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LA SOLEDADHACEQUE CADADÍA se
ha tenido que ir amoldándose a los hábitos
necesite más,en este mundo gris delas ciuda
del hombre, puesto que de lo contrario era
des, la compañíay el afecto de un perro.Pero
eliminado o cruelmente abandonado por
es que, además, al margen del aspecto senti
éste. De aquí que el perro se haya convertido
mental, está comprobado científicamente
hoy en un ser virtuosoy “civilizado”,que sin
que elsimplehecho de acariciarsu lomo rda
embargo conserva sus característicasances
ja la tensión, tranquiliza y tiende a normali
trales. Y así están los “primitivos”, que ape
zar la presión arterial, de modo que, ya ve us
nas han evolucionado,como los perrosesqui
ted por dónde, el perro, ademásde un amigo, pero sólo hace unos 15.000años que convive males. Los tercos, los que no ceden jamás,
con el hombre. Hay que imaginarla primera como el bulldogyen generaltodos losque se
puede ser un auxiliar médico.
Pero el perro no es un objeto que se tiene, y tímida aparición del lobeznoen un enclave llaman “bull”, y por fin lossentimentales,los
sino un ser inteligentecon el que se convivey humano. Hay que imaginar,por qué no, elte
que buscan esencialmentecariño, entre los
eso origina unos problemas de relación que rrible y despiadado ataque no de la bestia, cuales,lo que sinduda sorprenderá a mu-.
merecen ser estudiados atentamente. Por sino del hombre ante el elemento intruso. Y chos, se encuentrael doberman.
elló en el ColegioOficial de Veterinarios se hay que imaginartambién, felizmente,la pri
Bastantes cosasdebe aprender aún el que
celebra, a partir de 16 de octubre, el,Primer mera sonrisa y la primera ternura humanas quiera tener conscientementeun perro. Por
Cursillo de ComportamientoCaninoque tie
ante el lobeznodesvalido:“Pero si es precio
ejemplo, que se le puede dar alimentación,
ne lugar en Barcelona.Lo impartirá Ken Se
so!”...
pero no ejerciciosuficiente,y que le quere
well, famosoadiéstrador de perros y bien co
Un larguísimo camino ha sido recomdo mos tratar con arregloa una lógicahumana,
nocido entre los amantesde los animales.
desde entonces,un camino en el que el perro la lógicade su especie.Si un perro, por ejem
Curioso y extraño
plo, tiende a morderle los
mundo este de los perros,
antebrazos no hay que
maltratarlo, puesto que el
del que creemos saberlo
todo y en realidad no sa
castigo lo crispamás. Bas
bemos apenas nada. Pen
ta untarse los antebrazos
samos que existe “el pe
con una sustancia repe
rro”, por definición,
lente, y el can entenderá
cuando cada uno de ellos,
enseguida el mensaje:
como cada uno de noso
Como entenderá unas vo
tros, es una personalidad
ces elementales y direc
distinta. Nos olvidamos
tas. Y como a lo largo de
los años, de las soledades
de que todo can, incluido
el pulgarcito chihuahua,
y las tardes sin memoria
desciende del lobo, o sea,
aprenderá a conocer
es un cazador que marca
comonadie la mirada de
su territorio.
su dueño.
El lobo lleva en el pla
Hacé falta un cursillo
neta unos 600.000 años,
para que nosotros poda
según explicará Ken Se
mos también entender só
well en su conferencia, ‘A menudoolvidamosque cada perrotiene unapersonalidaddistinta
mirada.
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Aprendaa vivir
con superro

Un hospital vende cobertores.
(De los periódicos.)
Por una de esas cosas raras, que a
veces suceden, al hospital de la Seguridad Social de Valladolid le remitieron hace años cientos de mantas para camas matrimoniales y,
como en el establecimientono hay
yacijas de tal anchura, y ocupaban
sitio, se fueron vendiendoal menu
deo y preciosmódicos. Y aun así no
se les daba remate, por lo que se
optó cederlasa losempleadosal irri
sorio precio de mil pesetas. Como
no sean igualesa las fríasy acartona
das cuartelerasde antaño, cualquier
familia del circundo vallisoletano
debe acudir al hospital y adquirir
por recomendación media docena
de cobertoresy repartirlospór pare-

Puede que el intendente
fuera un consumista,
cegado ante la abundancia
y cómpradorde mantas
a trochey moche

jas, ahora queya se anuncia la inver
nía, por el tálamo y las piltras de
Cuatro hijos, que duermen emparejados.
Desconocemos los motivos que
provocaron el envío de mantas de
matrimonio al centro sanitario.
Pudo haber ocurrido que el inten
dente mayorde la institución las hu- —
biese adquirido de saldo y, aun sa
biendo su desmesura, cavilase que
salían a cuenta e incluso que bien
LEO
podían cortarse a la mitad y destis ro ogia
(23 dejulio al 23 de agosto)
narlas a camitas infantilesy cunas
Inclinación a sentirse muy nervio
Pero también pudo suceder que el ARIES
so, lo que no sólo puede inducirle a
intendente haya sido un consumis- (20 de marzo al 20 de abril)
enfrentamientos con las personas
ta, devoto del desarrollo con infla- Procureser muy diplomáticocon su
que habitualmentetrata sino empu
ción, cegadó ante la abundancia y pareja, ya que pueden tener una
jarle a éometer imprudencias.‘Cui
comprador de ropas de cama a tro- fuerte riña:Tampocoes día própi-.
dado, pues,con la condución.
che y moche. Téngo para mí que si cio para colaboraciones, pues las
aconteciese de esta guisa, debemos opiniones pueden ser encontradas.
VIRGO
uncir el alto funcionionarioal yugo No seatan utópicoen un ‘deseo.
(23 de agostoal 23 de septiembre)
de los constructóresque instalan en
Puede sufrir una pérdida económi
un piso familiar dos inodoros y dos TAURO
ca repentina.En consecuencia,debe
lavabos en el cuarto de baño, cuan- (20 de abril al 21 de mayo)
ser prudenté y no,exponersu dinero
do conuna de cada pieza,y,un wáter Riesgo de que un malestar que
al másmínimo riesgo.Tal vez en su
CRISTINA MÁRSILLACH
de urgencia, la cuestion estaba re- arrastra desde hace dias se revele
campo laboral le hagan ofertas que
actriz,27
suelta a satisfaccióndel inquilino o claramente a través de una crisis
no son en absolútofiables.
propietario de la vivienda. ‘
agüda. Pór ló demás, contactos soMañana cumplen‘años:Angie
Hay que ganardinero comprando ciales favorables,pero que no serán
Dickinson, actriz norteameri
LIBRA
materiales perennes y no cobertores demasiadoformales.
cana, 58; Bliuica Fernández (23 de septiembreal 21 de octubre)
que se apolillan y hay que airearlos
Ochoa, esquiadora,28,Santia
El Sol, inarmónico ioy en su signó,
Esa teoría me la recomendaba un GÉMINIS
go Fradera, directivo del BC,
le crea un estado muy inquieto, cmcaballero, de aire inactual, pero do- (21de mayo al 21 dejunio,)
71, Mariano GarciaRemon,en
dese, ya que corre peligro Si ha natado para la visión de fut.üro,que -: -Puedé que tengaun disgüstorépeñtrenador de futbol,40,Antonio ciclo durante estas fechas, este año
fue llenandode planchasde mármol tino o. una pelea conaiguiencon.
puede ser bastante critico,ya que se
Gamgues
Walker,Kerr,
politico
li
beral, 56;Debórah
actriz
un galpón para emplearlasen lafá-’ qúien”mantieneuna rélacióñ señti
verá sómétidóa situacionesimprebric ación de un hotel,las vendió en mental. También pudiera ser-que
escocesa, 69; Carlos.Martin,
decibles.
el mómento oportuno y amasó una fuera con un hijo con quien tuviera
director general de Aviación
civil, 44;JohnnyMathis,can
fortuna en escasas anualidades Se la reyerta La falta de conceatracion
ESCORPIO
ve que era el reversodel administra- hará poco rentablessus estudios
tante, 55; Arturo Rivera,arzo
(21 de octubreal 21 de noviembre)
dor castellano,que pignora mantas
Puede sufrir algunproblema impre
bispo salvadoreño,67
matrimoniales a:precios viles. Los CANCER
visto, frente al que ademas no se
entendidos estiman que no es que (21 dejunio al 23 dejulio)
sentirá con fuerzaspara solventarlo.
apañe una ganancia líçita, sino que Este puede ser un día muy difícil latente Tambiénpuede sufrir algún’ No debe exponerse a riesgos,entre
la inversión, por fortuna estatal, sé para su vida familiar, ya que puede percance doméstico. Por lo demás,. ellos a ninguna intervenciónquirúr
esfumó casi por ensalmo.,.
estallaruna tensión quese mantenía puede tener gastos excesivos.
gica. En su hogar,descuidos.’
—

Feliz cumpleaños
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Para ver mejor el mar,
•
tend ria que ‘ser gaviota.
Complejo residencial exclusivode torres de alto
standing con jardines, piscinasypaseo frente al mar.
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SAGITARIO
(21 denoviembreai22dediciembre)
Quizá sufra un revés repentino en
un proyecto.De todas formas,tenga
en cuenta que es un buen periodo
para él.No insistaestos días,sin em
bargo. Por lo demás,,no cuente de
masiado con lós que le rodéán
CAPRICORNIO
(22 de diciembreal 20 de enero)
El éxito social del que puede disfru
tar ahora quizáse vea negadode gol
pe. por alguna circunstanciade im
portancia. En cualquier caso, segu
ramente su,situaciónpersonal tiene
bastante que’ver én ello En diñero,
posible informalidad.
ACUARIO
(20 de eneroal 19 defebrero)
La Luna, en su signo, acentua su
imagmacion, aunque debe prestar
atenciona no irse demasiadopor las
nubes Armoma, por lo demas, en
sus réláciones persoñales.No viaje
nimucho menoscoja el avión.
PISCIS::-:’’
(l9dejebreroal2Ó deiiíarzo)
Puede ser un día críticó; no se éx
ponga a ningún riesgode tipo perso
nal. Tiene el peligró de qüe un pro
yecto sedeshagade pronto debido a
causas ,económicas imprevisibles.
Posibletrastoro de salud:
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