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Actualmente es común oír 
hablar sobre la igualdad de 
género y sobre los derechos 
de las mujeres, que al parecer 
van cobrando importancia -
poco a poco- en los países 
menos desarrollados. Sin 
embargo, algo tan cotidiano y 
normal (entre nosotras) como 
una mujer al volante es una 
novedad desde hace apenas 
un mes en Arabia Saudí.  

En este país las mujeres no 
podían ponerse al mando de 
un automóvil o de ningún 
otro tipo de vehículo, ya que 
eran detenidas y encarceladas 
de inmediato, a pesar de las 
consecuencias negativas que 
supone el hecho de que una 
mujer no pueda estar al 
volante y de las indiscutibles 
ventajas de poder hacerlo.  

El país se rige por las leyes 
más estrictas y radicales del 
Islam; de acuerdo con ellas, 
las mujeres quedan bajo la 
total sumisión del hombre y 
deben ir completamente 
cubiertas, teniendo una 
participación nula en el 
ámbito político y muy escasa 
en la vida pública y laboral.  

L a m u j e r s a u d i t a e s t á 
sometida a normas sociales, o 
tribales, impropias de un país 
muy desarrollado en otros 
ámbitos; aunque algunos de 
los problemas a los que se 
enfrenta son los mismos que 
sufre la mujer occidental, 
como la discriminación 
laboral o la violencia de 
género, por ejemplo.  

En medio de todo ello, el Rey 
Salam ha autorizado a las 
mujeres, hace dos semanas, 
la obtención del permiso de 

conducir. En el país no estaba 
prohibido como tal que las 
mujeres pudieran conducir, 
pero era necesario contar con 
un documento que autorizase 
a ello, y que sólo podía ser 
obtenido por los hombres. 

Tal discriminación, como 
muchas otras sufridas por las 
mujeres en estos contextos, 
fue objeto de protesta de 
numerosas organizaciones 
internacionales que apoyan la 
igualdad entre hombres y 
mujeres, así como por parte 
de las propias mujeres 
sauditas.  

Estas pequeñas mejoras para 
l a s m u j e r e s s e v i e n e n 
sucediendo desde la llegada 
al trono del actual rey, en 
2015; y con todas las reservas 
que se tengan, no se puede 
negar el gran avance que 
supone allí el derecho a 
conducir legalmente, en 
medio de intereses políticos 
adversos a este tipo de 
reformas, que son tan solo el 
principio de una revolución 
por los derechos de las 
mujeres en este país. 

_________________ 

El derecho internacional 
prohíbe la discriminación 
b a s a d a e n e l s e x o . E l 
preámbulo de la Carta de las 
N a c i o n e s U n i d a s ( S a n 
Francisco, 1945), “reafirma la 
f e e n l o s d e r e c h o s 
fundamentales del ser humano, 
en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad 
de derechos entre los hombres y 
las mujeres y de las naciones 
grandes y pequeñas”.
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Robert, Sara M, Adrián G, Jorge P 
Este septiembre se aprobaron en 
Asturias batidas de lobos, a resultas 
del malestar de los ganaderos ante los 
ataques sobre su ganado.  
Pero no parece que se hayan parado a 
pensar en el motivo de esos ataques, 
relacionados con la disminución, en 
los últimos años, del número de presas 
naturales del lobo debido a la caza. 
En esta situación podemos plantearnos 
si están o no justificadas las batidas, 
una atrocidad sobre unos animales que 
buscan comida entre las zonas de 
p a s t o . A n t e e s t a s i t u a c i ó n , 
organizaciones sin ánimo de lucro 
como Greenpeace o WWF han 
recogido firmas contra las batidas, 
buscando una solución que no 
implique el exterminio de este animal 
endémico en la cordillera cantábrica. 
Y ¿qué soluciones hay?: una de las 
propuestas más repetidas ha sido la 
mejora en el manejo del ganado, 
evitando dejarlo en el monte o incluso 
vallando los recintos en los que pasta.  
Sin embargo, si hay algo seguro es 
que la solución no está en matar a los 
lobos, degollarlos y después colgarlos 
en los carteles indicadores de los 
pueblos.
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F. Cofiño. Este miércoles día 
25, la Casa de Cultura de 
Cangas de Onís prevé la 
proyección del filme sueco 
“Mi perfecta hermana” de 
manos de la asociación 
cultural DOBRA. La cita 
tendrá lugar a las 19:30 h, la 
entrada será libre y gratuita 
hasta completar el aforo.  
Océano de amor en el que 
nadaré hacia ti… estos son 
los primeros acordes de la 
cinta dirigida por Sanna 
Lenken y estrenada en Suecia 
en septiembre de 2015. La 
adoración de Stella hacia su 
hermana mayor es enorme: 
Katja es una campeona en 
patinaje artístico con todo en 
su mano para t r iunfar, 
mientras Ste l la es una 
preadolescente rolliza y 
desgarbada en un mundo 
totalmente estereotipado. En 
medio de este ambiente 
idealizado, Stella descubre 
que su hermana esconde un 
trastorno alimenticio que la 
hará enfermar, mermando 
gravemente la armonía 
familiar. 
Si lo que se pretende es 
disfrutar del séptimo arte, la 
tarde-noche del miércoles es 
una ocasión perfecta para 
recrearse con una obra que 
invitará a reflexionar sobre 
los estereotipos de nuestra 
sociedad y la cruda realidad 
de quienes luchan contra una 
enfermedad que daña por 
igual al cuerpo del enfermo y 
a las vidas de quienes lo 
rodean.

HERMANA PERFECTA

Manuel F., Favila G. Daniel P. Un 
hombre blanco, inglés, de unos 40 años e 
identidad desconocida, se dedica a hacer 
grafitis cargados de crítica social por todo 
el mundo.  

Desde el Muro de Palestina hasta Los 
Ángeles, Banksy plasma sus ideales de 
pacifismo, anti-autoritarismo y anti-
imperialismo (entre otros) allá donde haya 
una pared vacía, aunque la mayor parte de 
su trabajo se centra en Bristol, su ciudad 
natal.  

Banksy cuenta con un representante que 
certifica la autoría de sus obras; la última 
de ellas, un homenaje al neoyorquino 
Basquiat. Para su “colaboración no oficial” 
a la exposición que se presentaba en la 
capi ta l br i tán ica sobre e l a r t i s ta 
neoyorquino, Banksy eligió los túneles del 
metro de Londres, con el “remake” de una 
de las pinturas más conocidas del joven 
artista: “Niño y perro en una boca de 
incendios”. Así, homenajea Banksy la 
lucha de Basquiat contra la represión 

policial, que este último vivió durante su 
juventud en el Bronx.  

Muchas personas y organizaciones 
consideran a Banksy un icono cultural, 
mientras que otros piensan que sus obras 
son puro vandalismo. Ahora toca aguardar 
y v e r c o n q u e n o s s o r p r e n d e r á 
próximamente...

BANKSY, ¿ICONO O DELINCUENTE?

Imagen de Lucía C. 

animación y eventos

Eva G., Daniele G., 
Carla M. 

El pasado 3 de agosto se 
nos ha ido uno de los 
grandes en el mundo del 
motociclismo, el gran 
Angel Nieto.  

A p o d a d o c o m o " E l 
Niño", y admirado por 
muchos grandes pilotos 
actuales como Valentino 
Rossi o Marc Márquez, 
ha sido, como no, un referente en este 
“mundillo” y ha ganado unos 13 títulos, 
12+1, debido a que era supersticioso.  

El pasado 26 de julio, con 70 años, fue 
ingresado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos a causa de un grave accidente 
mientras conducía un quad en Ibiza. El 3 
de agosto su estado había empeorado 
gravemente, y desgraciadamente falleció.  

La gente que adora el motociclismo ha 
promovido muchos homenajes para 

desped i r l e como se 
merece, tras su última 
etapa como comentarista 
de ese deporte, cuando 
d e j ó d e v e r s e e n 
condiciones de seguir 
compitiendo. 

Lo increíble es que, tras 
una larga trayectoria 
como piloto durante la 
que arriesgó su vida en 
numerosas ocasiones, 

haya sido víctima en un 
accidente inesperado, ajeno a los circuitos.  

Sin embargo, y en su memoria, podría 
escribirse que “Por muchas cosas que 
pasen en tu vida, por muchos títulos que 
consigas, siempre tendrás en mente tu 
primera victoria”. 

_______________ 
Ángel Nieto obtiene su primera victoria (en 
125 cc) el 19 de septiembre de 1965 en Sevilla, 
durante el Campeonato de España.

VICTORIA Y FATALIDAD EN ÁNGEL NIETO

“Basquiat siendo bienvenido por la policía 
metropolitana”. Imagen obtenida de la cuenta 

oficial en Instagram de Banksy.
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Alba P., José Manuel S.  
Corigos es un pueblo pequeño pero muy 
activo, perteneciente al concejo de 
Amieva. Actualmente residen en él 11 
personas, y está situado a ocho km. de 
Cangas de Onís y a uno de la Hoya de San 
Vicente, un lugar visitado por muchos 
turistas que optan por pasar el día en plena 
naturaleza y bañarse allí. 
El pueblo se ubica a la orilla del río Sella, 
a pocos kilómetros del desfiladero de Los 
Beyos, y muy cerca también de otros 
espacios de interés, como el Parque 
Natural de Ponga o el valle de Angón, 
también en Amieva. 
Todos estos factores han ayudado a que 
Corigos, en su condición de aldea, cuente 
con tres negocios muy activos, como el 
Hotel Alto Sella, los Apartamentos Villa 
García y la Carpintería de Roberto. Los 
vecinos, al entrevistarlos, manifiestan que 
no siempre ha sido así, pues antes no había 
ningún negocio: entre 1989 y 1990 se 

inauguró el hotel, que anteriormente había 
sido una casa de gente pudiente, y en 2003 
Maria Eugenia y su marido, residentes de 
allí, optaron por hacer unos apartamentos 
turísticos como negocio familiar. En 2014 
Roberto estableció allí la carpintería de la 
que es dueño, mostrándose con todo ello 
que Corigos es un pequeño pero claro 
ejemplo de desarrollo y prosperidad.

C. Cabielles, A. Alarcón y A. Toyos. 

El Oktoberfest es un festival de origen 
Alemán, que se celebra en muchos lugares 
del mundo. Tanto como en Múnich 
(Alemania), como en Cincinnati, Hong 
Kong, Hannover, Barcelona, Madrid, 
Brasil, Gijón e incluso en Dublín. 

El origen de esta fiesta viene del 
matrimonio entre el Príncipe Luis I de 
B a v i e r a y Te r e s a d e S a j o n i a y 
Hildburghausen en el año 1810. Tuvo tanto 
éxito que desde entonces ha continuado 
creciendo hasta convertirse en una 
importante y gran celebración. 

Desde su creación la fiesta no ha dejado de 
celebrarse más que durante los periodos de 
guerra o por otras causas mayores, algo 
que sólo ha ocurrido en 24 ocasiones en los 
más de 200 años de existencia del festival. 

Esta fiesta se celebra entre los meses de 
septiembre y octubre, y tiene una duración 
entre 16 y 18 días, es la fiesta más grande 

de Alemania. La gente va a este festival 
para beber la única cerveza que cumple 
con la Ley de la pureza (Reinheitsgebot), 
esta cerveza puede llegar a ser asignada 
como “cerveza Oktoberfest”. 

La gente suele ir vestida con su ropa 
habitual, pero las camareras que sirven las 
jarras de cerveza, van vestidas con el traje 
tradicional bávaro.

Adrián L, Lola P, Andrea A. 
Hoy vamos a hablar del iPhone 8 y 
del iPhone 8 Plus, los últimos 
modelos de la marca americana 
Apple.  
Como se puede observar, tanto la 
parte delantera como la trasera son de 
cristal, y otra de sus novedades es el 
True Tone, que le da una mayor 
calidad de color a la pantalla. 
También cuentan con un chip más 
potente, el A11 Bionic. Además, 
ambos cuentan con la posibilidad de 
carga inalámbrica y de conseguir 
hasta un 50% de batería en 30 
minutos. 
Ahora vamos a hablar de las 
diferencias entre ambos modelos: el 
iPhone 8 Plus cuenta con una cámara 
más avanzada y de mayor estabilidad, 
y también con una pantalla de 5,5’. El 
otro modelo dispone de una pantalla 
de 4,7’. Por otra parte, la resolución 
de pantalla del iPhone 8 plus es 
mayor, así como la duración de su 
batería. 
Si asociamos la memoria de los 
d i spos i t i vos a su cos t e , nos 
encontramos con dos capacidades y 
precios: 809 € y 919 € para los 64 
GB, y 979 € y 1089 €, entre el iPhone 
8 y el iPhone 8 Plus. 

Omar L., Alejandro M., J. Manuel 
C, Miguel S. 
En la mayoría de nuestras casas, a la 
azada ya no se le da un uso tan 
habitual como el de antes, aunque éste 
tampoco es el caso de los habitantes 
de Marcilla (Navarra), donde le han 
dado un uso muy singular.  
Desde hace ya varias décadas, la 
comisión de festejos organiza dentro 
d e l a s f i e s t a s p a t r o n a l e s u n 
campeonato de Lanzamiento de 
rabiosa, término con el que allí 
conocen a la azada.  
El campeonato se celebra en el foso 
de  un castillo  y  cuenta con una 
media de cien participantes, muchos 
de ellos de otras zonas, y no solo de 
España sino del varios países. El 
torneo en cuestión consiste en lanzar 
lo más lejos posible una azada Bellota 
M320 de 1,5 kg,. y 25 cm de corte de 
metal, con un mango de madera de 70 
cm de largo. 
En el campeonato se muestra el 
dominio, la técnica y la fuerza del 
lanzamiento del “instrumento”, y el 
récord de la prueba está en manos del 
ex atleta navarro David Miqueleiz, 
con 37,60 metros. 
Aunque en este caso hablemos del 
c a m p e o n a t o d e M a r c i l l a , e l 
lanzamiento de la azada no es natural 
de esta localidad, ya que sus 
organizadores lo copiaron de otros 
lugares del norte de España en los que 
se hacía algo parecido.

Conocimiento rural

DISPOSITIVOS OKTOBERFEST 41ª EDICIÓN DEL RALLY “VILLA DE LLANES

J.Molina, Mario.G., Sergio G, D. Arena. 
El sábado 1 de octubre se disputaba la 41ª 
edición del Rally Villa de Llanes, prueba 
constituida por seis tramos cronometrados 
(La Tornería, Los Carriles, Carmen-Torre, 
Nueva-Labra y Riu Cabra) con dos tandas 
cada uno. Los tramos discurrían no solo 
por el concejo llanisco, sino también por 
los de Ribadesella, Parres y Cabrales. 
Siendo una prueba puntuable para el 
campeonato español de rally de asfalto 
(CERA), llegaban al concejo llanisco las 
grandes maquinas del rally de la actualidad 
nacional, de la mano de pilotos como Iván 
Ares y Surhayen Pernía, con un Hyundai 
i20 R5 cada uno, o Pedro Burgo con el 
Skoda Fabia R5 y Cristian García con Ford 
Fiesta R5. También eran esperados los 
participantes de las copas “monomarca" 
del nacional, con los Dacia Sandero y 
Suzuki Swift, además de todos los 

comunes en el nacional de rallys, como los 
R2 y los participantes del regional.   
Finalmente resultó vencedor de la prueba 
el gallego Iván Ares, con una ventaja de 15 
segundos sobre Joan Vinyes, con el Suzuki 
Swift S1600, por el abandono y salida de 
carretera de otros R5. En el regional, 
Manuel Mora se hacía una vez más con el 
triunfo.

VALENTINO ROSSI: LA PASIÓN POR UN DEPORTE

Andres G., Iván Gª y 
Luis P. Valentino Rossi, 
piloto de motociclismo, 
nueve veces campeón 
del mundo ha vuelto a 
demostrar lo que un 
deporte puede llegar a 
s ign i f ica r para l as 
personas.  
E l p a s a d o 2 4 d e 
s e p t i e m b r e e n e l 
circuito de Motorland 
Aragón e l i t a l i ano 
añadía una hazaña más 
a la innumerable lista 
que cosecha a su s 
espaldas. Y no, no era 
n inguna hazaña de 
carácter deportivo sino 
que tenía que ver con la superación, el 
sufrimiento y el amor a las motos y a la 
competición. Tan sólo 24 días antes de ese 
Gran Premio, Valentino se hacía una 
fractura de tibia y peroné mientras 

entrenaba. Sufrió una 
lesión similar en 2010, 
de la que tardó en 
recuperarse 6 semanas, 
mientras que ahora con 
sus 38 años y en la 
m i t a d d e t i e m p o 
consiguió volver a 
montarse en su moto 
o b t e n i e n d o u n 5 º 
p u e s t o , a l g o m u y 
meritorio teniendo en 
cuenta el estado de su 
pierna, donde ambas 
fracturas seguían aún 
abiertas. 
Algunos pueden tachar 
este hecho de locura, 
p e r o r e a l m e n t e 

demuestra la importancia que los deportes 
llegan a tener en la vida del ser humano, 
por ello se puede decir que la vida sin 
deporte no es vida.

RABIOSA

ASÍ ES CORIGOS (AMIEVA)

El festival Oktoberfest, con origen a principios del 
siglo XIX, es la fiesta más grande de Alemania y 

una de las mayores de Europa

Ya esta aquí el otoño, estación del año famosa 
por el desprendimiento del las hojas de los 
árboles ayudadas por el viento. Pero en el 
norte de España: el otoño también es famoso 
porque es época de castañas.  
Este fruto, que se cree que fue introducido en 
Europa por los romanos, proviene de Asia 
Menor, y fue un gran sustento alimenticio en 
época de guerra y posguerra en el norte de 
España.

Por su gran valor nutritivo,  fueron muchos los 
pueblos que, alimentándose de castañas con 
leche, pudieron sobrevivir. 
Durante el otoño, en nuestra tierra, se levanta 
un aire muy peculiar llamado ábrego o, como se 
conoce en asturiano, “l’ aire les castañes”, 
porque, cuando sopla, coincide con su tiempo. 
L’Ábregu también se asocia a catarros y a 
depresiones.  

Adán Llerandi, Vanesa García

La glamourosa cajita del iPhone. A.L.

El hyundai de Iván Ares, durante la prueba

Imagen obtenida de la cuenta de 
Instagram de Alessandro Farinnelli, 
fotógrafo personal de Valentino Rossi.

Corigos, a ambos lados de la N-625 o 
Carretera del Pontón. JMS.

Imagen obtenida de la web oficial:  
turismo.navarra.com

El tiempu les castañes


