CINCO PARA UNA
Estos días es noticia el juicio sobre cinco personas que supuestamente abusaron de una
chica llamados “la manada”, y no podían haber encontrado un nombre que les fuera fuera
mejor.
Una manada de descontrolados con muy poca educación y respeto hacia los demás,
cinco hombres todos musculosos contra una mujer, y aún hay quien se atreve a decir que
fueron consentidas.
Qué podía hacer esa chica más que sucumbir a sus deseos, ¿acaso había alguien allí
para saber que ella lo consintió?. Acaso alguien oyó los gritos que ella daba, pongámonos
en su situación, me imagino que cualquiera nos asustaríamos en ese momento que tuvo
que pasar y me imagino también que se cansaría de decirles que la dejaran ir y ellos
burlándose, ella vio que no podía con ellos y no le quedó otra que rendirse.
Que vergüenza, esos hombre que abusan de su poder sin importarles el sufrimiento de
los demás.
Ni un cinturón negro de judo hubiese podido hacer nada. Me recuerda lo que la historia
nos contaba de esos luchadores que les soltaban una fiera y ellos tenían que luchar
contra ella, aquí no era uno, eran cinco acorralando a una persona, ¿qué podía hace ella
que no fuese callar y aguantar?.
Yo les diría a esos jueces que los han condenado que se pongan en el lugar, que fuera
una hija suya ¿hubieran hecho lo mismo?.
Si el castigo se le pone a los buenos y se ayuda a los malos ¿qué veremos algún día?
Me parece que es defender lo indefendible ponerles ese castigo, y si ellos, me refiero a “la
manada”, tienen hermanas, que piensen si a ellos ¿les gustaría que les hicieran lo
mismo?.
Cinco incontrolados que van haciendo alarde de su hombría, de su poder ante el más
débil, porque ninguno dio un paso atrás.
Esperemos que los jueces sean implacables con ellos como se merecen, que la pobre
chica ya lleva su castigo por adelantado sin poderse defender, cinco, pues pensemos un
poco como esa chica lo pasaría.
HERENIA

CANAL IMPERIAL
El canal es un espacio fluvial
que se desliza mansamente
lamiendo los labios de esta ciudad.
Entra por Casablanca y sale por la Paz,
sigue serpeando cara abajo
hasta el Ebro desembocar.
*
Son sus orillas verdes y frondosas,
las que mantienen su gran habitat.
Su flora y fauna día adía, se desarrolla
y llena al caminante de alegría.
Plataneros, álamos y chopos
refrescan su paseo y su caudal.
*
Sus bellas aves se procrean entre la maleza.
Navegable ha sido y navegable es,
antes para las barcas y ahora para los ánades.
Es generoso y acogedor, acoge
al caminante, al ciclista y al nadador.
Es primordial, majestuoso… es Imperial.
*
CASTO NAVARRO

CAMPAÑA DE DETECTOR DE HUMO EN EL HOGAR
El día 6 de noviembre en este centro de mayores la Paz, vino un bombero a
darnos una charla sobre lo que hay que hacer en estos casos, que pueden
servir para salvar vidas, sobre todo a las personas mayores.
Las personas mayores de entre 70 y 80 años son las más vulnerables a la hora
de un incendio y si están discapacitadas aún más, por eso estos consejos que
nos dieron, esperemos nos sirvan de gran ayuda.
CONSEJOS PARA PREVENCIÓN: Aquí van algunos:
Limpiar los filtros de la campana extractora.
No cocinar con mangas anchas.
Apagar el televisor, no del mando sino del aparato, así se evita que pueda
seguir gastando energía eléctrica.
Si la sartén se pega fuego, lo primero, apagar la cocina y la campana y se le
pone una tapadera encima para evitar que entre oxígeno, nunca echar agua
porque aún se hace más fuego, después se avisa a los bomberos, al 080 ó al
112.
Use un temporizador de cocina para recordarle cuando debe retirar la comida
del fuego y si sale de la cocina por un momento, llévese el temporizador con
usted, pues se le puede olvidar que tiene el fuego encendido y después pasa lo
que pasa.
Mantenga los objetos inflamables (tal como manoplas, trapos de cocina) a una
distancia segura de los fuegos.
El orden y la limpieza en la cocina previenen accidentes.
Nunca fume en la cocina.
Nunca coloque la ropa cerca de una estufa o debajo del brasero para secarla
porque se corre el riesgo, que la ropa se caliente demasiado y se incendie.
No coloque flores o plantas encima de la televisión o cerca de aparatos
eléctricos, porque si se mojan puede producirse un incendio.
COMO ACTUAR EN CASO DE INCENDIO:
Cerrar los ojos y salir de casa arrastrándose pues abajo en el suelo es donde
menos humo hay y si se puede, taparse con una manta mojada, si el fuego
estuviera por la puerta del piso y no se pudiera pasar, hay que salir a la terraza
e intentar llamar la atención de la gente que pase por la calle, hasta que se
enteren llegando incluso a tirar una maceta (pero que no de a nadie), esto
seguro que no falla y así llamen a los bomberos. En caso de no tener terraza
asomarse a una ventana y llamar la atención de la gente.
Cierre todas las puertas detrás de usted.
Fije un lugar de reunión fuera de la vivienda para que los bomberos tengan la
certeza de que ya no queda nadie en la vivienda.
Todos estos consejos nos servirán para evitar en lo posible,
los peligros de un incendio.
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