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Surfeando la prensa 
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Los nombres de las operaciones policiales 

Siempre me he preguntado por qué a las operaciones policiales les ponen los nombres que les ponen: que si 
Gürtel, que si Malaya, que si Operación Nécora…Pues bien, resulta que los apelativos son elegidos, 
generalmente, por los propios policías que llevan las investigaciones o sus superiores, que rivalizan en ingenio y 
en cachondeo. Así, por ejemplo, a las operaciones contra la droga en Galicia se las empezó a conocer por 
“Operación Nécora”, porque todos sabemos que crustáceos abundan por esas tierras; o la “Trama Gürtel” que es 
un juego de palabras entre el apellido del principal encausado, Correa, y la citada palabra que significa cinturón 
en alemán, y que se le ocurrió a uno de los primeros agentes que investigaron el caso por aquello de que “la 
correa siempre va con el cinturón”. ¿Os imagináis alguna operación policial en nuestra Red? ¿Cómo la llamarían? 
¿”Operación electroshock”? ¿”Trama Freud”?... 

 

Desaparición de animales 

Si el mes pasado os hablaba de la desaparición de las golondrinas, este mes he leído, con la misma preocupación, 
que las abejas y los burros catalanes también están desapareciendo. Según un estudio de Greenpeace, el uso de 
insecticidas, de nuevo, y la aparición de la avispa asiática (los asiáticos nos están invadiendo en todos los terrenos 

) están acabando con la población de abejas  y, lo que es peor, con los cultivos dependientes de la polinización 
de estos insectos (casi tres cuartas partes de esos cultivos). 

Lo de los burros catalanes es otra cuestión diferente. No hay ninguna otra especie que les quiera colonizar ni 
insecticidas que acaben con su vida. En la época en la que vivimos ya no se utilizan los burros como antiguamente 
y sus ventas han descendido, según explican desde la reserva Fuives, Centro Mundial del Asno Catalán. Esta 
reserva se ha visto obligada a recortar su número de burros, porque debido a la dichosa crisis era insostenible 
mantener a todos los que tenían. ¿Y si cambiáramos los caballos de nuestros coches por burros y viniéramos a 
trabajar en ellos o a hacer la compra en burros? Jajaja, aunque lo que no me puedo imaginar es hacer un Bilbao-
Barcelona en burro; será mejor seguir utilizando nuestros vehículos y ohhh, lo siento por los burros catalanes. 

 

Más animales 

Seguimos con animales, es increíble todas las noticias sobre animales que se han publicado este mes. Pues bien, 
resulta que la televisión ha curado a una osa panda que estaba deprimida. Al parecer, la osa empezó a mostrar 
síntomas de depresión cuando otra osa que vivía con ella en un zoo de una ciudad china fue trasladada y se 
quedó sola. A nuestra protagonista sus cuidadores le pusieron una televisión en el que mostraban durante horas  
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imágenes de otros osos pandas y poco a poco fue recuperando sus costumbres y su “bienestar”. Oh, ¡qué bonito! 
Por cierto, los pandas son otra de las especies en mayor peligro de extinción del planeta. 

 

¡Cuidado cuando vayas al servicio! 

A partir de ahora cada vez que vaya al servicio miraré muy detalladamente al agua del retrete no vaya a ser que 
aparezca una serpiente. Esto es lo que le pasó a una chica en Narón (La Coruña), que mientras hacía sus 
necesidades en el váter de su casa una serpiente la mordió en la nalga. ¡Menudo susto! Me imagino que lo tuvo 
que pasar fatal pero, lo siento, no pude evitar sonreír cuando leí la noticia. Y yo que pensaba que estas cosas sólo 
pueden pasar si te vas a un viaje diferente de los que tienes que hacer tus necesidades en cualquier sitio… 
¿Estará la serpiente nadando por el Cantábrico dirección a Euskadi?  

 

Hablemos de sexo 

Tal y como decía aquel programa de la televisión ahora hablaremos de sexo. En el Reino Unido una recién casada 
tuvo que acudir a urgencias porque se sentía “exhausta y nerviosa” después de un orgasmo de dos horas. Me 
imagino que al principio estaría encantada pero terminó convirtiéndose en algo “agotador”; y mientras ella 
“sufría”, a su “encantador” marido no se le ocurrió otra cosa que grabar en video el momento y subirlo a 
internet; desde luego, a éste le mandaba yo la serpiente de La Coruña para que le hiciera una visita… 

 

Eurovisión 

Para finalizar y como el mes pasado os volveré a hablar de Eurovisión. Finalmente ganó el/la representante 
austriaca. La verdad es que no era una de mis favoritas, tenía muy buena voz pero la canción, al más puro estilo 
James Bond, no era de las mejores (para mi gusto, por supuesto). Creo que este año se ha premiado más un 
estilismo, una imagen rompedora, muy diferente y totalmente transgresora. 

 

Eurovisión y fútbol 

De todas formas, lo que quiero destacar también es que desde el 11 de mayo ya se sabía que el Atletico de 
Madrid ganaría la Liga y el Real Madrid la Champions. Resulta curioso leer que la primera vez que Austria ganó 
Eurovisión, allá por 1966, los dos equipos madrileños se repartieron los trofeos tal y como se los han repartido 
este año  (Atletico-Liga y Real Madrid-Copa de Europa); y aún hay más, el Betis terminó aquel año colista al igual 
que éste y descendió a Segunda; y el Deportivo de La Coruña ascendió a la máxima categoría. Este año la 
temporada en Segunda todavía no ha acabado pero el conjunto gallego va segundo y puede conseguir de nuevo 
el ascenso. Más casualidades, ¡imposible! 
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Quino, Príncipe de Asturias 

Aunque la intención de esta sección es comentar noticias curiosas, no quiero dejar pasar esta oportunidad para 
destacar el gran trabajo que desde hace ya unos cuantos años viene desarrollando el humorista grafico conocido 
como “Quino”, padre de la famosa “Mafalda” y que este año ha sido reconocido con el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades. He pasado muchas horas de mi vida con “Mafaldatxu” y, aunque 
algunas viñetas ya me las sé casi de memoria, cada vez que las leo provocan en mí los mismos sentimientos. 
Gracias Quino. 


