


llegar a desaparecer. Al 
menos, una parte que formó 
parte de el circo: los 
domadores con tigres y leones; 
los elefantes danzando y 
levantando sus enormes patas; 
los perritos bailarines y sabios; 
o los preciosos caballos 
llevando en sus grupas a 
jinetes de pie. 

Está más que comprovada la 
torutura y la crueldad con la que 
se entrenan y acostumbran los 
animales para el circo. Incluso, 
se ha llevado a cabo 
investigaciones muy serias. 
Por todo ello, aunque forman 
parte de nuestra infancia, es 
más valiosa la vida de un ser 
vivo, que el espectáculo o el 
dinero que produzcan. 

  

                  (Opinión pág.5) 

solo  cuatro  meses,  trabajando 
en  peores  condiciones  que  las 
españolas sí  les consiguió  la cita 
olímpica. 
Sin embargo, no todo son 
notiicas negativas y, aunque el 
equipo no se clasificó, sí lo hizo 
el dúo formado por Ona 
Carbonell y Gemma Mengual, 
tras su primera plaza en el 
Preolímpico. 

 Ante esto podemos 
esperar, que en años sucesivos 
se vuelvan a conseguir 
resultados positivos y seguir 
compitiendo al gran nivel al que 
nos tenían acostumbrados. 
                Deportes(pág.4) 

Tras una plata y un bronce en 
las  pasadas  Olimpiadas;  una 
quinta  posición  preolímpica,  el 
equipo de natación sincronizada 
de  nuestro  país  se  queda  sin 
participar  en  Río.  Tal  resultado 
solo  hace  pensar  en  problemas 
dentro  del  equipo  nacional. 
Ona  Carbonell,  lesionada; 
desavenencias entre  la anterior 
directiva  técnica,  dirigida  por 
Ana  Tarrés,  hoy  destituída;  un 
cuerpo  técnico  nuevo  que  no 
ha sabido alzarlas al puesto que 
merecen... 
Para  más  escarnio, Ana  Tarrés 
fue  contratada  por  la  selección 
ucraniana, rival de España, y en 

 
LA SINCRONIZADA 

ESPAÑOLA DICE ADIÓS A 
RÍO 

  
Los coches del futuro son 
ya una realidad. Aunque 
más caros y complicados, 
sus ventajas en consumo y 
menor contaminación los 
hacen imprescindibles para 
la vida del mañana.(pág.2)

CIRCOS Y 
MALTRATO 
ANIMAL 

  

  

Antía Aguilar 

Los circos que utilizan 
animales para sus 
espectáculos oplantean en 
muchas ocasiones una clara 
duda en si deben permitirse o 
no pues está claro que el 
entrenamiento de los mismo 
se hace con una disciplina 
durísima y casi siempre 
maltrato. 

  

Un espectáculo como el circo, 
tradicional y querido por todos, 
sobre todo por los niños, puede 

LA MUERTE VISTA A TRAVÉS DE 
LAS CULTURAS Y LAS 
RELIGIIONES 
  (Reportaje, Sociedad, pág.3) 

  

                                     Sira Vázquez, Laura Villar, Alba  

 
LUCHAR POR 
EL CAMBIO 

  

Antía Cabezas, Tribuna, pág. 5 

La mujer actual ha 
cambiado mucho respecto 
a nuestras abuelas 
aunque, aún en la 
actualidad, algunos siguen 
pensando que es un ser 
inferior y lo demuestran 
con maltrato e incluso 
asesinatos. 
Pero, sin llegar a esos 
extremos, la mujer es 
tratada injustamente: 
menor salario a igual 
trabajo que el hombre; 
mayor dificultad en 
ascensos o contratos, etc. 

HOMBRES DE PAZ 
  

En estos tiempos en los que la violencia y el terror 
protagonizan todas las noticias de los medios de 
comunicación y que dominan la sociedad actual, 
haciendo que vivamos con miedo, no está de más 
que recordemos a esos grandes hombres que 
lucharon y defendieron, incluso con su vida, el camino 
de la Paz. Gandhi, Martin Luther King o Nelson 
Mandela. 
¿Existe hoy alguien que haya cogido su relevo? 

  

                                                 Carlos Moure, (pág.69) 

 
EL PODER 
DEL 
TERROR 
  

          Uxía Morán, pág.3 

En estos días vivimos 
sobresaltados por el terror de 
las bombas y las pistolas. Al 
Qaeda y el EI provocan con sus 
actos que en Europa se viva un 
clima de miedo difícil de 
superar.  

Pero esta situación no es 
ninguna novedad para el 
mundo occidental. 

la liga se 
anima. 

A menos de un mes 
para su final, los ánimos 
se calientan. 
    deportes, pág, 4 
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LOS 
COCHES Y 
EL FUTURO 

DEL 
PLANETA 

Rubén Quinteiro 

A mediados de los años 
60 la humanidad 
empieza a darse cuenta 
de las consecuencias de 
la contaminación, en 
gran parte provocada 
por el tráfico de 
vehículos, y por este 
motivo surgen los 
primeros prototipos de 
coches híbridos. 

En 1969 la 
todopoderosa General 
Motors muestra tres 
prototipos de 
microcoche, uno 
eléctrico, otro híbrido y 
otro sólo a gasolina. Los 
resultados demostraron 
que los hÍbridos eran los 
mas fiables. En 1997 
Audi lanza al mercado el 
Audi Duo III. Fue el 
primer híbrido europeo 
moderno de producción, 
pero sólo se vendieron 
60 unidades y fue un 
fracaso comercial por su 
elevado precio. 

  

  

  

determinada época, 
especialmente en 
carreteras muy 
transitadas, donde se 
concentra la mayor 
parte del tráfico, de 
forma que se 
reducen 
significativamente 
tanto el consumo de 
combustible como 
las emisiones 
contaminantes. 

Algunas de sus 
desventajas son su 
precio mas elevado, la 
toxicidad de sus baterías 
y una mayor complejidad 
lo que dificulta las 
revisiones. 
  

 
CATÁSTROFES 
EVITABLES 

  

  

Una catastrofe medioambiental es un desastre en el 
medioambiente causada por la actividad humana. A 
lo largo de la historia ha habido varias de estas 
catastrofes pero son mas habituales en la edad 
moderna por el avance de las tecnologias. Uno de 
ellos y de los mas conocidos es el de Chernobil en 
1986, la explosión en el cuarto reactor esparció al 
medio ambiente al menos 200 toneladas de material 
nuclear. El escape de radiacion fue 400 veces 
superior al producido por la bomba atomica que 
cayo sobre Hiroshima en 1945. Otro mas reciente 
fue el de Fukushima en 2011, el terremoto y el 
posterior tsunami en Japon ocasiono serios daños 
en la central nuclear lo que provoco serios daños en 
unos de los edificios con la posterior fusion de parte 
del nucleo. En mi opinion estas centrales tendrian 
que estar mas protegidas ante este tipo de 
situaciones por la seguridad del medio ambiente. 
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LAS DISTINTAS CARAS DE LA MUERTE 
Los miedos, las esperanzas y las orientaciones que la gente 

mantiene respecto a la muerte no son actitudes instintivas sino 
aprendidas en el seno de su cultura. Cada cultura tiene una 
visión coherente que trata de explicar y dar significado al caos 

que, en último término, representa la muerte. 

 
Al  contrario  que  otras 
religiones,  en  el  Budismo
se  vive  el  presente  y 
prefieren  llevar  una  buena 
vida  y  no  preocuparse  por 
la  muerte.  Aún  así, 
afrontan  dicha  muerte 
como  algo  natural.  La 
mayoría  de  los  budistas 
creen  que  tras  la  muerte 
se  reencarnarán,  pasando 
por  varias  vidas  y 
volviendo a nacer. El  resto 
buscan  escapar  de  la 
reencarnación  porque 
dicen  que  la  vida  es 
sufrimiento  continuo. 
Buscan  el  “Nirvana”,  es 
decir, un estado donde no 
hay  sufrimiento  ni  deseo 
posible.  Creen  también  en 
el “Karma”, una especie de 
juicio  que  determina  el 
futuro  de  sus  próximas 
vidas.  El  Karma  dice  que 
cada  persona  en  su  vida 
actual  siembra  lo  que 
recogerá  en  la  futura,  y 
recoge lo que ha sembrado 
en anteriores vidas. 
Por  el  contrario,  en  el 
Islam  la pregunta sobre si 
hay vida después de que la 
muerte  les  llega  por 
revelación  divina.  Existe  la 
idea  de  paraíso  e  infierno. 
Toda  la  creación  será 
enviada  al  lugar 
correspondiente según sus 
obras e intencione 

s.  Antes  de  cada  destino 
habrá  un  juicio  final,  todos 
rendirán  cuenta  ante  Dios. 
Creen  en  un  ángel  que  se 
encarga  de  llevarse  las 
almas, Malak Al Mout. 
El  infierno  tiene  diferentes 
niveles y profundidad, todo 
lo que hay dentro de él es 
castigo  y  dolor,  hay 
quienes serán eternamente 
del  infierno  y  hay  quienes 
Dios  luego  los  saca  y  los 
permite  entrar  en  el 
paraíso.  Puede 
cuestionarse  dónde  y  en 
qué  forma  los  castigos  del 
Infierno  se  manifiestan.  El 
Islam ofrece una respuesta 
excelente  a  esta  cuestión, 
mientras  que  ninguna  otra 
religión la da. 
Los  musulmanes  creen  en 
la  vida,  llamada  Zughrof, 
entre la muerte y el día del 
juicio  final.  El  ser  humano 
se  lleva  de  esta  vida  solo 
sus  obras.  Tres  cosas  lo 
seguirán  beneficiando 
después  de  muerte:  una 
descendencia  digna  que 
reza por su alma, la caridad 
que  haya  hecho  y  el 
conocimiento  que  haya 
impartido a otros. 'Haz para 
este mundo como si fueras 
a  vivir  en  él  siempre  y  por 
el  otro  como  si  fueras  a 
morir  mañana'.  Tambien 
creen  en  la  Resurrección 
que será en o 

tra  vida  y  eterna. El 
hombre  ha  sido  creado 
para  que  consiga  la  unión 
con el Ser Divino.  

En  el Cristianismo  La 
muerte  puede  ser 
considerada como el fin de 
la existencia o  la  transicon 
a otro estado del ser o de 
la  consciencia.  El 
cristianismo   es  una 
religión  abrahámica 
monoteísta  basada  en  la 
vida  y  enseñanzas 
atribuidas  a  Jesús 
deNazaret, presentadas en 
el  canon  bíblico.  Los 
cristianos  creen  que  Jesús 
es el hijo de Dios, así como 
el Mesías profetizado en el 
Antiguo  Testamento,  que 
murió para la redención de 
los  pecados  del  género 
humano,  y  que  resucitó 
tres  días  después  de  su 
muerte.   

Para   el cristianismo ,  la 
muerte  es  un  transito 
desde  la  vida  terrenal 
hacia  Dios.  Los  cristianos 
piensan  que,  al  morir,  el 
cuerpo  se  corrompe,  pero 
el alma  sobrevive.  La 
muerte  es  el descanso 
eterno junto  al  Creador, 
aunque  para  alcanzar  el 
cielo,  habrá  sido  preciso 
cumplir  con  los  diez 
mandamientos  que  Jesús 
dio a sus discípulos. 

Con la muerte se experimenta 
una separación de cuerpo y 

que su alma va al encuentro de 
Dios. Esta alma estará 
esperando reunirse con su 
cuerpo glorificado. Con la 
resurrección, nuestros cuerpos 
quedarán incorruptibles y 
volverán a unirse con nuestras 
almas. Dios nos dio una vida 
temporal en la tierra para 
ganarnos la vida sobrenatural. 
Con la muerte termina nuestra 
vida en la tierra. 

La  religión  de  la  cultura 
Maya  se  caracterizó 
básicamente  por  el  pasar 
de  la  vida  alrededor  de 
ciclos  infinitos  del 
universo. Los  Mayas  creían 
que  el  mundo  había  sido 
creado  cinco  veces  y 
destruido  cuatro  veces, 
siendo  esta  la  base  de  la 
cultura  religiosa 
mesoamericana  que  se 
propagó  desde  el  año  900 
en  adelante, 
posteriormente  adoptada 
por los Toltecas. Los dioses 
Mayas  eran  en  su  gran 
mayoría  reptiles, 
presentando  dos  aspectos 
diferentes  que 
simbolizaban  su 
benevolencia y maldad. 
En  cuanto  a  la  vida 
después  de  la  muerte, 
dado  que  los  Mayas 
sostenían  que  existía  una 
compleja vida postmórtum, 
en la cual el paraíso solo se 
encontraba reservado para 
aquellos  que  habían  sido 
sacrificados,  asesinados  o 
muertos  durante  la  niñez. 
Todo  el  resto  de  las 
personas  eran  enviadas  al 
xibal o infierno. 
Los  mayas  edificaron 
numerosos  templos 
alrededor  de  los  cuáles  se 
levantaban  las  ciudades. 
En  los  templos  daban 
doctrina  los  sacerdotes, 
quienes  eran  considerados 
de las altas clases sociales 
dentro de la cultura maya. 
Los  dioses  más 
importantes  de  la  cultura 
maya  eran los  dioses 
creadores.  Existen  tres 
generaciones  de  dioses 

a  la  tercera  hornada  para 
que  el  ser  humano 
apareciera  sobre  la  faz  de 
la  Tierra. Después 
aparecieron  otra  serie  de 
dioses  creadores  que 
trataron  de  crear  al 
hombre a base de madera. 
Sin  embargo,  no  lograron 
otorgar  a  sus  figuras  de 
alma  y  también  fracasaron 
en  el  intento.  Esta 
segunda  generación 
estaba  compuesta  por  7 
dioses  creadores:  Alom, 
Bitol,  Kukulkán,  Hurakán, 
Tepeu,  Qaholom  y 
Tzacol. Otros  entes 
sobrenaturales  de  la 
religión maya:  

La  compleja  religión  maya 
también  presentaba  otros 
entes o suerte de espíritus 
sobrenaturales  que 
entraban  en  contacto  con 
los  seres  humanos. 
Algunos  de  estos  entes 
sobrenaturales  más 
importantes  eran  los 
siguientes:  

Los  ancestros:  Los 
ancestros  o  antecesores 
eran,  uno  de  los 
componentes  más 
importantes  de  la  religión 
maya.  Se  consideraba  que 
los  espíritus  de  los 
antecesores  mayas 
habitaban  en  un  lugar 
concreto  de  la  geografía 
cercana  y  que  se 
quedaban  allí  para  ayudar 
a sus descendientes.  

Los  héroes:  Los  héroes 
eran  aquellos  individuos 
que adquirieron un estatus 
semidivino, mereciendo así 
ser  recordados  y 
venerados.  En  la mitología 
maya  los  héroes  más 
importantes  eran  los 
gemelos  Hunahpu  y 
Xbalanque.  

Espíritus  animales:  Estos 
fenómenos  reciben  varios 
nombres,  pero 
generalmente  se  les 
considera  como  espíritus 
divinos  representados  con 

as diferencias entre los dos grupos son principalmente de tácticas, 
estrategia y liderazgo. 

Los ataques terroristas que han dejado huella profunda en nuestra 
sociedad son:  

El ocurrido en Reino Unido. El 21 de diciembre de 1988 un vuelo 
regular (Vuelo 103), de la Pan American World Airways explotó en el 
aire cayendo sus restos sobre la escocesa Lockerbie. Murieron las 
259 viajeros y 11 personas más en tierra. 

En Argentina, a las 9:53 del 18 de julio de 1994 un Renault Trafic 
blanco explotó en la puerta de ingreso a la AMIA. En pocos 
segundos la Asociación Mutual Israelita Argentina y varios edificios 
vecinos fueron un montón de escombros. En el atentado murieron 
85 personas y otras 300 resultaron heridas. 

Estados Unidos 1995 El 19 de abril de 1995 a las 9:02 am, casi dos 
años después de haber sido atacado por primera vez el World 
Trade Center en Nueva York, los EE.UU. son conmovidos 
nuevamente por otro atentado, aunque esta vez de una magnitud 
insospechada. Una dependencia federal en la ciudad de Oklahoma.

Rusia 1999 Una poderosa bomba fue la causa de la devastadora 
explosión que demolió parte de un edificio de departamentos en 
Moscú, y dejó por lo menos 200 muertos y más de 150 heridos. 

Estados unidos 2001 Los atentados del 11 de septiembre de 2001, 
fueron una serie de atentados suicidas que implicaron el secuestro 
de cuatro aviones de pasajeros por parte de 19 miembros de la red 
yihadista Al-Qaida. 

Y, por último el ataque en París. Este fué el último ataque del EI y el 
que conmovió a todo el mundo. EI atacó el pasado 13 de noviembre 
la capital de Francia. Actuaron varios terroristas asesinando al 
menos a 129 personas. Las causa; Francia es uno de los países 
europeos que tiene mayor presencia militar en Siria.   

¿Sabes todo sobre el terrorismo? 
Oímos constantemente hablar del terrorismo y mucho más en 
estos días en los que vivimos sobresaltados  constantemente por 
causa de actos violentos como los de París o Bruselas. Actos que 
ocasionan muertos y heridos inocentes y que nos hacen pensar 
que no estamos seguros ni siquiera en nuestros países ni en 
nuestras casas. Y que nos hacen vivir con miedo, que es lo que 
persiguen los que piensan que la violencia es la solución. El 
terrorismo consiste en coaccionar a sociedades o gobiernos 
mediante actos violentos, cuyo fin es infundir el miedo para imponer 
sus exigencias y modos de pensar. 

Los principales grupos terroristas actualmente son dos: Al Qaeda y 
el EI. El EI es un grupo insurgente de naturaleza islamista-suní, 
ligado a Al Qaeda pero que, desde 2013, se separó de este  para 
convertirse en uno de los principales grupos armados en Irak y 
Siria. Este esta controlado por radicales fieles a Abu Bakr al-
Baghadi, autoproclamado 'califa'. El Estado Islámico, surgió de Al-
Qaeda, la cual decidió romper definitivamente con el, debido a los 
excesos que empleaban los nuevos yihadistas.  

Su principal objetivo declarado es unir todas las regiones habitadas 
por musulmanes bajo su control, comenzando con Irak y la región 
del Levante mediterráneo, que cubre aproximadamente los actuales 
Estados de Siria, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Chipre, y parte 
del sur de Turquía. 

Sin embargo, podemos encontrar diferencias entre el EI y Al 
Qaeda. ISIS, por ejemplo,  es más pobre, menos educada, y tiene 
orígenes incluso criminales, mientras que al Qaeda está formada 
por las clases medio-altas, con educación universitaria. Mientras el 
EI ataca a las poblaciones locales que se oponen a él, al Qaeda 
está más centrada en atacar al enemigo extranjero, como EEUU. L 
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o no ha sabido colocar a la 
Selección en su puesto. 
         La voz de Thaïs 
Henriquez, exnadadora 
olímpica retirada después 
de la destitución de Tarrés, 
habla así del tema: “ En la 
sincronizada, …, debes de 
creer al 100% en el objetivo 
y confiar plenamente en el 
Cuerpo Técnico. Al no ser 
así, y siendo fiel a mis 
principios, decidí 
mantenerme al margen de 
formar parte del Equipo 
Nacional”. Siendo ella y 
otras cuatro nadadoras, las 
que abandonaron la 
Selección después de este 
acontecimiento. 
         Pero la polémica no 
se queda ahí, Ana Tarrés 
fue contratada por la 
selección ucraniana, una 
de las principales rivales de 
España para obtener el 
pase a Río, y en solo 
cuatro meses de trabajo 
consiguió su objetivo y 
estará con Ucrania en la 
cita olímpica. Para 
complicar aún mas las 
cosas, detalló las precarias 
condiciones en las que 
entrena la selección 
ucraniana, como utilizar 
una piscina municipal. 
         Este caso sirve para 
ilustrar el eterno debate de 
que si el fin justifica 
cualquier medio para 
lograrlo, y si en un deporte 
de alto nivel debe primar 
los resultados sobre las 
personas. 
         Aunque el equipo fue 
un relativo fracaso, en las 
mismas condiciones, 
podemos  los aficionados a 
la sincronizada disfrutar del 
dúo formado por Ona 
Carbonell y Gemma 
Mengual, tras su primera 
plaza en el Preolímpico. 
         Ante esto podemos 
esperar, que en años 
sucesivos se vuelvan a 
conseguir resultados 
positivos y seguir 
compitiendo al gran nivel al 
que nos tenían 
acostumbrados. 

 
La 

sincronizada 
española:sin 
billete a Río 

  

Carla Jove 

La sincronizada se queda a 
las puertas del podium en el 
preolímpico, sin una plaza 
para participar en Río este 
verano. 

  

Después de conseguir en 
las dos últimas Olimpiadas, 
una plata y un bronce; 
ocupar ahora una quinta 
posición preolímpica es un 
absoluto fracaso para 
nuestra sincronizada. No 
solo por el hecho de no 
participar en Río, sino 
porque algo tiene que 
estar pasando en nuestro 
Equipo Nacional. 
         Uno de los motivos 
de esa clasificación, pudo 
ser la retirada de la 
competición de Ona 
Carbonell, por haber 
sufrido un golpe en la 
cabeza a la hora de 
realizar el primer ejercicio, 
que le produjo vértigos y 
mareos. Pero en un equipo 
de ese nivel, las suplentes 
deben estar perfectamente 
preparadas para realizar 
un buen ejercicio, 
pudiendo prescindir de 
cualquiera del equipo 
titular. Y por eso, a lo mejor 
ese no fue el verdadero 
problema. 
         El haber renovado el 
cuerpo técnico después de 
destituir a Ana Tarrés, la 
entrenadora que las alzó al 
pódium olímpico, debido a 
desavenencias con las 
nadadoras por lo que 
consideraban un trato  
vejatorio constante, puede 
que no haya sido la mejor 
decisión por parte de la 
Federación Española, ya 
que el actual cuerpo técnic 

  

HOMOFOBIA 
EN EL 
BALONMANO
  

          Domingo Queijeiro 

A principios de este 
año 2016 se celebró 
en Polonia el 
europeo de 
balonmano. 
En este torneo 
participó, entre 
muchas otras, la 
selección sueca cuyo 
capitán es Tobias 
Karlsson. Tobias 
lució en el 
preeuropeo un 
brazalete de capitán 
con la bandera LGBT 
(lesbianas, gays, 
bisexuales y 
transexuales) y 
pretendía hacer lo 
mismo en el 
europeo, pero su 
propuesta fue 
negada por la IHF 
(federación 
internacional de balo 

nmano) condicionada 
por el gobierno 
polaco. Esto es 
debido a que en 
Polonia no está 
legalizado el 
matrimonio 
homosexual y, para 
evitar un posible 
problema 
diplomático, Tobias 
no podrá llevar el 
brazalete que 
representa una 
manifestación en 
favor a la igualdad. 
En mi opinión esto 
es una injusticia ya 
que no se debería 
mezclar política y 
deporte y cada uno 
es libre de 
expresarse sin que 
nadie le prohiba 
hacerlo. 

 

La liga 
recobra la 
emoción 
  

           Antía Aguilar 

En las últimas semanas 
estamos viendo como la 
liga ha dado un giro de 
180º. Cuando 
pensábamos que el F.C. 
Barcelona lo tenía todo 
hecho para proclamarse 
campeón de liga una 
cadena de errores ha 
hecho aparecer ciertos 
problemas con los que 
ningún club querría 
toparse. En estos 
momentos el Barcelona 
y el Atlético son co
líderes y el Real Madrid 
se encuentra en 3º 
posición con un punto 
menos. Las próximas 
semanas serán decisivas 
para estos tres clubes, 
aunque también lo serán 
para los colistas.¡Por ello 
animamos a las aficiones 
a que animen a sus 
equipos y que disfruten 
del fútbol!  
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Los circos con 
animales, 

¿entretenimiento o 
maltrato? 

Antía Aguilar 

En los últimos años este tema ha dado lugar a muchas críticas y a 
muchas posturas al respecto. Considero que mi opinión es muy 
sólida respecto a este tema. Desde muy pequeña siempre me ha 
unido un gran vínculo con los animales. Por eso me parece injusto 
que ellos no tengan voz y estén sometidos a tales atrocidades. 
Hace unos años un periodista de Hudson News viajó con un circo 
llamado Ringling Bros, donde fue testigo de cómo golpearon con un 
garrote a un chimpancé por no balancearse correctamente. 

Por este motivo me parece que hay que concienciar a la población 
de que están financiando el maltrato de unos animales indefensos. 
En muchas ocasiones no sólo sufren  golpes o palizas, sino que 
muchas veces no disponen de agua limpia o simplemente de la 
comida adecuada. Estos animales deberían poder disfrutar, correr y 
estar salvajes en sus hábitats naturales y relacionarse con otros 
animales. Debería estar prohibido que viajen en jaulas en las que 
casi no pueden moverse. 

Sé que a mucha gente este tema le producirá indiferencia y no les 
interesará, pero nunca es tarde para darse cuenta de lo que está 
sucediendo e intentar cambiarlo. 

El ser 

humano 

tambien 

es un 

animal 

Sira Vazquez Veiga 

Una especie se considera en 
peligro de extinción, sea 
vegetal o animal, cuando todos 
los miembros vivos están en 
peligro de desaparecer. Esto 
se puede ver dado por muchas 
razones como los cambios 
graduales del clima. 

Actualmente se conocen 
aproximadamente 11.167 
especies en peligro de 
extinción de las cuales 124 
están englobadas en las 
categorías de “estado crítico”, 
ya que sin ellos no podríamos 
seguir viviendo. Los principales 
y más conocidos son: El Oso 
Panda, el Koala, el Puma, el 
Gorila, el Lince, el Cóndor, el 
Tatú Carreta y el Tigre. 
También hay otras que 
considero que son importantes 
pero que casi nadie sabe cómo 
El Lobo Gris Mexicano, Tiburón 
Blanco, Armadillo Gigante, 
Guacamayo verde o el Delfín 
Rosado. 

Pienso que el hombre es una 

iores no creo que pasara esto, 
ya que no influíamos tanto en el 
medio ambiente, ahora lo que 
queremos es conseguir dinero 
y considero que puede traer 
malas consecuencias (Tala de 
árboles, caza ilegal…) 

Esto también es debido, 
generalmente, a la eliminación 
de un recurso del cual 
dependen todas y cada una de 
las especie, ya sea por parte de 
la acción del hombre, o 
simplemente a cambios en el 
ecosistema de la especie 
producto de hechos como el 
cambio climático. Hay animales 
que no están habituados a 
ciertas condiciones y adaptarse 
a tal pienso que sería difícil. 

Para mantenerse vivos en los 
distintos ecosistemas y que no 
haya animales extintos, las 
especies desarrollaron como 
estrategia mantener la 
biodiversidad; como se puede 
ver, hoy en día, los efectos de la 
obra humana no puede ser 
contrarrestada con esta 
estrategia. 

En España, existe un catálogo 
de fauna en régimen de 
protección especial que 
actualmente recoge a 437 
especie que están en grave 
peligro, por ejemplo, varias 
lapas, caballitos de mar, 
salamandras, sapos, lagartos y 
lagartijas, garcetas, cigüeñas, 
flamencos, buitres, águilas, 
milanos, murciélagos o nutrias. 

fuerzos para la recuperación 
del oso pardo, el lince o del 
lobo, pero también hay 
científicos esforzándose en 
asegurar la supervivencia de 
otras especies con menos 
conocimiento, pero igual de 
amenazadas. 

¿Cómo el ser humano ha 
podido permitir que un animal 
tan único y especial como el 
ornitorrinco haya caído entre 
las especies en peligro de 
extinción? Este mamífero, típico 
de Australia, es una especie de 
collage de otros animales, muy 
interesante en mi opinión y que 
muchas personas no saben 
que está en peligro de 
extinción. 

  

  

La lacra del maltrato animal. 
  

Paula Campos 

En este artículo hablaré del 
actual caso del maltrato 
animal, que 
desafortunadamente se sigue 
viendo hoy en día. 

El problema del maltrato 
animal es que aumenta cada 
día, ya que no existen ni 
acciones ni políticas 
razonables que intenten 
controlarlo o solucionarlo a 
corto o largo plazo. 

La persona que disfruta con el 
sufrimiento de otro ser vivo está 
a un paso de disfrutar con el 
sufrimiento de cualquier ser 
vivo (como es el caso de la 
violencia de género o del 
machismo) o humano. No son 
personas sanas mentalmente, 
ni están en su sano juicio; son 
seres enfermos a los se que 
debería castigar pagándoles 
con la misma moneda. Hay 
que hacerles sufrir tanto como 
han hecho ellos con los 
animales (u otros seres 
humanos). Lo malo 

  

  

  

  

  

  

de hoy en día es que a los que 
maltratan animales, los meten 
en la cárcel pero al poco tiempo 
salen y quién sabe si lo 
volverán a hacer... Hay gente 
que tiene muy poca vergüenza, 
Yo creo que habría que acabar 
con ellos haciéndoles sufrir y 
encerrándolos para siempre. 

Si un país no contribuye a que 
se penalice este tipo de 
acciones, está dando libertad a 
que estos crímenes continúen. 
Y yo no sé las opiniones de la 
gente al respecto de este tema, 
pero a mi me parece denigrante 
tener que recurrir al maltrato 
animal para satisfacerse a uno 
mismo, porque los pobres 
animales no tienen la culpa de 
nada.  Incluso auque muchas 
veces lo disfracen o busquen 
discullpas como en los toros o 
en el circo, diciendo que se 
trata de espectáculo y arte. No 
puede existir arte donde hay 
crueldad y dolor de seres 
inocentes. 

  

HOY EXISTE OTRA MUJER 
Antía Cabezas 

La mujer  varió bastante  su  estatus  a  lo  largo de  la historia pero  aún ahora,  en 
pleno  siglo XXI, hay personas que piensan quelas mujeres  son  inferiores  tanto 
física como moralmente. En el mundo laboral también la mujer es muchas veces 
tratada  con  inferioridad  ya  sea  porque  no  es  contratada  por  el  hecho  de  serlo, 
porque  creen que un hombre  ejecutaría mejor  ese  trabajo  o  porque una mujer 
frente a un hombre debe de cobrar menos aún haciendo el mismo trabajo.  
Por estos motivos son por los que cada vez mas gente que defiende los derechos 
de  igualdad,  defiende  también  el  feminismo. Una  idea  equivocada,  que muchos 
defienden,  es  que  el  feminismo  pone  a  los  hombres  en  inferioridad  ante  las 
mujeres cuando, en realidad, se trata de reconocer las capacidades y derechos de 
las mujeres en igualdad con los hombres. Mi opinión es esa.  
Por  ello  me  pregunto  ¿con  qué  finalidad  o  por  qué motivo  se  discrimina  a  las 
mujeres? Todos somos iguales en derechos, no dependemos de nadie para vivir o 
ser  felices:  'Ninguna  mujer  depende  de  un  hombre,  al  contrario,  un  hombre 
depende  de  una  mujer  hasta  para  nacer'  (Marilyn  Monroe).  Yo  pienso  que  el 
machismo  es  algo  que  adquirimos  por  nuestra  sociedad  y  cultura.  Y  esto  se 
refleja  hasta  en  la música.  Canciones  que  si  nos  paramos  a  escuchar  la  letra  lo 
único que dicen es que la mujer, por ejemplo, solo está para bailarle al hombre, o 
como otras que solo repiten 'eres mía', cuando en realidad nadie es propiedad de 
nadie. No pertenecemos a un hombre, como tampoco un hombre pertenece a una 
mujer. 
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Hasta ahora muchas 
profecías han sido 
cumplidas y con una 
exactitud casi perfecta 
como con El gran incendio 

de Londres. La profecía 
decía ' la sangre de los 
justos será reclamada de 
Londres, quemada por el 
fuego del 66', este es el 
principio de la profecía de 
la que casualmente en 
1666 hubo un incendio que 
duró tres días y destruyó 
casi toda la ciudad. Otra de 
las profecías más exactas 
es la del atentado del 11-S, 
que dice así 'En el año del 
nuevo siglo y nueve meses, 
del cielo vendrá un gran 
reino del terror, el cielo 
arderá a 45 grados; el 
fuego se acerca a la nueva 
gran ciudad' . El atentado 
cucedió en el 2001, que es 
el primer año del nuevo sigl 

o y en septiembre que es 
el noveno mes del año. Por 
último en Nueva York, de 
ahí 'la nueva gran ciudad', 
que está situada a 40,45º
de Latitud Norte. 
  

Aparte de estas también 
predijo el nacimiento y 
muerte de Hitler, pero de 
una forma tan exacta como 
estas últimas. 
No sabemos si las 
predicciones serán verdad, 
pero lo que sí es cierto es 
que ha acertado bastante 
desde que publicó el libro 
en 1555. Yo soy bastante 
escéptico, pero me parece 
que son demasiadas 
coincidencias juntas. Lo 
que sí, es que no puedo 
explicar como ha hecho 
para acertar todo esto 
simplemente con la ayuda 
de la Astrología. 

 
¿TENÍA RAZÓN 
NOSTRADAMUS?
  

Adrián Leivas 

Durante los años el ser 
humano ha intentado saber 
lo que sucederá en el 
futuro y puede que el 
francés Nostradamus lo 
haya hecho hace ya 500 
años. 
Nostradamus fue un gran 
astrólogo popularmente 
conocido por escribir unas 
profecías de lo que 
sucedería en el mundo 
hasta el año 3797, cuando 
supuso que se acabaría el 
mundo. 
  

  

 ¿Arte o crímen? 
  

Carlos Moure 

La tauromaquia es una de las principales fiestas nacionales, por no 
decir la principal. Este 'espectáculo'  consiste básicamente en 
torear a un animal, que se ve atraído por el color rojo del capote, 
recurso que utilizan los toreros para deleitar al respetable con el 
grito de: 'OLEE!'. El resultado final de esto es la muerte  del toro, 
para que el público coree el nombre del asesino y además salga 
ahora victorioso de la plaza; mientras el animal, indefenso, se 
desangra en el suelo. 

Todo lo que se consigue con esta celebración es asesinar a un 
animal inocente y, de paso, que la gente que paga por verlo salga 
contenta y eufórica. Esta situación me parece un auténtica 
atrocidad. Y, aunque lo disfracen de cultura y espectáculo, 
simplemente es el asesinato de un toro que, además, es 
continuamente maltratado, desde que se le encierra para 
enfurecerlo preparándolo para ser posteriormente toreado, hasta 
que en ese toreo al que me refiero, se comete la atrocidad. 

En España hay una clara división de opinión. Es la que existe entre 
los aficionados y los que estan totalmente en contra. Yo respeto la 
ideología de cada uno pero ellos tienen que entender que, quieran 
o no, lo que ocurre aquí es un asesinato. 

Pero la pregunta que hay que formular es: ¿ Cómo vamos a 
eliminar la tauromaquía estando  la población, y por tanto la opinión, 
tan dividida?. Un símil que yo tomo para ayudarnos a entender la 
dificultad de tomar una decisión o de que alguien imponga su idea 
sobre otros es, por ejemplo, el de la independencia catalana. Sobre 
este asunto muchos quieren independizarse de España y lo 
expresan de una forma contundente, lo que nos hace creer que son 
mayoria pero, en cambio, hay un gran número que se quieren 
mantener perteneciendo al Estado. 

La clave de esto es que todo el mundo debe respetar la opinión de 
la gente. 

En conclusión, aunque haya países, e incluso zonas de España 
(como Cataluña) donde está totalmente prohíbido el toreo, para mí 
debería ser vetado universalmente. 

  

hambre,  hechas  para 
luchar  por  su  libertad, 
por  la  unión  entre 
hinduístas  y 
musulmanes  y  por  la 
liberación  de  la  India. 
Consiguió  liberar  al 
pueblo  hindú  del 
gobierno  colonial  inglés 
con  apoyo  de  un  gran 
número  de  seguidores 
que  como  él  luchaban 
por  un  mundo  sin 
violencia. 
“No hay caminos para la 
paz; la paz es el camino” 
 
MARTIN LUTHER 
KING 
Martin  Luther  King  fue 
un  activista  y  pastor 
baptista  nacido  en 
Estados Unidos en 1929. 
Mahatma  Gandhi  fue  la 
persona que más  influyó 
en  su  forma  de  vivir  la 
vida. 
A raíz del arresto de una 
mujer  negra  tras 
negarse  a  ceder  su 
asiento  de  autobús  a  un 
hombre  blanco  King 
decidió  iniciar  una 
protesta  no  violenta  en 
contra  de  la  segregación 
racial  de  su  ciudad. 
Aprovechando  la 

 
LA PAZ 

SIEMPRE HA 
SIDO UNA 
BUENA 

ALTERNATIVA
 

 
Domingo Queijeiro 
 
En estos tiempos en los 
que  la  violencia  y  el 
terror  protagonizan  las 
noticias  y  dominan 
nuestra  sociedad,  no 
está  de  más  que 
recordemos  aquellos 
que  defendieron, 
incluso  con  sus  vidas, 
el camino de la paz y el 
entendimiento  entre 
los hombres. 
 
MAHATMA  GANDHI, 
fue  un  abogado, 
pensador  y  político 
nacido  en  la  India  en 
1869.  Tras  presenciar 
los  horrores  de  la 
guerra,  inició  una 
cruzada  contra  la 
violencia  bajo  la 
desobediencia  civil  y  la 
resistencia  pacífica. 
Ejemplo  de  ello  fueron 
sus diecisiete huelgas de  

mo  pastor  propuso  a  la 
población  negra  no 
utilizar  el  autobús  hasta 
que  se  erradicaran  esas 
manifestaciones racistas. 
Un  año  despues  de 
comenzar  el  boicot  se 
declaró  ilegal  la 
segregación  racial  en  los 
transportes  públicos  de 
la ciudad. 
Recibió  el  Premio Nobel 
de la Paz en 1964. 
 
NELSON MANDELA 
Nelson  Mandela  fue  un 
activista  y  político 
nacido  en  Sudáfrica  en 
1918. 
Siguió  los  pasos  de 
Gandhi  y  Luther  King, 
creyendo  en  la  libertad, 
igualdad 
(principalmente  la 
racial) y sobre todo en la 
noviolencia.  Estuvo  27 
años  encarcelado  y 
durante  ese  tiempo  se 
notó  su  repercusión,  ya 
que  varias  campañas 
internacionales 
abogaron  por  su 
liberación. 
Fue  el  primer 
presidente de raza negra 
y  elegido  por  sufragio 
universal de Sudáfrica. 

 
'Los  verdaderos  líderes 
deben estar dispuestos a 
sacrificarlo  todo  por  la 
libertad de su pueblo' 
 
 

 
“La  injusticia  en 
cualquier  lugar  es  una 
amenaza  para  la  justicia 
en todas partes”. 
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