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Surfeando la prensa 
 

Rosi Domínguez Casado 

 

 

Dormir la siesta por orden del alcalde 

Recuerdo que cuando era niña y pasaba mis veranos en el pueblo de mis padres en Zamora (imaginaos el calor en 
esa estación del año), mi abuela me castigaba porque yo no quería dormir la siesta y quería salir a la calle a jugar. 
Y allí me tenía que quedar yo, encerrada en casa hasta que el calor menguara (supongo que de ahí vendrá mi 
afición a la lectura porque leer era lo único que hacía mientras los demás echaban la siesta). Pues bien, hoy en 
día sigue sin gustarme, así que lo pasaría muy mal si tuviera que vivir en un municipio valenciano donde hay que 
echar la siesta por orden del alcalde. Según un bando municipal, se reclama a los ciudadanos silencio absoluto 
entre las 14 y las 17 horas y se pide que ni los niños salgan de casa para evitar hacer ruido y facilitar el descanso a 
sus vecinos. Y digo yo, ¿y si alguien tiene que hacer un recado indemorable durante esas horas y, por ejemplo, 
tiene que coger el coche, qué hace? ¿Y si ocurre una urgencia? No sé, no me imagino a los policías o a los 
bomberos empujando sus coches o camiones para evitar que los motores hagan ruido y despierten a los vecinos. 
En fin, creo que no se debería coartar el derecho de una persona a decidir entre echarse la siesta o no, bastantes 
prohibiciones hay ya como para que también decidan los políticos lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo 
libre. ¡Faltaría más! 

 

Un abrazo salvador 

Siempre he creído que los animales, sobre todo los perros, desprenden un amor incondicional hacia aquellos que 
están a su lado. Y gracias a ese amor y sobre todo a un “abrazo” que se dieron dos perros, se libraron de ser 
sacrificados. Os preguntaréis por qué, pues resulta que en Estados Unidos una persona estaba realizando 
fotografías en una protectora de animales cuando se encontró con dos canes que iban a ser sacrificados uniendo 
sus patitas como si se estuvieran dando un abrazo. La fotografía se hizo viral y un hombre que se conmovió con la 
foto decidió adoptarlos. ¡Qué bonito! ¡Me encantan los finales felices! 

 

La mochila de una chica 

Poneos en la siguiente situación: una chica está tranquilamente leyendo mientras espera a su tren cuando de 
repente alguien le hace una foto por la espalda en la que se ve un objeto que sobresale de su mochila. Ese 
alguien, que en mi opinión invade su intimidad, sube esa foto a una conocidísima red social y se crea un debate 
sobre lo que lleva en la mochila. Eso le ha pasado a una chica londinense y me pregunto yo, ¿a quién le importa 
lo que una persona lleve en su mochila? ¿No tenemos bastante con nuestra vida como para tener que 
preocuparnos  de,  permitidme  la  expresión,  “chorradas”  como esa?  Que  si es un aparato erótico, que si es un 



 

 

Lmentala 36. zk. / nº 36 – 2015eko azaroa/noviembre 2015                                                                                    2 
 
 

 

paraguas, que si es esto, que si es lo otro… ¡vaya debate más interesante!; insisto, ¡qué más da lo que lleve! A 
esto es a lo que nos llevan esas redes sociales de hoy en día en las que contamos toda nuestra vida con pelos y 
señales, a que las personas se dediquen a debatir el contenido de la mochila de una desconocida; y encima es 
una noticia que sale en la prensa. En fin, no hay más comentarios que hacer. 

 

“Sunburn Art” 

Ahora os voy a hablar del “Sunburn Art”. Es una nueva moda que está causando furor en Estados Unidos y que es 
algo así como tatuarse quemándose al sol. Al parecer, consiste en broncearse el cuerpo tapando con bloqueador 
solar determinadas zonas, para así formar figuras y parecer que el cuerpo está tatuado con figuras abstractas o 
incluso logotipos de superhéroes, marcas, etc,. Los dermatólogos ya han alertado de los peligros de esta moda, 
que van desde la aparición de manchas y arrugas hasta el desarrollo de cáncer. Yo no entiendo estas maneras de 
jugarse la salud únicamente por ir a la moda; y además, sólo van a lucir su cuerpo en época veraniega en la playa 
y las piscinas, así que ¿para qué quemarse la piel y arriesgarse a una grave enfermedad si sólo va a ser algo 
temporal? 

 

Un gran restaurante que no existe 

Una revista italiana ha puesto a prueba al conocido buscador de viajes TripAdvisor, publicando en él el perfil de 
un restaurante ficticio en una localidad italiana. Después de 10 comentarios favorables, el local se colocó en el 
primer puesto de restaurantes de la ciudad (por encima de otro de alta cocina que cuenta con más de 300 
críticas, de las cuales dos terceras partes lo califican de excelente). Según la revista esto demuestra la falta de 
control que existe sobre los comentarios que vierten los usuarios de estos buscadores. Al parecer no es la 
primera vez que ocurre un caso así en TripAdvisor. En 2013 un empresario británico también creó un falso 
restaurante para denunciar los fallos del método de recomendación de este sitio web, con casi el mismo 
resultado que el local italiano. Tengo que contaros que cuando dudo entre qué hotel elegir para ir de vacaciones 
siempre suelo leer las opiniones de otras personas a través de las diferentes páginas web que hay para ello, 
aunque reconozco que si a simple vista algo me gusta no suelo dar mucho crédito a las críticas negativas. La 
experiencia me ha demostrado que esas opiniones, para mí, no tenían justificación. También es verdad que cada 
uno somos de un padre y de una madre y lo que a mí me parece bien, a otra persona puede parecerle mal, así 
que en cuestión de gustos, no hay nada escrito; aunque no debemos creernos todo lo que leemos, sea positivo o 
negativo. 

 

Un padre permite que su hija muera 

Y hoy finalizaré con una triste noticia. Un padre ha dejado que su hija muera ahogada por no permitir que los 
socorristas la ayudaran. Según cuenta la noticia, la familia, de origen asiático, estaba pasando un día en una playa 
de Dubai, cuando la joven empezó a ahogarse. Los socorristas corrieron de inmediato hacia ella pero su padre, de 
constitución corpulenta, se debió de poner violento y se lo impidió ya que pensaba que si esos  hombres  tocaban 
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a su hija sería deshonrada, porque eran extraños. ¿Hasta qué punto se debe permitir que por tener unas 
determinadas creencias religiosas o morales pasen esas situaciones?. Ya sé que hay muchos casos donde se 
producen estas “leyes”, incomprensibles para los que no las compartimos, pero, ya lo he dicho más veces, la vida 
de las personas debería estar por encima de creencias, religiones, modas… Me resulta muy difícil creer que un 
padre prefiera ver a su hija muerta antes que “tocada por un desconocido” y me produce mucha tristeza. Por 
cierto, el padre fue detenido. 
 


