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EDITORIAL 
Un saludo para todos los lectores de 
Salud Mental. Aunque parezca que con 
sólo cuatro números llevemos poco 
tiempo desarrollando la revista, son ya 
varios años los que hemos trabajado para 
que cada número sea fruto de nuestra 
original creación y nuestro esfuerzo 
artesanal. En este último número hemos 
decidido incorporar algunas novedades 
para conseguir que la revista sea aún más 
divertida y amena. Con este propósito 
introducimos varias secciones que invitan 
a reflexionar sobre temas muy diversos 
como la psicología o la educación 
sexual. Y junto a nuestras secciones 
habituales de cocina y pasatiempos 
incluimos otras como Vidas 
Interesantes o Récords Curiosos. En 
nombre de todo el equipo de la revista os 
invitamos a pasar un buen rato con 
nuestras “cosillas”.  
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Psicología Clínica. ¿Qué es? 
Tabú en muchos ambientes, desconfianza y miedo para otros. Y sin embargo, a día de 
hoy, salva miles de vidas y ayuda a muchas personas a alcanzar y guiarse en este mundo 
de caos. 
Tal vez esta breve introducción sobre mi propia experiencia pueda haceros reflexionar.  
Desde fuera, una chica de veintipocos, con estudios, con pareja, todo completamente 
normal, pero con un caos interior, peligroso y que llegó a asustarme. A medida que me 
asustaba, esa espiral infinita iba apoderándose de mi cabeza y lo único que escuchaba de 
fuera eran críticas sobre mi comportamiento. 
¿Dónde está el límite de una persona para acudir a una terapia? Supongo que en cada 
caso es diferente; sólo puedo decir que cuando esa tormenta mental me llevó al punto de 
la “locura” recurrí a la psicología. 
Pero hoy por hoy, creo que al igual que todo el mundo tiene su médico de cabecera 
también debería tener su psicólogo de cabecera.  
Nuestra mente es una incógnita, muchas veces para nosotros mismos. Y la posibilidad 
de tener un punto de vista objetivo, sobre nuestro desarrollo es algo FUNDAMENTAL. 
Hablando en términos más técnicos, la psicología es la ciencia que estudia el 
comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento?. De forma sencilla y clara es la manera 
de actuar ante la vida. Este comportamiento viene dado por una parte biológica, 
genética y/o fisiológica. A su vez engloba una serie de conductas que tiene un ser vivo y 
que pueden ser observables o medibles. Incluye procesos fisiológicos y de pensamiento, 
y un factor ambiental y de desarrollo.  
 

Por L. M 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la realización de este extraño y 
fantástico dibujo, basado en uno de M.C. 
Escher, utilizamos una original idea de 
una de nuestras Terapeutas 
Ocupacionales (Celia): dividir el original 
en varias zonas, aplicando en cada una de 
ellas una técnica diferente. El resultado 
es un collage muy original, presentado 
aquí en blanco y negro, pero que a color 
queda genial. Cada uno de los 
participantes escogió al azar una región 
del dibujo y una técnica diferente 
procurando hacer coincidir los extremos 
de regiones contiguas. 
Después, cada cual pintó su zona como  
mejor le pareció. 
 

 
Desarrollando nuestra vena más creativa 
se nos ocurrió aprender a diseñar pulseras 
y collares utilizando pequeños abalorios 
insertados en finísimos hilos elásticos, al 
“estilo pontejos”. 
 
Con complementos de todo tipo de formas, 
colores y tamaños (algunos pequeñísimos) 
conseguimos pulseras tan complejas y 
bellas como el de la fotografía. Collares y 
pulseras que definen la ”Línea Cempa”, un 
buen regalo, producto de mucha paciencia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hoy en día, los conceptos relacionados con el sexo se hallan por todas partes. Se 
habla de la de sexualidad, la mayoría de las veces, de oídas. Se usa el sexo como 
reclamo de venta, ya sean coches, alcohol o ropa.  
Los medios de comunicación  subrayan de manera ostentosa aquello que puede 
tener un toque morboso o de escándalo sexual, los famosos “tabúes”. Pero, en 
paralelo, hay muy poca cultura sexual. 
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 1983, la educación sexual 
llega a abarcar mucho más que la información. Debe  aumentar el amor, el 
conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y las técnicas de 
comunicación. Y por otro lado, debe dar una idea de las consecuencias de una 
práctica sexual irresponsable y de las consiguientes presiones que esto conlleva. 
 

   La educación sexual sigue siendo la asignatura pendiente de 
nuestro sistema educativo al no estar integrada en él de un 
modo formal como materia. Una buena educación en este ámbito 
contribuiría a, entre otras cosas, erradicar ciertas actitudes 

sexistas que se dan en dos lacras sociales: la violencia sobre las 
mujeres y la violencia sexual.  

  Ante la perspectiva de abordar un tema sexual con nuestros hijos e hijas se 
puede ser franco y admitir la sensación de incomodidad y las ganas de superarla. Es 
bueno admitir que las principales causas del miedo y la resistencia a hablar de sexo 
con los hijos e hijas, son los temores personales. El padre y la madre se encuentran 
en una situación en la que perciben la propia desinformación, dudan incluso sobre 
qué es en realidad la educación sexual y para qué sirve, y se enfrentan a ideas 
erróneas e incluso falsas.  
Varios estudios demuestran que los niños y jóvenes que tienen confianza con sus 
padres y madres, a la hora de  hablar sobre sexo, obtienen la información 
cómodamente porque confían en la comunicación en general. Ésta se ha ido 
adquiriendo porque se ha hablado de forma abierta de todos los temas que han 
surgido y porque se han escuchado, a lo largo del tiempo, los puntos de vista de los 
diferentes miembros de la familia.  
También otros estudios demuestran que esta buena comunicación ha resultado el 
arma más eficaz para evitar comportamientos de riesgo, en relación con el sexo. 
Incluso los datos revelan que la iniciación es más tardía y desde una perspectiva 
más segura y libre. 
 
 
 



Hay que tomar la iniciativa sobre el tema del sexo. Hay que hablar con los hijos 
desde edades muy tempranas, para que este tema no se convierta en un tabú; los 
padres deben estar siempre preparados para que sus hijos les puedan hacer alguna 
pregunta relacionada con el sexo, aunque no hay que preocuparse si no se saben 
todas las respuestas.  Lo que se sabe es mucho menos importante que la manera en 
la que se responde. El hijo sabrá que no hay temas de conversación prohibidos en 
su hogar. 
 
En definitiva, podríamos destacar lo siguiente: 

- La educación sexual debe ser parte del proceso familiar, educativo y social 
de preparación para la vida.  

- El ejemplo de nuestras actitudes tienen mucho más peso que nuestras 
palabras. 

- En la medida de lo posible, no conviene contradecir lo que se dice en casa 
con lo que se afirma en el colegio. Los criterios han de ser comunes tanto en 
los contenidos como en el modo de darlos. Si no lo son, hay que explicar a los 
niños que algunas personas piensan de una forma y otras tienen una opinión 
distinta. 

- Los padres, madres y educadores han de adquirir suficientes conocimientos 
sobre la sexualidad para transmitir ideas claras y precisas. 

- Hemos de repasar nuestras actitudes y comportamientos sexuales, para 
evitar posibles conflictos entre lo que decimos y lo que hacemos. 

- Nunca es demasiado tarde para aprender a disfrutar y a vivir la sexualidad. 
Muchas veces, la obligación de tener que educar sobre ella sirve para 
solventar dudas y ampliar conocimiento. 

- Se requiere tiempo y paciencia para responder a las preguntas relativas al 
sexo. 

- Hay que enseñar que toda conducta (sexual o no) que tenga que ver con los 
genitales ha de desarrollarse en la intimidad. No hay que impedir que la 
realicen, pero hemos de indicarles los lugares apropiados. 

- Es importante que les enseñemos a conocer y a apreciar su cuerpo y les 
ayudemos a satisfacer la curiosidad que les producen los cambios en su 
cuerpo y en el de los demás. 

- Si se quiere, se pueden utilizar materiales de apoyo (películas, dibujos, 
láminas) o el propio cuerpo para explicar. No toda la información ha de ser 
verbal. 

- Se debe adecuar la información al grado de madurez del niño o niña, a su 
ritmo de lenguaje y a las necesidades que se proyecten. 

- Es beneficioso fomentar hábitos higiénicos, de autonomía y de 
responsabilidad en la vivencia de la sexualidad. 

 
 
 

Por ELENA y L. M 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Por ALMU y LUIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio diario 
¿Cómo hacer del ejercicio 
algo divertido?. 
Convirtiéndolo en algo 
atractivo para nosotros. El 
deporte es una herramienta 
perfecta para este propósito, 
ya que aúna una actividad 
física  con un juego divertido. 
Tenemos que elegir qué 
deporte nos atrae más y 
después darle continuidad 
practicando un número de 
veces por semana. Como en 
todo, el término medio es lo 
adecuado. 
Abusar del deporte no es 
bueno. 

Reciclar 
El reciclaje es una actividad 
relativamente joven y está en la 
conciencia de todos hacer de esta 
actividad cotidiana una colaboración 
eficaz para alcanzar el objetivo 
deseado. El objetivo del reciclaje es 
que los materiales obtenidos de este 
proceso vuelvan a la cadena de 
producción y se fabriquen nuevos 
envases, papel, vidrio, etc.  
Pero nosotros en casa también 
podemos reciclar, por ejemplo de los 
residuos sólidos podemos obtener un 
humus natural, de las latas podemos 
hacer unos preciosos ceniceros y del 
vidrio unos botes decorados para la 
cocina.    
 

 

Comer sano 
Una de las actividades más básicas que hacemos 
a lo largo de nuestra vida es la de alimentarnos. 
Por esta razón, se convierte en un hábito casi 
involuntario al que le prestamos escasa 
atención.   
Incluso, con la intención de hacerlo más 
atractivo, rellenamos estas comidas con 
alternativas muy apetitosas pero poco sanas. Mi 
consejo para comer sanamente es, 
sencillamente, prestar mas atención a lo que 
ingerimos y siempre hacerlo  lo más variado 
posible. Comer chocolate es sano, siempre y 
cuando no se convierta en un vicio alimentario.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 SOPA DE LETRAS 

  Localiza las siguientes 
enfermedades mentales: C B A G H O P U G M O R U 

L P S L I N G O M E T I C 
E S Q U I Z O F R E N I A 
P I D D L A G I A M O U G 
T C A O G L A C I A C I O 
O O O P A C U L U P L A R 
M P C A N O R E X I A L A 
A A O T E H I T A R C C F 
N T H I G O L I A O R C O 
I I N A B L M C X M O U B 
A A C F G I X S S A F M I 
S O L N L S U P A N O G A 
S A L U D M I C A I B O A 
N G B U A O P A T A I G A 
E D E P R E S I O N A N O 

 
 Acrofobia 
 Agorafobia 
 Alcoholismo 
 Anorexia 
 Bulimia 
 Cleptomanía 
 Depresión 
 Esquizofrenia 
 Ludopatía 
 Piromanía 
 Psicopatía 

 
 
 
 
 

 
                      RELACIONAR…                                           
 
Une con flechas estas enfermedades con su correcta definición 
 
Taquilalia                                                            Invención de palabras 
 
Bradipsiquia                                                        Impulso a realizar una acción compulsiva 
 
Neologismo                                                          Ralentización del pensamiento 
 
Obsesión                                                             Estado de ensimismamiento o retraimiento  
 
Autismo                                                               Hablar muy deprisa 
 
Anancasmo                                                           Pensamiento reverberante, reiterativo 
 
Anartria                                                              Incapacidad para hablar 
                                                                    
                                                    (Soluciones al final de la revista) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soy la voz de tu 
conciencia… 

Ten compasión de los 
más desfavorecidos. 

Sé generoso, haz 
el bien y no mires 
a quién,… 

…y bebe 
Coca-Cola

Esto de la globalización 
es un proceso imparable 

Hola Pilar, ¿Qué 
tal el “finde”? 

Pues así, así. Tuve que 
cuidar de mi hermanita. 

Si…es un rollo 
tener hermanos 
pequeños ¿verdad?

No. Si ella me 
dobla la edad. 
¡Pero es una vaga! 

 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
EELL  RROOLLLL  RROOYYCCEE  MMÁÁSS  ““VVIIEEJJEECCIITTOO””  DDEELL  MMUUNNDDOO  
  
El Roll Royce más viejecito del 
mundo fue fabricado en el año 
1904. 
Las características de este 
fabuloso coche son, entre otras 
cosas, que es un biplaza y tiene 
un motor de 10 caballos. 
Se vendió previamente a un 
coleccionista británico por 
500.000 € ¡Más de 830 
millones de las antiguas pesetas! 
“¡Quién fuera vendedor a 
comisión de este estupendo coche, porque yo me retiraba!”     
 
 
UN MOSAICO CON 95.000 FOTOS DE NIÑOS SONRIENDO 

 
¿Quién ha dicho que los alemanes son 
fríos? Alemania ha entrado en el libro 
Guinness de los Récords al crear un 
mosaico fotográfico de 40´3 m de largo y 
15 m de alto con los rostros sonrientes de 
95.000 niños. Dichas fotos han servido 
para dibujar la cara de uno de ellos. 
¡Desde luego hay que reconocer que la 
sonrisa de un sólo niño vale muchos 
mosaicos!                                

 
Por HAROA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
PURÉ DE ZANAHORIAS (4 personas) Por HAROA 
Necesitas… Pasos… 
▪7 zanahorias 
▪2 puerros 
▪6 patatas 
▪1 cucharada sopera rasa de sal 
  

Pasos… 
1. Pelar las zanahorias, los puerros y las patatas.  
2. Cortar en rodajas. 
3. Poner a hervir en una olla a presión (15 min.) o, 

en su defecto, en una cacerola (30 min.). 
4. Retirar del fuego y colar las hortalizas sin 

tirar el agua con las que se han cocido. 
5. Triturar los puerros, patatas y zanahorias. 
6. Sazonar al gusto. 
7. Añadir el agua que hemos colado en función 

del espesor que nos guste. Si nos gusta más 
bien líquido, añadir más cantidad de agua. 

 
¡Os encantará este 
plato tan sano y 
sencillo! 

 
 
 
 
 
MAGDALENAS DE LIMÓN (15 magdalenas) 
Ingredientes… 
▪6 cucharadas de aceite. 
▪250 gr. de harina 
▪3 huevos 
▪6 cucharadas de azúcar 
▪ Corteza de limón 
▪ Levadura 
▪ Papel rizado para magdalenas 
Procedimiento… 
¡Atención golosos; ahí va un regalo muy dulce en forma de postre para todos vosotros! 
Antes de que la boca se os haga agua, atentos a los pasos. 

1. Mezclar en un bol las 6 cucharadas de aceite y azúcar. 
2. Añadir los huevos. 
3. Pasar la harina por un colador para evitar que más tarde salgan grumos al 

mezclarla con el resto de los ingredientes y añadirle levadura (medio sobre). 
4. Cortar la corteza de limón en pequeños trocitos y añadirlos a la mezcla anterior. 
5. Precalentar el horno a 180º durante 20 min. 
6. Mientras, rellenar cada papel rizado con la masa resultante sólo hasta la mitad 

porque en el horno crecerá. 
7. Una vez que el horno esté caliente introducid la bandeja donde hayáis colocado 

los papeles rizados en el horno y esperad 20 minutos. 
 

Advertencia: ¡no abráis el horno durante los primeros 15 minutos, sino las magdalenas no 
crecerán!. Cuando tengan un color dorado, pinchadlas. Si el tenedor sale limpio, las 
magdalenas estarán listas. ¡Que os aproveche! 
 
 



 
 

HISTORIA____________________________________ 
 
El autor fue Juan de Villanueva, autor del cercano Jardín Botánico. El proyecto actual data 
de 1786, y es una de las cimas del Neoclasicismo Español. El 19 de noviembre de 1819 se 
inaugura discretamente el Museo con 311 cuadros expuestos.  
Durante el Siglo XIX y buena parte del XX vivió una situación de cierta precariedad. Los 
años 80 concidieron con la restauración de muchas pinturas de Velázquez y en los 90 se 
reformó el tejado enteramente. En 1995 se encargaría su modernización a Rafael Moneo. 
En 2007, siguiendo el Proyecto de Rafael Moneo, se ha culminado la mayor ampliación del 
Museo en sus casi doscientos años de Historia. Esta ampliación ha supuesto cambios 
sustanciales para el Edificio Villanueva, centrándose en una ampliación hacia el claustro de 
Jerónimos (El Cubo de Moneo), de forma que el Museo cuenta con una superficie nueva para 
actividades complementarias. La ampliación se presentó el 27 de Abril de 2007, si bien la 
inauguración oficial no tuvo lugar hasta medio año después, el 30 de Octubre de 2007. 
Actualmente cuenta con 7800 obras maestras, así que es el Museo del Mundo con más obras 
maestras por metro cuadrado. 
 
ALBERTO DURERO. AUTORRETRATO 
 

Biografía. Nació en Núremberg en 1471 y murió en 1524 en su 
lugar de nacimiento. Es un artista del Renacimiento Alemán 
conciliador con el Renacimiento Italiano del que destacaba la 
medida y la geometría. Comenzó su formación con su Padre en un 
taller de Xilografía y dibujos para las planchas de madera. 
Después encontró trabajo en Suiza, y realizó ilustraciones como la 
llamada “Nave de los locos” (1494), destacan los autorretratos de 
esta época. En 1494 va a Italia, de esta época es la llamada serie 
del “Apocalipsis” ya en Alemania. Durante su segundo viaje a 
Italia (1498) le encargaron “La Fiesta del Rosario” (1506). Ya en 
Núremberg podemos destacar ”Las Tablas de Adán y Eva”(1507) 
entre otras obras, también en el Museo del Prado. Entre1520  y 
1521 realizó  un  viaje a Aquisgrán y los Países Bajos en  busca de 
mecenas. 
 

Comentario de la imagen seleccionada: Es un óleo sobre tabla, pintado en 1498, mide 
52 cm de alto y 41 cm de ancho, siendo así el más pequeño de sus autorretratos. Me gusta 
este cuadro porque representa un hombre joven, con cuidada presencia y elegantemente 
vestido; según  las crónicas el rostro no está retocado, está pintado tal cual es él. El cuadro 
está pintado con todo detalle, se nota en el traje que lleva: en la camisa, en la parte delantera; 
en la sobrecamisa,; en la capa, con un cordón que le cruza la parte alta del pecho hasta el 
hombro, y un gorro a rayas con una borla. Tal prestancia le confiere un status más alto del 
que tenía el artista en la época en que lo pintó. 
 
 
 
 
 
 
 

El museo se encuentra en el triángulo del arte de Madrid, en Pº del Prado, s/n. El 
horario  es de Martes a Domingo de 9 a 20h. El precio es de 6 euros, siendo la mitad 
con carnet de estudiante o carnet joven. La entrada es gratuita de Martes a Sábado de 
18 a 20 horas y domingos de 17 a 20h., menores de edad y jubilados, todos los días. 
La Web del Museo es www.museodelprado.es.

 
 



 
 
 
CHARLTON HESTON 

Por L. M 
Charlton Heston fue un ser humano de contrastes. El actor que encarnó a tantos 
héroes épicos del cine, se labró también una imagen pública muy controvertida. 
Su atractiva figura se irguió majestuosa en la gran pantalla, pero su nombre 
personificó la línea dura del conservadurismo americano. Nacido en Evaston 
(Illinois), en 1924, Charlton Heston comenzó a actuar en la escuela 
cinematográfica. Tras la II Guerra Mundial, en la que sirvió en la fuerza aérea, 
comenzó a trabajar en Broadway. Después decidió probar suerte en Hollywood.  
Indudablemente su participación en Ben-Hur (Wlllian Wyler, 1959) constituye 
la carta de presentación más impactante dentro de su prolífica filmografía. La 

producción que estableció el récord no superado de más premios Oscar en una sola película, supuso 
sin duda la cima de la popularidad y del reconocimiento de Charlton Heston. 
El actor que dijo su frase más conocida fuera de los escenarios – “sólo me la quitarán de mi mano fría 
y muerta”, en referencia a su arma–, se retiró de la vida pública con un discurso en el verano del 2002, 
aunque en 2003 volvió  a aparecer ante las cámaras para recibir, de manos de George Bush, la Medalla 
de la Libertad, máxima condecoración civil de EE.UU. Finalmente, a los 84 años de edad, la 
enfermedad degenerativa que le diagnosticaron en 2002 (Alzheimeir)  terminó con la vida de uno de 
los últimos actores legendarios de Hollywood el 6 de abril del 2008. 
 
A pesar de ser un fantástico actor y haber protagonizado muchas películas sensacionales, no siento 
simpatía a nivel personal por este actor, ya que no comparto en absoluto su opinión sobre la tenencia 
de armas.  

 
TÍTULOS CLAVE DE UNA TRAYECTORIA ESTELAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Biopic, del inglés Biografic Picture, biografía, es un genéro cinematográfico que narra o adapta 
biografías de diversas personalidades universales. 

-“Julio Cesar” (1950). No fue su primera película pero sí la que le dio a 
conocer. 
-“Cuando ruge la marabunta“(1954).Una de sus más logradas interpretaciones 
de tipo duro y viril. 
-“Los 10 mandamientos” (1956). Heston pasa del tocado egipcio a abrir las 
aguas del Nilo. 
- “Sed de mal” (1958). Una joya del séptimo arte dirigida por Orson Wells, en 
la que dio vida a un mexicano atrapado en un infierno de sordidez.  
- “Ben-Hur” (1959). Cuadrigas, galeras, encuentros con Jesucristo, 
homosexualidad latente, un Oscar: un largometraje que él nunca pudo olvidar. 
- “El Cid” (1961). A pesar de la anterior, siempre dijo que su filme favorito era 
este “biopic” (1) de Rodrigo Díaz de Vivar rodado en España. 
- “55 días en Pekín” (1963). Aventuras en una China recreada a las órdenes de 
Nicholas Ray. 
- “El planeta de los simios” (1968). Una desoladora reflexión sobre el ser 
humano, que marcó un antes y un después en la ciencia ficción. 
- “El planeta de los simios”  (2001). Requerido por Tim Burton, se pasó al  
“enemigo” e hizo de mono en esta nueva versión de aquel gran clásico. 
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PLÁCIDO DOMINGO 
Por Elena 
 
Plácido Domingo Embil nació 1941 en Madrid. Hijo de cantante de zarzuela, a 
los 8 años se trasladó a México donde sus padres formaron su propia compañía 
lírica. A los 14 años ingresó en el Conservatorio Nacional. 
Carlos Moretti le aconsejó que cambiara de barítono a tenor. Más tarde ingresó 
en la Compañía Nacional de Ópera. Allí se prendó de Marta Ornellas y se 
casaron a  los pocos meses de haber hecho su debut con la Traviata, 
interpretando su primer gran papel. 

Sus éxitos en la sede de la New York City Opera, en el Lincoln Center, marcaron un hito en su 
incipiente carrera.  
Al año debutó en España con “”La mulata de Córdoba” en el Liceo de Barcelona y llegaron las 
grandes premiers como divo del bel canto. Durante la década de los 70, la agenda del tenor se llenó 
con actuaciones en los teatros de las principales ciudades del mundo. Destaca su interpretación de 
“Otelo”. A lo largo de los 80, dio conciertos en estadios y grandes auditorios, grabó discos con 
cantantes de country o pop como John Denver, Paloma San Basilio o Julio Iglesias, intervino en 
programas de televisión de Carol Burnett o Frank Sinatra y participó en versiones cinematográficas de 
títulos como “La Traviata”, “Otelo” o “Carmen”. La idea de “divulgar” masivamente la ópera 
funcionó con el concierto de clausura del Mundial de fútbol en 1990 y las dos giras mundiales que 
realizó junto con Joseph Carreras y Luciano Pavarotti, de las que editaron dos discos, bajo el nombre 
“Los Tres Tenores”, los cuales fueron superventas. 
Hombre polifacético por excelencia, buscaba ser el “Leonardo Da Vinci” de la ópera. Recibió el 
Príncipe de Asturias de las Artes en 1991, es Doctor Honoris Causa por varias universidades y 
caballero de la medalla de oro de la Villa de Madrid, entre otros muchos premios.  
 
Una de mis aficiones es la ópera, procuro ir con frecuencia. Es por ello que Plácido Domingo es uno 
de mis cantantes favoritos. He seguido su trayectoria desde que soy pequeña y creo que ha aportado 
mucho al mundo de la música. 
 
IÑAKI GABILONDO 

Por Tere 
 
José Ignacio Gabilondo nació el 19 de octubre de 1942 en San Sebastián. Desde que 
era niño le fascinaba el mundo de la comunicación y años después se licenció en 
Periodismo por la universidad de Navarra.  
Con 21 años inició su carrera en la radio y cuatro años más tarde se puso al frente 
de la dirección de Radio Popular (COPE) en San Sebastián. Con 27 años, era 
también nombrado director de la Cadena SER en Sevilla, lo que le llevó a dirigir los 

Servicios Informativos de la emisora. Posteriormente, se incorporó a los de Madrid para dirigir Hora 
25  y en 1980 acabó siendo director. También se hizo cargo de los informativos de Televisión 
Española, donde vivió momentos claves en la historia de España como el golpe de Estado del 23-F. 
Las tensiones políticas y la debilidad del Gobierno de Calvo Sotelo forzaron su salida de TVE. 
Después se convirtió en director general  de Radio Televisión 16, cargo que abandonó en 1983 para 
volver a la SER. 
El 22 de septiembre de 1986 se hizo con el programa que definió su vida: “Hoy por Hoy” que batió 
todos los récords de audiencia de la historia de la radio española. Al mismo tiempo trabajó en TVE y 
en 1996 en Tele 5 donde hizo las entrevistas del informativo de Luis Mariñas.  
Además de todo ésto, nunca se pierde los grandes acontecimientos; siempre hace un programa 
especial el día de las elecciones y cada año presenta la gala de los Premios Ondas. En ésta última, ha 
sido premiado en cinco ocasiones; el quinto premio al mejor programa de difusión nacional por “Hoy 
por Hoy”.  
En 2005, publicó un libro sobre las entrevistas más relevantes realizadas a lo largo de su trayectoria 
profesional llamado Testigo de la Historia.  
El 30 de agosto de ese mismo año, abandona la radio para presentar y dirigir el informativo nocturno 
del canal Cuatro. Gabilondo asegura que será en esta cadena donde finalice su vida laboral. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz. Sin miedo sientes que la suerte va contigo, sin miedo a 
ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo… lo malo se nos va volviendo bueno. 
 
 
 
 
 
Si quieres las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. 
 

…como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin 
miedo, las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las 
yemas de los dedos podemos de puntillas tocar el universo, si, 
sin miedo se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están 
tan lejos. Si somos como niños…  

…las calles se confunden 
con el cielo. Y nos hacemos 
aves, sobrevolando el suelo, 
así sin miedo, si quieres las 
estrellas vuelco el cielo. No 
hay sueños imposibles ni tan 
lejos si somos… 

Artista: Rosana 
Álbum: Lunas Rotas 
Titulo: Sin miedo 

MUSICA PARA  
LA ESPERANZA. 
La música es utilizada en determinadas 
ocasiones como un vehículo para transmitir 
emociones de todo tipo, pero siempre de 
una manera más directa, impactante y sin 
rodeos. En definitiva, una muestra de lo que 
queremos gritar a los cuatro vientos pero 
que, por una u otra razón no nos atrevemos 
a hacer. En este número Rosana nos alienta 
a no tener miedo para conseguir ser más 
felices. 

Sin miedo sabes que la suerte 
esta contigo, jugando con los 
duendes abrigándote el 
camino. Mejor vivir sin 
miedo. Sin miedo, lo malo se 
nos va volviendo bueno… 



 
 

 
                                                              SOLUCIONES PASA EL TIEMPO 
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C B A G H O P U G M O R U 
L P S L I N G O M E T I C 
E S Q U I Z O F R E N I A 
P I D D L A G I A M O U G 
T C A O G L A C I A C I O 
O O O P A C U L U P L A R 
M P C A N O R E X I A L A 
A A O T E H I T A R C C F 
N T H I G O L I A O R C O 
I I N A B L M C X M O U B 
A A C F G I X S S A F M I 
S O L N L S U P A N O G A 
S A L U D M I C A I B O A 
N G B U A O P A T A I G A 
E D E P R E S I O N A N O 
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Taquilalia: Hablar muy deprisa. 
Bradipsiquia: Ralentización del pensamiento. 
Neologismo: Invención de palabras. 
Obsesión: Pensamiento reverberante, reiterativo.  
Anancasmo: Impulso a realizar una acción compulsiva, 
producir gruñidos y balbuceo ininteligibles.   

EN LA BIBLIOTECA … 

 
RECOMENDACIONES CULTURALES 

 
Título: El Hobbit 
Autor: J. R. R. Tolkien 
Argumento: Si te gustó El Señor de los Anillos, este librito te encantará. El tío de Frodo, Bilbo Bolsón, se 
encuentra con un extraño anillo cuando se va de aventuras. Con un grupo de enanos, a la caza del peligroso 
dragón blanco Smaug. 
 
Título: Blade Runner (1982) 
Director: Ridley Scout 
Sinopsis: Película futurista, una de las mejores de su género. Harrison Ford interpreta a un cazador de 
replicantes, androides avanzados que se han evadido del sistema. Ciencia- ficción y cine negro mezclados con 
una gran maestría. 

 


