
¡ A J U G A R !

F I C C I Ó N

¿VIOLENCIA «LEGÍTIMA»?

¿Puede justificarse la violencia en
algún caso? El pasado 15 de junio, un
grupo de indignados se apostó a las
puertas de Parlamento catalán con el
fin de impedir el debate y la votación
de los Presupuestos catalanes, que
recogen drásticos recortes en
servicios básicos, como sanidad y
educación. Con ese objetivo
bloquearon el paso de los diputados,
increpándolos con insultos,
empujones y alguna rociada con

pintura. El fin —la protesta indignada
de quienes no están de acuerdo con
las medidas tomadas por el Ejecutivo
catalán— no justifica los medios
utilizados y es reprobable. Artur Mas,
indignado con los «indignados»,
aseguró que no dudaría en utilizar
contra ellos la violencia «legítima»,
que corresponde al Estado. ¿Puede la
violencia ser «legítima»? ¿Si la ejerce
el Estado deja de ser indeseable? ¿Se
debe combatir la violencia con más

violencia? El movimiento «15-M» no
tardó en condenar los actos violentos
y achacarlos a alborotadores ajenos a
los «indignados». Pero los sucesos
dieron pie a que algunos
descalificaran el movimiento. Sin
embargo, nadie descalifica el deporte
porque puntualmente haya
incidentes violentos entre sus
seguidores. ¿Es lícito hacer esa
discriminación con la «indignación»
incómoda? ¿Tú que opinas?

¿ Y T Ú Q U É O P I N A S ?

EDULAND. Aprende jugando
Desde un telescopio para asomarse al espacio
hasta un puzzle en 3D que te muestra cómo es el
ojo, la base del más fascinante de nuestros
sentidos, que requiere la atención de casi la mitad
de nuestro cerebro. Una forma divertida de
aprender sin esfuerzo. Y si quieres convertirte en
un detective, tienes un kit para seguir todas las
pistas: brújula, mapas, retratos robot, códigos
secretos, huellas dactilares.... Y si te interesa saber
como y porqué se activa un volcán, podrás
provocar verdaderas e inofensivas erupciones en
un volcán que tiene 23 cm de diámetro. Eduland es
unamarca de juguetes educativos que se pueden
encontrar en El Corte Inglés.

Ejercita
tu mente

Se acaban las clases y llega el
tiempo del ocio. Sobre todo
para los que han aprobado
en junio. En cualquier caso,
para todos es bueno mante-
ner la mente ocupada, por-
que el cerebro es como un
músculoyhayquemantener-
lo siempre en forma. Así au-
menta lo que los expertos lla-
man la «reserva cognitiva»,
que es la capacidad intelec-
tual que una persona ha lo-
grado acumular en su vida
mediante sus conocimien-
tos culturales, estudios aca-
démicos y la participación
en actividades intelectuales
y de esparcimiento, como la
lectura, la escritura, el apren-

dizaje de idiomas, los juegos
demesa.... Al parecer, esta re-
serva cognitiva, que se ateso-
ra desde la infancia, hace a
las personasmenos suscepti-
bles a las enfermedades neu-
rodegenerativas de la vejez,
como el Alzheimer, que dete-
riora la memoria. Y para em-
pezar a hacer «musculatura
cerebral» te presentamos las
«Libretas de ingenio» edita-
das por Anaya. Seis cuader-
nos de juegos para aquellos a
los que les gusten las sopas
de letras, las adivinanzas, los
jeroglíficos, los crucigramas,
los juegos matemáticos o de
lógica. Una divertida forma
de ejercitar la mente este ve-
rano. La autora, Ángeles Na-
varro, es psicóloga especialis-
ta en entrenamiento mental.

Pilar Quijada

LIBRETASDE INGENIO
Ángeles Navarro
Ed. Anaya. 2 euros

VACACIONES

Páginas patrocinadas por

«AL LÍMITE». Roderick Gordon, Brian
Williams. Ed. Puck. Ya está lista para este verano
la cuarta entrega de la serie Túneles. En el primer
título, «Caída libre», Will, un chico de 14 años, se
zambullía en las profundidades de la Tierra, donde
se encontraba con una civilización perdida en un
universo de nuevos y viejos enemigos. Ahora, en
«Al límite», en el centro del planeta, en un mundo
del que nadie conoce su existencia, acorralado por
los styx, Will sabe que está más en peligro que
nunca. Mientras tanto, en la superficie, su amigo
Drake se prepara para luchar contra los styx con la
ayuda de unos inesperados aliados. ¿Los llevará
este plan temerario más cerca de la victoria o, tal
vez, a una muerte certera? Un viaje plagado de
emociones… al límite.
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