
�Comida familiar. Escribo esto el
viernes. Acabo de venir de la carnicería.
He encargado cinco cabezas de cabrito,
y más carne, mucha, para hacer un
asado. Mañana somos solo dieciséis,
que, en mi familia, eso es poca gente.

�O todo, o nada. ¿Les gustan a ustedes
las cabezas de cabrito asadas? Con este
manjar ocurre a menudo que a unos les
da verdadero repelús nada más verlas, y
a otros les gustan muchísimo. No hay
términos medios. Una vez fui a comer
con un inglés a un restaurante de aquí,
y pedí una. Me miraba como si yo fuera
un marciano. Entonces, pinché un ojo
con el tenedor y se lo ofrecí. Casi se
desmaya.

�Pesado de la... Un hombre a otro, en
la calle: «Tenemos otra comunión el
sábado. Menos mal que con esta hemos
tenido suerte. Mi sobrina la hace en su
colegio, que tiene una capilla pequeña y
solo pueden ir los padres y los abuelos
porque no hay más espacio. Así que
únicamente tenemos que ir al convite».
El otro dice: «Desde luego que tenéis
suerte. El domingo pasado nosotros
fuimos a una y el cura se puso pesado
de la ostia».

�Un crack. ¿Vieron el segundo
gol de Messi al Bayer? Cosa más
impresionante. Ese tío es de
otro mundo.

�Solucionado el problema de
mi voto. Me encuentro con una
candidata a concejal del
ayuntamiento: «¿Cómo es que

decías el domingo pasado en
el periódico que no sabías
todavía a quién vas a votar?
¿Pues a quién va a ser? ¡A

mí, tonto!»

�Foto genial. ¿Han
visto ustedes la
fotografía que ha
ganado este año el

premio Ortega y Gasset
de periodismo? Si no es así,

búsquenla en Internet.
Merece mucho la pena verla.

Es realmente
impresionante, una
lección de periodismo

gráfico, más expresiva que muchos
reportajes o artículos de opinión.

�Grata noticia. Una chica joven va por la
calle hablando por el móvil. De pronto, se
para, sonríe, se agita, hace gestos
expresivos y dice: «¿Te dijo eso él? Ay,
nena, qué gusto me da lo que estás
diciendo!»

�Escandalizada. Dos mujeres hablan en
un puesto del mercado: «¿Has visto lo del
Rus ese de Valencia? Contando billetes, el
jodío. Qué poca vergüenza, hija mía».

�Sí se ve. El jueves, estuve en una tele
regional, en una tertulia, hablando de
política. Uno siempre piensa que, a esas
horas, sobre las diez de la noche, todo el
mundo está viendo los programas
famosos de las grandes cadenas, las series
de culto, las películas espectaculares.

Pero el caso es que, al día siguiente, tres
personas de mi barrio me pararon en la
calle para decirme que me habían visto.
«Estaba haciendo un zapping, vi que
estabas con las otras personas y me quedé
a escuchar lo que decíais», dijeron.

�Todo es natural. He terminado de ver la
primera temporada de Gotham. Es una
serie estupenda. Por cierto, para los que
la estén viendo: muchos pensábamos
que la nariz que luce el actor que hace el
papel de El Pingüino era una prótesis.
Pues no, es la suya propia. Menuda
napia, oiga. Por cierto, es mi personaje
favorito.

�Se acabó el amor. Una mujer a su
marido, mayores ambos, en las calle,
haciendo un gesto muy expresivo: «Quita,
coño, que me estás apretando el brazo y
hace mucho calor».
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�Sanidad. El jueves hubo una manifestación de la Marea Blanca con unas
reivindicaciones que suscribimos muchos ciudadanos de esta Región, aunque no
estuviéramos presentes. Si gana las elecciones y puede formar gobierno, ¿tendrá el
PP previsto que siga la actual consejera de Sanidad, Catalina Lorenzo? Dicen que
es dura como el pedernal a la hora de gestionar, pero a mí me da la impresión de
que es una mujer eficaz y seria en su trabajo. Lo que importa es que, sea ella, o sea
alguien de otro partido, crea en la Sanidad pública y que el Gobierno le
proporcione los medios para que vuelva a ser lo magnífica que fue. Y que recorten
de otra cosa, que hay de dónde.
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La Asociación Murciana para el
Cuidado de la Diabetes (ADIR-
MU) ya ha abierto el plazo para re-
servar plaza, un año más, en su
campamento de verano, que en
este  tendrá lugar del  al 
de junio en el Natural School de El-
che (Alicante). Aprovechando las
características del centro, en esta
ocasión se incluyen actividades

de inmersión lingüística en In-
glés para ayudar a niños y jóvenes
diabéticos a manejar situaciones
de viajes de estudios o estancias en
el extranjero en esta lengua. «El
perder el equipaje o la insulina en
un país diferente, con una lengua
que no manejes, puede suponer
situaciones angustiosas para estos
chicos —y añaden desde la aso-
ciación— y cada vez es más co-

mún que los jóvenes realicen via-
jes e intercambios al extranjero».

El campamento está dirigido
principalmente a chicos con dia-
betes de entre  y  años, pero
también podrán participar jóvenes
de mayor edad como apoyo al
equipo de monitores e, incluso, jó-
venes no afectados por esta enfer-
medad que quieran aprender a
mejorar su estilo de vida.

L. O.

Un campamento para niños dedicado a
aprender a convivir con la diabetes

La Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Región
ha desestimado el recurso pre-
sentado por una mujer contra
una sentencia de  que recha-
zaba su solicitud de la pensión de
viudedad porque la pareja de he-
cho no estaba inscrita en el regis-
tro oficial. 

El relato de hechos probados re-
cogía que la demandante convivió

como pareja de hecho con el fa-
llecido desde  y que tras su
muerte, en , presentó su so-
licitud para percibir las presta-
ciones de viudedad. La Sala, al
desestimar el recurso, afirma que
«si bien se ha acreditado la con-
vivencia estable y notoria entre la
demandante y el causante de la
pensión, no sucede lo mismo con
la existencia de la pareja de hecho
a efectos legales».

EFE

Sin pensión de viudedad por
no inscribir a su pareja
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