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V ENGANZA DE MU JE R: Y...
¿TU QUIEN ERES?
tu foto entre todas estas
y devuélveme el resto.
Gracias"
Ante todo, no perder la
compostura...
Y después.. "toma candela, manué"...
Yo creo que a ningún
hombre se nos ocurre una
venganza tan señorial y
bien planificada como
esta...

La noticia parece asombrosa,
pero parece que es real o al
menos así lo atestiguan algunas publicaciones.

Probablemente nos hubiéramos hundido en la miseria, si es nuestra novia
quien nos manda un e-

“Si Ud. fuma un paquete de
cigarrillos está aportando más
para resolver los problemas
sociales del país. La gente
debería entender: los que fuman y los que beben están
haciendo más para apoyar al
Estado”, indicó Kudrin.
El consumo de cigarrillos y
alchol en Rusia ya es elevado:
un 65% de los hombres fuma
habitualmente y el ciudadano
medio consume 18 litros de
bebidas alcóholicas al año,
sobre todo vodka, según estadísticas oficiales. (1)
Al menos hay un político que
se atreve a decir algo que todos
pensamos, que si no fuera por
la gran cantidad de dinero que
supone el tabaco y el alcohol,
hace tiempo que sería ilegal.

(1).- http://www.elmundo.es/
elmundo/2010/09/02/
internacional/1283444146.html

mail como ese, hubiéramos dejado de afeitarnos
durante una semana, para
demacrar aún más nuestra
cara y que todos sintieran
lastima de nosotros... ¡De
lo mal que lo estamos
pasando!...
En cierta ocasión, la amiga de
una prima de una cuñada de un
vecino que tuve, me contó que a
la hija de la suegra de una prima
segunda que vivía cerca de una
amigo de un amigo, le ocurrió
que se enamoró de un argentino,
que pasaba temporadas en España y temporadas en su país.
Cierto día, la muchacha recibe
un e-mail de él, en el que le dice
que lo lamenta muchísimo, pero
que no puede llevar la doble
vida que lleva, que le gustan
demasiado las mujeres como
para ser el hombre de una sola,
y que cada vez que va a su país,
"se acuesta con toda la que pi-

lla", esto lo decía con otras palabras más "finas", por lo que le
rogaba que le devolviera todas
las fotos que tuviera de él.
Ella, aunque dolida, sabe mantener el tipo, y al día siguiente se
dedica a pedirle a sus amigas y
compañeras de trabajo, una foto
de sus novios, incluso a los
amigos les pide fotos de ellos,
cuando ya tenía en torno a unas
cuarenta o cincuenta fotos, las
metió en una caja que iba dirigida a su ex-novio argentino, con
una nota que decía:
"Lo siento, pero no recuerdo
exactamente quien eres, busca

Nos compraríamos Valeriana
en pastilla, ya que no tenemos valor de comprar algo
más fuerte, nos vaya a hacer
daño, y poder decir lastimeramente, me tuve que tomar
anoche tres pastillas para
poder dormir...
En fin...

Fotografía: http://
www.freedigitalphotos.net
Autor: xedos4
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EL JODIDO YEBENOV
El Apolo XI fue el proyecto
espacial que puso por primera
vez a un hombre en la Luna.

lunar y Columbia para el
módulo de mando.” (Wikipedia)

Su tripulación “estaba compuesta por el comandante de
la misión Neil A. Armstrong,
de 38 años; Edwin E. Aldrin

En Rusia surgió una leyenda
urbana respecto a este primer
aterrizaje lunar, según la cual
el Eagle sufrió una avería que

Jr., de 39 años y piloto del
LEM, apodado Buzz; y Michael Collins, de 38 años y
piloto del módulo de mando.

impedía que los dos astronautas (solo dos se posaron en la
Luna, el otro se quedó en el
modulo de mando) pudieran
volver, entonces apareció
Profiri Yebenov, un cosmonauta que se había quedado
en la Luna después de haber

La denominación de las naves, privilegio del comandante, fue Eagle para el módulo

tenido una avería en su nave.
Yebenov les ayudó a arreglar
el Eagle y gracias a ello pudieron volver al modulo de
mando y de regreso a la Tierra.
La leyenda urbana deja de ser
creíble cuando añade que el
ruso iba desnudo.
El cosmonauta ruso Gregori
Grechko llegó a preguntar a
Edwin E. Aldrin si la historia
era cierta, este asombrado, se
reiteró en que no había

encontrado ningún tipo de
vida en el satélite.
Lo que no sabemos es si
Aldrin sabía que Yebenov
significa “jodido” en ruso.

Leyendas urbanas: ¿Por qué no existe el premio Nobel de Matemáticas?
El famoso
químico sueco,
empresario e
inventor Alfred
Nóbel decidió
que gran parte
de su fortuna
fuera se repartiera entre un
premio anual a
cinco personas,
cada una de
una especialidad y cuyo
trabajo hubiera
sido un gran beneficio para la
humanidad. (El sexto premio,
el de economía, fue introducido por el banco sueco algunos
años más tarde)
Los primeros premios Nóbel
se dieron el 10 de Diciembre
de 1901, cuando se cumplía el
quinto aniversario del fallecimiento de tan ilustre personaje.
Desde entonces mucho se ha
especulado cual podría ser el
motivo por el que Alfred
Nóbel dejó fuera una materia
como las matemáticas.
A falta de una explicación por
parte del creador de los premios, la gente empezó a inventarlas.

La que más aceptación tuvo, fue la
de que su esposa
tuvo un amante, en
concreto, el matemático sueco Gosta Mittag-Leffler,
de bastante renombre en su país.
Esta leyenda urbana se cae por su
propio peso, Nóbel
nunca tuvo esposa.
Pero queriendo “rizar el rizo”,
si bien es cierto que no se
casó nunca, si es cierto que
tuvo una “amiguita”, una
mujer de Viena llamada Sophie Hess, pero no hay ninguna
prueba que pueda relacionar a
la señora y al matemático.
Dado que esto tenía poca
consistencia, las “malas lenguas” pensaron que todo se
debía a que a Nóbel no le caía
muy bien Mittag-Leffler, ya
que lo dos pertenecían a la
misma sociedad, y seguramente sería uno de su beneficiarios si se otorgaba ese
premio, pero nuestro químico
se marchó de Suecia en 1865
cuando el otro aún era estudiante.

Dejándonos de leyendas urbanas, pero siguiendo con las
especulaciones, los motivos
reales por los que Nóbel no
incluyó a las matemáticas
podrían ser varios:
* Nóbel estableció premios
solo a aquellas actividades
que a él le interesaban realmente, y las matemáticas no
era una de ellas.
* El rey de Suecia Oscar II ya
había creado un premio que
se concedía a un destacado
matemático, y Nóbel no creyó
que debía de competir con
este.
* Nóbel estableció que sus
premios se darían a aquellos
que consiguieran importantes
descubrimientos e invenciones, las matemáticas se pueden considerar demasiado
teóricas.
Cuando no encuentres una
explicación a alguna cosa o
alguna actitud de alguien
inventa una historia en la que
intervenga el sexo, seguro
que todos se la creerán.

Nóbel
estableció
premios solo a
aquellas
actividades que
a él le
interesaban
realmente, y las
matemáticas no
era una de
ellas.

Fotografía: http://
www.freedigitalphotos.net
Autor, foto luna y mano: Salvatore
Vuono

Autor, foto libro y gafas: Simon
Howden
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EL RUIDITO DEL COCHE
Una de las cosas para temer
es el que de pronto aparezca
un ruido en tu coche, ya que
por lo general es la señal de
una avería que va a afectar
considerablemente tu bolsillo.

lesto, por lo que no dudó en
llevarlo al taller oficial, quienes tras poner el motor en
marcha y “enchufarle” todos
los cables que tenían, no lograban encontrar nada.

Sin embargo, en esta ocasión,
el ruido empieza nada más
salir del concesionario con un
flamante Jaguar.

Sin embargo cada vez que se
llevaba el vehículo, aquel
horrible ruido lo seguía martilleando.

¡Pues eso es lo que le ocurrió
al protagonista de nuestra
historia!

Nuestro protagonista entra en
cólera, por lo que el taller se
ve obligado a buscar y buscar, incluso si para ello tienen
que desarmar el coche pieza a
pieza

Y cuando abren el panel de
una de las puertas, pueden
comprobar como de una arista
metálica cuelga una botella de
cristal con un papel dentro.
Aquel papel ponía:

Con un jaguar recién estrenado ya tenía un ruido que mo-

“¡Por fin la encontraste rico
cabronazo!”
Esta historia ya me la contaba
mi padres con un pequeño
cambio.

día de trabajo y no era un Jaguar sino un Barreiros, que
para los “viejos del lugar” les
recordaré que posteriormente
pasaron a ser Simca.

La botella la había colgado un
trabajador que era su último

EL MERCURIO ROJO: LA LEYENDA DE LAS ALTAS ESFERAS
(OTA: El texto entrecomillado
y en cursiva ha sido copia textualmente de distintos sitios de
Internet, en todo momento se ha
respetado, la ortografía y expresiones utilizadas.)

Hay leyendas que ponen los
"pelos de punta", bajo mi
criterio esta es una de ella...
... Se trata del mercurio
rojo...
Es curioso averiguar que los
propios estados se encargan
de difundir e incluso potenciar determinados mitos, algunas veces con una buena
justificación como puede ser
para detener a algún asesino o
terrorista como el caso de La
«célula islamista» de Barcelona buscaba material químico para atacar a España o
Marruecos en el año 2004.
En otras ocasiones se difunde
como excusa para justificar
una acción como el ataque a
Irak, ya que había facilitado a
terroristas este material altamente peligroso.
También, no solo somos los
simples mortales de a pie
quienes nos dejamos engañar
por este tipo de mitos sino

que a veces son los propios
gobiernos los engañados,
como ocurrió en 1997 a Radovan Karadzic, víctima del
«timo del mercurio rojo»
¿Pero que es el mercurio
rojo?
Según wikipedia:
"El mercurio rojo, sustancia
o compuesto del mercurio que
teóricamente, puede producir
bombas sucias. (...)"
Pensar que pueda existir una
sustancia de estas características es algo que debería de
quitarnos el sueño, pero todo
hace indicar que no es más
que una leyenda surgida durante la guerra fría en la
Unión Soviética, que sin embargo está tan arraigada que
cuando los medios de comunicación hablan de ello, no se
preocupan en desmentir la
existencia de ese misterioso
mercurio rojo.
Si nos ponemos a investigar
por Internet nos encontraremos que prácticamente todos
están de acuerdo en que se
trata de un mito pero sin embargo, esto no hace que la
preocupación desaparezca:

"Miembros del Instituto para
la Investigación de la Paz de
Estocolmo piensan que el
desarrollo de este tipo de
armas es hoy totalmente factible. Muchos otros científicos
no se muestran muy seguros
de ello y creen que no se trata
más que
de otra
historia
heredera
de la des-

millones de las antiguas pesetas
o lo que es lo mismo sobre unos
300.000 dólares.

información de la Guerra
Fría"

existe?

¡No esta nada mal, para algo
que no existe!
Seguramente estará o debería de
estar en el Guines de los
récord como el
mayor precio
de una sustancia que no
existe.
¿O tal vez si

(Texto completo: http://
www.alpoma.net/tecob/?
p=106)

Si es cierto que el mercurio rojo
no existe…
¿que me decís de la imagen de
la superior...?

A pesar de todo esto, el precio del mercurio rojo por U%
SOLO GRAMO es de
aproximadamente unos
200.000 Euros, más de 33

¡Un termómetro rojo!...
Si, es verdad...
... Pero no se trata de mercurio...
Es un termómetro de alcohol
coloreado de rojo...
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ROMASANTA: EL HOMBRE LOBO ESPAÑOL
“El hombre lobo, también
conocido como licántropo, es
una criatura legendaria presente en muchas culturas
independientes a lo largo del
mundo. Se ha dicho que este
es el más universal de todos
los mitos (probablemente
junto con el del vampiro), y
aún hoy, mucha gente cree en
la existencia de los hombres
lobo o de otras clases de
“hombres bestia”. (1)

o simplemente una apariencia
poco tranquilizadora.” (2)

voradas por un
lobo.

En el caso de España, el
lobo está muy ligado a la
cultura de nuestro país,
especialmente en algunas
zonas del norte, y lo que

Romasanta dijo
haber sido victima
de una maldición
cuando joven que
lo convertía en un

muy pocos saben es que en
este país hubo un juicio en
el que se dictaminó que el
acusado era un hombre
lobo.

lobo.

El hombre lobo es una de
las figuras más aterradoras
que las personas nos pode-

Un hipnólogo francés que
había seguido el caso, envía
una carta al ministro pi-

mos imaginar, ya que no
estamos hablando de un
animal o una bestia, sino de
un persona que se transforma en algo diabólico para
hacer daño a otras personas.
%o se trata de una creación
moderna debido a la mente
de un escritor a guionista de
Hollywood, todo lo contrario viene desde tiempo muy
remotos.
Los Asirios ya tenían en su
mitología un personaje parecido llamado Ekimmu, en
otros lugares, en donde no
abundan los lobos, los hombres se convertían en otras
especies, así en Rusia podemos encontrar el hombreoso, en África el hombreleón, en Asia los hombrestigres ...
Siempre han causado tanto
terror que “durante la Edad
Media todo lo que se necesitaba para ser acusado de
hombre lobo era tener orejas
puntiagudas, abundante vellosidad, dientes muy agudos

El juicio dura aproximadamente un año en 1856 es
condenado al garrote vil y a
indemnizar a los familiares
de las victimas.

diendo su perdón, dado que
el acusado actúa de ese modo motivado por un enfermedad denominada licantropía y que no era responsable de sus actos.
%os estamos refiriendo a
Manuel Blanco Romasanta,
nacido el 18 de %oviembre
de 1809 en Regueiro, una
aldea de Orense.
Fue sastre hasta que se dedicó a la venta ambulante
tras el fallecimiento de su
esposa.
Su fama asesina se difundió
rápidamente y todo el mundo lo señalaba como vendedor de “unto”, grasa humana.
Fue capturado y juzgado,
reconociendo haber cometido 9 asesinatos, en los que
empleaba las manos y los
dientes, llegando incluso a
comerse los restos.
El estado en que se encontraban las victimas hacía
pensar que habían sido de-

Esto unido a las quejas de
su abogado, hace que la
Isabel II le libre de la pena
capital por la de cadena
perpetua.

En el 2004 se
hace una nueva
versión, titulada
“Romasanta, la
caza de la
bestia“
bestia“

En 1971 se lleva a cabo la
primera versión cinematográfica por el director Pedro Olea e interpretada por
José Luis Lopez Vazquez.
En esta versión se le cambia
el nombre al asesino por el
de Benito Freiro y la película se llama el bosque del
lobo.
ENLACES A LOS ARTÍCULOS COMPLETOS:
(1).- http://es.wikipedia.org/
wiki/Hombre_lobo
(2).- http://
terror.territoriodelobos.com/
hombres_lobo.php

Fotografía: http://
www.freedigitalphotos.net
Autor:graur razvan ionut
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LA PELÍCULA PORNO DE BARBRA STREISAND
Por los años 90, comenzaron
a circular en revistas las imágenes de un película porno
realizada por Barbra Streisand
cuando aún no era conocida.
Se trataba de fotografías un
poco borrosas y granuladas
sacadas de algunos fotogramas de una película en blanco
y negro de los años 70, en ella
aparecía una muchacha con
una abultada y ganchuda
nariz.
Al tratarse de una nariz muy
peculiar, alguien creyó ver en
ella cierto parecido con la
actriz Barbra Streisand.

Realmente la cara de la muchacha no es precisamente lo
que más se puede ver en la
película y apenas sale unos
segundos y malamente, por lo
que la identificación no se
puede asegurar.

cat” en 1970, en la que también participaba la actriz porno Marilyn Chambers

El manager de la actriz contestó cuando le preguntaron al
respecto, que su representada
nunca había realizado ningu-

Las leyendas urbanas sobre actores,
políticos y personajes famosos son
muy comunes, y por lo general no

na película de ese tema y que
todo se trataba de una falacia,
que lo más que hizo fue una
escena de desnudo en la película “The Owl and the Pussy-

buscan otra cosa que desprestigiarlo.

EL ARBOL DEL AHORCADO
Esta leyenda me la contó un
compañero de instituto y
decía que había ocurrido en
su pueblo, un pueblo de Málaga y que se la había oído
contar a sus padres.
Esta misma historia la he
leído, pero se trataba de un
profesor de una escuela y se
desarrollaba en Inglaterra.
Un campesino acuciado por
las deudas había estado pidiendo ayuda a sus vecinos y
amigos, pero nadie se la daba,
cuando la situación económica llegó a ser extrema, el
hombre no vio otra salida que
suicidarse ahorcándose en un
árbol.
Cuando sus convecinos lo
encontraron le ofrecieron las
más honrosas pompas fúnebres que pudieron o consideraron que podían permitirse.
A partir de aquel día, fueron
muchos los que al pasar junto
al árbol volvían a ver a aquel
campesino, con la soga al

cuello, y sus ojos abierto
mirándoles fijamente.
Por la noche, lo cortijos cercanos oían el ruido que producía la cuerda al balancearse
sobre la rama, a pesar de
encontrarse a bastante distancia.
En una reunión decidieron
cortar el árbol para evitar
volver a tener que soportar tal
visión y sonido.

ramas.
Nadie quería pasar por allí
especialmente solo y los niños no querían jugar en las
cercanías.

En todos los
pueblos y
ciudades hay

De donde provienen todas
estas leyendas es difícil de
saber, como dije al principio,
en todos los pueblos hay alguna leyenda al respecto y
siempre hay alguien que conoció a la victima.

alguna leyenda
que ha pasado
de generación
en generación.

Entre todos lo derribaron y se
lo llevaron del lugar.
Aquella misma noche, el
sonido de la cuerda volvió a
escucharse.
A la mañana siguiente, el
árbol seguía en su lugar.
Varias veces procedieron a
cortarlo, pero por la noche el
sonido continuaba y a la mañana siguiente el árbol estaba
intacto.
Fueron muchos los que aseguraron que habían visto al
ahorcado colgando de sus

Fotografía: http://
www.freedigitalphotos.net
Autor:maple
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UN GRUPO DE HACKER TIENEN TUS DATOS Y
AMENAZAN CON PUBLICARLOS
Desde Estados Unidos me
llega el siguiente email, enviado por un amigo:
(El nombre del grupo de hacker lo he cambiado por
XXXXXX)
"Su nombre y todos sus datos
han sido incluida en la lista
del grupo de hacker
XXXXXX.
Para poder borrar sus datos
de esta lista, usted tiene que
reenviar este mensaje a 10
personas, cada vez que lo
haga, nos llegará a nosotros
una copia y eso será el justificante de que hizo lo que le
dijimos.
Por si no se toma en serio
este mensaje, le diremos que:
Tenemos la clave de MSM y

por lo tanto a todos los servicios, así mismo, su nombre
completo, y su dirección,
dado que MSM guarda todos
estos datos del modo más
simple y fácilmente descifrable, a partir de esto, comprenderá que no nos ha sido
nada difícil obtener su número de la Seguridad Social.
También hemos tenido acceso
a su número de cuenta del
banco y los pins de sus tarjetas.

Fotografía: http://
www.freedigitalphotos.net
Autor:prozac1

Una vez haya seguido
estas fáciles instrucciones, sus datos serán
borrados definitivamente de nuestros
listados y no tendrá
que preocuparse de
nada."
Hay que reconocer que
cada vez son más originales estos email,
por supuesto no hay que
creerse nada de ello.

La seguridad
Si usted no envía este mensaje a 10 amigos en menos de
45 minutos, consideraremos
que no nos ha creído y todos
sus datos se harán público a
través de nuestra web, para
que los integrantes de nuestro
grupo tenga accesos a ellos y

El problema es que a pesar de
que se avisa por todos lados
que nunca se reenvíen los
mensajes, todavía hay muchas
personas que "por el si acaso"
lo hace.

informática es
una de las
cuestiones que
cada día
preocupa a más
personas.

operen como consideren.

DEJA A SU NOVIA EMBARAZADA Y PAGA EL SEGURO DEL
COCHE
dad?...
La noche oscura
es buena compañera silenciosa de
dichos actos...
Sin embargo, en
ocasiones, los

En Italia, una pareja daban
riendas sueltas a su amor,
manteniendo relaciones dentro de su coche, cosa que es
habitual en todas las partes

lugares en los que
las parejas dejan
sus coches, suelen
estar llenos de
peligro, en especial el de que
otro conductor despistado te
golpee con su coche...
Y esto fue lo que le ocurrió a
esta pareja italiana, que en

del mundo...
¿Quien no ha estado alguna
vez en un vehículo dando
riendas sueltas a su fogosi-

pleno "acto" recibe el impacto
de otro vehículo, el muchacho, del susto eyacula dentro
de la muchacha, acto que se

materializa a las pocas semanas, con una prueba positiva
del "predictor"...
Ni cortos ni perezosos, la
pareja denuncia a la compañía
de seguro del vehículo que les
golpeo, para que se haga cargo de la manutención del
futuro bebé y de los gastos
ocasionados por la boda...
MORALEJA: Hay una cosa
que se llama profiláctico.
La historia circuló y nadie se
planteó la falsedad de esta,
que por otro lado, no se puede
demostrar, sin embargo, hay
pistas que hacen pensar que
todo es un cuento...
La noticia se dio incluso por

alguna agencia de noticias,
pero en ningún momento,
se nombra a los protagonistas, ni al conductor despistado, ni siquiera a la propia
compañía de seguro, tampoco se da cuenta de cual es
el resultado de la sentencia,
ni se sabe cuando ni donde
fue la boda...
La noticia es muy vaga y
recuerda otras historias de
hace muchos años, como
aquella en que el padre pilla
a la hija y al novio, haciendo el amor en las cuadras y
le da una patada en el culo
al muchacho, lo que provoca que eyacule y deje embarazada a la muchacha...
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TRÁFICO TE LLAMA POR TELEFONO MIENTRAS CONDUCES
DADO!!!
Todos conocemos la norma
que prohíbe hablar por teléfono móvil a los conductores.
Pues bien, ahora deben prestar especial atención a esto,
si no quieren ser severamente
multados: Al parecer, la
Guardia Civil de Tráfico ha
instalado dispositivos para
provocar llamadas a móviles
y multar a los infractores.
La DGT estaría utilizando
dispositivos de barrido de
frecuencias para hacer sonar
Todos sabemos de los peligros de llevar a cabo determinadas acciones mientras conducimos, como por ejemplo
el habito de hablar por teléfono móvil.

En Aragón, Tráfico multa a
307 conductores por hablar
por teléfono al volante e
incluso se llegan a situaciones
que podrían hasta parecer

Hasta hace unos años, nadie
se había planteado el que
pudiéramos hablar libremente
sin necesidad de estar conectados a través de un cable,
actualmente si no llevamos
esa cajita con pantalla en
nuestro bolsillo o en las manos, nos sentimos incómodos.

en bicicleta .

En España,
y supongo
que en muchos otros
países, las
autoridades
han tenido
que intervenir ante la
cantidad de accidentes que
estaba provocando este hábito
y por ello, está terminantemente prohibido usar el móvil
mientras se conduce, hasta el
punto que:

teléfonos móviles en un radio
de 20 metros. Si el conductor

Cuando
digo que
no es
original
es porque
ya venía
apareciendo por
Internet
hace algún tiempo y seguramente alguien encontró el
texto y se ha encargado de
volver a difundirlo.
"ATE>CIÓ>: TE>GA> CUI-

Imaginaros que recibimos un
e-mail en el que nos advierte
que en determinadas calles de
la ciudad, la policía esta esparciendo unos polvitos con olor a
almendra que cuando los respiramos, nos genera una necesidad inaguantable de asesinar al
que tengamos más a mano para
después poder detenernos y
que si vamos paseando tranquilamente y de pronto nos
llegar ese olor, lo que tenemos
que hacer es aguantar la respiración y salir corriendo, pero
que no caigamos en la tentación ya que esta medida
la han tomado debido al
complemento de cerca
de 500 Euros que les dan
cada vez que detienen a
un asesino.

cómicas como Multa de 96
euros por hablar por el móvil

Todo esto es a cuento de un
e-mail que recibí hace unos
días y que no podría ser más
absurdo, pero que sin embargo estoy seguro de que muchos incrédulos se lo creerán
y se encargaran de divulgarlos.

do, pero que sin embargo muchos hacen.

atendiera la llamada, sería
detenido por agentes de la
Guardia Civil, pudiendo ser
penalizado con una multa de
más de 300 euros, contemplándose incluso la retirada
del permiso de conducir.
Por favor, no contesten nunca
a un móvil conduciendo, mucho menos si desconocen la
procedencia de la llamada...
Difundan este mensaje a tanta gente como conozcan!!!"
Lo curioso de este e-mail es
que no te advierte sobre una
terrible enfermedad o un implacable asesino o sobre un
temible timo o engaño, sino
que te advierte sobre que no
hagas algo que esta prohibi-

En los dos nos advierten
de que no hagamos algo
prohibido, ¿donde está la diferencia?...
En el concepto que tenemos de
lo que esta bien y de lo que
esta mal, para la mayoría de
los mortales, el asesinar es una
acto repudiable, pero el hablar
por teléfono mientras se conduce es una aventura arriesgada en la que te arriesgas a que
te multen, pones en peligro tu
vida y la de los demás, pero
como eres algo más que Superman, a ti nunca te pasan esas
cosas... Casualmente pensaban
lo mismo todos aquellos que
han tenido un accidente por ese
motivo...
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27 DE AGOSTO 2010: ¡OTRA VEZ FALLARON LAS LUNAS!

Dos lunas el 27 de agosto
2010
27 de agosto ocurrirá lo que
el mundo entero está esperando ….
El planeta Marte será más
brillante en el cielo nocturno
a partir de agosto.
Se verá tan grande como la
Luna llena a simple vista.

Lo que comenzó siendo una
broma, en mi familia se ha

más cerca” y un ojo bien
entrenado es posible que

convertido en un ritual, en
una noche festiva, todos los
27 de agosto nos sentamos
en nuestra hermosa terraza,
preparamos una cena especial, después refrescos, zumos y chucherías una mesita con todas nuestras cáma-

llegara a verlo “un poquito
más brillante”…

ras de fotos y de vídeo preparadas, y todo para esperar a las dos lunas que como
cada año se predice en infinidad de e-mail que circulan libremente llenando
nuestros buzones de correo.
Y como todos los años,
planeamos en secreto cual
va a ser la mayor tontería
que vamos a hacer para
fotografiarnos y grabarnos.
¿De donde surge esto?
En el año 2003, se dijo que
el 27 de agosto el planeta
Marte estaría tan próximo a
la Tierra que podríamos
disfrutar de un espectáculo
“fuera de serie” ya que se
verían dos lunas en nuestro
cielo.
¡Y realmente ocurrió!…
Marte estuvo “un poquito

A pesar de que en mi casa
sabíamos que esto no era
más que una de esas muchas leyendas urbanas que
circulan por internet, a
modo de broma quisimos
celebrarlo y no perdernos
tan magistral espectáculo, a
partir de aquel año, todos
esperamos con ansia que a
nuestro correo llegue el email de rigor, para imprimirlo y vanagloriarnos que
hemos sido el primero en
recibirlo.
A pesar de que todos estos
correo “chorras” siempre
me llegan a mi, llevo dos
años perdiendo esta competición.
¡Dejémoslos de historias
familiares y vallamos al
grano!
El mensaje de este año decía:
Tal como fue anunciado en
Internet, 23 de junio de 2010:
Hola a todos,

Esto ocurrirá el 27 de agosto,
cuando Marte está comprendido en 34.65M millas de la
tierra.
Asegúrese de ver el cielo el
27 de agosto a las 11:00 PM
(Hora Local Emiratos Árabes
Unidos).
La próxima vez que Marte
puede llegar tan cerca está en
2287.
Comparte esto con tus amigos
como se lo pierdan no tendrán oportunidad de volverlo
a ver.
Todos los años dice lo mismo, es más ningún año a
nadie se le ocurre transformar las millas en kilómetros, aunque si hay una
variación, por cierto muy
original, y es la de que acla-

A pesar de que
todos estos
correo
“chorras”
siempre me
llegan a mi,
llevo dos años
perdiendo esta
competición.

ra que eso ocurrirá a las
11:00 PM hora local en los
Emiratos Árabes.
También venía acompañado
de una foto, que no se trata
de otra cosa más que de dos
satélites de Saturno.
¡Da igual que sepamos que
no va a ocurrir, pero pasamos una noche estupenda!

Fotografía: http://
www.freedigitalphotos.net
Autor:prozac1
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EL MONSTRUO DEL LAGO NESS PODRÍA HABER MUERTO
¡Así, sin anestesia de ningún
tipo!

científicos temen que esté
muerta… ¡¡¡¡¡¡!!!!!

El 6 de enero de 2010, el
Dailyrecord.co.uk nos daba
los Reyes Magos con esta
noticia:

Se basan en que “solo hubo
un avistamiento decente el
año pasado” lo cual a los
interesados ya les preocupa,
dado que seguramente afecta-

“El fin de Nessie: Los investigadores temen que el monstruo del Lago Ness pueda
estar muerto”
Lo cual no me diréis que no
es impresionante, toda la vida
pensando que Nessy no existía y ahora resulta que los

rá al número de turistas que
todos los años visitan el lago,
antes tenían un aliciente ser
uno de los pocos afortunados
que han tenido la “visión” del
monstruo… ¿Que interés
tendría visitar un lago sin
monstruo?

Por ello, su
club de fans
prefiere pensar
que Nessy se
está tomando
unas vacaciones.
Por nuestra
parte estamos
intentando ponernos en contacto con Nahuelito para ver
si nos puede confirmar o
desmentir la noticia.

La noticia apareció en el Dailyrecord.co.uk el 6 de enero
de 2010.

KENIA: NÚMEROS DE TELÉFONOS QUE TE PUEDEN CAUSAR LA MUERTE
Se ha originado un gran alboroto en Kenia cuando se empezó a difundir un mensaje de
móvil en el cual advertía que
si atendías a las llamadas que
se producían desde una serie
de números que venían relacionados, morirías inmediatamente, debido a una descarga
de radiaciones de alta frecuencia que te provocarían
una hemorragia cerebral.
Las autoridades han tenido
que intervenir diciendo que,

evidentemente, todo es mentira y que la población puede
estar tranquila, ninguno de los
números que se indica en el
SMS corresponden a ningún
abonado, ni están en uso en el
país.
Variantes de este mensaje se
produjeron en el 2007 en
Pakistán, y tengo que reconocer que allí eran más originales, ya que este mensaje advertía de que si atendías la
llamada, los hombres se que-

darían impotentes y las mujeres embarazadas.
La noticia sale publicada en el
NewsTimes Africa y Daily
Nation
No hay referencia a esta noticia
en ningún otro
medio que no sea
de Kenia, al menos hasta el momento en que se
ha escrito este
artículo.

UN NÚMERO DE TELÉFONO ASOCIADO A LA MUERTE
Una compañía de teléfono de
Bulgaria ha decidido suspender de actividad y no volver a
asignárselo a ningún cliente
un número de teléfono, en
concreto el 0888 888 888, ya
que en los últimos 10 años,

de la compañía de teléfono
Mobitel, la misma empresa a
la que pertenece el número,
falleció a la edad de 48 años
de cáncer, a pesar de que no
se ha podido demostrar nada
anómalo en sus negocios,

sus tres últimos
“propietarios” han muerto
trágicamente.

dicen que el teléfono fue
tratado con una sustancia
radiactiva que le provocó
dicho cáncer.

El primero fue Vladimir
Grashnov, exdirector general

El segundo fue Konstantin

Dimitrov, un jefe de la mafia
búlgara, que fue asesinado a
tiros por un ciudadano de los
Países Bajos, mientras comía,
se insinúa que la mafia rusa
tuvo algo que ver en el asunto.
El tercer infortunado fue
Konstantin Dishliev, un hombre de negocios turbios, que
fue asesinado en un restaurante, después de que fuera

interceptado un cuantioso
cargamento de drogas.
Ese número de teléfono ha
sido suspendido y no volverá
a ser asignado a nadie.
La compañía de teléfono no
quiere hacer declaraciones.
La noticia apareció publicada
en Telegraph.co.uk
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PUEBLOS QUE NO EXISTEN PERO AYUDAN A QUE NO SE
LES "PIRATEE"

Y si buscáis encontraréis
hasta su web en España.

1.- Los piratas que asaltan

Pero de lo que voy a a hablar

barcos y ha tenido que ir una
fuerza multinacional a intentar detenerlos.

hoy es de la "piratería" de
cosas con derechos de autor
en los años 30.

2.- Los "piratas" o "pirateo"
de archivos con derechos de
autor en internet

¡Ya existía, sí!

3..- El partido Pirata... ¡Existe
este partido político, no me lo
estoy inventando!... Hace
unos días, tuve noticia de ello
hace unos días viendo el concurso "¿Quiere ser millonario?" en el que una concursante dijo pertenecer a él. He
buscado y he encontrado...
"El Partido Pirata sueco quiere entrar al Parlamento Europeo para terminar con todas
las restricciones de intercambio de archivos a través de
Internet, y para sorpresa de
todos, podría lograrlo." (La
voz.com.ar)

cación de mapas, la Rand
McNally, publicó uno en el
que aparecía ese mismo pueblo, la Esso le denunció por
copiar sus mapas.

Este es el caso de los mapas
publicado en los años 30 por
Esso y del pueblo de Agloe,
que se encontraba marcado en
un cruce de carretera de una
zona del estado de Nueva
York.
Por este motivo cuando otra
empresa dedicada a la publi-

Lo que la Esso
no sabía es que
su pueblo
fantasma
antipirateo

Las empresas que publicaban
mapas de carretera, el único
modo que tenían de saber si
sus impresiones eran copiadas
por otras empresas que también lo hacían, era introduciendo detalles falsos en
ellos, como por ejemplo un
pueblo que no existía.

Fotografía: http://www.freedigitalphotos.net

Autor: luigi diamanti

Actualmente esta muy de
moda el termino "piratería":

realmente se
había
registrado en la
administración
Lo que la Esso no sabía es
que su pueblo fantasma antipirateo realmente se había
registrado en la administración, cuando un señor, seguramente pensando que allí iba
a ir en un futuro esa población, y queriendo ser el primero, construyó unos almacenes.
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MULTAS POR LLEVAR CD PIRATAS EN EL COCHE
Hace tiempo se corrió la noticia de que estaban multando a
aquellos conductores que
tenían CD piratas en su coche, lo que provocó, como
suele ocurrir siempre, que
muchos cogieran esos CD que

En la web
Derechos y
deberes nos
encontramos
dos respuestas que dan
expertos a

guardaban en la guantera y
los hicieran "desaparecer por
si las moscas".

este discutido asunto:

Desde el principio, me extrañó esta noticia ya que no
apareció en ninguno de los
periódicos que habitualmente
solía leer y por Internet solo
habían rastro de ella en alguno foros.
En Leyendas de hoy dice
textualmente:
"LAS SA%CIO%ES SE
PODRÁ% RETIRAR PRESE%TA%DO LOS ORIGI%ALES E% U% PLAZO DE
TRES DÍAS E% CUALQUIER DELEGACIÓ% DE
TRÁFICO. (...)"
Que dan la noticia como cierta.
En Barrapunto.com, se preguntan si será cierto, sin embargo, titulan su artículo del
siguiente modo:

"Los CD-R's en casita, que en
el coche nos multa"
Estamos ante un rumor muy
extendido que nadie puede
confirmar, aunque lo normal
es que siempre haya una amigo que diga conocer a un
primo del cuñado de su vecino al que realmente multaron.

En la primera dice:
(Los textos
entrecomillados y en
cursiva son
copiados
textualmente
de su sitio de
origen, incluidas faltas de ortografías y
de expresión)
">adie te puede multar por

etc....) supone un delito, y si
no échale un vistazo al artículo 270 del actual Código
Penal (...) Sin embargo, en

llevar un CD pirata en el
coche, ya que no existe ningun tipo de multa en la Legislacion sobre esto, otra cosa
seria que quisiesen perseguir
este tipo de delito,(delito
relativo a la propiedad intelectual Artº270 del Codigo
Penal), con lo cual te podrian

este tema pasa como en el
tema del consumo de drogas:
se persigue principalmente a
los grandes comerciantes de
este mercado ilegal (...) Lo de
que haya que demostrar en 3
días que esas copias son verídicas, es lo primero que oigo,
y no me parece muy coheren-

revisar el vehiculo y lo que
hubiese en su interior, ya que
el vehiculo no es considerado
domicilio privado (...)" (Ver
completo)

te con la Ley (...)" (Ver completo)

La segunda respuesta dice
entre otras cosas:
"Este es un tema muy polémico que últimamente está muy
"de moda". Te cuento: en
sentido estricto, el almacenamiento de copias ilegales de
una obra artística (un CD,
unas fotocopias de un libro,

Un detalle que
nos indica que
se trata de una
leyenda urbana,
en primer lugar
es lo repetitivo
de la historia

Ya sabéis que las leyendas
urbanas os persiguen y acosan
hasta que de una u otra manera os la creáis...
Estad preparados, porque es
posible que en la siguiente tu
seas una de sus victimas...
Fotografía: http://www.freedigitalphotos.net
Autor: Salvatore Vuono
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PASCUALITA, LA LEYENDA DE CHIHUAHUA
Se hizo tan famosa que
incluso un día se reunió tanta gente para
verla que tuvieron que
cortar el tráfico de la
calle.

NOTA:
No es posible añadir fotografías
de Pascualita a este artículo ya
que todas tienen sus derechos
reservados.

Era tanto el revuelo
que armó que incluso
llegó a ir la policía
para comprobar si
realmente era un maniquí el cuerpo de una
persona, le permitieron
revisarla y acabaron
afirmando que se trataba de un muñeco de
cera.
Sin embargo, esto no
fue suficiente para
callar las voces y las
mentes que preferían
creer en la leyenda.
En 1988, una mujer
entró en la tienda,

llados cuando pudieron ver a
Chonita la novia más hermosa
de todo el país.

Pascuala había embalsamado
el cuerpo de hija, al fallecer
justo el día que iba a contraer
matrimonio, y la tenía puesta,
vestida de novia en el escaparate de su tienda.

Tenía una cosa que la diferenciaba del resto de mujeres, y
era que, Chonita, realmente
no era una mujer, era un maniquí expuesto en "La Popular", una tienda de modas de
la ciudad.
Fue tal el asombro que causó
que pronto, la imaginación
del pueblo comenzó a desatarse, y muchos encontraban
parecido entre el maniquí y

Unos dicen que camina por
las noches y ella sola se cambia el modelo que lleva, otros
afirman que les sigue con la
mirada, los taxista que la han
visto cambiar de postura durante la madrugada, dicen que
incluso la han visto sonreir o
llorar.

que incluso llegó
a ir la policía
para comprobar
si realmente era
un maniquí el
cuerpo de una
persona

diciendo que su novio
le había disparado, y
que mientras se desvanecía lo último que
recuerda es el rostro de
Pascualita estando segura que
fue ella la que le salvó la
vida, desde entonces le reza
como si de un santo se tratara.
En 1993, un admirador de la
muñeca contrató un grupo
musical de rondas para que
durante más de dos horas
estuviera cantándole canciones para que no se sintiera
sola.
"La Popular, la casa de Pascualita" todavía existe y en su
web, no solo muestran su
catálogo, sino que cuentan la
historia.

Fotografía: http://www.freedigitalphotos.net

doña Pascuala Esparza Perales de Pérez, dueña de la tienda, añadiéndose que doña

revuelo que armó

Autor: luigi diamanti

El 25 de marzo de 1930, los
habitantes de Chihuahua, en
México, se quedaron maravi-

Era tanto el
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EL PROYECTO DE LA BRUJA DE BLAIR
En Málaga, durante la Semana de Cine que se celebra
todos los años, la han adornado muy bonita, parece ser que
los actores y demás se pasean
tranquilamente por las calles
y como suele ocurrir todos los
años, toda Málaga ha visto a
este o a aquel y yo nunca veo
a ninguno
Anoche cenaba en un restaurante de una calle transversal
de la calle Larios (calle principal de esta ciudad),cené:
jibia a la plancha, fritada de
verduras con gambas y pescado y ensalada tropical acompañado todo esto de cerveza,
¡no penséis que me lo comí
todo yo solo, mi mujer también me acompañaba!
Como suele ocurrir siempre
que quieres estar tranquilo, en
las mesas cercanas hay uno o
dos pesados que piensan que
sus míseras e insípidas conversaciones les interesan a
todo el mundo... ¡No podía
oír bien a mi mujer que la
tenía en la silla de al lado,
pero sin embargo a esos plastas los entendía perfectamen-

te!
Uno de ellos se hacía pasar
por un entendido en cine y
entre otra tontería que dijo,
habló de la película "las brujas de Braden", a sus sufridos contertulios les contó el
argumento y aseguró que todo
lo que ocurría en ella era
cierto.
Por el argumento pude deducir que se refería a la película

aparece primero el título y
después esta inscripción: En
octubre de 1994, tres estudiantes de cine desaparecieron en los bosques de Burkittsville, mientras grababan
un documental. Un año mas
tarde esta cinta fue encontrada." (wikipedia )
Uno de los protagonistas de la
cinta era la actriz Heather
Donahue

(Heather), MichaelWilliams
(Michael) y Joshua Leonard
(Josh)- fueron abandonados en el
bosque y terminaron suplicando
comida y abrigo. >o tenían guión,
sólo unas notas y las indicaciones
sobre sus personajes. Apenas manteníanrelación con los directores
Daniel Myrick y Eduardo Sánchez.
Estos determinaban los lugares en
los que el elenco encontraba las
instrucciones y su seguimiento se
realizaba mediante un sistema de

"El proyecto de la Bruja de
Blair" …

Otro de los actores fue Michael Williams

localización por satélite." (El mercurio )

Si no me llega a detener mi
mujer le hubiera explicado

Y el tercero fue Joshua Leonard que por cierto rompió

que no eran varias las brujas,

accidentalmente una de las
cámaras que se utilizaron para
el rodaje.

Cualquier cosa que pueda contar
no sería más que repetir lo mucho
que ya se ha escrito sobre esta
película... y escrito muy seriamente, no con la fantasía del "pesado"
que me tocó en la mesa de al lado
una noche que mi única pretensión

sino una sola y que no era de
"Bladen" sino de "Blair"...
supongo que "Bladen" lo sacó
de Blair y Salem...
Como él muchas personas
piensan que todo lo que ocurre en esa película es real, que

Como podéis ver en sus filmografías, siguieron trabajan-

tres estudiantes se internan en
un bosque y pasan "mil calamidades" y que después alguien encuentra las películas
que filmaron.

do después del rodaje de "El
proyecto de la bruja de
Blair", por lo que estan
"vivitos y coleando" no hay
nada de real en esa película,
ni siquiera la historia de la
bruja es real, todo es invención de un escrito.

"La película comienza con
una pantalla oscura donde

"Elrodaje fue peculiar. Los
actores - Heather Donahue

era cenar tranquilamente mientras
hablaba con mi mujer.
Espero que ese analfabeto tenga
oportunidad de leer este artículo y
se le caiga la cara de vergüenza
ante sus amistades.

LEGO INCLUYE A UN INDIGENTE EN SUS CAJAS
En el año
1992, el
Chicago
Tribune se
hace eco de
una noticia
en la que se
indica que
Lego, el
fabricante de bloques de
construcción más famoso del
mundo, estaba incluyendo la
figura de un indigente en
todas sus cajas.

Distintos empleados de empresas de venta de juguetes
aseguraban que era cierto, y
que incuso lo habían visto
ellos.
Al parecer la intención era la
de concienciar a los niños
sobre la realidad social que
les rodeaba.
Hay un detalle muy importante para dar po falsa la noticia,
y es que eran trabajadores y

nunca la empresas oficialmente quienes reconocían que
existía ese muñeco.
Lego tuvo que salir al paso de
esta leyenda urbana a través
de un portavoz que indicaba
que Lego hace volar la imaginación de los niños en escenarios que van desde la Edad
Media hasta los "confines de
la galaxia" y que en Legoland
solo viven gente feliz.

Buscando en el Chicago Tribune,
por si hubiera alguna reminiscencia
de aquella nota he encontrado otra
muy curiosa relacionada con Lego.
"Lego Jesús
Los feligreses de una iglesia sueca
ha realizado una figura de Jesucristo de un metro ochenta y dos
centímetros, para ello han empleado 30.000 bloques"

INOCENTADAS
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DÍA DE LOS INOCENTES (1988): MARADONA FICHA POR UN EQUIPO
SOVIÉTICO
En el año 1988 el diario Soviético Izvestia publicaba la
noticia de que Maradona, el
astro del fútbol argentino iba
a fichar por el Spartaks de
Moscú.
El equipo de fútbol iba a abonarle seis millones de dólares.
Con posterioridad publicó la
noticia de que todo había sido
una broma para el Día de los
Inocentes.
Sin embargo, Associated
Press difundió mundialmente
la noticia como real antes del
conocimiento de que todo

diario Soviético publicaba
una broma para ese día.
El real culpable fue la política
de apertura de Mijaíl Gorbachov.
Toda una broma que fue,
como en muchos otros casos,
tomada como real.
Muchos recordarán la publicación por primera vez en
España de un diario Soviético, que también resultó ser
una broma.

había sido una broma.
Era la primera vez que un

LAS LATAS DE COLA CADUCADAS SE VUELVEN AZUL
En 1996 la compañía Virgin Cola anunció que en aras de mantener la seguridad de
los consumidores habían integrado un sistema de última tecnología que hacía que
cuando el artículo estaba caducado la lata se volvería de color azul, por ello aconsejaban que no compraran ninguna lata de cola que fuera de este color.
Todo se trataba de una broma que tenía su intención, ya que pepsi había anunciado
que el nuevo color de sus latas sería azul.

LEYENDAS URBANAS Y
OTRAS HISTORIAS

Leyendas urbanas y otras historias

Reservados todos los derechos,
prohibida la reproducción total o parcial.
Si quieres recibir “Leyendas urbanas y
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otras historias” directamente en tu email solo tienes que notificárnoslo a:
Correo: leyendasurbanas@terra.es
Los e-mail facilitados se usaran
exclusivamente para recibir este boletín,
salvo que me ofrezcan una cantidad
indecente de dinero por ellos.

