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…oooOOOooo…

CÁTEDRA DE DELIRAMENTOLOGÍA

Por R. O. de fecha 1 de diciembre de 2002 se crea la Cátedra de
Deliramentología, dentro de la Facultad de Ciencias Inútiles.

Se adjudica la titularidad de la cátedra a D. Al fredo Quesada,
cuyas meritorias aportaciones a  la FCI lo hacen acreedor de tan
sonada distinción.

La Cátedra de Deliramentología (lat. deliramentum, ‘disparate’) recoge las expresiones de la mente o la
conducta humana dudosamente derivables de la definición de “animal racional” que con cierta precipitación
otorga el DRAE al homo sapiens.

Alfredo Quedada ha recopilado numerosas noticias de la prensa que arrojan abundante luz sobre esa
línea de investigación.

Es importante aclarar que muchas de esas noticias entran decididamente en la línea de lo que se llama
“leyendas urbanas” (cuyo estudio merecerá también su cátedra en la FCI). Así sólo por citar un par de
ejemplos, el del abuelete de 105 años llamado a la escuela por un error informático, que vemos aparecer con
cierta frecuencia en la prensa desde los albores de la computación. O los gatos o perros millonarios por
herencia (situación contraria a la Ley).

Otrasnoticias responden a la realidad y se dan bien a menudo: el despido de la empleada del
Feyenoord por su relación sentimental tiene su paralelo en el de otra empleada de Cáritas por convivir
maritalmente con otra persona, que causó en su día cierto revuelo. La mujer que se desnuda ante Shimon
Peres fue un episodio largamente repetido con la moda del streaking. Los sorteos de nichos son una práctica
en muchos pueblos españoles, y los órganos mal colocados son una constante médica. En fin si la familia
inglesa desciende el conde Drácula, también lo hace la española (Juan Carlos es tataranieto de la reina
Victoria). Etc. etc.



                                             [B-35] Cátedra de Deliramentología                                3

NOTICIAS CURIOSAS E INSÓLITAS DE LA PRENSA

SEXO EN LA CABINA DE UN AVIÓN Y EN PLENO VUELO.
Los pasajeros no podían creer lo que estaban viendo cuando la semana pasada una pareja a

bordo de un vuelo de South African Airways (SAA) de Londres a Johannesburgo comenzó a tener
relaciones sexuales en medio de la cabina. La pareja, ambos de unos 40 años, bebió hasta
medianoche, cuando los auxiliares de vuelo se negaron a servirles más alcohol. Entonces la pareja
realizó sexo oral primero y luego el coito sobre un asiento reclinado.

(LNE, 1/6/1998)

DEMANDA A SU AMANTE POR ABANDONARLA TRAS TOMAR VIAGRA.
Roberta Burke, de 63 años, se enfrentó el pasado martes en un tribunal de Nueva York a su ex

amante, Frank "Sonny" Bemardo, de 70 años, al que demandó por abandonarla tras tomar Viagra,
medicamento contra la impotencia sexual. Burke le pide dos millones de dólares (unos 300 millones
de pesetas) por dejarla, al conseguir, por primera vez en cuatro años, superar su impotencia gracias
al Viagra. En su defensa, Bernardo alegó que él y Burke era “sólo amigos”, y rechazó que durante
años viviesen juntos y mantuviesen una relación de pareja.

(LNE, 18/6/1998)

UN HOMBRE DENUNCIA A UNA BAILARINA POR SER AGREDIDO CON SUS
PECHOS.

Era su despedida de soltero y terminó presentando una querella contra el establecimiento al
ser golpeado por los senos de una bailarina nudista. Paul Shimkonis, de 38 años, alegó tras el
impacto sufrir dolores en el cuello, según informó el diario Tampa Tribune. «Eran como dos
bloques de cemento. Me hizo ver las estrellas y luego no podía ver bien», comentó,

El accidente se produjo en el establecimiento Diamond Dolis, cerca de Clearwater (Florida),
donde acudió como invitado de honor. Sus amigos lo sentaron sobre una pequeña caja y le pidieron
que cerrara los ojos, recordó el querellante. Fue en ese momento que llegó la bailarina, que, sin
prevenirlo, saltó sobre Shmikonis y golpeó violentamente con sus voluminosos pechos el rostro del
denunciante. Este reclamó 15.000 dólares por daños e intereses, y alega haber sido desfigurado,
sufrir de angustia y no ser capaz de apreciar la vida.

Mientras, los propietarios del local prefieren tomarse la historia a la ligera.
(LNE, 3/7/1998)

LA BAILARINA QUE GOLPEó A UN CLIENTE CON SUS SENOS NO ES
CULPABLE.

La bailarina Tawny Peaks se libró de las acusaciones de haber lesionado a un hombre con sus
gigantescos senos. La disputa entre el demandante Paul Shimkonis y Peaks fue el caso central de un
programa de la televisión norteamericana en el que las partes se someten a un juez que supervisa el
caso ante las cámaras y aunque el dictamen no es oficial, los involucrados se comprometen a
aceptarlo. El juez tardó solo 20 minutos en dar su veredicto, después de que un oficial de la Corte
examinase los senos de la bailarina.

(LNE, 11/7/1998)

UN JOVEN DE MIAMI BATE EL RÉCORD DE PERMANENCIA EN UNA
MONTAÑA RUSA.

Richard Rodríguez, un estudiante de la Universidad estadounidense de Miami, batió el récord
mundial de viajes sin interrupci6n en una montaña rusa, tras permanecer montado en ella 770 horas
seguidas. Rodríguez realiza esta peculiar proeza en la montaña rusa Big Dipper, del parque de
atracciones de Blackpool, en el Reino Unido, y pretende continuar en ella hasta alcanzar las mil
horas de viaje. El anterior récord lo había conseguido el canadiense Norman Saint Pierre, que había
llegado a las 670 horas.
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(LNE, 26/7/1998)

PULGAS TRAPECISTAS Y BAILARINAS, EN EL úNICO CIRCO DE SU GÉNERO.
El Circo de Pulgas Cardoso, dirigido por la colombiana María Fernanada Cardoso, es único en

su género. En París se puede contemplar una boda, el lanzamiento de pulgas con cañón, el ballet o
los trapecistas que el público puede seguir gracias a una cámara de vídeo. También hay lugar para
una cena en que una pulga se alimenta de la sangre de la domadora.

(LNE, 28/7/1998)

UN JOVEN PONE UN CANDADO AL PENE DE SU AMIGO POR TEMOR A QUE
LIGARA A SU NOVIA.

EFE, Varsovia.
“En mis 42 años de profesional jamás había visto semejante cosa” declaró la médica

Bogumila Borecka, que quizás salvó el pene de un joven de 17 años quien, acompañado de su
madre, la visitó quejándose de fuertes dolores en las piernas. "Cuando el chico al fin se desnudó vi
con horror que tenía puesto un candado en los testículos y que, de no quitárselo de inmediato,
perdería irremisiblemente el pene que estaba casi negro e inflarnado", explicó la doctora. Los
médicos temen que quede estéril.

Al parecer todo sucedió por culpa de los celos, pues el detenido temía que su compañero le
quitase la novia y para impedir que hiciese con ella el amor le cerró con candado el pene.

(LVA, 29/7/1998)

UNA MUJER SE DESNUDA AL LLEGAR SIMÓN PERES A LA BASÍLICA DE LA
ANUNCIACIÓN.

Un recibimiento poco usual tuvo el ex primer ministro israelí Simón Peres durante una visita a
la basílica de la Anunciación como huésped de la ciudad de Nazaret, donde una peregrina de la
feligresía se desnudó al verlo llegar. El incidente se produjo poco después de entrar Peres a la
basílica que recuerda la anunciación del nacimiento de Jesús. La turista, en llanto, se quitó primero
la blusa y luego los pantalones al llegar la comitiva del dirigente laborista con el alcalde de Nazaret,
Ramaz Jarazi, antes de ser cubierta piadosamente por los custodios. Al parecer, se trata de un brote
psicótico o de delirio, frecuente entre los visitantes de Tierra Santa que se sienten “iluminados”
hasta sentir que encaman a Jesucristo, a la Virgen María o a otros personajes de los Evangelios, o
entre los judíos que creen ser el Mesías de la profecía bíblica.

(LNE, 5/8/1998)

DOS HERMANOS HOLANDESES LLEVAN 35 AÑOS SIN HABLAR CON NADIE.
Dos hermanos holandeses, Leo y Johanna Veldkamp, no hablan con nadie desde hace 35 años

y sólo entre ellos intercambían de vez en cuando algunas palabras. Entre las licencias que se toman
también llaman a sus tres caballos y a su perro por el nombre. Es una incógnita por qué los dos, que
residen en una localidad llamada Geldrop, rechazan todo tipo de contacto con el mundo exterior. La
granja donde viven desde su nifiez está completamente deteriorada, y el tejado se vino abajo en
1984. No tienen electricidad ni agua, no hay teléfono ni servicio y la correspondencia se queda sin
abrir. “La manera como viven es indigna de un ser humano, aunque cada uno puede vivir como
quiera” dice el agente de policía del pueblo.

(LNE, 5/8/1998)

SACERDOTES DESEAN PROHIBIR LA MARCHA NUPCIAL DE WAGNER.
Las marchas nupciales de Ludwig Mendelssohn y Richard Wagner deben ser prohibidas por

su exceso de sensualidad. Esto es lo que opinan los dirigentes de la revista Vita Pastorale,
publicación religiosa destinada a los párrocos italianos. Según ellos, es "indecoroso" que se permita
a los futuros esposos elegir composiciones musicales que parecen el "recuerdo de boda" colocado
en las iglesias y que, además, no han sido creadas con fines religiosos.
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(LNE, 8/8/1998)

EL FEYENOORD DESPIDE A UNA EMPLEADA POR SU RELACIÓN SENTIMENTAL.
La justicia holandesa autoriza al equipo de fútbol holandés del Feyenoord a despedir a una de

sus colaboradoras, Nicole Edelenbos, por estar unida sentimentalmente a un dirigente del Ajax de
Arristerdam, Maarten Oldenfolf, debido dque su relación es incompatible con la rivalidad de los dos
clubes. El Feyenoord podrá prescindir de los servicios de Edeleribos a partir del 1 de septiembre,
aunque tendrá que pagarle unos 16 millones de pesetas, menos de la mitad de lo que exigía la joven.

(LNE, 14/8/1998)

UNA INGLESA HALLA UNA LENTILLA PERDIDA EN 1992 EN SU OJO.
Una inglesa de 68 años ha encontrado la lentilla que había perdido hace seis en el interior de

su ojo izquierdo. Desde entonces la paciente usó otras lentillas, Los médicos dicen que la mujer
corrió riesgo de perder la vista, Según el especialista que la trató, "perder una lente de contacto en el
ojo no es nada nuevo, pero es la primera vez que se tarda tantos años en extraerse".

(LVA, 15/8/1.998)

UN HOMBRE PASA VARIAS HORAS CON LA CABEZA EN EL HUECO DE UN
ALTAVOZ.

El Cuerpo de Bomberos de Alicante rescató ayer a un hombre que permaneció durante varias
horas atrapado en el interior de su coche con la cabeza dentro de un hueco habilitado para la
instalación de los altavoces de música. Según fuentes de los hechos no se pudo precisar las
circunstancias que rodearon el caso ni la identidad del individuo.

(LNE, 18/8/1998)

UN GATO HEREDA 30 MILLONES DE PESETAS TRAS LA MUERTE DE SU
DUEÑA.

Un gato neoyorquino es el heredero de una mujer de 49 años de edad que ordenó que parte de
su fortuna estuviera consagrada "única y estrictamente al mimo y cuidado" de su felino. La
propietaria del animal, Kim Southworth, falleció el día 3 de agosto pasado, pero dejó a Ming unos
30 millones de pesetas que seguro pagarán la comida y unas atenciones de lujo. El afortunado fetino
ha quedado a cargo de un amigo de la mujer, Humberto Rubet, quien recibirá el dinero, cuando
transcurran 15 años o si el gato muere.

(LNE, 18/8/1998)

NIÑO DE 3 AÑOS CON PENE DE 22 CENTÍMETROS.
El niño de tres años Saúl Verástegui, que tiene un pene de 22 centímetros y a quien la prensa

ha bautizado como el niño superdotado, llegó ayer a Lima, donde fue ingresado de urgencia en un
hospital debido a que su miembro genital continúa creciendo. Saúl, un niño de tres años y 6 meses,
tiene el desarrollo físico de un adolescente, pues presenta vello axilar, púbico, voz gruesa y
espinillas en el rostro. Su pene que la semana pasada medía 21 centímetros aumentó un centímetro
más en los últimos días.

(LVA, 20/8/1998)

DENUNCIADO POR MALOS TRATOS UN GRANADINO APELLIDADO
CABALLERO GENTIL.

Una mujer granadina denunció a su esposo, que curiosamente se apellida Caballero Gentil,
por darle un empujón y provocarle un hematoma en el brazo. Berta P. M., de 39 años, acusó
también a su marido de haberla maltratado de palabra durante años y de haber intentado pegarla en
más de una ocasión.

(LNE, 21/8/1998)
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UN ITALIANO SOBREVIVE 10 DÍAS DENTRO DE UN ASCENSOR SIN BEBIDA NI
COMIDA.

Los 120 kilos de la víctima jugaron a su favor.
Armando Piazza un italiano de 64 años, logró sobrevivir y se encuentra en buenas condiciones

tras pasar diez días encerrado en un ascensor estropeado en la estación de esquí de Sestriere (norte
de Italia) sin comida ni bebida, informó ayer la prensa italiana.

Piazza, guardia de seguridad de un hotel del Club Mediterranée que permanece cerrado en
esta época del año, se desplazó hasta el local para retirar algunos faxes y quedó bloqueado en el
ascensor, a casi dos metros del primer piso.

El hombre, que pesaba 120 kilos, perdió 15 durante el tiempo que permaneció encerrado hasta
que los carabineros le encontraron, alertados por una amiga de Piazza, intranquila por no haberle
visto. La víctima fue trasladada al hospital de Pinerolo (Turín) y a pesar de la pérdida de peso y los
síntomas de deshidratación, su estado es bueno. Los médicos creen que los 120 kilos le han
ayudado, pues su cuerpo no redujo con excesiva rapidez el consumo energético.

(LVA, 22/8/1998)

CURSO INTENSIVO DE RAP PARA MONJAS ITALIANAS.
Siete monjas salesianas de un convento de Palermo (Sicilia) viajarán a Roma para recibir

clases de música rap que les permitan “comprender mejor a la juventud” Como si fuera el guión de
la película Sister Act, las «hijas de María Auxiliadora» aprenderán el ritmo y también los pasos de
baile de mano de los más famosos raperos italianos, en un curso organizado en la capital italiana del
jueves al sábado próximos.

El curso, que reunirá a especialistas sobre las nuevas tendencias de la música moderna italiana
con clases de pop, rock y rap, ayudará a las monjas, según explicaron ellas mismas, a «comprender
y compartir los gustos de los jóvenes».

(LNE, 241811998)

RETIRAN EL CARNÉ A UN JUBILADO QUE CONDUCÍA A 1,6 KILÓMETROS
POR HORA.

Un tribunal de Barrisley, en el norte de Inglaterra, retiró el permiso de circulación a un
jubilado de 83 años, Douglas Illingworth, por conducir a 1,6 kilómetros por hora y formar un gran
atasco. Además, filingworth no pudo leer la matrícula de un vehículo a veinte metros de distancia.

(LNE, 26/8/1998)

UNA MUJER ITALIANA DA A LUZ EN LA CALLE Y NO SE ENTERA.
Roma.- Una italiana de 27 años dio a luz de pie, en medio de la calle sin percatarse de]

acontecimiento hasta que llegó al hospital. Según informó ayer, el director del centro médico de Los
Incurables de Nápoles, Luigi De Paola, el padre del niño, Antonio Nappello, volvió sobre sus pasos
hasta la puerta de su casa donde encontró, en un lago de sangre, a su hijo. El bebé, de casi tres kilos
de peso, llegó al hospital en perfecto estado de salud. Su madre pudo no enterarse por el dolor y las
prisas.

(LVA, 27/8/1998)

LOTERÍA FÚNEBRE PARA ASIGNAR NICHOS EN UN CEMENTERIO ITALIANO.
Secondigliano, localidad del cinturón metropolitano de la sureña ciudad italiana de Nápoles,

ha puesto en marcha la primera “lotería fúnebre” de la historia para sortear entre las flunilias de más
de 300 difuntos los nichos de su cementerio considerados como "privilegiados" por su ubicación.

"Decidimos sortear los nichos para salvaguardar el criterio de transparencia en un sector que
en Nápoles siempre se ha visto afectado por ‘enchufes’ declaró el presidente de la circunscripción
municipal de Secondigliano, Vincenzo Vanacore, "padre" de la iniciativa. Según la tradición
napolitana, donde el juego y la idea de la muerte están muy arraigados, los puestos mejores en los
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camposantos son los nichos bien situados, es decir, ni muy altos ni muy bajos, de forma que se
pueden limpiar con facilidad.

(LNE, 21/9/1998)

LOS MENDIGOS INDIOS PIDEN QUE SE RETIREN TRES MONEDAS DE ESCASO
VALOR.

Los mendigos indios han pedido al primer ministro del país, Atal Behari Vajpayee, que haga
retirar de la circulación las tres monedas de menor valor existentes en la India, explicando que con
los incrementos de precio, las piezas —de 5, 10 y 20 paisas— ya no valen nada.

(LNE, 21/9/1998)

DESPECHADO.
Un amante italiano despechado ha sido detenido después de haber empapelado la localidad

siciliana de Modica con carteles de la chica que le ha abandonado desnuda. Cineasta aficionado y
fotógrafo, Ninzio Licuzzo, de 31 años, incluía el teléfono de la joven en el cartel e invitaba al
público a que la llamara. Incluso en alguno de los carteles incluía la dirección de la muchacha.

(EP, 22/9/1998)

UN COCKER DE EEUU HEREDA DE SU AMO LA FORTUNA DE 750 MILLONES.
La justicia estadounidense va a tener que decidir, entre un viejo cocker o una mujer, quién

heredará una fortuna de 750 millones de pesetas. Marie Dana, de 32 años, y la perra Samantha de
13, compartieron durante seis años la vida de Sidney Altman, hasta la muerte de éste, el 10 de
febrero de 1.996. Altman legó en su testamento el grueso de su fortuna a Samantha y la mujer sólo
tuvo derecho a nueve millones de pesetas por año, que debe destinar a los cuidados caninos. El
abogado de la mujer, Cary Go1dstein, presentó a un juez una petición "inusual": "Pido al tribunal
que trate a mi cliente como a un perro".

(LNE, 24/9/1998)

MUSEO DEL CONDÓN.
Gerard Dubrac, alcalde de la localidad francesa de Condom, ha sabido aunar el sentido del

humor y el de los negocios. En lugar de enfurecerse como algunos de sus conciudadanos por las
permanentes bromas sobre el nombre de la ciudad, que coincide exactamente en su ortografia con la
del preservativo en francés, decidió rentabilizarlo creando en la ciudad el museo del condón. Tal
vez este nuevo atractivo de la ciudad haga llegar nuevos turistas y haga sentir a los lugareños el
orgullo por el nombre de su ciudad.

(EP, 3/10/1998)

118 AÑOS CON EL CORAZÓN A LA DERECHA.
Una vietnamita de 118 tiene el corazón mal colocado en la caja torácica, lo que podría ser la

causa de su longevidad, según fuente médicas. Le Thi Co, que vive en Ciudad Ho Chi Minh, tienen
el corazón a la derecha y el hígado a la izquierda, indicó Nguyen Ba Luong, médico del hospital en
el que se le había atendido a principios de esta semana. El descubrimiento de esta rara anomalía se
produjo gracias a una radiografía efectuada a esta mujer que iba por primera vez en su vida a un
hospital para tratase de una neumonía. La paciente, considerada oficialmente como la más vieja de
Vietnam, abandonó el hospital en “estado de salud normal” es lúcida y no tienen problemas de vista
ni de oído. Según su documento de identidad, expedido en agosto de 1961, nació en 1880 en
Saigón. Tuvo 14 hijos, de los que viven siete, y unos 500 descendientes.

(EP, 3/10/1998)

UNA MUJER DE 79 AÑOS CIRCULÓ 8 KILóMETROS POR LA M-30 EN SENTIDO
CONTRARIO.
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Una mujer de 79 años circuló ocho kilómetros por la carretera de circunvalación de Madrid, la
conocida como la M-30, en dirección contraria por un despiste, sin sufrir accidente, hasta que fue
interceptada por la Policía Municipal, que fue avisada por conductores que se cruzaron con ella.

El suceso tuvo lugar poco antes de las nueve de la mañaria del pasado domingo, cuando
Manuela G. A. entró en la M-30 a la altura de El Pardo, pero lo hizo por el sentido contrario,
aunque iba circulando muy despacio.

Así recorrió unos ocho kilómetros en los que se cruzó con muchos coches, algunos de cuyos
conductores avisaron a la Policía, que enseguida envió una patrulla a la zona, que pudo interceptar a
la conductora en el kilómetro 18 de la M-30, a la altura de la calle de San Pol de Mar.

La mujer relató a los agentes que había sufrido un pequeño choque, por lo que fue avisado el
Samur, que la atendió sin que le apreciara heridas graves, aunque sí estaba muy nerviosa.

(LVA, 6/10/1998)

LA FAMILIA REAL BRITÁNICA ES DESCENDIENTE DIRECTA DEL CONDE
DRÁCULA.

El príncipe Carlos de Inglaterra, y con él toda la familia real británica, es descendiente directo
del conde Drácula, según afirmó The Sun.

El diario explica que los Windsor están emparentados directamente al noble rumano del siglo
XV Vlad Tepes, el Empalador, que tomó el nombre de conde Drácula. Vlad, a quien la leyenda
atribuye la matanza de 109.000 turcos por semana, inspiró al escritor irlandés Bram Stoker su
novela Drácula, que lo presenta como un vampiro.

El parentesco nace con la llegada a la dinastía de la reina María, que se casó con el rey Jorge
V y tenía antepasados austríacos, descendientes de la familia húngara Teck, emparentada con el
célebre Vlad.

(LNE, 10/10/1998)

UNA MUJER PERMANECE OLVIDADA EN UNA MÁQUINA DE RESONANCIA
DURANTE 29 HORAS.

Una mujer, de 38 años, permaneció encerrada durante 29 horas en la máquina de resonancia
magnética de un hospital surcorcano, donde había sido olvidada por un técnico la víspera de un
puente de cuatro días de vacaciones. La mujer seguía un tratamiento tras una accidente de coche, y
había sido introducida en la máquina para un examen de cuello. Tras el examen, el técnico que se
encargaba de ella entregó los resultados y se fue de vacaciones.

(LNE, 10/10/1998)

UNA EMPRESA DE GERONA PRODUCE EL ÚNICO CARAMELO AP`TO PARA
EL CONSUMO DE LOS JUDíOS.

La empresa de Gerona Haribo España, filial del grupo alemán homónimo, ha inicado la
producción a escala internacional de los primeros caramelos de gelatina Kosher, que han sido
certificados como aptos para el consumo de toda la comunidad judía mundial, incluida la ortodoxa.
La planta que tiene la empresa en Comellá de Terri (Gerona) fabrica 50 toneladas mensuales de
estos caramelos, cuya totalidad se exporta a Israel, EEUU, Francia, Bélgica, Inglaterra y Argentina
—países con una notable presencia judía—, y negocia distribuirlos en un conocido centro comercial
español. El proceso de fabricación de este caramelo para España ha sido supervisado por el rabino
Westheim, de Manchester (Inglaterra), una de las autoridades judías más reconocidas y prestigiosas
del mundo, que ha otorgado la certificación al producto, según ha asegurado el director de la
compañía, Ferrán Junca.

(LNE, 12/10/1998)

UN ESPAÑOL RECORRIÓ A PIE 200.000 KILÓMETROS DURANTE DOCE AÑOS.
 Miguel Torres Betcta, un trabajador que hace muchos años perdió la movilidad de sus

piernas, acaba de regresar a Madrid después de haber recorrido a pie más de 200.000 kilómetros,



                                             [B-35] Cátedra de Deliramentología                                9

toda Europa y Asia. Le ha llevado doce años de esfuerzo. Así cumplía la promesa que hizo a Dios
de hacer este sacrificio si se curaba de las lesiones originadas por un accidente laboral. Miguel tiene
ahora 49 años y ha realizado cinco viajes a Asia y a Europa.

(LNE, 20/10/1998)

JOSÉ LUIS MORENO OLVIDA UN MILLÓN DE PESETAS EN UN
RESTAURANTE.

La Policía Nacional encontró la pasada madrugada un rnaletín con más de un millón de
pesetas en su interior que el humorista José Luis Moreno dejó olvidado en un restaurante de comida
china de Madrid, donde había estado cenando. Moreno intentó localizar a los responsables del local
y al no poder solicitó la ayuda de la Policía. Cuando llegaron al restaurante, el maletín estaba en el
mismo sitio donde lo había dejado.

(LNE, 21/10/1998)

UN SUIZO DE 105 AÑOS HA SIDO LLAMADO PARA INSCRIBIRSE EN LA
ESCUELA.

El decano de la ciudad suiza de Echallens, que tiene 105 años de edad, recibió recientemente
una convocatoria para que se inscribiera en la escuela primaria, según informa la prensa del cantón
de Vaud. El abuelito se encontró por un problema informático en una lista de niños de 5 años de
edad. El listado se basó en un registro informático que sólo toma en cuenta las dos últimas cifras de
la fecha de nacimiento. Como el decano nació en 1893, fue registrado como nacido en el 93, como
si tuviese cien años menos.

(LNE, 4/11/1998)

UN MULTIMILLONARIO COMPRA UN YATE DE LUJO CON EL INTERIOR DE
PAPEL.

Un multimillonario árabe compró en Holanda un yate de lujo con el interior de papel, lo que
hace a la embarcación un 36 % más ligera y más rápida. El interior consta de paneles con marcos de
serrín ligero, rellenos con papel y una estructura similar a la de una colmena de abejas.

(LNE, 5/11/1998)

LA REINA ISABEL II ALQUILA PUZZLES QUE DEVUELVE MORDIDOS POR
SUS PERROS.

La reina Isabel II de Inglaterra paga cerca de siete mil quinientas pesetas al año para alquilar
rompecabezas a un club especializado, y con frecuencia los devuelve mordidos por sus perros,
según confirmó la responsable de la entidad, Pearl Crompton. Crompton, que organiza la Biblioteca
de Rompecabezas Británica desde su hogar, afirma que la soberana prefiere los puzzles con motivos
de caballos, perros o retratos de personajes históricos, y que cada Navidad alquila una docena de
rompecabezas.

(LNE. 7/11/1998)

SANCIONAN A CINCO EQUIPOS DE VOLEIBOL POR VESTIR "POCO SEXY'
La Federación Internacional de Voleibol (FIVB) sancionó a cinco equipos por utilizar

vestimenta poco sexy. Brasil, Bulgaria, Croacia, Italia y Rusia deberán abonar 450.000 pesetas cada
uno por utilizar vestimenta “demasiado amplia”. Ninguno de esos equipos cumplió con la
utilización de la vestimenta impuesta por la FIVB para competiciones oficiales, lo opuesto al caso
de las cubanas, que se presentaron con un minúsculo atuendo pegado a la piel, con lo que son
candidatas al premio a las mejor vestidas. La normativa rige también para los hombres, y la
vestimenta más corta y ajustada al cuerpo busca, según la Federación, darle al voleibol "una imagen
atractiva, que destaque los valores más importantes del deporte, fuerza y velocidad".

(LNE, 7/11/1998)
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EXTRAÑO ROBO.
Al menos ocho toneladas de barro medicinal flieron robadas por unos desaprensivos en el lago

Etlon, en la región central de Volgogrado, lo que dejó a un sanatorio sin la materia prima para curar
a sus pacientes. Los ladrones se llevaron el barro en un camión, con la ayuda de tractores y palas
mecánicas. Según la doctora Gnutova, directora del centro, el sanatorio tendrá muchos problemas
para atender a sus más de 200 clientes.

(MAGAZINE 8/11/1998)

EL CABALLO BLANCO DE SANTIAGO NO ES BLANCO NI ASEXUÁDO.
El caballo del apóstol Santiago que preside al altar mayor de la catedral compostelana no es

blanco, sino policromado, en contra de lo que reza la tradición, y tampoco es asexuado, según
informó ayer El Correo Gallego.

La sorpresa sobre esta obra, realizada por el maestro Mateo de Prado, saltó en el transcurso de
las obras de restauración que se están llevando a cabo en la catedral. Según la tradición, este caballo
era blanco y asexuado, aunque, al comenzarse las obras de restauración, los investigadores
comprobaron que pudo haber sido pintado sobre su policromia original, ya que contaba con grietas
que muestran los colores beige y oro y que además contaba con genitales, que no se habían podido
ver debido a que los tapaba el resto del conjunto escultórico.

(LNE, 23/11/1998)

UN REBAÑO DE OVEJAS ASISTE AL ENTIERRO DE SU PASTOR.
Un rebaño de diez ovejas fue "invitado" el viernes al servicio funeral de su pastor, el granjero

británico Peter Mead, por petición expresa del finado. Mead planeé su funeral con todo lujo de
detalles, incluida.la presencia de todo su rebaño, especialmente la oveja de la raza Dorset Horn,
ganadora de varios premios.

(LNE, 23/11/1998)

CREAN UN VESTIDO DE JAMÓN PARA LUCHAR CONTRA LA ANOREXIA.
La tradicional gastronomía italiana y el mundo de la moda se han unido para crear un «vestido

de jamón» y así decir «no» al modelo de mujer delgada propuesto por todas las pasarelas
internacionales, informó el Consorcio de] Jamón San Daniele, de Milán.

El vestido está confeccionado con láminas de jamón cocido y ha sido diseñado por el modisto
italiano Alessandro Palombo.

El público puede verlo hoy en un desfile que se celebra en Milán y que pretende ser «un grito
de alarma contra el peligro (de anorexia) que encuentran cada vez más jóvenes en busca de éxito y
fortuna», según un portavoz del Consorcio San Daniele.

(LNE, 2/12/1998)

LOS CONDUCTORES ITALIANOS PIERDEN CUATRO AÑOS DE VIDA EN
APARCAR.

Los conductores de las grandes ciudades italianas pierden, como media, cuatro años de su vida
en aparcar su vehículo, según revela un estudio presentado por la asociación ecologista Wildlife
World Fund (WWF). Según la WWF, cada automovilista pierde una hora al día en encontrar sitio
para estacionar el coche, un período que, referido al año, ofrece como resultado la cifra de quince
días perdidos en la búsqueda de aparcarniento.

(LNE, 4/12/1998)

UN MUSEO DE PILSEN EXHIBE UN LIBRO ENCUADERNADO CON PIEL
HUMANA.

El Museo de Bohemia Occidental, en la ciudad de Pi1sen (República Checa), tiene entre sus
impresos raros y preciosos un libro —La Odisea, de Homero— encuadernado con piel humana. El
trabajo lo realizó el maestro en este arte Emanuel Nernec en el, año 1930 y utilizó la piel de la
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pierna del minero Josef Faita, de una ciudad cercana, que perdió su extremidad inferior en un
accidente.

(LNE, 4/12/1998)

MÉDICOS BRASILEÑOS EXTRAEN 3.449 PIEDRAS DE LA VESÍCULA DE UNA
PACIENTE.

Los médicos del Hospital de Ourinhos, en el estado brasileño de Sao Paulo, se quedaron
sorprendidos el pasado miércoles cuando extrajeron de la vesícula de una mujer obesa la insólita
cantidad de 3.449 piedras.

. «Es una cifra que seguramente batírá cualquier marca mundial», declaró asombrado el
médico André Sá Rodrigues, que estuvo a cargo de la operación a que fue sometida María Inés
Nardo, de 52 años y 94 kilos de peso, quien ya se encuentra en perfecto estado de salud.

Rodrigues añadió que, dado lo extraño del caso, las piedras que le fueron extraídas a María
Inés Nardo quedarán expuestas en el Hospital Monte Sinaí de Ournihos, como recuerdo de la
insólita operación.

(LNE, 6/12/1.998)

LADRONES USAN RATAS PARA ROBAR A CONDUCTORAS EN LAS CALLES DE
LIMA.

Un grupo de ladrones mantiene aterradas a las automovilistas limeñas debido a que han
descubierto una fórmula infalible para arrebatar los vehículos a sus víctimas: utilizan ratas para
cometer su fechoría. Los ladrones atacan siempre a mujeres que conducen solas y con los cristales
de las ventanas abiertos, en los cruces de calles, cuando se detienen o bajan la velocidad ante un
semáforo, indicó un portavoz de la Policía.

En ese momento uno de los ladrones se acerca con gesto inocente y, antes de que la víctima
reaccione, saca de una bolsa que lleva en la mano una rata y la lanza por la ventana al interior del
vehículo.

Las mujeres, aterradas por la presencia del roedor, salen siempre corriendo del automóvil sin
tener el cuidado de retirar las llaves, de lo cual se aprovecha el ladrón para subirse al coche y
llevárselo a toda velocidad, precisó la fuente.

(LNE, 7/12/1998)

UNA GRIEGA DE 62 AÑOS DA A LUZ A UNA NIÑA EN UNA CLÍNICA DE
ATENAS.

Una griega de 62 años de edad dio a luz el lunes a una niña que pesó al nacer dos kilos,
informó la clínica de Atenas donde tuvo lugar el parto. El informe de la clínica, que no revela la
identidad de esta mujer, señala que ésta no se sometió a tratamiento médico alguno para quedar
embarazada. La sexagenaria, cuyo marido murió hace cinco meses a los 77 años, tiene otros dos
hijos. Hasta entonces, el récord griego de maternidad en edad avanzada lo tenía una mujer que dio a
luz mellizos a los 59 años, tras someterse a un tratamiento de inseminación artificial.

(LNE, 9/12/1998)

UN RUSO CAMINA CASI 35 KILÓMETROS BAJO EL CANAL DE LA MANCHA.
Un ruso de 36 años atravesó casi 35 kilómetros del Eurotúnel de ferrocarriles bajo el Canal de

la Mancha, que une Gran Bretaña con Francia. La compañía Eurotúnel casi no podía creer lo
sucedido cuando unos trabajadores descubrieron al ruso, que fue arrestado. Según la empresa, fue
«casi un milagro» que sobreviviera, ya que la estela de aire de los trenes alcanza los 150 kilómetros
por hora.

LNE, 10/12/1998)

COSEN LA BRAGUETA DE LA FIGURA DE CERA DE CLINTON EXHIBIDA EN
SIDNEY PARA EVITAR FOTOS COMPROMETIDAS.
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La frecuencia con la que los visitantes del Museo de Cera de Sidney (Australia) bajaban la
cremallera de la bragueta de la figura del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha obligado a
cosérsela para evitar fotos comprometedoras y situaciones incómodas.

La bragueta de la figura de cera del hombre más poderoso del planeta se ha convertido en la
principal atracción de la exhibición del Museo de Cera de Madame Tussaud, según informa el
diario The Sidney Moming Herald.

Ante la obsesión de los visitantes, el trabajo de los guardias del museo —obligados a subir
constantemente la cremallera de la figura presidencial— y las situaciones embarazosas, la directora
de la exhibición, Vicky Brown, optó por coser el pantalón del doble de Clinton. Sin embargo, esta
medida no ha impedido que los visitantes sigan haciéndose fotos arrodillados con sus cabezas a la
altura de su cintura del presidente.

Para la directora de la muestra, que reúne, entre otros, a los dobles de los actores Gérard
Depardieu o el agente 007 más reciente, Pierce Brosnan, las figuras son tan reales que los visitantes
que acuden al museo tienden a actuar como en la vida real.

(LNE, 11/12/1998)

LOS RABINOS ORTODOXOS PROHÍBEN EL USO DE ORDENADORES.
Siete rabinos del tribunal de justicia de una de las ramas de la ortodoxia judía en Jerusalén han

prohibido por medio de un dictamen («halajá») obligatorio para sus miembros el uso de
ordenadores. La orden, que también prohíbe valerse de Intemet, busca evitar que «el veneno letal
introducido por medio de los ordenadores destruya la santidad del hogar judío». Los ordenadores
«encierran peligros terribles», según los jueces rabínicos.

(LNE, 16/12/1998)

PAGAR A PROSTITUTAS CON DINERO FOTOCOPIADO NO ES DELITO EN
ITALIA.

El caso de un joven de la localidad de San Benedetto del Tronto, que pagó a varias prostitutas
con billetes fotocopiados, fue archivado ayer por la Fiscalía, que estimó que «una imitación tan
vulgar no puede considerarse en modo alguno una verdadera hipótesis de timo». Las víctimas eran
prostitutas de nacionalidad ucraniana y rusa, que llevaban poco tiempo en el país. El joven se
aprovechaba de dicha circunstancia, ya que las prostitutas aún no se habían familiarizado con los
billetes italianos de curso legal.

(LNE, 19/12/1998)

UN PRESERVATIVO DE UN KILÓMETRO.

Un médico de Cali intentará entrar en el libro Guinness, el próximo domingo, al crear el
"condón más grande del mundo", un preservativo de un kilómetro de extensión (1.500 kilos de peso
y 3,3 metros de diámetro) al que ha llamado Santiago. Durante cinco días, el condón será abierto e
inflado en una céntrica e importante avenida de esta capital del suroeste del país, donde
permanecerá expuesto durante ocho horas. El médico John Jairo Palacio, que es el inventor del
ingenio, explicó ayer a los periodistas que la obtención de un registro mundial no es el único
objetivo de este proyecto. El proyecto del "condón más grande del mundo" fue ideado el pasado
agosto por el médico Palacio y ha sido desarrollado por un equipo de ocho personas. Para elaborar
el preservativo se han necesitado diez piezas de polietileno de cien metros cuadrados cada una, ya
para inflarlo se tardará unas tres horas, según calculó Palacio, durante las que una turbina lo llenará
con unos 8.000 metros cúbicos de aire.

(EP, 23/12/1998)

NOTAS
LNE: La Nueva España; LVA: La Voz de Asturias; EP: El País


