección de la revista
Video de una argelina, demostrando que la Mundo Alicante pudo acudir y participar también en dicha reunión:
educación es lo primero.
Los dos miembros de Stop
Alicante dejaron claro que ojalá no
Más tarde, la vecina que grababa y
hubiera ocurrido nada conflictivo
tomaba las fotos que os mostraen la calle. También que acuden a
mos, fue agredida por la del “dediparalizar cualquier desahucio, sea
to” y por un “periodista” que no
de quien sea. Un poco a regañaquiso identificar a qué medio pertedientes admitieron que no era la
necía y le intentaron quitar con
primera vez que se meten en un
violencia el móvil con el que grabaconflicto de estas características.
ba. La vecina tuvo que ser defendiLa presidente y la administradora
da por los vecinos, mientras que la
de la calle dejaron claro sus temas:
argelina decía que no tenía derecho
que la pareja de Argelinos no tienen
a grabar nada, y el “periodista”
hijos menores de 5 años, y que Stop
porque le estaba “robando” su
Alicante y esta familia supuestatrabajo.
mente confundieron al juez que
ayudó a la paralización del desahucio. Incluyeron con pruebas que
estos vecinos no pagan Comunidad
porque no puedan, sino porque no
quieren, y tras ellos han sido
denunciados y habrá juicio. Por
último, incluyeron que en Alonso
Cano no hay vecinos xenófobos, y
si alguien duda de esto, que vayan a
ese callejón, y pregunten a los
inmigrantes que viven ahí y les den
su opinión.
Aquí el video con un “saludo cariñoso” de los miembros de Stop
Alicante.
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Stop Alicante, recalcó, tal y como
indicamos al principio del artículo,
que la plataforma se mueve de
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manera independiente por
provincia; y la administradora, y la
presidenta de la calle, junto a la
dirección de esta revista, les
demostramos que en algunas en
algunas provincias, tienen un
equipo de coordinadores que se
encargan de investigar los
desahucios, para que así, no haya
malos entendidos y equívocos con
vecinos, y así solucionar conflictos
antes que se provoquen.
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dueña de otro piso en la ciudad, un
piso vacío en alquiler, y está vacío,
porque echaron a una familia que no
pudieron pagar el precio del
alquiler, recién subido por sus
dueños. ¿Dónde estaban los de
Stop Alicante en ese momento?
Pero en fin, esto es otra historia…

Semanas más tarde, nos
enteramos que Stop Alicante
paralizó el desahucio de una familia
en la calle Garbinet. El equipo de la
revista investigó este caso, y
gracias a sus contactos, pudo
comprobar que esta familia es
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EL BANCO FEROZ
Hubo una vez, no
hace mucho, un lobo
feroz que se hace
llamar “Banco” que
se disfrazó de
ovejita para cazar
a otras ovejitas.
El Banco esperaba tranquilamente a sus
presas en el
camino, y ellas
al ver disfrazada su maldad
confiaban en
él. El Lobo les
dijo que les
prestaría todo el dinero que l e s
hicieran falta para construir todas
sus casitas o para comprarlas
hechas si lo preferían. Las ovejitas
al principio no se lo creyeron
mucho, y les comentaron al banco:
-“ Sólo los ricos pueden cumplir ese
sueño realidad, nosotros no tenemos el dinero para devolvértelo”.
-Y el lobo frotándose las manos les
contestó,: “No os debéis preocupar
por eso, ¡escuchad!: Me lo podéis
devolver poco a poco, con vuestro
sueldo, me pagáis una parte al mes,
y si lo deseáis, os puedo dejar dinero para vuestros muebles, para
vuestras vacaciones y un coche, el
que queráis.¡ Podéis vivir con todos
los lujos, como los millonarios, y
sin serlo!.
Las pobres ovejitas poco a poco
se lo fueron creyendo, y se lo fueron
diciendo a otras ovejitas, y de esta
manera se convirtió en una costumbre ir al Lobo Feroz a pedir un prés-

79

tamo cada vez que deseasen algo, en lugar de
esperar a tener el dinero
ahorrado para hacerlo; y
de forma inconsciente
se endeudaron, o mejor
dicho los bancos enseñaron a las multitudes
que endeudarse era
algo normal,
es decir les
estafaron.
Hablan de
una aparente crisis
¿ P e r o
quién tiene
c r i s i s ? , ¿Sólo la clase media y
baja?, ¿para cuándo una crisis para
la clase alta? No ha sido más que
una manipulación.
A la vez que las ovejitas se iban
durmiendo en el materialismo que
el sistema les imponía de forma
muy sutil, iban creciendo “las deudas” de las ovejitas. Y así mientras
iban adormilando a las ovejitas; la
Banca, la Patronal y el propio
Gobierno iban poniendo en marcha
el Plan de Saqueo para robar a
todas las ovejitas y ellos mismos se
quedaban con una parte y otra la
irían pasando a las transnacionales
y a otros gobiernos de otros países.
De repente, y sin esperarlo la
población; se puso en marcha el
premeditado Plan de Saqueo a las
ovejas Españolas. Los empresarios
dejaron de crear puestos de trabajo,
el Estado pasó por alto el derecho al
Trabajo y a la vivienda que recoge
nuestra desfasada Constitución, y
Mundo
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el Lobo Feroz (La Banca), empezó a
robar a los españoles sus
viviendas, sus sueños y su
dignidad.

sus riquezas y disolver el
h a m b r e ? . Ta m b i é n m e
pregunto, tantas Iglesias
vacías, y tanta gente
durmiendo en la calle.... lo
mismo me pasa con los Reyes
y todos sus descendientes,
tantas joyas en el cuerpo y el
alma vacía, lo importante para
ellos es mantener su estatus,
no les importan las personas; y
tantos Palacios vacíos, para
mantener la pobreza viva; y así
sucesivamente con todos los
millonarios (Banqueros,
empresarios y la mayoría de
Políticos y Sindicalistas) quieren
muchas casas vacías, porque eso
significa que hay mucha gente que
no las tiene ¿Para qué?,
simplemente para que haya
miseria..

Y ahora resulta que esas ovejas
son personas de verdad, (sin
despreciar a los animales que
tienen el mismo derecho a vivir
dignamente). Muchos españoles
se encuentran viviendo en la calle,
durmiendo al aire libre, haga frío o
calor; y sobreviviendo porque se
comen los restos de comida que
otros españoles tiran a la basura;
estas son las consecuencias que se
han creado por creerse las mentiras
de los Bancos. Y esta es la verdad,
esto es lo que ellos querían para
sus clientes: Atraparlos en su red,
dejarlos inmovilizados y robarles
mientras no puedan moverse.

La alta clase social (Banqueros,
empresarios, políticos, monarquía,
iglesia…), han vivido por encima de
sus posibilidades, es decir, por
encima del resto de sus
semejantes. Para que ellos puedan
ser ricos necesitan generar pobres,
y si quieren ser más ricos necesitan
que la población sean aún más
pobre.

No acaba de sorprenderme, que
estos tres poderes Opresores (La
Banca, Patronal y Gobierno), junto
a la Iglesia y la monarquía, son los
principales creadores de la
supuesta Deuda, y los creadores de
la pobreza no sólo de este país, sino
del Mundo. Muchas veces me
pregunto para que quieren tantos
tesoros escondidos la Iglesia, y
dejan morir de hambre a tantas
personas... ¿No sería mejor repartir

Para mantener esa desigualdad,
hacen uso de sus estrategias
violentas, que siempre son las
mismas: Sembrar el miedo en las
conciencias, dividir a las personas
y manipularlas para que se
enfrenten entre ellas. También
sacan a las calles a unos seres
vestidos de negro con casco y
gorra, y con la conciencia en venta.
Lo más lamentable es que estos
seres se ponen en contra de su
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propio pueblo, en contra de sus
padres, de sus madres, de sus
hermanos, e incluso luchan en
contra de si mismos.
La Banca, además de crear la falsa
idea de que es el dueño de las vidas
de los demás, quiere monopolizar la
Violencia, y no permiten que otros
lo sean. Ellos son los violentos,
que obligan a las personas a vivir en
la calle en condiciones
lamentables; ellos son los que
crearon las falsas necesidades
materialistas al mundo, para crear
ese innecesario hábito de pedir
préstamos, al cual se subyugaban
de forma automática muchos, sin
dar oportunidad de pensar en lo que
estaban haciendo. Ellos son los
violentos, que obligan a muchos a
suicidarse porque les han robado
hasta la esperanza. Ellos son los
violentos y los terroristas.
Es triste observar cómo La Banca
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ha jugado con el sudor de la gente,
pero lo más triste de todo, es que
hasta se atreven a exprimir la
sangre de aquellos que tiene bajo
su tutela. No les importa que en la
desesperación, muchos busquen
su muerte, para encontrar una vida
digna que ellos le niegan, “sólo es
un suicido más”, como si fuera un
objeto que se rompe, pero lo que se
rompen son vidas.... Esto nos lleva
a la reflexión de que como pueblo
no necesitamos la tutela de
Gobiernos, ni de Bancos, ni de
ningún tipo de entidades. Hay que
formar una sola entidad y es el
pueblo unido, independiente;
dónde el mismo se gobierna.
Es cierto que en una buena familia
nos sabemos organizar. Entre los
diferentes miembros de una casa
nos gobernamos para hacernos
felices los unos a los otros. Unos
cocinan, otros hacen la compra...
llevamos la contabilidad para
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repartir nuestros bienes a partes
iguales entre todos.... Hagamos de
España una sola familia y
organicémonos nosotros mismos,
lo haremos mejor que si lo hacen
terceras personas que sólo quieren
aprovecharse de nosotros.
La política es un cesto de manzanas
podridas, no pongamos ninguna
manzana sana en ese cesto porque
acabará por pudrirse también. Esto
significa que la política tal y como
está organizada no nos vale. El
poder es nuestro, del pueblo; y
somos nosotros los que decidimos
que no queremos comer manzanas
podridas, así que las tiramos a la
basura, y vamos al manzano a
coger sanas.
El Poder actual es ilegítimo, porque
nos oprime; los banqueros y
gobierno han tenido la desfachatez
de pasarse por alto, a la misma
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Comunidad Europea, y siguen
desahuciando pisos, muy a pesar
de la bronca que les ha dado.
Cualquier Poder que no busque la
felicidad de su pueblo, es ilegal; y
es el mismo pueblo es que debe
defenderse de aquellos, que le
atacan. No es Dios quien castiga, no
es una mala racha que debemos
pasar. Es que tenemos a unos
gobernantes que se aprovechan de
nosotros, y les tenemos que dejar
las cosas muy claras para que nos
dejen en paz: ¡Que se vayan!, pero
no para poner a otros que nos sigan
maltratando, sino para mandarnos
a nosotros mismos; sino para
decidir nosotros mismos la clase de
vida que queremos, sin que nadie
nos induzca a hacer aquello que
realmente no queremos hacer.
¿Cómo hacerlo?, abriendo un
proceso Constituyente a favor del
pueblo, y no en contra de él.
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No queremos violencia de
ninguna clase, queremos libertad, y
para poder llegar a ella, tenemos
que romper la pared que nos separa
de ella, hay que ser radical, golpe a
golpe conseguiremos romper esas
paredes, cuántas más personas
golpeen con sus martillos, antes la
romperemos, y por supuesto que se
puede.
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la romperemos, y conseguiremos
esa felicidad que como pueblo
siempre se nos ha negado, ¡A por
ella!.

Otra manipulación violenta de
nuestros supuestos protectores, es
que han hecho creer a la población
que no se puede, y así se quedan
quietas miles y miles de personas; y
son miles y miles de golpes menos
en la pared. Cuánto antes
despierten esas personas que
dicen: “No se puede”, y cojan su
martillo para golpear la pared, antes
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