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MARZO.
9/3/20 20:30
- David_Pode: Os paso un audio grabado por los colectivos del profesorado madrileños como consecuencia
del cierre de los centros educativos en La Comunidad que se ha decretado.
Se ruega máxima difusión
- Marta_Salvador: https://www.nevasport.com/noticias/art/58707/el-coronavirus-llena-las-estaciones-deesqui-en-el-norte-de-italia/
- Nacho_Arenillas: Me acaban de decir que han cerrado todas las estaciones de esquí del norte de Italia. Se
acabó el chollo.
- Chema_Talavera: El cole di mi hija Irene el miércoles lo cierran por el covid19 A ver cómo hacemos. Con
los abuelos o me la llevo de ayudante
10/3/20 10:23
-Marta_Salvador: Psicosis colectiva a ver si no nos podemos poner gordos durante un tiempo
-María_Senderos: Total
-Amarkos: Por solidaridad con la alarma social que se está creando y como ejemplo de civismo y
responsabilidad ante la situación que estamos viviendo, la directiva hemos tomado la decisión de cesar
momentáneamente los martes de Narval hasta ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Por otro lado, la salida de Vaqueira queda anulada. No obstante si alguno seguís interesado en llevarla a
cabo que se ponga en contacto de forma privada con Antonio Marcos.
Os seguiremos informando. Un saludo a todos.
-Raquel_Laguna: Me parece muy bien...
- Miguelón: Como dices tu, grande Antonio.
- Rocío: Me parece muy sensato y razonable. Supongo q no ha sido fácil tomar la decisión y comunicarla.
- Javi_Inogés: Enhorabuena por la decisión, bravo por la Directiva
-Marta_Salvador: A las duras y las maduras. Bravo por esa Junta Directiva. Espero que todo esto se pase
pronto y retomemos los martes de Narval
-Rocío: Ahora tendremos más ganas de reunirnos y de vernos
-Chema_Talavera: Me parece una decisión muy salomónica no deja de ser una reunión en la que vamos a
estar todos muy apretados. Más vale prevenir un abrazo Antoñito
-Lalo: es lo correcto
- Miguel Angel: Va a ser lo mejor...
11/3/20 7:59
-Amarkos: Y leer que crónica más chula se curro nuestro amoroso Miguelón.
Crónica preciosa escrita por nuestro querido Miguelón:
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“I RUTA BUZIS PARQUES Y JARDINES DE MADRID”
Con ésta denominación nos convoca el señor Amarkos para salir en bicicleta éste domingo. Algo se tenía
que inventar para que algún incauto saliera a pasear con él teniendo en cuenta las predicciones
climatológicas.
Lo curioso que tiene estar en un grupo de whatsapp de ciclistas es que el día anterior a la salida o kedada,
todos somos muy chuletas, “No nos arrugamos ni mojaos”, “Yo me llevo un traje seco (de bucear)”, cada
uno dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Pero al día siguiente las cosas ya no son así. Suena el
despertador, te levantas, miras por la ventana, ves que llueve, miras el whattsapp, nadie se raja, chungo,
esperar y de repente va el señor Chema y dice que quiere salir. Debe haber pasado una mala noche y no
habrá dormido mucho.
Lermix se asoma, da los buenos días, también da media vuelta y sigue durmiendo.
Amarkos se apunta, ya son dos.
Se me cae una lágrima pero ya somos tres. Marion y Julio se apuntan rápido. Cinco. Una manita.
El señorito Lalo, después una temporada recorriendo medio mundo, nos echa de menos, no me extraña por
cierto y también se alista al clan. Seis. Buen numero pensaréis.
Hommer hace un Lermix, nos envía un paraguas de colorines y sigue durmiendo.
‘A las 9,30 en Rokipirulo’, me gusta esa frase. A Vidal, Javito y Jesusón también, hoy eran baja, pero pronto
volverán.
Chema llega tarde, como casi siempre, Antonio se impacienta. Chema alega algo de la cadena y un molinillo
pero por la cara que trae no sabemos si creerle. Seguro que ayer cenó un montón de helados, le chiflan.
Ha sido un paseo muy agradable, viendo algunos de los parques de Madrid, hablando de nuestras cosas,
haciendo chascarrillos y poniéndonos al día de la vida de los otros. No recuerdo mucha lluvia pero si
grandes risas.
El primer parque, el de Roma, es famoso porque lo inauguró el antiguo presidente italiano Sandro Pertini
junto a nuestro compay Lalo, dice que tiene una foto que lo atestigua, impacientes estamos de verla.
El segundo, el de la Fuente del Berro, es célebre porque Amarkos pasea con su nieta por allí, seguro que
tiene más fotos que Lalo. El Berro es una planta común en los arroyos, se le suele llamar berro de agua o
mastuerzo de agua, “mastuerzo”, palabra divina donde las haya.
El tercero, el de los Pinos de la Elipa, es afamado porque Javito tiene su morada junto a él. Es un parque
muy perruno, hay que ir atento, despacio y saludando a los dueños de los animalitos, que no digan que los
de Narval no somos educados.
El cuarto, el de la Cuña Verde. Las vistas de Madrid desde esté parque son impresionantes. Cuando le he
dicho a Amarkos que a esto le llaman skyline, me ha soltado un exabrupto que no he llegado a entender
muy bien.
El quinto, el de la Fuente Carrantona, es la continuación del de la Cuña Verde y no me suena que sea
admirado por nada en especial, eso o no he prestado la debida atención a las explicaciones.
El sexto, el de la Vicalvarada. Creo que también lo llaman de la Maceta. Son apreciados los chopos y
plátanos de éste parque, aunque nosotros hemos esperado al siguiente para hacer la parada técnica que
ineludiblemente incluye platanitos. Hoy hemos echado de menos los frutos de secos de Vidal y Jesusón.
Julio ha llevado chocolate como si no hubiera un mañana. Rico, rico.
El séptimo, el Parque J Carlos I, uno de nuestros preferidos. En él se encuentra el celebérrimo “Donut”,
grande, rojo, redondo, rotundo. No sé cuántas veces hemos ido. Cuando el día esta raruno siempre está el
Donut, que buenos recuerdos. De éste si que hay montones de fotos. Memorable.
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El octavo, el de la Quinta los Molinos. Popular y conocido por sus almendros, cuando florecen no hay quien
entre en el parque (por la gente que hay), los domingos, si llueve, menos. Había ido unas cuantas veces
pero nunca en bicicleta, me ha agrado recorrerlo en las dos ruedas.
Noveno y último, el del Buen Retiro. No tengo que explicaros nada de éste parque, ya está casi todo dicho,
lo único que las cañas están a un precio desorbitado y sin aperitivo. Menos mal que Chema le ha comprado
manises al de los barquillos y hemos podido trasegar las cervezas. Qué buena mañana de bici, así da gusto.
Salud
Buzikletada, 11 de marzo de 2018. Antonio, Chema, Julio, Lalo, Marion y Miguelón.
-Lalo: que buen recuerdo, gracias!
-Chema_Talavera: grande miguelon por algo es el amoroso. súper crónica. Muy bonita
- Miguelón: Jajaja tu si que eres amoroso. Te adoro, hermoso
11/3/20 9:09
- Amarkos: Yo no sabía que... Hoy hace 69 años Jacques-Yves Cousteau y Émile
Gagnan presentaban en la oficina de patentes de París el primer regulador a
demanda para buceo. Este prototipo fue el utilizado para la primer equipo de
"escafandra autónoma" (Aqua-Lung) ¿Se imaginarían en aquella oficina la
revolución que supondría para el mundo del buceo?

12/3/20 8:09
- Amarkos: Conocéis a todos
- Eloy: Madre mía como pasa el tiempo Méjico
- Rocío: Flequi, Gallego, Faucha...
- Lerma: Madreeeee
- Diego: Lerma, el de delante del todo eres tu?
- Rocío: El mismísimo Lord Lerman
- Diego: Perilla-man
- Miguelón: Es su hijo perdido y hallado en el mar
- Rocío: Antoñito, Faucha es el que está delante de Gallego?
- Amarkos: No
- Amarkos: Están pidiendo enfermeras y médicos, estamos jodidos, ya no solo es miedo, esto tristemente
es una dura realidad. Por favor, seamos muy rigurosos con las premisas que nos van diciendo.
Por el bien de todos
Salud
- Miguel Angel: Bellísima reflexión del psicólogo F. Morelli, que circula entre nuestros queridos vecinos
italianos:
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“Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibro a las cosas según sus propias leyes, cuando
estas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar...
En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales
que se están sucediendo, a China en primer lugar y a otros tantos países a continuación, se les obliga al
bloqueo; la economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire
que respiramos mejora, usamos mascarillas, pero no obstante seguimos respirando...
En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un
pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que,
en un cerrar de ojos, podemos convertirnos en los discriminados, aquéllos a los que no se les permite
cruzar la frontera, aquéllos que transmiten enfermedades. Aún no teniendo ninguna culpa, aún siendo de
raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance.
En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día
persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone un parón
forzado. Quietecitos, en casa, día tras día. A contar las horas de un tiempo al que le hemos perdido el valor,
si acaso éste no se mide en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar
nuestro tiempo sin un fin específico?
En una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e
instituciones, el Coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver
a poner a papá y mamá junto a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia.
En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el
(no) espacio virtual, de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este virus nos quita la
verdadera cercanía, la real: que nadie se toque, se bese, se abrace, todo se debe de hacer a distancia, en la
frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por descontado estos gestos y su significado?
En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje
claro: la única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al
prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ello
a su vez se responsabilice para con nosotros. La corresponsabilidad: sentir que de tus acciones depende la
suerte de los que te rodean, y que tú dependes de ellos.
Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos porqué ha pasado esto, y empecemos a pensar en qué
podemos aprender de todos ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Con el
universo y sus leyes parece que la humanidad ya esté bastante en deuda y que nos lo esté viniendo a
explicar esta epidemia, a caro precio.
(Cit. F. MORELLI, traducido al español)
- Amarkos: Esto se lo ha mandado a un grupo de amigos de mi edad
“Nos han engañado miserablemente, imagino que para disfrazar la verdad, o para no alarmar, no se, pero
esto no es una gripe ni nada parecido, es bastante más grave y con síntomas y patologías diferentes,
amigorr@s, excepto Marisa y Javi los demás llevamos todas las papeletas”.
Olvidaros de los nietos, mecaelpta!!!
Salud
- Javi_Inogés: Bueno, pronto o tarde, creo q ya todos mas o menos somos conscientes del problema q
estamos viviendo. Es el primer paso para superarlo. Cuidaros, prevención y no os expongáis por
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nada...vamos con ello. Los mas mayores, q tengan mas cuidado y que les evitemos riesgos innecesarios
entre todos.
Ánimo
- Andy: A ver si se entera el gobierno que hay que poner el toque de queda x que la gente está en la inopia,
los parques, las terrazas, los chavales, los abuelos con los nietos, todo a tope
- Torero: <Multimedia omitido>
- “~De Colores” ~De Colores: No hay que esperar a la prohibición, la sensatez y el sentido común es lo
primero.
- Mon: No me puedo creer que alguien que se dedique profesionalmente a la sanidad, se dediquen a hacer
audios tan irresponsables por su cuenta
- Marta_Salvador: Coincido en que el nivel de alarmismo en los audios de supuestos "médicos" no ayuda
- Andy: Solo dice la verdad
- Andy: Y la gente no se entera
- Mon: La verdad en medios oficiales, no en supuestos médicos previniendo del Apocalipsis
- Mon: Alguien ya puso algo de un tal jefe de cardiología y era falso
- Raquel_Alcaraz: Gente joven que se va a morir!!! Pero que bruta!!! �
- Raquel_Alcaraz: Pero que loca!!! No me mola nada su forma!!!
- Andy: Pero te repito que es la verdad y que está ocurriendo
- Amarkos: Estoy con Andres, aún pareciendo muy bruta su charla, doy fe que tristemente es real, quizás
con estas brutalidades la gente se quede en sus casas, entre los que me incluyó
- Raquel_Alcaraz: Yo la verdad que mejor dicho es lo que he oido de las autoridades y de otros
profesionales pero en otro tono, e incluso es la reflexión entre colegas... Hemos vendido la sanidad y lo
vamos a pagar...
- Rocío: “ Desde SEMERGEN (Sociedad Médicos de Atención Primaria) nos mandan esta nota que pensamos
es de mucho interés para todos.
Ante la situación de alarma social generada por la expansión epidémica de COVID-19, el próximo jueves a
las 18:30 se va a celebrar una interesante sesión por streaming y en abierto desde SEMERGEN (Sociedad
Médicos de Atención Primaria)
Esta sesión es informativa a la vez que formativa y de divulgación tanto para profesionales y pacientes
(población general).
La sesión es en abierto por lo que cualquiera a través del enlace:
https://envivo.semergen.es y www.PacientesSemergen.es
podrá conectarse.
Creemos que dada la gran desinformación que genera la infoxicación actual en relación al tema, es una
oportunidad para enviar estos enlaces a familiares y amigos, pacientes y compañeros de trabajo y que sirva
para clarificar lo que necesitamos saber sobre COVID-19”
- Yolanda: “Entendamos que esta no es una lucha contra un virus sino contra nuestras costumbres.
Esta es una ocasión para trasformar una emergencia en una carrera de solidaridad.
Cambiemos el modo de ver las cosas y de pensar.
Ya no es "yo tengo miedo del contagio" o "a mí no me importa el contagio". Ahora el asunto es: yo tengo
que cuidar de los demás.
Yo me preocupo por ti.
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Yo me mantengo a distancia por ti.
Yo me lavo las manos por ti.
Yo renuncio a un viaje por ti.
Yo no voy al concierto por ti.
Yo no voy al centro comercial por ti.
Por ti.
Por ti, que estás en una unidad de cuidados intensivos.
Por ti, que trabajas en un hospital y no te puedes poner enferma.
Por ti, que eres anciano y frágil, pero que tu vida vale tanto como la mía.
Por ti, que estas luchando contra un cáncer y que que no puedes luchar también contra esto.
Por favor, levantemos la vista...
#concienciaciudadanaya”
- Rocío: Eso es Yola
- Torero: “A ver, amigos, voy a intentar explicaros la situación que tenemos con esta pandemia. La opinión
pública ………………………………”
- Tamara: Demasiado largo para leer
- Marta_Salvador: Y empieza dando pereza
- Lerma: Anda.. Llamame y me lo resumes
13/3/20 8:05
- Alberto_Rizos: Nos haríamos todos un gran favor no reenviando BULOS. Estos falsos comunicados sin
fuentes definidas solo crean alarma e inseguridad. Sé que no hay ninguna mala intención en la difusión,
pero tenemos que intentar ser responsables todos. Un abrazo
- Torero: Perdonar. Yo no lo he mandado con esa intención. No volveré a mandar ninguna noticia sobre el
covavirus
- Alfonso: Completamente de acuerdo. No por ningún mensaje en particular, pero si porque somos 104
personas en el grupo. Esta situación va a ser larga y habrá casos, situaciones de todo tipo en nuestras
familias y seres queridos, también entre nosotros... Y este chat lo podemos usar como herramienta
distendida de entretenimiento, ayuda y acompañamiento en esta situación que nadie queremos. No creo
que ayude en nada recriminaciones, reivindicaciones, y recomendaciones o informaciones no oficiales.
Estoy seguro que nos llegan a casi todos. Tratemos de ser positivos y conscientes de que somos un grupo
grande y hay muchas sensibilidades. Cuidaos y cuidémonos todos, dentro y fuera del chat, pero muy
conscientes, reflexivos y responsables.
- Raquel_Alcaraz: 104 personas en el grupo!!! Selección natural ya!!! Jajajaa
- Raquel_Alcaraz: Besos a todxs!!!! Cuidarse mucho y que el teletrabajo nos acompañe!
- Alfonso: Del trabajo no nos quita nadie...
- Maria_Not: No dejéis de mandar chistes, eso sí, porfa!!! Y cuidaos mucho estos días
- Alfonso: Eso es
- Miguelón: Pensad en lo que vamos a disfrutar cuando nos volvamos a ver. Todo llega para el que sabe
esperar con paciencia. Eso y dar las gracias a todo el personal sanitario, son unos máquinas. Besos,
amorosos.
- Amarkos: Buenos días
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Para quitar tensión: me preguntaba encerrado en casa, dicen que dar una vuelta controlada tampoco está
mal, coño, pillamos la bici sin quedar en na ni con na, si casualmente nos vemos, un hola en la distancia y
cuatro risas, imagino que no sería contraproducente y no se perjudicaría a nadie, ni a nosotros.
Salud
- Chema_Talavera: Qué marica justamente estaba pensando lo mismo
- Chema_Talavera: Las cabras tiran al monte jajaja
- Amarkos: Mecaelpta!!!, Chemita unas risas nunca vienen mal.
Pero lo digo en serio, lo que no se es hasta que punto es perjudicial
- Chema_Talavera: Hombre es perjudicial si nos damos una ostia por el tema de las urgencias médicas y tal
Pero si tenemos la bici apunto y somos como siempre sensato no tenemos porque ir dándonos de hostias
por ahí
- Amarkos: Si te das una hostia hoy te tragas seguro el puto virus, es tan grande el cabron
- Chema_Talavera: Creo que le han visto por la calle. Jajajja
- Amarkos: Coño no me extraña, no llega ni a dos medios de lo que pesa, toses y se cae el cabron
Jajajajaja Jajajajaja Dos metros No perder la alegría!!!
- Chema_Talavera: Bueno qué hacemos aplazo un trabajo que tengo una comunidad de vecinos sin
telefonillos o hacemos una ruta
- Amarkos: Jajajajaja Jajajajaja
- Chema_Talavera: Lo que sí está claro que mantenerse en forma nos potencia las defensas
En este caso pienso en el trabajo o en la salud y yo creo que es obvio
Me he hecho una máscara tipo pañuelo a los John Wayne en una película de vaqueros y damos una vuelta
que yo creo que no va a hacer daño a nadie si mantenemos el sentido común
- Amarkos: Estoy contigo, pero te juro que ya no se si es bueno o malo
- Amarkos: Ganas todas las del mundo
- Chema_Talavera: Yo también me cago en la p*** venga pues hacemos un grupo pequeño tú y yo a tomar
por culo la bicicleta
- David_Pode: Yo pensaba ir a la cdc esta mañana. Si estais por allí avisar
- Amarkos: Como estas viendo Chemita y sabiendo que nos están leyendo nadie dice nada de nada
- Chema_Talavera: No es mala idea
- Chema_Talavera: Aunque parece que estoy haciendo algo malo aplazando el trabajo
Pero lo primero es lo primero. Jajaja por eso te digo
- Amarkos: Coño Chemita, hoy en viernes y te lo dice un jubileta
- Luis_Cavernas: Dar una vuelta con la bic es bueno. O paseos en general
- Chema_Talavera: Todo el mundo está ahí desde las sombras observando
- Amarkos: Jajajajaja
- Luis_Cavernas: Mientras se mantengan las distancias. Y sin visita posterior al bar
- Marion: Lo he pensado tb... pero no sé si está bien o no... eso de quédate en casa... digo yo que si no
tocas a nadie, sólo al manillar de la burra, no debería pasar nada pero igual se me escapa algo...
- Luis_Cavernas: Yo saldré con los niños por la casa d campo
- Amarkos: Ale!!!, Ya hemos roto la seriedad pero por favor seamos respobsables
- Luis_Cavernas: Pero sin columpios, etc
- Chema_Talavera: Cago en la leche copón si no es con los locos de la bici pero que cada uno de forma
controlada puedo hacer algo de ejercicio nos ayudará a tener la mente un poquito más sana y nos ayudará
mejor a pasar este trago
- Chema_Talavera: Como sabía que Miguelón era uno de los de las sombras jajaja
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- Miguelón: Estaba desayunando... mamones... os he leído del tirón
- Chema_Talavera: Yo voy a ver si desayuno algo a las 10:30 en el Roco Pirulo
- Miguelón: I miss you nens
- Amarkos: Pues también
- Miguelón: Tiene huevos, que diría alguno
-Raquel_Laguna:
https://www.soycorredor.es/noticias/articulo/prohiben-correr-en-italia-para-frenarcoronavirus
- Raquel_Laguna: Pues mirad lo q dicen de correr en italia...nos lo ha mandado nuestra oncóloga con la q
corremos!!!!!
- Amarkos: Pues vaya
- Luis_Cavernas: Joder
- Amarkos: Esas dudas de salir o no salir
- Amarkos: Gracias Ra
- Miguelón: Joer
- Raquel_Laguna: Todo sin dudas!!!!�
- Chema_Talavera: Pues yo lo tengo claro yo voy a coger la bici por motivos de salud
- Tamara: (Torero) No pasa nada, aquí cada uno es libre de mandar lo que quiera
- Chema_Talavera: Yo creo que no va a haber mucha gente que nos toca ni nosotros mismos
- Chema_Talavera: Que nos Tossa
- Chema_Talavera: Y si la policía nos da un toque nos damos media vuelta y cada mochuelo a su olivo. Pero
vamos creo que eso es en Italia solamente por lo visto
- Chema_Talavera: Hay que mantener la actitud positiva mente sana en cuerpo sano
- Marion: Gracias Raquel por compartir!!
- Amarkos: Te juro Chemita que ganas como te he dicho, todasaaass, pero no sé que coño hacer
- Chema_Talavera: Ponte una mascarilla y ya está y a dar pedales
No creo que hayan fumigado el virus
- Miguelón: Si salís salid en solitario. Es más prudente
- Chema_Talavera: Y si nos vemos pues nos hablamos a voces y ya está
- Amarkos: Si es que el puto bota
- Miguelón: Que se lleve el megáfono , Amarkos
- Amarkos: Jajajajaja
- Chema_Talavera: Pues ya está ya tenemos las soluciones no creo que entre el bicho además es muy gordo
y lo vemos venir
- Tamara: Si salis en bici, nada de grupitos
- Chema_Talavera: Conocimiento respeto y sentido común pero no quiero tener miedo
- Amarkos: Es gordo, feo, bota y dicen que hasta malo, Chemita, sal sin rumbo yo todavía no se si saldré
pero mi ilusión inicial era salir y si nos veíamos pues bien y sino pues también bien
- Amarkos: El miedo es libre y te juro que yo lo tengo, pero me jode todavía más contagiar a alguien
- Chema_Talavera: Me pasa lo mismo
- Chema_Talavera: Pero tengo la necesidad de hacer ejercicio para que me haga sentir más fuerte
- Amarkos: Curro te kiero
- Chema_Talavera: Yo lo intentaré pero me gusta más en compañía. Aunque sea dos o tres metros
- Amarkos: Y lo único que intentaba era quitar fuego o esos WAP mañaneros
- Chema_Talavera: Y yo. lo estamos haciendo o no
-Bueno voy a desayunar y voy a sacar la cabeza por la ventana igual veo arbustos rodando como en el oeste
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- Amarkos: Un beso Chemita, cuando esto pase te lo pegó en la boca.
Te kiero amigo�
- Chema_Talavera: Nooo
- Miguelón: Ea. Luego nos contamos. A lo mejor pongo el rodillo de cocina en una de las ruedas....
- Chema_Talavera: Aleeee aleee. Besos y abrazos para todos y mucho ánimo.
- Raquel_Alcaraz: Querid@s el problema de salir o no salir con la bici es por si os pasa algo y os tienen que
atender porque el colapso de la sanidad está ahí. Hasta mi entender es ese... Pero vamos que por otro lado
te puedes resbalar en casa... Yo qué sé...
- Antonio_González: Andy!! Muchas felicidades, no? Tu cumple?
- Amarkos: Es cierto es el cumple de Andy!!! Felicidades!!!
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades!
- José Antonio_Gonzalo: Pues felicidades, Andrés. Que cumplas muchos con la pata restablecida
- Rocío: Felicidades Andy. Queda pendiente unas cervezas en el Club para celebrarlo. No te libras.
- Miguel Angel: Muchas felicidades Andrés. Al menos que disfrutes de tu día en casita...
- Javi_Inogés: Felicidades Andres!
- Alfonso: Frlicidades!!
- Javi_Inogés: Es lo que hay...a guardar el balón
- Raquel_Alcaraz: Felicidades Andy!!!
- Marion: Feliz cumpleaños Andy!!!!
- Yolanda: Feliz cumpleaños, Andy!!
- María_Senderos: Felicidades andy!!!!
- Miguelón: Andy, campeón, disfruta como puedas.
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Andy
- Eloy: En especial para Andy, felicidades
- David_Bravo: Felicidades Andy !!!
- Mon: Felicidades, Andy!!!!
- Tamara: Este año la cervezada cada uno en su casa por videoconferencia
- Mon: <Multimedia omitido>
- Luis_Pazzi: Andy...un fuerte abrazo y muchas felicidades!!!
- Lalo: Felicidades Andy!!
- David_Pode: Felicidades Andy!!
- Vanesa: Felicidades Andy!!!! Espero q tengas algún globo x casa para la fiesta!!!! Un abrazo
- Ampariño: Muchas felicidades al cumpleañero
- Jota: Felicidades Andi!
- Noelia: Feliz cumple, Andy!!!
- Felix: Andi. Muchas felicidades!!!!
- Rocío: Para estos dias de estar en casa, os comparto una forma de ver teatro virtual.
- Rocío: http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice
- Rocío: Así se puede asistir a 'Yo me quedo en casa Festival', 40 artistas en el primer festival en Instagram https://www.cadena100.es/n/645257
- Andrés_Ballesta: Tocayooooooo, felicidades!!!!. Joer qué grupo más locuaz, más de 100 mensajes
tenía!!!. Al final habéis salido en bici o no, maricas?
- Andy: Vamos Andresito....que has currao de verdad...
- Andy: Muchas gracias a todos
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- José Luis: Muchas felicidades Andrés
- Raquel_Laguna: Andy!!!! Muchas felicidades!!!! Este año te has asegurado una celebración casera!!!!
- Anita: Andy, felicidades !!!
- Vidal: Aúpa Andy...muchas felicidades
- Lerma: Habéis llenado las neveras???
- Lerma: Bien lalo.... me tenías preocupado.
- Miguelón: Hay cola en los estancos y no por la lotería... los que fumais ya sabéis... suerte...
- Marcelo: Y hay cola de mas de 2 horas en el centro de transfusiones para donar sangre
- Miguelón: Eso está mejor
- Hernando: 10 museos para visitar estando en casa: tour virtual y colecciones online.
1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/
2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali
3. Musei Vaticani - Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogoonline.html
4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/
5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.org/collection
8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore
9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj
10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html
- María_Royo:
pissirilo/

https://www.radiosefarad.com/en-nuestra-memoria-ida-edelstein-frederik-polak-e-ida-

14/3/20 8:12
- Andy: Andá los spaghetti como se lo montan, jajajaja
- Miguelón: Buenos días, hermosos.
- Miguel Angel: Que madrugadores!
- Andrés_Ballesta: “Para reflexionar:
Imaginen que el contagio del coronavirus se extiende por Europa de manera incontrolada mientras que en
el continente africano, por las condiciones climáticas, no tiene incidencia. Aterradas, las familias europeas
escaparían de la enfermedad de manera histérica, camino de la frontera africana. Tratarían de cruzar el mar
por el Estrecho, se lanzarían en embarcaciones precarias desde las islas griegas y la costa turca. Perseguidos
por la sombra de una nueva peste mortal tratarían de ponerse a salvo, urgidos por la necesidad. Pero al
llegar a la costa africana, las mismas vallas que ellos levantaron, los mismos controles violentos y las
fronteras más inexpugnables invertirían el poder de freno. Las fuerzas del orden norteafricanas dispararían
contra los occidentales sin piedad, les gritarían: vete a tu casa, déjanos en paz, no queremos tu
enfermedad, tu miseria, tu necesidad. Si los guionistas quisieran extremar la crueldad, permitirían que
algunos europeos, guiados por las mafias extorsionadoras, alcanzaran destinos africanos, y allí los

12
encerrarían en cuarentenas inhóspitas, donde serían despojados de sus pertenencias, de sus afectos, de su
dignidad.
David Trueba. El País”
- Andrés_Ballesta: Ahí el artículo completo. Marruecos ya ha cerrado sus fronteras...
- Manolo_Flores: https://elpais.com/elpais/2020/03/11/opinion/1583929510_196303.html
Leer este artículo es muy interesante
Soluciones económicas para crisis. Con la renta basica
Es tiempo de debates y reflexión
- Andrés_Ballesta: Sin duda
- Vidal: Genial, no lo había leído, pero si escuchado comentarios que generó. Este ser humano siempre
encuentra un punto de vista, crítico y muy humano que me remueve. Gracias y salud
- Rocío: HOMENAJE A TODOS LOS SANITARIOS A LAS DIEZ HORAS DE LA NOCHE SALDREMOS TODOS A
NUESTRAS VENTANAS, TERRAZAS Y BALCONES Y APLAUDIREMOS.
Por favor pásalo.
- Raquel_Alcaraz: Vamos al estado de sitio de cabeza como esto no pare pronto...
- Mon: Pues igual es mejor
- Raquel_Alcaraz: Ayyyyyy me falta el aire de pensarlo!
- Alfonso: Habra gente que ni por imperativo legal, y se quejarán de la sanción. En fin...
- Mon: Luego si se rompe una pierna el niño, se quejaran por que la ambulancia no llega, o por que no llega
el helicóptero
- Alfonso: Total
- Raquel_Alcaraz: Militares a la calle ya! (broma) Pero vaya tela!
- Mery Joey: Está claro que el futuro del planeta depende de la extinción de la raza humana..., salgamos a
la calle a manifestarnos por la extinción y salvemos el planeta!!!
- Andrés_Ballesta: Enga!
- Mariluz: Es lo mas coherente que he leído en muchos días
- Art: Pues yo no tengo pensado extinguirme todavía
- Amarkos: Jajajajaja, sobretodo los abueletes que las palmamos antes
- Art: Nos quedan muchos años de diversión y buen rollo por delante. Esto es una crisis de la que hay que
sacar provecho en la manera que se pueda. Yo estoy pasando mucho tiempo con mi chica y mi hijo, que no
podría pasar si estuviera currando
- Tamara: Si no os mata el virus os matará una depresión
- Alfonso: Yo con mi perra tan a gusto. Por ahora, que todavía no se ha cansado de mi....
- Andrés_Ballesta: Vaya tela. Incremento de divorcios en China. Lo que vamos a aprender!
- Alfonso: La "respuesta masiva" de los ciudadanos llena las reservas de sangre de Madrid
- Yolanda: Doy fe, ésta mañana he ido a donar y me han recomendado que vuelva la semana que viene,
que ahora están servidos después de las donaciones de ayer
- Paco_Humanes: Este mensaje chicos no es uno de esos que rulan por ahí y que no sabemos de dónde
vienen. Me lo ha enviado un buen amigo al que conozco personalmente: el Doctor Ricardo CUBEDO. De la
unidad de oncología de Puerta de Hierro. Por favor escuchadlo. Merece la pena perder estos minutos. Es
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tremendamente realista pero tranquilizador al mismo tiempo. Y disipa muchísimas dudas de todo esto que
está pasando. Lo podéis reenviar con toda seguridad y confianza. Ojalá os sirva. A mi me ha servido mucho.
- Lerma: Merece la pena escucharlo entero
- Alfonso: Totalmente de acuerdo
- Lerma: Gracias Paco por enviarlo y al doc por narrarlo...

- Amarkos: HOMENAJE A TODOS LOS SANITARIOS A LAS DIEZ HORAS DE LA NOCHE SALDREMOS TODOS A
NUESTRAS VENTANAS, TERRAZAS Y BALCONES Y APLAUDIREMOS.
Por favor pásalo
- Noelia: El acopio Narvalero de conservas llegó justo a tiempo. Con anchoas las penas son menos penas.
Animo chicos!
- Nacho_Arenillas: Nosotros no pudimos recogerlas
- Lerma: Para que os quejéis.
- MiguelAngel_Prieto: (Video de aplausos)
- María_Senderos: En mi pequeña calle también
- Marcelo: Ha molado!
- Jesús_Gonzalo: Aquí en barrio Ventas una pasada
- Alfonso: Y en nuestra calle también!
- Noelia: Embajadores ha aplaudido fuerte
- Rocío: Emocionante
- Miguelón: Por aquí también
- María_Senderos: por la sanidad. Pública
- Lerma: Segundo día en casa madre mía
- Ana_Migallón: Mi casa está llena de hoteles y hemos sido pocos pero con ganas. Ánimo Narvaleros!! ❤
- Rocío: TODOS LOS DÍAS A LAS 22:00 DEMOS FUERZA Y LAS GRACIAS A LOS SANITARIOS!!!!
- Susana: En Leganés también hemos aplaudido
- Lalo: Y aquí
- Lerma: Estoy tan aburrido que está vez soy yo quien ha llamado a Jazztel
- Marta_Salvador: Jajajajaj
-Tamara:https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2020/03/14/5e6d3f4e21efa0fb148b47e6.html
Alguien me puede explicar esto??? Yo no quiero coger coronavirus

14
- Lalo: Tu ponte la mascarilla Tamara, que se te va a llenar la pelu!!
- María_Senderos: No sé Tami, no lo entiendo ��
♀
- Lerma: Sobre todo para gente que tenga discapacidad
- Juanmi: Nada Tamara, si va alguna a la peluquería a ponerse unas mechas.. le das dos collejas y pa casa
- Andrés_Ballesta: Muy fuerte!!
- Tamara: Doy trabajo para 15 días en peluquería (Leganés)
Pago muy bien. Yo no quiero tener corona, se la cedo a otra . Es urgente
- Lerma: Y tú sin anchoas
- Nacho_Arenillas: Eso es lo peor. Te diría que nos las guardaras, pero sé que es duro
15/3/20 8:59
- Amarkos

-Raquel_Alcaraz: Buenos días queridxs! Espero que estéis todxs bien.
Para aquellxs que vivís solxs, como yo, mucho ánimo y quererse mucho que de nosotrxs mismxs no nos
podemos divorciar. Nos vamos a hacer un retiro nos guste o no, jejeje...
- Chema_Talavera: Anda papona que han cerrado el retiro ande vas que mejor estés
- Nacho_Arenillas: Pues sí buenos días y a sobrevivir en soledad que tampoco está tan mal aunque se eche
de menos algún que otro abrazo. Pero ya nos resarciremos cuando esto acabe.
- Chema_Talavera: Diooos y eso que solo llevamos 2 días
- Miguel Angel: Ya ves, te da por hablar contigo mism@... Y lo mismo te rallas o te da por reírte
- Yolanda: El ministro de sanidad en Francia y en todas las noticas acaban de anunciar que los casos de
personas jóvenes que han entrado en planta de reanimación e incluso alguno falleció por el Corina virus
habían tomado ibuorofeno. A evitar tomar cualquier medicamentos que lo tenga. No sé si en España lo han
comunicado: https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/14/face-au-coronavirus-le-ministre-de-lasante-recommande-de-ne-pas-prendre-d-ibuprofene_6033095_3224.html
- Marion: Gracias Yolanda, lo iba a comentar porque no me suena que se haya dicho, poco o mucho, en
España. Dicen paracetamol ok pero NO antiinflamatorio (ibuprofeno, cortisone...)
- Yolanda: Lo he contrastado con Ana de la Osada, amiga buza de muchos de los que estamos en este chat,
y que trabaja en médicos sin fronteras entre otras cosas llevando la prevención de infecto contagiosas, y
dice que EFECTIVAMENTE, SE TRATA CON PARACETAMOL, NADA DE IBUPROFENO
- Cristinaxxv: Si, los antiinflamatorios aumentan los problemas respiratorios, corroboro
- ~De Colores: Gracias por la info
- Ampariño: Voy a acabar hablando con las sillas! Como si no me llegara ya lo que llevo! Raquel, nos podías
dar una clase de yoga por skype a ver si no nos comemos las paredes!! Je je. Espero que todos estéis bien.
Los que vivimos solos estamos abocados al contacto 0. Besiños
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- Raquel_Alcaraz: Vamos chicos!!! A cuidarse!
- Raquel_Alcaraz: tengo una clase de yoga en Youtube si os apetece... Poned yoga Raquel Alcaraz y os
sale...
- Marion: https://youtu.be/8QupGEGCiKs
Pues vamos a ello, gracias!!!
- Ampariño: Genial
- Raquel_Alcaraz: Es antigua pero si os apetece, ea!
- Amarkos: Esta chulo, gracias Raquel
- David_Pode: Hombre, lo suyo es hacerla todos juntos a la misma hora no??
- Marion: Planazo
- Marion: Yo iba a hacerla ya
- Ampariño: Molaría
- Marta_Salvador: Yo empiezo ya tb ...
- Amarkos: Dejar de mandar WAP que me interrumpís la clase
- Raquel_Alcaraz: Jajaja qué grande!
- Lalo: Venga, yoga colectivo!!
- Amarkos: Gracias Ra
- Amarkos: Me está gustando
- Raquel_Alcaraz: Mueroooooo! Jejeje
- Eloy: O antes .....y el yoga para relajarnos y bajar pulsaciones
- Vanesa: Eres muy grande Raquel!! Gracias!!!
- María_Senderos: Me gusta la idea
- Chema_Talavera: Toma yaaaa superrraquel toma yaaaa. Que gran tía
Una de yogapalcuerpo . Gracias reichel
- María_Senderos: Gracias Raquel!!!
- Marion: Raquel gracias por esta clase!!! Me ha llevado de vuelta a los Pirineos... refugio de Ayous... estos
ibones preciosos... estos momentos de relajación después de la ruta con tu voz Raquel "relax...."
Mil gracias!
- Raquel_Alcaraz: Jopelines queridxs! Un placer!
- Marion: Guapa!!

- Marion: Aquellas vistas desde aquel refugio

- Marion: Y estos compañeros de aventura
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- Marion: Salud!!
- Marta_Salvador: Yo he hecho la mitad ... pero esta tarde repito. Raquel para cuando una sesión en
directo online ??? Sentirnos juntos haciendo yoga
Y ademas os librais de verme haciendolo que soy patética e inflexible
- Marion: Otro voto en favor!
- Lerma: Uf fff. Yo no me atrevo... Lo mismo a mitad de la clase tengo que salir zumbando para el hospi.
Pero te lo agradezco. Besines
- María_Senderos: Que viva el ingenio , guapa!!
- Amarkos: Muchas gracias Ra, Pitu y yo nos lo
hemos currao entero, repetiremos.
Salud
- Andrés_Ballesta: Raqueeeel, GRACIAS!!!
- Ampariño: Raquel genial tu clase! Si te animas a
una en streming tienes público asegurado
- Andrés_Ballesta: Seguro!!

- Amarkos: Andrés!!! Estas?? Oye!!! Que no se hacerlo Currate una videollamada gigante Es posible???
- Andrés_Ballesta: Estoy!!!
- Andrés_Ballesta: No me he muerto... aún!!!�
- Lerma: Entre 4 se puede
- Andrés_Ballesta: Ni idea la verdad
Ayer videollamamos a la familia, fue muy divertido y emotivo, no se lo esperaban!!
- Alfonso: Gracias Raquel!!
- Amarkos: Curraremos Miguel Cúrratelo Miguel
- Amarkos: Hoy a las 20.00 horas. Fue muy guapo ayer
- Ampariño: Miguel con Teams empresarial se pueden conectar hasta 250 personas creo
- Amarkos: Para que los chaveas también puedan aplaudir
- Amarkos: No se como coño hacerlo. Pero con el grupo Vaqueira
Estaría bien, aunque sin duda me gustaría con todos. Ahora estaríamos allí�
- Lalo: Hay una app que se llama jitsi meet, ahi se puede hacer videollamada multiple
- Andrés_Ballesta: Estoy leyendo, con whatsapp sólo 4 personas simultáneamente
- Lalo: Creo una sala llamada buzis
- Anita: Raquel, millón de gracias!!!
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No sólo nos regalas yoga sino que nos regalas tu preciosa sonrisa roja.
- David_Pode: Con WhatsApp hasta 4 entran
- Amarkos: Os envío un link para poder haceros el test cuando queráis , son las mismas preguntas q te
hacen en el teléfono al q llamas , han creado esto para no colapsar el teléfono
https://www.coronavirusstop.org/
register#
- David_Pode: https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
- Andrés_Ballesta: gracias a ti Raquelillaaaaaa
- Anita: Aupa esa Raquel!! Nosotros también te queremos muuuchoooo
- Vanesa: Te queremos Raquel!!! Viva narnal y los narvaleros!!!!
- Miguelón: Eres un ángel, Raquel.
- Eloy: Grande Raquel
- Noelia: beso fuerte
- Marion: Grande Raquel!!!
- Mery Joey: Y yo otro, virtual
- Rocío: Tutto andrà bene
Todo irá bien
Gracias x tu mensaje Reichel eres un sol
- Yolanda: Gracias Raquel, este club vale mucho por gente como tú
- David_Bravo: Ya me he guardado tu página de yoga en favoritos... A ver si me pongo despacito, y no me
rompo...
Grazieeee.
- Javi_Inogés: Tamara, acaba de aprobar la Comunidad de Madrid q al final no abran las peluquerías
...pero no te vayas a Benidorm!
- Vanesa:
Si... Justo lo acabo de leer... Q no es necesario abrir
- Tamara: Gracias Javi, tenía muy claro no abrir.
- Tamara: No . En casita... Un poco de deporte �pintar aprender francés Estoy muy entretenida
- Lalo: Antonio, a esa hora es aplauso colectivo a los sanitarios, que no coincida mejor, no?
- Vanesa: Tormenta en Vallekas!
- María_Senderos: Que vistas más guapas vane!
- Alfonso: Muy bonito, si
- Yolanda: Qué chulo! Al ensanche también ha llegado
- Rocío: El MET ofrecerá la próxima semana Ópera online de forma gratuita a través de su página oficial.
Cada noche a las 19.30 hora local, una producción diferente.
Lunes 16. Carmen
Martes 17. La Boheme
Miércoles 18. Il Trovatore
Jueves 19. Traviata ...+ info �
https://t.co/RErIzxA7Zb
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- Amarkos: Quedan menos de 30' Al aplauso de todos
-Jesús_Gonzalo: Eso eso y esta vez con todos en la mente ......personal de limpieza...sanitarios
tenderos...etccc
- Amarkos: Así será, Jesuso
- Vidal: Qué pasa con los de Ahorramás?
- Amarkos: Ya está la lluvia y la nieve acá
- Lerma: A esos na. Que ayer venia un huevo roto
- Ampariño: estoy contigo, los cajeros, reponedores, camioneros, servicios de limpieza y otros que no
pueden parar
- Ampariño: Mientras sea de gallina no hay problema!!
Amarkos: También, y sin duda también nosotros con nuestro encierro
- Lerma: A ti más... que conociéndote tienes que estar pasándolo jodidamente mal.
Jajana
- Amarkos: No te imaginas Pero con dos cojones. - Amarkos: Dos minutos. Seguro que os oigo
- Andrés_Ballesta: La de hoy, más potente y numerosa que ayer!!!
- Lalo: Sii
- Jesús_Gonzalo: Aquí en fuente del berro un vecino a puesto la canción RESISTIRE...y todos aplaudiendo y
cantándola...
- Miguelón: vaaaaammooooosss hermosos
- Noelia: Ya veremos...
- Marta_Salvador: Guauuuu
- Amarkos: De nuestro amigo Alberto, hoy está de guardia
- Lalo: a los bomberos también!!
- Amarkos: También
- Lerma: Aquí en mi casa han puesto a Manolo Escobar
- Lerma: Creo que mañana ponen Los Chunguitos y pasado a Camela
- Lerma: Estas seguroooo que era un vecino?
- Rocío: Reichel????? Organización para clase de Yoga de mañana. Mañana
- Rocío: Podemos hacerla a alguna hora todos juntos cuando acabemos la jornada laboral?
- Raquel_Alcaraz: organizamos Mañana trabajo
- Rocío: Qué horario tienes?
- Lerma: Eso...
- Rocío: Cuando acabes
- Lerma: Resulta que ahora habrá miles y miles de casas Gran Hermano
- Vanesa: Nos tenías q ver a Mon y a mi haciendo la de hatha yoga... Q nos hemos confundido....
- Raquel_Alcaraz: Y qué habéis hecho?
- Raquel_Alcaraz: El Kamasutra?
- Vanesa: Eso es lo q nos queda... No se si nos vamos a
poder mover. En esta hemos dicho… Uy… Nos hemos
confundido
- Rocío: Vane, yes you can
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- Vanesa: Subir bien... Pero bajar en oblicuo... Era lo chungo!
- Raquel_Alcaraz: No recuerdo la clase
- Raquel_Alcaraz: Jajaja
- Raquel_Alcaraz: La grabé hace creo que 6 años para un proyecto
- Amarkos: Me sumo a la clase de yoga, cuando me digáis, mi agenda está en blanco a vuestra disposición,
encantado de compartir, lo necesito.
Salud
- Miguelón: Me too
- Lalo: Namaste!!
- Ampariño: Contar conmigo. Esa Raquel! Ole! Ole!
- Marta_Salvador: Amarkos se podría transformar alguna de las charlas previstas para marzo para hacerla
online??? Podría ser en los martes que son de narval
- Torero: Conmigo no contéis. Yo empiezo a currar ahora
- Amarkos: Bendito tu, que vas a trabajar...
- Amarkos: Mejor dicho, que puedes ir a trabajar

16/3/20 7:29
- Rocío: Aquí va una canción para ti… Think de Aretha Franklin
https://open.spotify.com/track/4yQw7FR9lcvL6RHtegbJBh?si=vQHZTAMbTxaoOZsOCWgVag
- Rocío: Buenos dias Narvaleros. A por otro dia. Vamos
- María_Senderos: Buenos días!!!
- Miguel Angel: Que madrugadores... Buenos días!!
- Miguelón: Buenos días
- Yolanda: Buenos días, gracias por la canción, Roció
- Anita: Buenos días!, a por el lunes con música y yoga!!! . Gracias!!
- Ampariño: Buenos días
- Lalo: Buen dia!! Vamos a comernos este lunes!!
- Marion: Vaaaamos!!! Buenos días buziimont
- Raquel_Alcaraz: Buenos días a tutti!!!
- Chema_Talavera: Yo voy a ver si no me supone un problema ir a currar en bici . Buenos días curros
... y curras. Ya que se nos frustró la del finde pues aprovechar
- Lalo: La bici es un vehiculo, no te pueden decir nada distinto a si fueras en coche o andando.
- Chema_Talavera: Desde que cambiamos las ruedas en tu casa soy más feliz jejjee. Pues si. Parece buena
alternativa para mover la sangre ..
- Amarkos: Si no tienes que mover tu caja de herramientas sin duda la mejor opción
- Marion: Ojalá el canal de Youtube de "Vietcatholicnews" (�) tenga razón... pero me voy a esperar un pelín
antes de reenviar esta súper noticia que no me fío...
Besos!
- Rocío: Hay muchos laboratorios desarrollando la vacuna contra el COVID-19 a nivel mundial. Están todos
en desarrollo aún. Yo trabajo en este sector de los Ensayos Clínicos.
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- Vanesa: Sigues trabajando Rocío?? O estas desde casa???
- Rocío: Trabajo desde casa. Si
- Yolanda: Eso parece, no es algo tan fácil de resolver, sobre todo porque aunque dieran con ello hoy, el
periodo desde que va desde ese "descubrimiento" y la puesta a disposición de la población es de meses
- Lerma: Yo os quiero a todos... y os hecho de menos.
- Lerma: Bueno trasladar un consejo de un médico que trabaja en un hospital de Milán vale? recomienda
rigurosamente que se utilice solo un par de zapatos para salir fuera de casa y *dejarlo fuera de la puerta de
la casa una vez utilizados* porque parece ser que el virus puede permanecer durante 9 horas en el asfalto
de ahí vienen las imágenes esas que se veían de China desinfectando las calles, ahora lo están haciendo allí
también en Milán Me dice que se difunda para que la gente lo sepa ya que seguramente no lo dirán en
televisión para NO SEMBRAR EL PÁNICO pero que ha dicho que lo difundamos con nuestra amistad es para
que se tenga en cuenta a ver si de esta manera, ya que ellos llevan unas semanas antes que nosotros,
podríamos evitar que esto llegue aquí tan fuerte, es otra regla a tener en cuenta VAMOS ¡¡¡
- xxx45 Carlos: Cuento para niños de 4 a 10 años para explicarles el tema del COVID-19
- xxx45 Carlos: https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicara-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
- Marta_Salvador: Nuria. Muy bueno este video
- Nuria: Lo ha enviado Miguel. Nos tendrás grabados al revés! �
- Marta_Salvador: Jajajajaj. Os tengo bien pero mi cerebro me patina a veces
- Lerma: Un besote muy grande a todos nuestros doctores-as, enfermeros-as de Narval.
Aurora
Yamirka
Conchi
Gema
Alba
Irene
Mujer de gomariz
Etc.....
- Alfonso: Gracias!
- Lalo: gracias!
- Amarkos: Gracias Miguel,
- Yamirka: Gracias Miguel... en La Paz estoy �muchísimas gracias
- Torero: La gente no entiende que no puede salir de casa. Multa gorda joder a ver si escarmientan. A esos
dos y a todo el que no acate las normas
- Mon: Deberían... Por lo menos, los gastos derivados del rescate, que seguro que no son baratos
.
- Alfonso: Me perecia buena idea. Lo de llamar a los sitios antes de ir,
empieza a ser importante. Pienso en mis padres, que les tengo en la
sierra y no les quiero pululando de un sitio a otro...
- Alfonso: Collado mediano ahora. O hace un ratin
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- Torero: Documental de narvales en tv 2. Qye bonito . Buceo y narvales
- Lalo: Viendolo, gracias
- Ampariño:

- Vanesa:

- Marion:

- Lalo: Antonio, que bien rodeado!! ¿Que las das?
- Amarkos: Amor�
- Ampariño: Buenas noches
Mañana, Antonio nos ofrecerá una breve charla ( ji, ji ji ) a través de teams. Tenéis que pinchar en el enlace
que pone unirse a la reunión de Microsoft teams, se abrirá una ventana donde os da la opción de uniros
con la aplicación (usáis office 365 en vuestra empresa podéis descargarla y podríais usar esta opción) o a
través de internet. Pincháis en uniros por internet y luego se descargará un plugin. No hay que hacer nada
más que aceptarlo y dejar que se instale, entonces entraréis en la sala de chat y habrá un botón de unirse
ahora. Si no os funciona con el link, pegar la dirección directamente en la barra de direcciones del
explorador web.
Nos vemos a las 21h. También se puede hacer desde el móvil.
Besos
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- Amarkos: Gracias Amparo
- Marion: *Mañana a las 21h*
- Rocío: Allí estaré
- Lalo: Y yo!!
- Miguel Angel: oído cocina... Y el piscolabis? También será virtual?
- Raquel_Alcaraz: Si no he quedado me uno... Jejeje
- Amarkos: Pati Ra. Y este también
- Raquel_Alcaraz: Jajaja
- Raquel_Alcaraz: Oh my god!! Espero que disfrutéis.
- Amarkos: Mucho, mi Pitu me lo demanda todos los días
- Amarkos: Gracias Ra
- Raquel_Alcaraz: A vosotrxs siempre!
- Javi_Inogés: Jaja...ojo con la picaresca para salir a dar una vuelta, esto me dice un amigo policía:
Hoy hemos multado a uno que estaba paseando al perro. A 4 km de su casa...ç
17/3/20 5:40
- Jesús_López: Desde el CB del Everest un abrazo a todos…. Por favor mandarme un bici para regresar que
no me dejan salir…

- Rocío: Aquí va una canción para ti… Salta!!! de Tequila
https://open.spotify.com/track/0M2tanh26PWePnaGVV3h3y?si=w5aS0yAZTEq3oFluHXHUQQ
- Rocío: Buenos dias!!!!!
- Rocío: Vamos Narval!!!!!!!!
- Marta_Salvador: Buenos días!!!!
- Miguel Angel: Buen día!!!
- María_Senderos: Buenos días!!!!
- Lalo: Buen dia amig@s!!
- Lalo: Bravo Jesus, que nivel!!
- Lerma: Buenos días. He montado un negocio con mi amigo Javi Loco. Lo alquilamos, 5€/hora.
Con el puedes salir tranquilamente a.dar.un paseo. Si te pones una correa... hasta te pueden acompañar.
Interesados mandar un whatsapp para reservar hora.
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- Miguelón: Buen día, hermosos
- Alfonso: A por el martes!
- Ampariño: Buenos dias. Os dejo que no llego al trabajo, aun me quedan 3 pasos!!
- Amarkos: Buenos días!!!
- Amarkos: Jesus, ayer hablamos unos cuantos de por donde estarías, en breve estas en casa.
Salud. Ya sabéis, hoy a las 9 los martes del Narval. Talue
- Nacho_Arenillas: Buenos días a todos!!!!
- Amarkos:
- Art: Ey. De cuando estaba fuerte!!!
- Art: Ahora me dedico a hacer cosas de estas

- Lerma: Con la de plancha que tengo yo....
- Lerma: Tamara... podrías venir a verme....y me cortas el pelo.
- Tamara: Vale Yo puedo moverme a los domicilios
- Lerma: Jajaja. Por eso.. Metes las tijeras, el peine y el secador y puedes ir donde quieras...
- Tamara: Ya tengo preparado mi salvoconducto
- Lerma: Así es
- Chema_Talavera: Alguien quiere que vaya a ponerle unos foquitos led o unos enchufitos. que vienen muy
bien ahora que estamos en casa
- Lerma: Jajajaja
- Patri: pues fuera broma, yo estaba justo mirando las opciones!!!
- Patri: Pero lo dejaré para más adelante (lo dejo visto para cuando pase todo esto)
- Chema_Talavera: además de confianza y amigo buzi. Jejjeje
- Patri: Jajajajajaj
- Ampariño: Patri que chemita es un crack en lo suyo y no te preocupes que doy fe que todo su material
esta en cuarentena hace semanas
- Lalo: a mi tambien dame hora Tamara, que me estoy dejando el pelo largo y me quiero hacer unas
mechas...
- Patri: Es para la tienda, que mi jefe quiere cambiar toda la instalación, así que Chema, ya hablaremos más
adelante
- Miguelón: Estoy en la kitchen aprovechando el tiempo libre y el la radio suena el último de la fila... "En un
callejón por donde nunca pasa nadie
Como un burro amarrado en la puerta del baile"... que verdad...
- +Javi_Langa (No Risk no glory): A las 8 y 55
- Miguelón: Pedrolas, este también???
- Pedrolas: He perdido totalmente el hilo....
- Miguelón: Me too
- Eloy: Jajajaaja, soy músico y me acuesto a las ocho,
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- Miguelón: Pues como te descuides se presentan en tu casa Tamara y Chema y te hacen una permanente
con bombillas
- Eloy: Y cómo se que os gusta el arroz con leche por debajo de la Puerta os meto un ladrillo.
- Miguelón: Jajajajaja
- Chema_Talavera: Jajajjaja marica
- Lerma: Yo creo que podemos hacer una quedada a las 13.00pm en la sección de congelados del
Mercadona de mi barrio...
No creo que la pasma tenga infiltrados en el supermercado.
- Chema_Talavera: Yo ahora mismo voy a ir a hacer un aviso que tengo un portal sin luz en medio edificio
por supuesto ir en bicicleta
- Chema_Talavera: Después de 5 días confinado salgo a currar un poco . Se avecinan tiempos chungos
para los autónomos
- Lerma: *Ahora en serio...*
Os a pasado a vosotros? Se me acaba de desinstalar sola la aplicación del móvil que cuenta los pasos.
- Pedrolas: Yo Me he comprado en wallapop una bolsa Uber eats
- Tamara: No te preocupes, no será para tanto.
- Chema_Talavera: Vale socia .
- Chema_Talavera: .menos mal que estas ahí jejejjeje
- Chema_Talavera: Igual hacemos un antes y un después en la moda con un corte de pelo o permanente
con LED alrededor
- Tamara: Vivo en un séptimo voy a subir y bajar varias veces para hacer aeróbicos.
Crees que es una buena idea no mejor no salir ni al portal?
- Chema_Talavera: To puede ser que te encuentres algún vecino que diga qué hace esta locaaa
- Lalo: si Tamara, pero ponte guantes por si tocas el pasamanos, por precaución y por si tus vecinos te
dicen algo
- Lalo: Támara, tu vas a subir y bajar escaleras... ese hombre estaba haciendo futin, que no es lo mismo
- Lalo: Por cierto ¿que es hacer futin?
- Nacho_Arenillas: Yo en casa. Aunque me la recorro en 20 zancadas estoy hora y media jajajaja
- Marion: Qué grande Nacho!!!
- Marion: Y nuestro Jesús, en el Himalaya
- Marion: Muchos besos y ánimos a todos!!

- Lalo: Juanmi, hazme un resumen.. que estoy saturado!!
- Miguelón: Yo difiero en lo que dice el párrafo 38°...
David_Pode:
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/politica/gobierno-mantendra-estadoalarma-despues-semana-santa-impedir-30-millones-desplazamientos/20200316194858140939.html
- David_Pode: Como mínimo 4 semanas
- Juanmi: El resumen es fácil..Los casos reales son 5 veces los detectados desde el día 5 del confinamiento
los reales empiezan a bajar, pero los detectados seguirán creciendo 15 días mas
- Amarkos:
- Amarkos: Hoy es San Patrick
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- David_Pode: Aunque los compañeros que estan trabajando
en Bruselas nos han dicho que la COM preve vuelta a la
normalidad el 1 de mayo...
- David_Pode: Esta noche, a las 8, nos videollamamos y
cantamos algo juntos con una jarra del club con birra
- Rocío:

- Amarkos: David, hemos quedado a las 9
- David_Pode: Gracias Antonio, a las 9. Son tantos chats e información que me he confundido, a las 8 era
con mi familia
- David_Pode: Nos vemos luego
- Jesús_Homer: �
Chic@s, os envío un juego didáctico, por si alguno se aburre....vale para ejercitar el hemisferio cerebral
izquierdo y prevenir el déficit cognitivo. Son refranes para adivinar:
Os regalo el 1:
A caballo regalado no se le mira el diente…………………
- Chema_Talavera: Currando por Madrid en bici con la alerta de coronavirus.
- Miguelón: Es como una película de ciencia ficción. Ten cuidadin. Abrazote Chema
- Amarkos: Sorprende ver Madrid así, en algunas de nuestras madrugadas casi, casi lo hemos visto así
- Amarkos: Gracias Chemita
- Chema_Talavera: Por la Almudena y el Palacio Real con policías y g. civil
- Chema_Talavera: Entrando en una farmacia con la bici y no hay mascarillas.
- Javi_Inogés: Muy guapo Chema...se q no te quedaba mas remedio q coger la bici, no ha sido por gusto
- Javi_Inogés: Y bien cantado joder!
- Chema_Talavera: Bajando por montera y cruzando puerta del sol
- Javi_Inogés: Q crack, vaya reportaje
: Pues si . Dentro de lo malo . .. al menos no uso del transporte público y no hay nadie a mi lado
- Lalo: Ese ciclista urbano!!
- Luis_Cavernas: Muchas gracias por estos vídeos, Chema.
- Luis_Cavernas: Muy buen reportaje
- Chema_Talavera: Pensé que queríais saber cómo están las calles en esta situación
- Chema_Talavera: Incluso hay policías en coches de incógnito también me han parado
- Chema_Talavera: Os paso el vídeo
- Chema_Talavera: Calle Fuencarral. El coche negro de la izq…
- Miguelón: El otro está más en forma que tu... esputin o era rasputin?
- Luis_Cavernas: No dejes de mandar vídeos así. De nuevo, muchas gracias!
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- Chema_Talavera: Un mindundi con la bici eléctrica y la rueda trasera a punto de romperse. Se lo dije y
me dijo que menos mal que no le vieron la rueda . Si no le multan por eso
- Chema_Talavera: Observa el vídeo verás cómo se le mueve la rueda de atrás
- Lerma: A ver....
- Miguelón: Jeje ya me extrañaba a mí....
- Jesús_Gonzalo: Eres in crack Chema...sigue enseñándonos la calle cada vez que salgas...ehhh Animo y
suerte
- Amarkos: Sigue Chema, sigue
- Lalo: Corre Forrest corre... pedalea Chema pedalea...
- Chema_Talavera: Jajajja
- Chema_Talavera: Prefiero las gambas jejejeje
- Ampariño: chemita, gracias por mantenernos conectados con el mundo
- Ampariño: Hola a tod@s
Esta noche, Antonio nos ofrecerá una breve charla (Esto está por ver ji, ji ji ) a través de teams. Tenéis que
pinchar en el enlace que pone unirse a la reunión de Microsoft teams, se abrirá una ventana donde os da la
opción de uniros con la aplicación (se puede descargar gratis y así podéis ver la pantalla dividida en
cuadrantes con los participantes https://products.office.com/es-es/microsoft-teams/free) o a través de
internet. Pincháis en uniros por internet y luego se descargará un plugin. No hay que hacer nada más que
aceptarlo y dejar que se instale, entonces entraréis en la sala de chat y habrá un botón de unirse ahora. Si
no os funciona con el link, pegar la dirección directamente en la barra de direcciones del explorador web.
También se puede usar desde el móvil y descargarse la app en Android o IOS.
Nos vemos a las 21h. Antonio por cierto ¡espero que hayas podido dormir!, je je je.
Besos
- Tamara: Todo el día comiendo
- María_Senderos: Que rico tamo!!! Parece sano no?
- María_Senderos: Tami
- Susana: Muy buena pinta!!!
- Tamara: Si, es sano. Tiene mejor pinta que sabe.....
- María_Senderos: Ñam
- María_Senderos: en mi Calle cada vez aplaude más gente. Quizás es el mono por socializar?
- Chema_Talavera: Cuando llevemos una semana más así vamos a aplaudir hasta por los profesores de los
niños
- Miguel Angel: Desde aquí un aplauso virtual para los que trabajan en la Sanidad o no les queda mas
remedio que salir a trabajar
- Chema_Talavera: Ánimo Yamirka eres la mejor. Sabemos que estás ahí dándolo todo junto con todos tus
compañeros un abrazo muy grande cuídate mucho y mucha fuerza ánimo YAMI
- Chema_Talavera: Todos esos aplausos y ovaciones también son para ti. Mucha fuerza para todos los que
estáis en la sanidad dándolo todo
- Yamirka: Gracias Chemita... me emociono cada vez q lo escucho... está siendo duro... pero aquí seguimos
- Chema_Talavera: Me alegra saber que te motiva.
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- Chema_Talavera: Animo campeona . Campeones. Sois nuestros ángeles de la guarda . Abrazos. Espero
que cuando acabe todo esto lo celebremos todos como nunca.
- Miguelón: Un besote enorme Yami
- Amarkos: Es imposible. Se bloquea mi ordenador.
- Antonio_González: Usa el móvil
- Rocío: Entra
- Chema_Talavera: A coño que estáis con el tema ese
- Raquel_Alcaraz: Puedes probar con el móvil
- Susana: Ánimo y gracias Yami!!!
- Yamirka: La verdad es q te sientes tan indefenso y vulnerable... sin personal, sin medios, sin material... y
tienes q seguir ahí, al pie del cañón, sonreír, tranquilizar a pacientes, familiares y hasta a los propios
compañeros...
- Yamirka: En fin.. gracias a todos, de corazón
- Marion: Conectaoooos
- Chema_Talavera: A cual se conecta al zoom al team de Microsoft
- Marion: Zoom
- Marion: chicos! :)
- Hernando:
- Miguelón: No me entero, ni oigo ni se escribir
- Marta_Salvador: En donde estais??? He visto
varios enlaces
- Marion: Aquí
- Vanesa: Tienes q dar abajo a la izquierda, a
activar sonido

- Felix_Garrote: ¡Mucho ánimo!
Sois la esperanza de todos.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y un fuerte abrazo.
- Miguelón: Os veo desde el ordenador. Jajaja
- Yolanda: No sé cómo activar el audio
- Yolanda: Pone entrar al audio pero luego sale como opción marcar
- Felix: Ya estás
- Felix: Tendrás algo así
- Yolanda: No, me pone entrar al audio
- María_Senderos: Ok me descargo la apo- App
- Jerónimo: Cual es la id para conecyarse
- Felix: Y lo ha int notado sin instalar la app. Yo no me la he descargdo
- xxx59: Id de la reunión
- xxx59: Solo acepta números
- Felix: Le das la enlace y ya
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- Felix: Das al enlace y unirse a la reunión
- María_Senderos: Contraseña de la reu?
- Felix: No hay contraseña solo dale al enlac y entrar en la reunión, sin instalar la app
- María_Senderos: No me deja
- Miguelón: Salud
- María_Senderos: Muchos besos desde aquí
- Marion: Awake, conéctate!!
- Ampariño:

- Anita: Ey! Cuanta gente guapa!! ��
�
- Ana_Migallón: Partyline. Hemos vuelto a los 90
- Antonio_González: Muy bonita reunión! Gracias! Cuidaros mucho!
- Jesús_Gonzalo: Gracias Marion o quien la haya organizado...me lo apunto para el martes.
- Marion: Antonio, Amparo, Moni... Todos!!! Ha sido un momento muy chulo. Gracias Narval
- Miguel Angel: A ti por moverlo y a quien suele haya ocurrido. Y a Carlos por ceder su cuenta
- Amarkos:

- Raquel_Alcaraz: Jajaja no paro, no salgo en una normal!!! Jajaja
- Marion: Y a este Carlos sí!!
- Torero: Joder que rabia. No he sido capaz de conectarme �
��
18/3/20 7:43
- Rocío: Aquí va una canción para ti… Highway to Hell de AC/DC
https://open.spotify.com/track/2zYzyRzz6pRmhPzyfMEC8s?si=2v387R3wSga5sTvCkmJS8Q
- Rocío: Buenos días Narval!!!!!
- Rocío: No nos arrugamos ni mojaos
- Marion: Así es!!! Buenos días Rocío!!
- Pedrolas: Con esta canción te comes la vida....
- Amarkos: Buenos días!!! A Eloy le va encantar, es un fan de AC/DC, gracias Rocío
- Amarkos: Pedro, no te vimos anoche
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- Pedrolas: Estoy en el desborde pero con una fuerza brutal.... la próxima.
- Amarkos: Que asi sea
- Lerma: Torero, Tienes que conectarte con el ordenador............ no con el microondas
- Amarkos: Y tu que Miguel
- Amarkos: Hablamos hasta de ti
- Amarkos: Maricaaaaa
- Eloy: Buenos días, sin pelo pero sigo siendo Fan de AC/DC, gracias Rocío
- Miguelón: Buen día
- Eloy: En estos días os mandare un pequeño reto muy facilito para mantenernos en forma
- Lerma: Espero que hablarais bien de mí... esta todo grabado...
- Amarkos: Bueno, bien, bien, no se, te echamos de menos
- Lalo: Buenos días!! Que alegría estar conectado con vosotros! Juntos somos mas fuertes y mas felices!!
- Ampariño: Buenos días!! Asi da gusto madrugar
- Alfonso: Buenos días a todos
- Amarkos: Fonso!!!
- Amarkos: Donde estabas anoche!!!
- Chema_Talavera: Buenos días majetes menuda foto de grupo todos cuadraditos y ahí metidos en la
pantalla jijiji me gustó la experiencia de vernos ahí reunidos, aunque faltaba más gente pero ya nos
veremos en la siguiente
- Chema_Talavera: Muchas gracias Carlos por haber estado ahí habernos informado. Impresionante todos
agradecemos tu labor fue un placer y un lujo que estuvieras anoche con nosotros. Gracias Carlos
- Chema_Talavera: Si vuelvo a tener alguna urgencia de alguna comunidad que se queda sin luz que se
jodan
- Chema_Talavera: Bueno tal vez habrá que reconsiderar las formas en las que se procede, no sé pero da
un poco de yuyu
- Rocío: Chemita, Rey, esperamos ansiosos tu retransmisión de hoy x las calles de Madrid. Eres nuestro ojo
de halcón
- Chema_Talavera: Uf no sé si en alguna bocanada de aire que coja pille algún rebufo de algún tosido
- Amarkos: No, no, Chemita, lo que tienes que hacer es ir con cuidado, pero se lo es ser autónomo, hay
mucha gente currando que tienen que desplazarse, que quizás debería ser que todos estuviéramos en casa,
no se, tu de momento no haces mal
- Diego: Buenos días, buzis!!!
- Chema_Talavera: Hola Falciani cuidate mucho
- Miguelón: Hola Diego
- Rocío: Buenos Días Diego, gracias x estar ahí, al pie del cañón
- Diego: Lo haré, gracias Chema
- Lerma: La verdad es que no entiendo mucho para que tienen que estar abiertos los quioscos...???
- Diego: Para entretener a los viejos
- Diego: Y para vender tabaco
- Lerma: ??
- Diego: Son los únicos que compran periódicos
- Alfonso: Supongo que no sera obligatorio, pero yo lo entiendo como una extensión efectiva del derecho a
estar informados; igual que hay reporteros por las calles informando... supongo que habrá muchas
opiniones sobre la conveniencia, pero creo que debe ser por eso
- Lerma: Los que compran la prensa es la gente mayor, que precisamente es el mayor grupo de riesgo..
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no lo veo
- Diego: Sobre todo es que es la única fuente de ingresos en mi casa
- Vanesa: Ánimo Diego!!! Y cuídate mucho!!!
- Lerma: Eso. Cuídate....
Una pregunta... hay prensa diaria?
- Javi_Inogés: Ánimo, abrazos!
- Raquel_Laguna: Y los q no pueden salir a la calle!!!! Ánimo y cuídate Diego
- Diego: Sip
- Nacho_Arenillas: Buenos días a todos y cuidaros mucho allá donde estéis
- Yolanda: Ánimo Diego, cuídate y que no decaiga mucho el negocio
- Jesús_Gonzalo: Grachiasssss....aconsejo empezar siempre leyendo uno de deportes...relaja mucho...yo
empiezo con el Marca...me importa tres lo que me cuentan...luego sigo con lis de lo mío... Gracias de nuevo
- Noelia: Yo soy mas de El Mueble, no la tendréis por ahí?�
- Jesús_Gonzalo: Ha hs hs uyh que estresss el mueble ha ha ha
- Miguelón: Gracias Eloy
- Diego: Para ti Noelia
- Eloy: Noelia, después te envío el catalogo de Ikea,
- Lerma: Jajaja
- Marta_Salvador: Estas de cacerolada en mi barrio. Alguien sabe pk??
- Amarkos: Y aquí también
- Rocío: En el mio tb
- Eloy: Para que el Rey emérito devuelva los millones de las comisiones del Ave
- Amarkos: Pero tampoco se porque
- Miguel Angel: Para que el emérito monarca entregue los 100 millones de los saudíes para costear la crisis
- Anita: Miércoles 18 de marzo cacerolada a las 12 de la mañana para que Juan Carlos I done los 100
millones saudíes a la sanidad pública.
Reto viral, por favor. Reenvíalo!
- Raquel_Laguna: Una preguntita...estoy buscando una cinta de andar baratita para mí padre. Q es
diabético y tiene q andar...y hasta q el médico no le ha dicho q NO PUEDE SALIR A LA CALLE ( porq a mí ni
caso) hace 2 días, ha estado paseando. Sabéis/tenéis alguna idea?????
- María_Senderos: Buff yo no tengo Raquel, hago tus clases de yoga... lo comparto por si acaso alguien
tiene
- Rocío: Te paso x privado Raquel
- Raquel_Laguna: Graciassss yo soy la otra Raquel!!!! Jajaja ralaca...la del yoga es la Alcaraz
- María_Senderos: Jajajajaj
- María_Senderos: Jajajajaj
- María_Senderos: Perdón! Y otro beso para ti
- Raquel_Laguna: claroooooo....
Yo tb hice su clase...y lo de la vela me mató ...pero me gustó
mucho��
- Amarkos:
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- Juanmi: Gracias Rocio... Ac DC for ever¡¡¡¡
- Amarkos: Test, test, test, que es la febrícula, si registras una temperatura superior a los 37 °C pero inferior
a los 38 °C. Esta situación puede producirse por motivos nerviosos o por algún tipo de infección.
37,1 es debe controlar

- Amarkos:

- Juanmi: Acepto el juego:
NO se permite Googlear. Usa tu cerebro.
Toda palabra debe empezar con la PRIMERA letra de tu nombre - es más difícil de lo que crees. (Lo que
hace el aburrimiento)………………..
- Lalo: jeje, a esto jugaba yo de pequeño,,, nombre, ciudad, cosa y animal, lo llamábamos
- Raquel_Alcaraz: Me encantaba ese juego!!!
- Raquel_Alcaraz: Estoy trabajando, luego os leo
- Raquel_Alcaraz: Sí alguien se atreve le reto a la letra R
- Lalo: lo llamabamos STOP, pues cuando completabas tus palabras habia que decir STOP !!
- Jesús_Gonzalo: Vamos a jugar:
- Torero: A darle al coco...
Paradas de metro…………………
- Amarkos: Hola
Nuestro amigo Lerma, como castigo...por no haber estado ayer en el Narval virtual, jajajajaja (el martes
próximo a las 21,00 h habrá otro).

32
Se currara un guapo collage con las fotos de los que estamos en este grupo, los que querías estar en el, por
favor pasarme a mi privado una fotico, tenéis de plazo hasta el viernes.
Salud
-Miguelón:https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-garev1&q=Where+Everybody+Knows+Your+Name
- Miguelón: Ayer lo dijo alguien en el chat... aquel lugar donde todo el mundo sabe tu nombre:
"Abrirme camino en el mundo de hoy me deja sin fuerzas.
Tomar un descanso de todas tus preocupaciones,
A buen seguro te sería de mucha ayuda.
¿No te gustaría hacer una escapada?
A veces quieres ir
A donde todo el mundo sabe tu nombre,
y siempre están contentos de que has venido.
Quieres estar donde puedes ver,
que nuestros problemas son los mismos
Quieres estar donde todo el mundo sabe
tu nombre.
Quieres ir a donde la gente sabe,
que todas las personas son iguales,
Quieres ir a donde todo el mundo sabe
tu nombre”.
- Antonio_González: Yo
- Miguelón: Gracias Antonio. Siempre que oiga la canción me acordaré de ti, de Narval y de Noooooorrrm.
- Andy: Venga que nos faltan solo tres!!!!��
�
- María_Senderos: 23 monteprincipe?
- María_Senderos: Jajajaja
- Vanesa: Buena Tamara!!!
- Andy: Para los que queráis el Método Moreta, es pilates yo llevó 4 meses haciéndolo
- María_Senderos: Aquí cada loco con su tema
- Diego: A darle al coco...
- Rocío: Qué locura de chat
- María_Senderos: Locoloco jajajaja
- Rocío: A darle al coco...
- Rocío: Faltan la 2 y 23
- Lalo: O vinateros??
- Lalo: 2 zarzaquemada, no cuela??
- Lalo: Lo mismo hacen el metro mas adelante...
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- Amarkos:
- Vanesa: Esta foto es muy grande!!! Además de
una promoción de grandes!!!!
- Rocío: ❤
- Noelia: lo pasamos chachi
- Marion: Siiiiii!! Hace dos años

- Torero: Buceo en tv2
- Torero: Amparo si pones la solución no tiene gracia
- Ampariño: Solo faltaban 2, los demás ya estaban, pensé que era eso lo que estábamos haciendo
- María_Senderos: Amparo la 23 es monteprincipe leches
- María_Senderos: Jajaja
- Tamara: 2 es zazaquemada en leganes
- Amarkos: He recibido 6 fotos somos 114, a que esperáis maricaasss
- María_Senderos: Fotos de que?�
- Torero: Ehhh?
- Torero: Para que es lafoto?
- Lerma: Mira el mensaje *624* anterior
- Torero: Joder
- Marion: *Para las fotos*... este mensaje del jefe �
- Juanmi: <Multimedia omitido>
- Juanmi: Una jartaaaa... de reir¡¡
- Rocío: La aplicación que acaban de instalar en la CM
- Lerma: Cenotes con Calleja en la cuatro ahora
- Vanesa: Y los deberes para mñn.....
Como vamos de cultura cinematografica?
Adivinamos peliculas?....................................
- Miguel Angel: Cuales quedan Vanessa?
- Vanesa: Jajajaja.... Ni idea!!! Me habéis estresado!!!
- Lerma: Cenotes con Calleja en la cuatro ahora
- Lerma: Cenotes con Calleja en la cuatro ahora
-Marta_Salvador: Ya repites. Estamos en bucle con los emotis.
- Vanesa: Estoy viendo los cenotes! Q bien bucea Amador! Como se nota q le enseño cachocarne
- xxx45: Entonces no es novato como dicen?
- Torero: Al lio. Para que mañana este todo a punto. Descansar
- Amarkos: Un momento!!!

ser
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- Rocío: Grande Torero. Gracias x estar ahí al pie del cañon
- Torero: No queda otra. Obligado
- Amarkos: Por favor!!!
Vamos a poner un poco cada uno de nuestra parte, puede que tengamos información importante que
comunicar y así es imposible.
El collage lo dejamos para otra ocasión.
Muchas gracias
- Lerma: Este grupo ya no hay quien lo arregle Antonio
- Ampariño: yo aun tengo otro de refranes!
19/3/20 1:46
- Juanmi: Este grupo funciona de P M. No hay nada que arreglar¡¡¡¡
- Eloy: Buenos dias :
Feliz día del Padre y Muchas Felicidades a los Joses del Grupo.
- Mery Joey: Felicidades padres, Pepes, Pepas, Josés, Josefas....! Vamos a por el jueves!!
- Rocío: Buenos dias Narval!!!!!!
- Rocío: Feliz dia del Padre
- Rocío: Feliz dia a las Mery Jo y a todos los Josès
- Rocío: Aquí va una canción para ti… Volare (Nel Blu di Pinto di Blu) de Gipsy Kings
https://open.spotify.com/track/5QrHfu4q83HjcFcRi2WlS3?si=U1_lBV0VTZC6SftWmxKB6A
- Mery Joey: gracias!!!
- Nacho_Arenillas: Buenos días a todos. Soy padre y tengo por ahí un José, así que me doy por felicitado�
- Miguelón: Felicidades a todos los que corresponda. Buen día. Vamos a por otro día.
- Nacho_Arenillas: Suscribo todo!!!
- José Luis: Gracias a todos por las partes que me toca
- Amarkos: Salud

- Jesús_Homer: Felicidades a todos los Pep@s y padres en general
- Amarkos: Viva Narval!!!, Mecaelpta
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- Susana: Feliz día a los padres, a los Pepes y a las Pepas!!!
Y a todos los demás mucho ánimo y felicidad también
- Alfonso: Felicidades a todos los padres, joses, josefas y pep@s
- Vanesa: Muchas felicidades a todos los y las joses !!! Y a todos los padres!!!! Un abrazo fuerte!!!
- Marion: Muy buenos días y muchísimas felicidades a los y las Josés en todas sus aceptaciones y por
supuesto también a los papis!! Besos enorrrrrrrrmes!!! �
- Amarkos: Pero francesita guapa, los papis no existen son los reyes magos...
- Marion: Yo conozco a un rey mago en concreto que la releche... doble felicidades a él!!!
- Lalo: Buenos dias y felicidades a padres, pepes y pepas!!
- Chema_Talavera: A mí algunas veces me llaman Pepe otras veces José ni para uno ni para otro Chema
- Chema_Talavera: Así que no sé si responder Don Pepito hola don José pero sí que sé que en mi casa me
quedé jejeje
- Amarkos: Chemita guapo
- Lerma: Felicidades a todos... Qué plan tenéis para este sábado??
- Chema_Talavera: Me acaba de llamar un cliente que no tiene luz en el frigorífico y que quiere cambiar el
el automático y poner uno más gordo yo le digo que su responsabilidad porque hay que separar circuitos
Y creo que va a venir a por el automático y lo va a cambiar mediante un tutorial de YouTube si están los
cables más finos no me hago responsable total es el que lo va a cambiar por ahorrarse 50 pavos
- Eloy: �esto se nos va de las manos .
- Rocío: Para el sábado aún no tengo planes, pero hoy hay q salir 3 veces al Balcón a aplaudir y cantar
- Chema_Talavera: Pues podríamos hacer otra videoconferencia como la del martes lo malo es que lerma
no podrá pedir tabaco .
Un abrazo Miguel
- David_Pode: 4 veces, se ha incluido un aplauso por la bandera de japon. Esta en el aire otro por los niños
que hacen los deberes por confirmar
- Lerma: Explícale esto al pollito:
La intensidad del automático limita la corriente que puede pasar por el cable.
Si el cable aguanta 20A y le metes 32A... el cable se sobrecalienta y puede salir ardiendo.
Por eso se pone el interruptor.. En este se calienta antes el bimetálico, cortando la corriente y protegiendo
el cable.
9:40 - Eloy: Como esto va para largo os envío un reto para mantenernos activos, espero que os guste y que
la mayoría del grupo participe.
- Chema_Talavera: Es una idea cojonuda la verdad es que los niños se motivarían bastante por hacer los
deberes Irene es un poco petarda pero al final lo consigo igual la motiva más eso jajaja
- Miguelón: "Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar..." Todo es cuestión de
tiempo... y que haya mucho barullo...
- Lalo: así además me obliga a salir de casa a comprar naranjas!! venga Miguel, queremos ver esa
coordinación!!
- Amarkos: Venga Miguelon, gracias Eloy
- Chema_Talavera: Ahora vas y lo cascas amoroso
- Miguelón: Que asquerosos. Me pongo a ello
- Vanesa: Gracias Eloy!!!
- Mery Joey: Qué bueno!!!bien Eloy!!
- Miguelón: Lalito, your turn
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- Eloy: Bravo Brother
- Miguelón: Un estilo un poco peculiar pero la intención es lo que cuenta �
- Rocío: Muy bueno Eloy
- Lalo: Cabronazo!! Mira como tengo la agenda y no tengo naranjas!! �
- Miguelón: Puedes pasar palabra y designar un suplente hasta la tarde
- Lalo: Ahí estamos!! Amparo a jugar!!!
- Eloy: Bien Lalo
- Raquel_Laguna: “Había un lugar donde vivía mucha gente. Vivían todos juntos, pero se sentían muy
lejos.
Los mayores trabajaban y los niños iban al colegio. Jugaban juntos, comían juntos, se daban besos y
abrazos. Iban a los parques, visitaban a los primos, tíos y abuelos y salían a cenar.
Solían quejarse de su rutina. Quejas por el trabajo, por la conciliación, por los deberes, por las peleas entre
amigos, por el dinero, por los conflictos familiares, por su rutina, pocas vacaciones, extra escolares,
madrugones, tareas de casa y un sinfín de quejas más.
Un día llegó un virus llamado Covid con una misión: enseñar el valor de las cosas cotidianas.
Covid estaba furioso porque creía que estos ciudadanos no eran agradecidos. Estaba harto de oír sus
quejas, así que les puso un castigo. Tendrían que permanecer en casa, sin salir, sin ir al colegio ni a trabajar,
sin ver a los abuelos, a los amigos, sin jugar en los parques, sin salir a pasear. Covid estaba convencido que
ganaría la batalla y no podrían aguantar en casa ya que siempre se quejaban de todo y no les gustaba
cumplir las normas.
Pero se equivocó.
Los ciudadanos se unieron. Lucharon juntos. Se dieron cuenta de que aún estando lejos, se sentían más
cerca que nunca.
Disfrutaron del tiempo en familia, apreciaron la ayuda de los abuelos, echaron de menos su trabajo, se
organizaron, trabajaron en equipo y sobre todo anhelaron su rutina anterior (de la que tanto se quejaban).
Aplaudieron a la misma hora, decoraron sus balcones y demostraron ese sentido del humor que
últimamente tenían escondido. Se dieron las gracias y se ayudaron para luchar juntos.
Durante esos días dudaron, lloraron, se hartaron, se quejaron, pero se hicieron fuertes y aprendieron que
juntos podían derrotar al virus. Y que cuando todo volviera a la normalidad, la normalidad ya no sería la
misma.
Los besos sabrían mejor, los abrazos serían más estrechos y los juegos más divertidos.
Emma Mataix Gisbert”
- Chema_Talavera: Precioso y real
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- Ampariño: Petardo, yo que estaba por fin concentrada trabajando
- Lerma: Se puede hacer con cebollas?. Aunque me voy a dar una jarta a llorar
- Ampariño: Ahí va. Se me olvidaba, Nomino a Lerma
- Eloy: Aupa !! Amparo
- David_Bravo: Se admiten alternativas con mandarinas...???
- Mery Joey: Si!, por favor, tomas falsas!!!!!
- Lalo: Bravo David Bravo!!
- David_Bravo: Y el reto de hoy (Eloy. )
- Chema_Talavera: Tomayaaaa David que makina
- Javi_Inogés: https://mercadoproductores.es/compra-online/
- Javi_Inogés: Productores de Matadero q venden on line en esta cuarentena
- Amarkos: Donde esta Wally
- Susana: Me he encontrado ���
- Marion: Yo no me he encontrado pero os he visto a muchos de vosotros
- Marion: Qué bonico!
- Amarkos: Estáis, estas
- Amarkos: Faltáis alguno,
- Amarkos: El collage sigue en pie, seguir pasándome fotos solo de este grupo
- Marion: Cierto!!
- xxx45 (Carlos): Mi móvil es viejito y no da para más, y como es el del curro
tengo que abandonar el grupo, si podéis añadir mi número personal xxxxxx
estaría genial, éste tiene mucha capacidad
- Andrés_Ballesta: Pues estás
- Marion: Ya... y tuuuuu!!
- Marion: Pode, qué grande!!!!
- Chema_Talavera: Jajajjaja tramposo que bueno
- Mery Joey: bravo Pode!!!
- Rocío: Qué grande Pode
- Amarkos: Genial Pode
- Eloy: Grande Pode , Lerma que pasa con el reto y la cebolla
- David_Bravo: Bien...!! Pode... Y familia..!!
- Jesús_Homer: Muy ingenioso pode
- José_Casco: Ese Pode. Muy bueno
- Amarkos: He recibido 6 fotos somos 114, a que esperáis maricaasss
- Lerma: Ya está... estaba terminando de comer
- Lerma: Que bien se come en el asador de aranda
- Amarkos: Jajajajaja
- Lerma: Por reírte... Jajajaja re toca
- David_Bravo: Bueno también el ingenio... Ingeniero..
- Hernando: Cabronazo. Cómo te lo curras.
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- Yolanda: Antonio, me he perdido...¿qué foto quieres? ¿Los que ya estamos en tu collage no hace falta,
no??
- Marta_Salvador: Es para hacer un Nuevo collage
- Yolanda: Ahhh, gracias Marta, no soy capaz de seguir el ritmo de este grupo
- Lerma: De verdad yola.... Tienes que dedicarle por lo menos 4 horas al dia
- Juanmi: Hoy el mejor profesor de Zumba de Madrid dará una clase a las 19 a través de la aplicación
ZOOM, si alguno estáis interesados mandarme un privado y os mando instrucciones y enlace.
¡¡A bailar¡¡¡
- Chema_Talavera: Venga va vamos a intentarlo juanmi
- Eloy: Lerma. Ingenio y figura
- Luis_Cavernas: Me he perdido algo... Qué hay que hacer?
- Amarkos: Luis, mandarme una foto que Lerma se va a currar un collage guapo para todos
- Nacho_Arenillas: Dónde hay que mandarla?
- Amarkos: Jajajajaja Jajajajaja Mandarme, ...
- Chema_Talavera: Aquí dándole al zumba jajajjajjaja
- Amarkos: https://youtu.be/eO9GtA1L-uE
- Amarkos: No se olvide que también hacemos montaña
- Amarkos: Somos 114, a que esperáis maricaasss
- Andy: Este mensaje fue eliminado
- Amarkos: Andrés, de política naden. Lo siento
- Amarkos: Borralo porfi
- Amarkos: Gracias Andy
- Andy: Que conste que he hablado de política, sino de hechos
- Amarkos: Hola Silvia, quién sois vos, pásame una fotico porfi
- Silvia_Rodríguez: Soy yo Antonio, me reconoces? Soy Silvia una de tus vecinas de Cercedilla �
- Amarkos: Claro Silvia. Todo bien?
- Lerma: Mirad que video más emocionante me acaban de enviar ( y no es coña) de hoy en plaza Cristo Rey
homenajeando al personal médico del Clínico y de Fundación Jiménez Díaz...
La Policía Nacional y la Municipal de Madrid.... ¡¡¡BRAVO!!!
- Yolanda: Qué pasada!
- Chema_Talavera: ya te digo alucinante
- Miguelón: Un pasote
- Rocío: Emociona verlos
20/3/20 7:00
- Lalo: Buenos dias Narvaleros!! Una buena noticia: por fin es viernes!! Jupiiiii !!!
¿Que haceis el finde? No dejeis de planificar y organizar vuestro tiempo!!
- Miguel Angel: Pues a la tarde toca excursión a la cocina, que le toca zafarrancho. Si alguien se apunta�
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- Rocío: Aquí va una canción para ti… I Got You (I Feel Good) de James Brown
https://open.spotify.com/track/3ASrlku9X40moDdtdoPDqb?si=KgVjS1IoTpm402YESlW4Ug
- Rocío: Buenos días
- Chema_Talavera: Hola Guapa
- Rocío: Esos cuerpos Narvaleros
- Rocío: Vamos a x el viernes
- Ampariño: Buenos días. Un día menos de encierro �
- Rocío: Qué ha pasado con el reto de Eloy!!!!!!!
- Ampariño: Lerma lo paro. Puedo cambiar al nominado??
- Ampariño: Si me dejáis cambiar, nomino a Jose Luis, mi super compi de buceo en la paz
- Ampariño: A ver si tengo mas poder de convocatoria esta vez
- Eloy: Buenos días, pues claro!!!!! La idea es que la rueda no pare y si alguien no puede o no quiere que
nomine a otro . Gracias
- Miguelón: Buenos días, hermosos. Lerma nominó a Amarkos. Que está empanado
- Amarkos: Buenos días Miguelón, lo he intentado pero solo tengo un brazo jilipollon, y lo sabes
- Ampariño: Ese Antonio, a por el reto!
- Amarkos: Pero me inventaré algo
- Miguelón: Bótala en el suelo.
- Miguelón: Y si es una naranja, la pelas y te la comes
- Amarkos: Sólo te contesto jajajajaja
- Amarkos: Somos 114, a que esperáis maricaasss
- Yamirka: Esto para q es..??

- Amarkos:
- Jesús_Homer: Pero que Guapos que estamos

- Lerma: Como me gusta mi barrio
- Chema_Talavera: Fiesta remember sin salir de casa jejeje
- Javi_Inogés: Q es eso Lerma? Quien tenía instalada esa potencia en casa? �
- Lerma: Lerma guetta. Jajajaja. Cuando quieras te pongo unos temas
- Amarkos:
- Marta_Salvador: Es chulo este modelo de jarra.
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- Berto: ¿Cuál es el objetivo de esta lista, que estoy perdido?
-Amarkos: Berto, Lerma nos hará un collage de este grupo exclusivamente y yo soy su secretario abnegado
- Amarkos: Mandame un fotico, que no tengo na tuyo al romperse mi móvil
- Amarkos: Mandamela a mi
- Rocío: Mensaje de una médico militar:
“Cómo os habéis quedado en casa, hay trillones de coronavirus que no han podido encontrar un nuevo
huésped y han muerto. Quería que lo supieseis, carallo, que hay que contar también las bajas del enemigo
para mantener alta la moral de la tropa!”
-Felix_Garrote:https://www.eldiario.es/tecnologia/coronavirus-Madrid-Google-Telefonicacuarentena_0_1007200388.html
"El respeto a la privacidad de los contagiados vuelve a separar ambos proyectos. Covidapp permite que los
datos personales de los usuarios acaben en empresas como Google, Telefónica o Ferrovial, que han
colaborado en su desarrollo”.
- José Luis: Chic@s, ahí va mi reto superado. He cometido un pequeño fallo, así que he añadido una serie
de más. Y para seguir con quién la lleva, y sin dejar Méjico, paso el testigo a mi compañero “HERNANDO”. A
por el compi!!!
- Vanesa: Grande!!!
- Amarkos: Somos 114, a que esperáis maricaasss
- Javi_Inogés: Buscando fotos me acabo de encontrar esta… día mítico de Buzikleteros, picnic en la Casa
de Campo cortesía de nuestra Támara
- Lalo: Para quien le interese. Todo es opinable, lo mismo permitido en Francia y prohibido en España...
- Miguelón: Los picnics en la casas de campo con Tamaras?
- Tamara: Eso hay que repetirlo
- Lalo: No.... ... lo que he mandado de permitir hacer ejercicio en el exterior
- Yolanda: No sé, me genera un poco de contradicciones, la verdad. Y eso que creo que el deporte es salud
y dejar de hacerlo me parece un drama, pero abrir la puerta a que la gente pueda salir con esa excusa,
conociendo cómo es la gente en este país, no lo termino de ver... Gracias por compartir de todas formas!!
- Lalo: todo tiene pros y contras, si
- Noelia: Todavía estamos/están en ese estado de negación... algunos por personalidad y otros por falta de
información. Se puede hacer ejercicio en casa. No salir es no salir.
- David_Pode: Al hilo de correr
- Susana: Dadle tiempo a las autoridades francesas, desgraciadamente, se tendrán que arrepentir de esas
decisiones ..... la única prioridad tiene que ser evitar los contagios, ya nos pondremos en forma después �
- Vanesa: Lalo, lo siento, yo tampoco lo firmare... Hay q estar en casa para acabar con esto cuanto antes...
Todo lo q no respetemos esta media, nos ampliara el tiempo de confinamiento. Cuidaros mucho mucho!!!!
- Tamara: Yo tampoco firmó eso
- Lalo: Vale, que no pretendo adoctrinar ni convencer a nadie!!
- Lalo: si, Spain is differnt... jaja
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- Marion: Igual correr, salir en bici no, pero dar un paseo, dar la vuelta a la manzana... cuestión de salud
mental también, de equilibrio, especialmente la gente con niño, la gente mayor. No lo veo descabellado...
Además siendo sinceros la gente ya sale a comprar, a pasear el perro. Mejor que den la vuelta a la manzana
en solitario o que entren al supermercado para conseguir el precioso ticket que les evitaría la multa?... no
sé
Yo tb tengo estas contradicciones jeje
- Marion: Moló mucho! �
- Susana: Pues las personas que están trabajando y exponiéndose, en hospitales, supermercados, policías,
protección civil.....agradecerían, mucho más que los aplausos, que todos tuviéramos la madurez y la
responsabilidad social suficiente para no salir de casa, salvo que realmente sea imprescindible
- Chema_Talavera: Opino igual las personas mayores necesitan dar un paseo por salud y a muchos se les va
a deteriorar más su salud . Mientras no estén al lado de nadie
- Amarkos: Acabo de salir por fuera mayor, me voy a duchar y luego os cuento
- Chema_Talavera: A mí no me tienen reparada la
furgoneta porque han cerrado el taller o sea me
quedo sin furgoneta y acabo de devolver el coche de
alquiler y vengo andando desde Vallecas hasta Plaza
Elíptica creo que no me va a venir mal
- Chema_Talavera: Yo no me meto en el metro y en
el autobús por muy higienizado que esté además que
no tengo costumbre de usarlo
- Lalo: Ese reportero gráfico Chemita!!
- Torero: Por favor no salir de casa. Ya son 7 compañeros mios que trabajamos todas las noches juntos los
que han caido con fiebre dolores musculares y tos seca. La putada es que no les hacen la prueba porque no
hay. Estoy pasando mucho miedo. Somos 20 trabajadores en mi seccion y 7 con posible bichito. No salgo de
casa para nada ni a por el pan. Yo no tengo sintomasde momento. Pero la cabeza no para de dar vueltas.
Asi que os pido por favor de NO salir de CASA�
- Torero: Y sigo trabajando obligado. Asi va este pais
- Torero: Hasta que un compañero no muera o este en el hospital entubado no nos pondrán en cuarentena
- Lalo: Ánimo compañero y gracias por tu trabajo!
- Chema_Talavera: Gracias por tus ánimos Juan a mí me da mucho yuyu yuyu cuando tengo que salir sobre
todo ahora para llevar el p*** coche a devolver a Rent a Car y además creo que los principales focos de
contagio son los supermercados que cuando no queda más c****** y tengo que entrar ahí me da un miedo
terrible al ver a toda la gente
- Chema_Talavera: Menos mal que el día de al lado de mi casa ahora lo han controlado y nada más que
pueden entrar de cinco en cinco
- Vanesa: Cuidate mucho torero! En mi proyecto ya van 5...y lo positivo es q excepto uno... Los demás
están recuperados. Ninguno por suerte ha tenido q ir al hospital ni ha estado grave.
Tomad precauciones siempre de más!!!
- Tamara: Chema, quédate en tu puta casa como todos.
Por ti y por los demás y si lo haces mejor no nos lo cuentes
- Chema_Talavera: Aquí no vienen a recogerme el vehículo de alquiler a no ser que sea una causa mayor
yo no salgo pero gracias por tu recomendación
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- Torero: Gracias Vanessa
- Chema_Talavera: Además si lo hago trato de no estar en contacto con nadie por la cuenta que me trae y
nos trae pero aquí veo mucho movimiento en Madrid y mucho circulación de tráfico a entrar y salir y venir
- Torero: Madrid o lo cierran como las murallas de Ávila o esto no va a parar. Asi de claro
- Chema_Talavera: El p*** presidente de los c****** cierre en Madrid ya de una p*** vez a qué c******
está esperando cuando cambio todo esto va a cambiar también la forma de pensar que vamos a tener y
este gobierno se le va a tachar de criminales y asesinos
- Torero: No puede ni entrar ni salir vehiculos. Solo los imprescindibles. Comida y medicamentos ect....
- Chema_Talavera: Pues aquí hay muchos en la reforma que están trabajando
- Torero: Y vienen de ciudad real manzanares tomelloso ect...
- Chema_Talavera: A mí me ha cerrado obras y no puedo trabajar ni en la reforma ni en Apple ni en ningún
sitio solamente salí el el lunes por una avería que estaban sin luz y hoy para devolver un coche sin
mantener contacto con nadie
- Chema_Talavera: Y la mejor manera de desplazarme es a pie o en bici sin que haya nadie a mi lado sin
tocar nada bastante grima me da ver a todo el mundo en los supermercados
- Chema_Talavera: Por fin, este lo explica perfectamente. A cuidarse muchooooo!!!!
Que bien explicado.....ya veréis
https://www.instagram.com/tv/B92aF3KK0cO/?igshid=7n2cr216232v
- Chema_Talavera: Algo parecido a lo que explico Carlos en el chat videoconferencia del zoom
- Lalo: Una buena noticia ¿Sabeis quien ha venido hoy?
- Lalo: https://youtu.be/l-dYNttdgl0
- Chema_Talavera: La primavera ?
- Lalo: Sii
- María_Senderos: Seguid en casita
- Raquel_Laguna: Echando una mano a una amiga del mercado de sta Maria de la cabeza.... Puede ser este
lote o pedidos particulares. Lo lleva a domicilio en Madrid y zona Pozuelo/Aravaca.... Dice q tb puede llevar
a la vez pescado y frutas de otros puestos del mercado...
- Lerma: Mirar que flipada!!. En este link aparece un globo terráqueo como el de Google Earth, con
infinidad de puntos verdes. Se puede hacer zoom igual que en Google Earth. Cada punto verde es una
estación de radio local de cualquier parte del mundo. Al hacer click en el punto, se oye inmediatamente la
estación de radio con buen sonido.
http://radio.garden/live/toulouse/radiopresence/
Es una joya!!!!
Disfrútalooooooo...
- David_Bravo: Siii... Lo tengo instalado y lo uso cuando viajo.. Va muy bien.. La última vez en Les
Sybelles...
- Lalo: ¿alguno de los presentes jugaria al ajedrez online?
- Diego: Yo mañana me apunto
- Diego: Pero soy malísimo
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- Amarkos: Is good Lalo, se está dando cuenta la naturaleza que una parte de los seres que habitan en ella
no sin fiables...
- Lalo: cierto, somos nocivos
- Miguel Angel: Pienso mas bien que no pensamos bien las consecuencias de nuestras acciones
- Miguelón: Is good Alberto, se está dando cuenta la naturaleza que una parte de los seres que habitan en
ella no sin fiables...o era Lalo
- Juanmi: Filosofia: El ser humano para perdurar tendrá que comportarse como un solo organismo, con
conciencia colectiva.
21/3/20 8:00
- Tamara: Estoy cansada de ver y leer siempre las mismas noticias!!!!
Un día me duele la garganta otro la cabeza cuando no presión en el pecho.
Os pasa lo mismo????
- Miguel Angel: Dolor de cabeza si y pecho. Garganta, no. Pero no se que pensar...
- Chema_Talavera: Ami dolor de cabeza si . Pero creo que es también de tanto mirar al móvil con las gafas
progresivas Pecho garganta etcétera no
- Rocío: La aplicación que acaban de instalar en la CM https://webapp.coronamadrid.com/
- Rocío: Haceros este chequeo
- Rocío: Meted los síntomas q tengáis
- Chema_Talavera: Yo ya llevo meses comiendo bien para reforzar las defensas y estos días de
confinamiento creo que nos vienen bien para ver cómo estamos
- Miguelón: Yo el que ha mandado Antonio no lo pillo.
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Piensa maricaaaaa, jajajajaja
- Amarkos: Buenos días
- Miguelón: Bathroom?
- María_Senderos: Nieve? Buenos días
- Amarkos: No, bed
- María_Senderos: Ahhhh
- Miguelón: Hay un programa en la radio, por la noche, "el faro", en el que tienen que averiguar un
sonido... ahí lo dejo
- Amarkos: in this you failed
- Amarkos: Lo oiré
- Rocío: Tb se puede enviar como cacofonía a sexto Milenio del Iker Jiménez
- Miguelón: En la Ser de 1:30 a 4:00 am. Cuando no puedes dormir
- Rocío: Perdón Cuarto Mile6
- Rocío: Milenio
- Rocío: Hernando!!!!!
- Rocío: Ya q estás x aqui
- Rocío: Te retó José Luís
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- Hernando: Ah, sí. Lo vi tarde. Pensé que is habíais cansado ya de ese reto. No obstante, declinó reto a mi
compañero de buceo en Baja California: Feliiiiixxxx.
- Amarkos: Lo intenté, pero en mis prácticas la bolsa de naranjas se convirtió en zumo...
- Lerma: Que razón llevas...
- Lerma: Esta claro...
Resumiendo...
viene a decir ....
Que no tiene nada que decir...
- Amarkos: Jajajajaja jajajajaja
- Lerma: A ver si os gusta este... me voy a preparar un zumo para clau y para mi.
Besos y buen dia.
- Amarkos: Lerma, tanto, tanto tengo que decir que quiero dar una charla para buceadores mañana, con
respecto al porque la *sal* es tan mala para los buceadores, y así nos entretenemos un rato.
Anotaros si os apetece?
Luego habrá debate.
1/amarkos
13/Andrés_Ballesta
- Lerma: A que hora... ? mañana lo tengo super complicado. Jajajaja
- Chema_Talavera: Tendrás que aplazar tu cita jejejje
- Amarkos: Jajajajaja, apuntate que tendrá bien para tu curso de rescate, la hora, pues no sé, venga, las
12.00
- Lerma: Genial... A esa hora me pillas en casa.
- José Luis: Me interesa, alguien me puede apuntar en la lista, qué no sé cómo se hace
- Yolanda: Ohhh, yo estoy como Lerma, que he quedado para un aperitivo virtual
Si puedo me conecto un rato pero no sé si coincidirá el horario
- Raquel_Alcaraz: Yo tb jajaja vivan los aperitivos jijiji
- Rocío: El aperitivo virtual a qué hora? Sobre las 12:30????
- Lerma: No hay nada mejor que no poder salir de casa para hacer limpia....Y encontrarte cosas que ni
sabías que las tenías.
Jajajajaja
- Marta_Salvador: Prehistoria denviajes de sky
- Marion: Oooooh!!! Qué ilusión!!
- Yolanda: Jajaja, pero esta charla tendrá aperitivo incluido, no?
- Raquel_Alcaraz: Claro! Y tapas vegetarianas!
- Noelia: Jaaajaja
- Noelia: Me encanta!!!! Gracias
- Rocío: El retorno del Flequi. Qué grande
- Lerma: Para el aperitivo..tirare de anchoas..
- Miguel Angel: Queso en aceite con anchoas!�
- Lerma: Por cierto... donde vamos a quedar para tomarlo?
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En el salón, en la cocina, etc...
- Vanesa: Pues Antonio, espero q tb nos tomemos el aperitivo mñn tras tu charla!!!
Y ya nos podrías explicar eso de aplicar oxígeno Caliente????
- Lerma: Antonio guapo.. pensaba que me habías apuntado
- Lerma: Quirn se viene a dar un vuelta..? Si miras para abajo te encuentras al compañero que lleva la
cámara. Una gozada! https://youtu.be/LBFQ8aTad9I
- Nuria: Canción recién compuesta por la Oreja de Van Gogh
- Lalo: yo haré lo mismo en mi casa!
- Lerma: Que ociosos... Yo de zafarranchooo.... Y me queda un huevo... jajaja
- Miguelón: Os reenvío hoy k es el día mundial de la poesía unos versos k están vigentes aunque hayan
pasado más de 200 años.
Y la gente se quedó en casa.
Y leyó libros y escuchó.
Y descansó y se ejercitó.
E hizo arte y jugó.
Y aprendió nuevas formas de ser.
Y se detuvo.
Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba.
Alguno rezaba.
Alguno bailaba.
Alguno se encontró con su propia sombra.
Y la gente empezó a pensar de forma diferente.
Y la gente se curó.
Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante.
Peligrosos.
Sin sentido y sin corazón.
Incluso la tierra comenzó a sanar.
Y cuando el peligro terminó.
Y la gente se encontró de nuevo.
Lloraron por los muertos.
Y tomaron nuevas decisiones.
Y soñaron nuevas visiones.
Y crearon nuevas formas de vida.
Y sanaron la tierra completamente.
Tal y como ellos fueron curados.
(K.O'Meara - Poema escrito durante la epidemia de peste en 1800)
- Rocío: completamente vigente Amoroso
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- Javi_Inogés: No le veo la gracia...conoces a esa persona Tamara?
- Chema_Talavera: Al final los de los papeles higiénicos.....
- Chema_Talavera: Pues yo me lo creo qué quieres que te diga
- Chema_Talavera: Y lo esperaba además
- Tamara: Yo tampoco. Es amigo de una amiga. No creo que sea un bulo, pero esto se ve venir
- Chema_Talavera: Voy a hablar con mi primo el bombero a ver qué dice
- David_Pode: Ninguna gracia
Estoy seguro que Tami lo manda con buena intencion, pero estos bulos mejor pararlos
- Luis_Cavernas: La intención es buena pero todos los grupos de WhatsApp están saturados de vídeos y
audios de origen desconocido, bulos, etc. Deberíamos ceñirnos a las fuentes oficiales y dejar de compartir
lo primero que nos llega.
- Noelia: Sin palabras
- Noelia: Qué irresponsabilidad
- Amarkos: Totalmente de acuerdo Inogés y Pode, no a lugar, estamos inmersos en un sin fin de waps de
todo tipo, por favor abstenerse.
No hacen nada bien alguno de ellos y es difícil diferenciar cual es bueno o es malo, si pasáis algo que sea
positivo.
Por otra parte, gente de este grupo nos han silenciado, ganas de conectar tenemos todos, pero en este
grupo, estas un rato sin conectar y es una locura volver tropecientos mil waps
Gracias
- Edu: "Si los españoles habláramos sólo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio
que nos permitiría pensar”. para no incumplir las normas del grupo el que quiera conocer al autor que lo
busque en google.
- Javi_Inogés: Ya lo se que es con buena intención, yo ni idea de lo que es verdad o mentira.
- Torero: Poner tv2 seguro qyeos alegro la tarde
- Torero: Hay que desconectar un poco
- Torero: Cerrar las persianas y vivirlo
- Armando: Hola a todos, soy Armando, soy Bombero del Ayto, de Madrid y de lo que dice ese audio no
puedo confirmar nada, todas las noticias y ordenes que nos están llegando , tienen el objetivo de garantizar
los servicios esenciales , anticipándose a la disminución de efectivos para esta prestación , con lo cual las
medidas que se están tomando , que yo sepa, no contemplan en ningún momento está posibilidad, poner
en cuarentena toda la información que recibáis ; animo a todos que lo estamos haciendo lo mejor que
sabemos, todos sin excepción , lo que no suma resta y ahora es el momento de sumar todos juntos, y no
crear alarma de forma gratuita.
- Eloy: Gracias
- Andy: esperemos que no sea un bulo, es lo que nos hace falta que llevamos muchas semanas de retrasó, y
ánimo a todos, gracias Armando.
- Miguel Angel: Querras decir que lo sea...
- Tamara: Hay que tomar medidas drásticas, parece que aún no nos enteramos de la realidad
- Torero: Deberian de cerrae el metro y lo digo muy en serio. Eso es un foco de contagio masivo
- Andy: Esta bien escrito, tranqui
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- Lalo: Haiga paz!! Cada uno podemos pensar y opinar lo que queramos!! Somos un
pais plural y que históricamente no nos hemos puesto nunca de acuerdo en nada... y
una mitad no va a convencer a la otro. Dejemos esas polémicas y limitemos el grupo
a animarnos y acompañarnos. Venga!! �
- Lerma: Holaaa. No se puede echar uno ni la siesta. Jajaja
- Lerma: Hospital de Madrid, para que la gente sea consciente de lo que tenemos encima, y se queden en
sus casas. Pasadlo al mayor número de personas posibles.
- Miguel Angel: Urgencias del Severo Ochoa de Leganes para mas señas...
- Amarkos cambió el asunto de "Buzis/Mont" a "Buzis/Mont NARVAL"
- Amarkos: Por favor
- Tamara: Yo soy de Leganés.
- Andy: Caray!!! como os ponéis x una pequeñita discrepancia, Jajaja
- Lalo: muy bien Pode, quitando hierro al asunto!!
- Amarkos: Recién compuesta por La oreja de Van Gogh. Aupa!!! Mecaelpta!!! Viva Narval!!!
- Amarkos: Oírla es muy chula
- Javi_Inogés: Muy chula aupa
- Antonio_González: Me encanta!
- Jesús_Gonzalo: Si que si...gracias Amarcos...hoy la pongo en el altovoz despues de Resistire...
- Andy: Yo pongo otra muy apropiada para la ocasión, pero de mi época 20 añera
- Antonio_González: Los Charchaleros?
- Antonio_González: Buenísima!!!
- Jesús_Gonzalo: Buenisima ... pero uno de los de enfrente tiene 90...y no se no se ha ha ha
- +Javi_Langa(javi langa): Nuestro Madrid !!! Ganaremos esta batalla !!

- Amarkos: Gracias Langa
- Susana: Qué fotos más bonitas �
- Andy: Son de película, muy guapas, sí
- Eloy: Bonitas fotos Javi, gracias
- Miguel Angel: Las fotos son buenisimas. En 2 meses
seguro que vemos algún jabalí y mas vegetación�
- Miguelón: Si, chulatis chulatis
- Yolanda: Qué pasada! Bonitas pero asustan un poco
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- Amarkos: Mañana a las 12 nos veremos las caras, lápiz y papel.
Nuestro amigo Carlos además de cedernos su zoom será nuestro moderador, no vale llegar tarde.
Daremos 5' de cortesía.
Salud
- Amarkos: Unirse a la reunión Zoom
- Antonio_González: Arreglado
- Amarkos: Gracias Toñete
- Yolanda: Jajaja, gracias Antonio!�
- Javi_Inogés: �que rápido escribis!
- Andy: Ufffff, ya la hemos cagao, ya ha llegado a los mares, jajajaja
- David_Rojo: Hola a todos! No suelo escribir mucho. Pero quiero compartir con todos una información
que posiblemente no sea correcta al 100%. Pero estoy seguro que algo de cierto hay en ella. Llevo meses
investigando por mi cuenta, y se sabía que algo se estaba cociendo. No estoy en Nueva Zelanda por
casualidad. Leedlo y a ver qué os parece. Algo está pasando y creo que está llegando el momento que
despertemos.
- David_Rojo: Análisis de Noam Chomsky (activista, filósofo, politólogo y lingüista) sobre el Coronavirus y la
geopolitica mundial sobre lo que pudiera estar pasando: ……
- Art: Noam Chomsky siempre es una voz a oír, pero esta conspiración no tiene pinta de venir de él
- Lerma: Esto con Franco no pasaba... Ya te digo yo. Jajaja
- Torero: Joder David rojo podias avisar antes de irte de España. Ya somo 8 compañeros de vias que estan
malitos y los demas de canillejas en cuarentena.
- David_Rojo: No me hubieseis creído Juan Ra.
- David_Rojo: Por desgracia las personas no reaccionan hasta que lo tenemos encima. Pero aún no es
tarde. Esto solo es la primera fase
- Torero: Y cual es la segunda cojones
- David_Rojo: El desplome económico es la siguiente fase, ya lo estamos viendo.
- Torero: Ah vale. Eso ya lo estamos notando en nuestras carnes
- Chema_Talavera: David te creo lo que pasa es que no puedes decir nada porque en estas cosas siempre
acaban tomándote como un gilipollas así que lo mejor es que cada uno se de cuenta por sí mismo y aunque
haya personas que sepan la verdad ven la vida de otra manera pero saben de lo que va el tema .
- David_Rojo: Si a veces nos toman por locos . Pero no pasa nada!.
- Chema_Talavera: Ya estaban tardando ya que con la geoingenieria se les demora mucho
- David_Rojo: Creo que llegó el momento de que empezemos a despertar y nos demos cuenta que nos
están manipulando continuamente.
- Chema_Talavera: Lo malo es cuando quiten el dinero físico y dentro de nada el chip implantado en cada
uno etcétera etcétera etcétera etcétera
- David_Rojo: Si el chip nos lo querrán implantar también. En principio nos lo venderán como algo bueno
con fines sanitarios, pero la verdad esconde algo mucho más macabro.
- Miguel Angel: Chip implantado? Con lo que estas escribiendo los mensajes es el mejor chivato. Me
refiero al movil
- David_Rojo: Si, el móvil ya nos controla en verdad.
- David_Rojo: Quizá no les haga falta el chip ya.
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- David_Rojo: Bueno chicos que cada uno crea y tome la información que necesite, pero está claro que
algo está sucediendo. El mundo va cambiar después de esto.
- Chema_Talavera: Con el móvil ya no es suficiente
- Chema_Talavera: Bueno me voy a tomar una coronita bien fría a vuestra salud compañeros viva narval
viva la vida
- Chema_Talavera: Ostia que bueno está esto bien frío aaaaah copón
- Chema_Talavera: J**** ha muerto Lorenzo Sanz por coronavirus el ex presidente del Real Madrid.
- Andy: Pues lo siento y que nos esperé muchos años
- Miguelón: Si el Chomsky hubiera incluido un punto referido a España, tipo que Zapatero no se levantó en
un desfile y es amigo del Sánchez, todavía. Puffff. Antoñete, el torero nació cerca de las ventas. Se os
quiere. David siempre serás mi Dive master.
- David_Rojo: �, Gracias Miguel. Eres una gran persona. Y lo sabes �
- Chema_Talavera: Yoya no sé ni lo que me estoy tomando.
- Miguelón: El otro día cuando bajé s comprar me dio yuyu comprar esa cerveza. Que cosas.
brindo por ti Chema. Cuando te pille te voy a dar un abrazaco que vas a flipar...
- Chema_Talavera: Yo a ti te invitaré una coronita y otros dos abrazos y un beso
- Chema_Talavera: Pues tío está cerveza bien fría está tremenda
- Miguelón: El día que baje la pillo y me la tomaré a tu salud
- Lerma: David Rojo. De verdad lo crees??
Y no será más por esto...
- David_Rojo: Muy bueno! No había visto ese vídeo Miguel. Está muy bien. Pero sólo habla de que los virus
saltan de animales salvajes a seres humanos. Yo no soy experto ni biólogo, y estoy seguro que puede
suceder. Pero este virus no ha surgido de esta forma.
- Lerma: Si tu lo dices...
- Lalo: �yo soy incapaz de explicarselo a mis 4 bicis...
22/3/20 10:05
- Rocío: Buenos días cuerpos Narvaleros
- Lalo: Bonjour!!
- Chema_Talavera: Pues eso restregando los pellejos con las sábanas
- Lalo: Yo pedaleando!!
- Chema_Talavera: Buenos días tropa y mucho ánimo
- Rocío:
- Lalo: (Indoor)
- Chema_Talavera: Yo me tengo que inventar algo ya

- Rocío: Mis hijos no perdonan las tortitas.
- Marion: Buenos días!! Aaaala Rocío qué pinta!!! Yo a activar el
cuerpo con un poco de yoga con Raquel �
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- Miguel Angel: Donde te has comprado esa taza que mola?
- Rocío: Amazon
- Miguel Angel: Tomo nota
- Rocío: GIFT MUGS Taza de Profesor de Ciencias con Texto en inglés: Think Like a Proton and Stay Positive
https://www.amazon.es/dp/B00JQAL018/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_vTYDEbWWFQMAJ
- Andy: Uhyyyy que perezosos, y oya estoy preparando la comida de mañana, que ir a
currar chicos!!!!!
- Yolanda: Buenos días, vamos a por el domingo!
- David_Bravo: Buenos díaaasss...

- Felix: Buenos días!!!
- Rocío: https://madridsecreto.co/food-4-heroes/
- Rocío: Una preciosa noticia para este domingo.
- Rocío: FOOD 4 HEROES
- Lalo: Primera partida de la liga narvalera!!!! Animaros
- María_Senderos: Buenos días!!!!!!
- Diego: Vaya paliza
- Diego: Kaspárov vs un paisano de pueblo
- Lalo: 1-0 tiempo para revancha hay...
- Lalo: Bien jugado!!
- Diego: Gracias

- Amarkos: *A las 12, la conferencia se abre 10 min antes de empezar y vamos a dejar un margen de tiempo
de 10 min. para entrar a la reunión.*
Si después de ese tiempo te sale que estás en la sala de espera, mala suerte!!
Hay un límite de 49 personas en la conferencia por la gestión que supone, (a partir de ahí no nos vemos
todos).
Salud
- Chema_Talavera: Mandas el enlace para poder entrar en la aplicacion zoom.?
- Chema_Talavera: El tío Pedro dice que nos va a meter 15 días más estado de emergencia
- Chema_Talavera: Eso ya lo sabía yo
- Chema_Talavera: Y son pocos
- Tamara: Cuenta otros 15+
- Chema_Talavera: Claro
- Chema_Talavera: En China y Singapur fueron unos 50 dias
- Chema_Talavera: Y en España vamos viento en popa
- David_Pode: 4 de mayo
- Torero: Que enlace es?
- Raquel_Alcaraz: Me salí sim querer... Esperando a que el anfitrión me acepte... ����
♀
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- Art: Que no podemos sacar la bici... la comba es un recurso cojonudo, gente. Súper divertido
- Lalo: Laga es la playa de mi pueblo!!! La playa mas bonita de España!! Y doy fe que hay fauna en la zona,
tambien jabalies...
- Lalo: (Ibarrangelu, estais todos invitados cuando acabe esto)
- Noelia: Es de Argentina 2016
- Miguelón: Pues si Lalo nos invita habrá que ir, sea en Argentina o en Murcia..
- Ampariño: yo también me apunto, fiestón en Laga!!
- Lerma: Hola. Con esto de 15 dias más en casa... hasta que día estamos en alerta..?
- Cristinaxxv: Pues durmiendo hoy, el día de pasadopasadopasoadopasopasado....pasadomañana ya
puedes salir de casa Lermix
- Nacho_Arenillas: Pues entiendo que hasta después de Semana Santa. Para que la gente no se vuelva loca
y salgan corriendo a la playa o a las procesiones. Aunque ya veremos si se alarga más aún
- Lalo: Efectivamente puede ser, no se ve nada del paisaje, que es característico
- Lalo: Mi paraíso!! De verdad que os invito, quiero compartir las cosas buenas de la vida con gente buena
como vosotros!!

- Andy: Buen aperitivo chicos!!!!

- Ampariño: Qué preciosidad! Me recuerda a las playas del norte de Galicia, salvajes y abrumadoramente
bellas
- Lerma: Jajajaja. Lo que me temia
- David_Bravo: Playa de Laga. El año pasado. De menú (y con uno comen dos. Lalo, te sale al 50% ) unas
pintas (las mejores que he comido nunca y hay siempre), y de segundo un sapito (mero chiquitito). Y con
un bue tinto lo rematamos....
- Amarkos: Laga es especial
- Ampariño: Lerma invita que ese arroz se huele desde aquí
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- Marion:

- Jordán: Por si alguien decide seguir con la tradición dominguera....
- Amarkos: Test de Ruffier. Ya me diréis que puntuación sacáis, se rigurosos con el minuto de descanso,
mandarme al privado el resultado
- Amarkos: Gracias
- Art: Ole ahí, Marion . Mañana vídeo de malabares, prometido
- Pepote: Eso son las sentadillas del test de Ruffier?
- Miguel Angel: Si, recordar que al menos hay que hacer 30!
- Torero: Que razon tenia el doctor feliz rodriguez de la fuente
https://www.facebook.com/100001001265911/posts/2957250764318270/?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=i&e
xtid=ESKNpBJuVRS1of30&d=w&vh=i
- Lalo: Sii el toki-alai, el txiringuito de laga, se come genial!!
- Amarkos: Bueno, bueno!!! Me están llegando resultados de Ruffier
- Amarkos: Acojonante!!! Vamos a ver quién queda Champion – Eloy 0,8 . Merijoe 2.5
- Amarkos: Que pasa!!!, Maricaaaaass Unas sentadillas
- Amarkos: Mi resultado cuando haya alguno parecido al lado de estos máquinas
- Amarkos: Venga!!!
- David_Pode: Pode 0,79
- David_Pode: Eloy, flojo
- Amarkos: Así le pasa, mujer te pasa, bucear con el es humillante, sus consumos son de risa para el y de
llanto para ti
- Miguel Angel: �2,5
- Amarkos: Miguel A, no me engañes, que me alegro por otra parte

- Amarkos: Acojonante!!!
Vamos a ver quién queda Champion
- Amarkos: Joe Rozzi muy bien
- Cristinaxxv: J ponte ya con el rodillo
- Jota: Aquí hay mentirosillos me parece a mí�
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- Miguelón: �Yo estoy con J. Cuando termine el jaleo hacemos un martes de sentadillas. Yo aporto el
pulsómetro.�
- Torero: Yo lo haré mañana cuando me levante a ver que me da. Hare un video y si estoy entre los valores
aceptables os lo enseño
- Jota: Por si no lo habéis tenido en cuenta, se mide al minuto de terminar las sentadillas, no al minuto
después de medir el pulso por segunda vez.
- Torero: Ok
- Miguelón: Se mide una vez al terminar las sentadillas y otra vez pasado un minuto. Creo
- Miguelón: Más la inicial. En total tres veces
- Eloy: Así es ......
- Jota: Un minuto después de terminar lo que son 45 segundos después de medir por segunda vez. Eso
entiendo yo.
- Jota: Mides-45s sentadillas-15s medición-45 s de espera-medición. Si no es así, lo he hecho mal
- Miguelón: Joer J
- Miguelón: 1. Mides en reposo
- Miguelón: 2. Mides justo después de acabar los 45' de sentadillas
- Miguelón: 3. Esperas un minuto. Mejor sentado y sin pensar en nada y mides por última vez
- Miguelón: Los cálculos te los dejo a ti que eres un máquina en eso
- Jota: Entoces estás midiendo 1min y 15 segundos después de terminar las sentadillas
- Miguelón: Depende de lo rápido que seas con el cronómetro
- Marion: Yo propongo un vídeo de Antonio haciéndolo para aclararlo todo �
- Miguelón: Lerma, ahora hablamos de los Pokémon �
- Jota: O se mide un minuto después de terminar las sentadillas o un minuto después de hacer la segunda
medida de pulso.
- Jota: La diferencia es muy importante
- Lerma: Yo tengo que reconocer que estoy tumbado y leyendo este grupo de WhatsApp
- Miguel Angel: La mejor forma de contar las primeras pulsaciones
- Jota:
- Lerma: Clarooo.
A ver si a alguien le va a dar un jamacuco y se va a tener que ir
zumbando al hospi
- Jota: Entoces voy a repetirlo que lo he hecho más
- Jota: Mal
- Miguelón: Yo lo hago con un reloj profesional para ver las pulsaciones.
No tengo que tomarmelas. Y la tercera vez es un minuto exacto
después. Segundo arriba segundo abajo
- Lerma: Que ya no tenéis edad.
- Javi_Inogés: Mi mismo caso, al terminar las sentadillas veo mi pulso instantaneamente y desde ese
instante cuento 1 min
- Miguelón: Tenemos 15 segundos menos de descanso.... mañana me las tomo manuales
- Javi_Inogés: Las que entran x las q salen
- Amarkos: Mañana os lo hago
- Miguelón: Con una naranja en cada mano
- Amarkos: Jajajajaja
- Jota: Eso es
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- Amarkos: Tendré que comprar más
- Miguelón: Por cierto, Hernando seguirá dando vueltas por el pasillo? Que se tome las pulsaciones
- Marion: Y con la comba!!
- Marion: Jeje
- Miguelón: O con una fixie
- Miguel_Nuri: Digo yo, habrá otra manera de medirlo sin sentadillas? Que estoy en buena sintonía con el
sofá estos dias
- Noelia: Ojo con las combas que se fastidia el suelo de casa, a no ser que sea baldosa
- Marion: Lo pone en la revista Muebles o en Interiores??
- Chema_Talavera: Tronco con ese peluco no tienes ni que hacer sentadillas
- Jota: Jajaja

23/3/20 7:47
- Rocío: Buenos dias Naval!!!!!!
- Rocío: Empezamos!!!!!
- Rocío: Aquí va una canción para ti… New Sensation de INXS
https://open.spotify.com/track/2xcrseImDFEf8Urommws03?si=TpJOAz-SQqqpjC1rzzLyXA
- Lalo: Buenos dias!! Vamos a por la semana!!
- Miguelón: Ea.
- Yolanda: Buenos días!
- Eloy: Buenos días!!!!!
- Marion: Vamos!! A por este lunes, Narvaleros!
- Miguel Angel: Buen día! Animo que todo pasa!
- Amarkos: Buenos días!!!
- Amarkos: Eyeyeyyy, me faltan resultados
Porsi:
1/ Apunta pulsaciones en reposo (carotida)
2/ Haces las flexiones, 30 mínimo y a fondo en 45", vuelves a apuntar pulsaciones (carotida)
3/ Esperas un minuto después de haber acabado las flexiones y vuelves a apuntar las pulsaciones (carotida)
Sumas los tres datos, el restas 200 y lo divides entre 10.
OK???
More results
- Raquel_Laguna: Buenos dias
- +Berto: Buenos días!
- Ampariño: Buenos dias a tod@s
- Raquel_Alcaraz: Buenos días queridxs!!!
- Hernando: Ja, jajajajaja. Ahí sigo.
- Lerma: Pasa... Con tantos dias recluidos en casa entiendo que se nos va la nocion del tiempo..
Pero...es lunes... Nadie trabaja hoy? JAJAJA
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- Marta_Salvador: Jajajajajja.
- Javi_Inogés: Buen día gente!
- Chema_Talavera: Sonaba auténtico e . Ami una vez me salió en dolby surround
- Lerma: Mentirosillo....No te salio con Dolby Surround.. Te salio con premio.
- Chema_Talavera: Es otra manera de adornarlo jajajjajaja
- Chema_Talavera: Ala mañana otro poco esto cansaaagg
- Chema_Talavera: Antes de ayer durmiendo al día siguiente mañana otro poco. Jajaja que bueno el poli
maikel
- Rocío: Chemita Rey, esto es el reto de esta semana?
- Chema_Talavera: Si a ese ritmo jajajjaja
- Susana: Muy bien Chema
- Chema_Talavera: Susana tronca que estas ahí desde las sombras . Cuanto tiempo
- Miguelón: Como un cabra �
- Lalo: Mejor fuera que dentro!! (Shrek dixit)
- Miguelón: Ya somos 112 en el grupo. Dos bajas tenemos. Chema los estás espantando
- Miguel_Nuri: Tenemos que tomarnos la cuarentena con calma, hay gente que se está volviendo
realmente loca al estar encerrada. Justo lo estaba comentando hace un rato con el microondas y la
tostadora mientras me tomaba el café, y los tres estábamos de acuerdo.
Yo ya no me hablo con la lavadora: a todo le da vueltas.
- Lerma: Jajajajajaja
- Chema_Talavera: No te digo como tienes que tenerla a Nuria jajaja
- David_Pode: Jajaja
- Mery Joey: DESDE EL GREGORIO MARAÑÓN. YO ENFERMERA DE GUARDIA ALICIA RAMÍREZ,os paso algo
MUY IMPORTANTE:
A partir de mañana no salgais para nada de casa ni a por el pan, si podéis congelar, porque hoy empieza lo
peor, porque se cumple la fecha de incubación y empezarán a salir muchos positivos y se puede contagiar
mucha gente así que es muy importante quedarse en casa y no relacionarse con nadie, tener mucho
cuidado es muy importante.
Del 23 de marzo al 3 de Abril debemos Cuidarnos ya que estaremos
en pleno pico del virus son dos semanas, normalmente en esas dos semanas van a aparecer todos los
infectados luego hay dos semanas como de calma y ya luego dos semanas donde disminuye.
Entonces estas dos semanas son claves. Hay que permanecer en casa porque este fin de semana que viene
es DEFINITIVO. Lo que pasó en Italia es que se descuidaron en la época de contagio y por eso resultaron
todos los casos juntos*.
Una persona contagia a 3 y cada una de esas tres contagia a 3 y como no le han aparecido los síntomas o
hay personas contagiadas sin sintomas uno puede ser contagiado por cualquiera.
Tenemos una responsabilidad todos de no salir porque cuando salimos y nos contagiamos podemos venir a
contagiar a muchas personas de la familia y las personas mayores de 60 son sin duda son los de mayor
riesgo .
*Y por último, No Recibir Visitas de Nadie, Ni Aún de la misma Familia. Todo esto es por el Bien de Todos.*
QUE ESTAMOS EN LA ETAPA DE LA INFESTACION..
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Mucho.animo a tod@s
���Reenvía por favor Este Mensaje a Todos Tus Contactos!
- Mery Joey: Tenedlo en cuenta por si acaso....
- David_Pode: Gracias Merijoe, yomequedoencasa
- David_Pode: Chemita, yo me puesto s estos payos hoy y lo he flipado
- Lerma: Por favor.. cuidar de nuestros mayores... Tita, espero que no haya sido nada.
- Amarkos: amarkos
FC1, 68 FC2 108, FC3 74 = 250 - 200 = 50/10 = *5*
- Amarkos: No os lo perdáis

- Armando: Si esto es verdad, en bomberos han solicitado
expecialistas en soldadura para instalaciones de Oxígeno
- Eloy: 100% veraz, es para las instalaciones que se tienen que
realizar en IFEMA de carácter urgente.
- Amarkos:
- David_Bravo: Pues esta mañana se conoce que me he
levantado muy relajadito. , porque me he puesto con las pulsaciones y 55, 89, 62 = *0,6* y me he dicho...
Imposible que sea semejante máquina sesssual.... Vamos a repetir... 60, 90, 65 = *1,5*. Sigo siendo
maquinón... No puede ser... Vamos a buscar confirmación... He dejado pasar tiempo y... 65, 82, 66 =
*1,3*.... Confirmado: creo que no tengo ni puta idea de tomarme las pulsaciones. Lo mismo he
engordado y no llego a la aorta... . O soy un maquinón...
- Carlos_Girón: Cuando estamos en un gran grupo de WhatsApp, tenemos un problema común: se va
ocupando espacio de memoria en el teléfono debido a las muchas imágenes y vídeos que se comparten.
Para resolver este problema, se puede utilizar un recurso mediante el que se pueden ver las fotos o vídeos
del grupo sin guardarlos en la "galeria"
Para ello:
*1)* Haz clic en los 3 puntitos mostrados en la esquina superior derecha del grupo.
*2)* Haz clic en la primera opción INFO DEL GRUPO.
*3)* Se ven tres opciones mostradas debajo del nombre del grupo: notificaciones de silencio, notificación
personalizada, visibilidad de los medios.
*4)* Haz clic en la tercera opción: VISIBILIDAD DE MEDIOS
*5)* Haz clic en la opción *"No"*
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Ahora las fotos, vídeos y audios ya no se guardarán en la "galería" del teléfono, pero se siguen mostrando
en las charlas de grupo.
- José Luis: Gracias Carlitos, eres un crack
- Chema_Talavera: Gracias Carlos buena info
- Marta_Salvador: Para que os imagineis de paseo por el bosque ...
- Amarkos: Marta, no solo los preciosos ruidos, sino el rico olor, huele el monte especial (cierto, José
Carlos?). No hago más que pensar e ilusionarme en que la primera actividad cuando está libertad
condicionada termine, sea irnos al monte, con nuestro morral, buenas viandas, bota con buen vino y
sursum!!!.
Ese sueño del que confío despertar muy pronto lo haremos realidad muy pronto, animo
Salud
- Marta_Salvador: Me apunto a ese paseo y sus viandas
24/3/20 7:39
- Rocío: Buenos dias Narvaleros!!!!!!!!
- Miguel Angel: Buen día!
- Rocío: Dedicamos la cancion a las maquinas del Test de Ruffier
- Rocío: Aquí va una canción para ti… Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine - Pt. 1 & 2 de James Brown
https://open.spotify.com/track/79ZVCdPe6jqL2UvfUHyHRA?si=KgWt3M5hTsO-f3yLv5hmyg
- Rocío: Vamos NARVAL!!!!
- Miguel Angel: si, en eso viene bien tener un índice bajo en el test de Ruffier
- María_Senderos: Buenos días narvaleros
- Marion: 'morning!!
- Lalo: Bonjour!! Vamos a por el martes!!
- Lalo: Seguimos buscando ajedrecistas de todos los niveles: ya somos Diego.
Ampariño y un servidor y está todo muy igualado!!
- Eloy: !!! Buongiorno a tutti........
- Amarkos: Buenos días!!!
- Rocío: Antoñito hoy nos tomamos la cerveza todos juntos no?
- Lerma: Hellou
- Amarkos: Exacto!!!
- Amarkos: Hola Lermix
- Amarkos: Ahora os paso la convocatoria
- Lerma: Hola guapo.
- Amarkos: Y tu resultado???
- Miguel Angel: @Lalo, como se apunta uno? ☝
- Lerma: Luego lo hago.. Ahora estoy liado....Bye día a todos.
- Lalo: Instala app chess.com (o en pagina web) crea tu usuario y nos lo dices. Quedamos x wasap y
jugamos!
- Miguelón: Por si no nos vemos luego: ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches!
Que decía alguno
- Amarkos: Ese no era muy optimista
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- Miguelón: Si lo era. Vivía en un mundo paralelo pero esa es otra historia.
- Miguelón: Tu que eres muy peliculero deberías conocerle
- Amarkos: Guauuuuuu, mi Miguelón que puesto está, te aseguró que ese del que hablas, era un
melancólico del carajo
- Amarkos: Jajajajaja
- Miguelón: Me voy a desayunar �
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Por eso, te contesto
- Amarkos: Tal día como hoy, esto fue por la tarde
noche
- Amarkos: Por la mañana esquiabamos en "el
Bosque"
- Amarkos: La mítica pista negra de Navacerrada

- Amarkos: Se le olvidó la funda de la cámara de fotos y tuvimos
que hacer una variante de noche, que algunos se preguntaron
donde ve llevará el loco este, recuerdo que Armando me dice,
Tonio este no es el camino, sigue y no hables muy alto la gente
va asustada, vamos bien, encontramos la funda y llegamos con
final feliz
- Marion: Así fue jeje perdonad!!
Fue un encanto de día, de los que se quedan grabados en la cabeza.
Gracias Antonio por recordarlo!!
Bajando una y otra vez el Bosque era como tener alas!!! Y esta
marcha "romántica" en raquetas
Fue como un 24h blanco...
- Amarkos: Cierto Marion, no lo olvidaré jamás
- Amarkos: Segundo martes virtual en Narval, en este con las charlas
de Marzo en acción, Andrés Sanz y Antonio Marcos estarán al loro para vuestra, dudas y preguntas sobre el
material, inmersiones, compis, incidentes, accidentes, corrientes, lugares de inmersión, temperatura del
agua, etc, llevar vuestras preguntas preparadas y con la ayuda de nuestro moderador Carlos Girón,
disfrutaremos un rato.
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Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitareis descargar la aplicación
Zoom).
Unirse a la reunión Zoom
A las 21 h., la conferencia se abre 10 min antes de empezar y vamos a dejar un margen de tiempo de 10
min. para entrar a la reunión.
Si después de ese tiempo te sale que estás en la lista de espera, mala suerte!! Hay límite de 49 personas en
la conferencia por la gestión que supone, (a partir de ahí no nos vemos todos).
Salud,
*Sed puntuales*
- Torero: Buenos dias narvaleros. Buceo en tv2
- Torero: Poneos una mantita para ver el programa
- Raquel_Alcaraz: Buenos días! Tengo ofertas de empleo que me llegan desde el trabajo... No sé si
corresponde poneroslas por aquí... Sí alguien quiere info...
- Miguelón: Os pongo una idea que ha puesto Jesús (el soriano) en Facebook. Jesús tu no hace falta que la
leas . Muy interesante: "Recomendacion del dia...para los que andamos por casa...normal duelan los
gemelos...lo estamos haciendo con las zapas de casa...hpy probare con zapas de deporte...y ya os
digo...pero espero gemelos respondan okkk".
- Jesús_Gonzalo: No la leo ha ha ha...es que me llamo la atencion cantidad de gente
comentandolo...ummm
- Miguelón: Yo también lo voy a probar hoy. Ha ha ha. Gracias compay
- Amarkos: Eyeyeyyy, Jesús, estas invitado a la charla de esta noche
- Lerma: No os entiendo. Yo llevo en chándal desde febrero
- Lerma: Poner la las Zapatillas... que se va a quedar una buena tarde.. jajajaja
- Miguelón: En chándal y con tacones. Arreglao pero informal
- Amarkos: Y con la jarra Narvalera
- Jesús_Gonzalo: Grachias...ya sabes que si puedo ahi estoy...virtualmente...
- Amarkos: Genial
- David_Pode: Jajaja
- David_Pode: Esta noche en la videoconferencia todos asi, chandal y tacones
- Rocío: Y los morros pintaos
- Miguelón: Los que podáis poneros una camiseta de las llaves.. es una sugerencia.. o una idea.. o cualquier
cosa....
- Marion: Camiseta de las llaves, chandal, tacones, pintalabios... sí que va a ser gracioso jeje
- Ampariño: je je ya te digo!!
- Ampariño: Yo quiero ver esos tacones a los chicos, al menos 7cm. A ver quien se atreve!!
- Chema_Talavera: .miguelon como no se anime nadie te veo haciendo de trabelo
- Amarkos: Buenas idea
- David_Pode: Yo tengo una peluca en el trastero y un gorto vikingo
- Marion: Spoiler!
- David_Pode: Ja! Voy a ir de spiderman, era para despistar
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- Mon: https://youtu.be/plIwZASHYqY
- Mon: Un video de la recuperación de Peñalara
- María_Senderos: Muy chulo mon
25/3/20 7:40
- Rocío: Buenos dias
- Rocío: Esos cuerpos narvaleros
- Rocío: Aquí va una canción para ti… We Are Family de Sister Sledge
https://open.spotify.com/track/5IKLwqBQG6KU6MP2zP80Nu?si=Pzc1UsYQTTa-_Aro9wPYxg
- Rocío: We are family!!!!
- Miguel Angel: Buen día! Pasado mañana ya es viernes!
- Raquel_Alcaraz: Jjjjjj
- Raquel_Alcaraz: Buenos días!
- Lerma: B dias...
- Lerma: Ondea que durmiendo hoy.... mañana es viernes
- Miguel Angel: Perdón! Pasado mañana
- Miguel Angel: Todavía no ha hecho efecto la cafeina�
- Lalo: Buenos dias!!
- Amarkos: Buenos días!!!
- Chema_Talavera: Buenos días qué pasó ayer no parecía que hubiera movimiento ni reunión narvalera
- Amarkos: Coño!!!, Donde estuviste??
- Amarkos: Te eche de menos marica
- Chema_Talavera: En mi casa dónde voy a estar marica solo que entretenido a veces no estoy pendiente
del chat
- Miguelón: Ayer era martes
- Chema_Talavera: Estoy en varios grupos pegando brincos con un step y haciendo pesas
- Amarkos: Sin palabras�
- Chema_Talavera: Imagine que a las 8 pues media hora antes ibas a poner un enlace como en el zoom
- Chema_Talavera: Bueno por lo menos los que hubierais estado lo pasarías bien el caso es mantenernos
sanos mucho ánimo a todos y buenos días
- David_Pode: Buenos dias a tod@s!! Gran charla ayer del Andy, lo.que sabe el.tio de buceo
- Rocío: Queridos Narvaleros x el mundo. Como sabéis cada mañana os comparto un poco de música para
alegrar vuestros corazones y empezar el día. Os propongo q me envieis por por privado la canción q
querais escuchar al dia siguiente, se la podéis dedicar a alguien, o hacerla anónima o para todos. Pues
eso q si os parece bien empezamos mañana.
- Marta_Salvador: Mola la idea
- Ampariño: ole! radio Rocio
- Paz: Como moooolaaaa!!!!! ���
- Amarkos: Bien!!!
- Amarkos: Te la mando enseguida dedicada a Narval
- Amarkos: En el dial de Radio Narval!!!
- Amarkos: Guauuuuu
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- Chema_Talavera: Yo a falta de sesso me suelo hacer un iniesta
- Eloy: Genial !!!!!!!!
- Marion: Gran idea Rocío!!! Buenos días Narval �
- Chema_Talavera: Gracias Roci
- Anita: Fantástica idea, Rocío! Gracias.
- Amarkos: Compis de mi Pitu
- Silvia: Que chulo!!! Gracias Antonio!!
- Rocío: Qué grandes estos campeones
- Miguel_Nuri: Me encanta, graciaaaaasssss
- José_Casco: https://www.elplural.com/leequid/mascara-buceo-decathlon-respirador-uci_236072102
- José_Casco: Por si tenéis alguna y la queréis no donar.
Un abrazo a todos, que por aquí se puede.
- Chema_Talavera: Qué idea más cojonuda
- Chema_Talavera: Si las válvulas están bien taradas para la entrada de oxigeno evacuar bien el dióxido de
carbono es perfecta
- José_Casco: Tienen que adaptarle una pieza Chema
- Ampariño: los reguladores conectados a un tubo respirador igual también se podrían usar
- Lalo: I dont think so Ampariño, hay que estar mordiendo la boquilla y los enfermos están débiles, y el
respirador marca el ritmo, no es a demanda como en buceo
- Chema_Talavera: Eso pienso yo también Lalo pero igual amparo lo ha tenido en cuenta pero el sistema es
lo que vale para llevar a cabo la idea

-Silvia: https://m.facebook.com/groups/664385236985351?view=permalink&id=2816770478413472
- Chema_Talavera: No lo veo viable. Hacen falta mas personal y estas modificaciones son complejas . Lo
que se necesitan son más epis y evidentemente más respiradores pero todas esas modificaciones son
complejas y hay otras ideas más viables
- Lalo: Gracias Silvia, aporta información!
- Marta_Salvador: Parece mas facil hablar con Decathlon. Si es una historia real seguro que las ceden.
Limpias!!!
- Chema_Talavera: Lo malo es que Decathlon tiene miedo de no cobrar
- Marta_Salvador: Todas las empresas estan cediendo material ... es una super buena publi tb para ellos
- Chema_Talavera: Además de todos los ertes que ha hecho ya no tienen trabajadores
- Chema_Talavera: Ya también sería una buena publi para el rey que cediera el dinero que no quería Felipe
sexto
- Silvia: Hay otra publicación de las máscaras en Facebook. Pero no la encuentro.... Creo recordar que
dechatlon no las cedía , pero si había unas de cressi que si habían sido donadas... Estaban viendo cómo
hacer la pieza... Hablo de memoria
-Maria_Not: sí, en la página de Facebook de Cressi lo están contando https://www.facebook.com/cressi.es
- José Luis: 2020..... viniste a poner orden en tanto caos......No tengo dudas..... Lo mejor que leí hasta
ahora......
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" Los pulmones de la tierra necesitaban respirar.
Los árboles dejaron de ser talados.
Las personas odiaban más que amaban.
Los padres necesitaban pasar más tiempo con los hijos.
El rico pensaba que el dinero compraba la felicidad.
El futbolista tenía más éxito que el sanitario.
El estrés hacía temblar los corazones.
Y las razas levantaron grandes fronteras.
Un día, de repente, el mundo se paró y entonces la tierra comenzó a respirar aire puro.
Y las aguas volvieron a cristalizarse.
Y los animales comenzaron a habitar en paz
La naturaleza es tan mágica que ella misma está limpiándose del mal que hicimos
Las personas en su lejanía se dieron cuenta de que se amaban.
Y se quedaron en casa.
Y leyeron libros
Y escucharon y descansaron
La familia de nuevo estaba unida.
El rico al no poder salir de casa tuvo que conformarse con unos bollos de pan.
La gente aplaudía desde sus balcones a los verdaderos héroes.
Nuestras mentes se serenaban porque ya no había prisas.
Y cuando ya todo estaba a punto de estallar, el mundo entero se unió convirtiendo los 5 continentes en
solo 1.
Tuvimos miedo, miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre de la duración de la pandemia, a
contagiarme, a contagiar, por nuestros familiares, y más aún por los pequeños y ancianos, por nuestros
amigos y en general MIEDO.
Y De repente todo se para, y es cuando entendemos el valor que tienen las pequeñas cosas, justo en el
momento que nos las quitan.
las cosas importantes a las que antes no le dábamos importancia y se daban por sentado, comenzaron a
adquirir otro matiz, y le dimos su importancia real.
El poder curativo de los abrazos, el olor d e tu familia, el reír con los amigos por cualquier insignificancia, el
pasear por la playa y el sentir la brisa del mar....
Y miles y miles de millones de Pequeños momentos que ahora adquieren relevancia
Estamos viviendo algo insólito, el año que la tierra solita obligó al mundo a detenerse.
Éramos ricos y no lo sabíamos
2020 vaya lección nos estas dando”.
- Chema_Talavera: Chavales esta tarde tengo una urgencia en casa de un señor mayor que no tiene luz y le
preocupa la nevera . si veo que tal os voy informando sacando algún vídeo de las calles en bici
- Chema_Talavera: He hablado con el un señor mayor sano . se mantendrán las medidas de seguridad y
distancia aunque yo tampoco presente síntomas . Procedere como si fuera un repartidor de glovo
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- Marcos: Extrema las medidas como tengas el bicho te cargas al abuelo
- Chema_Talavera: Me acabo de venir ahora un pedido de miel de Seur y el tío viene sin mascarilla ni nada
- Chema_Talavera: Si total las mascarillas deben de llevar la los infectados normalmente
- José_Casco: https://www.facebook.com/310999929036090/posts/1972057162930350/
- José_Casco: Esta Silvia
- Lalo: Gracias Chema! Lleva algún tipo de justificación por si te para la poli, no saben que la bici es un
medio de transporte...
- Chema_Talavera: Llevo la del cliente y mi documentación de autónomo
- Jesús_Gonzalo: Suerte y ya nos cuentas...
- Eloy: Como decía El Capitan Furillo “Tengan cuidado ahí fuera”
- Amarkos:

- Amarkos:

- Miguelón: Hoy te hemos tenido cerca, Rachel. El preadolescente casi se desamaya saludando al sol…
- Raquel_Alcaraz: Jajaja
- David_Bravo: Queridos seguidores de TRICICLE, el próximo 25 de Marzo, coincidiendo con la celebración
de San Procopio de Sázana, patrón de los usuarios de mp4, colgaremos en YOUTUBE nuestro espectáculo
SIT, un homenaje a la silla que, en estos tiempos en los que toca estar más sentados de lo que nos gustaría,
parece de lo más oportuno. El acontecimiento se producirá exactamente a las 20h en el siguiente enlace
https://youtu.be/YdWETRa62H8
Nuestra intención es la de colgar uno de nuestros espectáculos cada semana con la esperanza de que esta
situación de emergencia no se prolongue más de ocho semanas, porque sólo tenemos ocho espectáculos y
va a ser complicado improvisar más.
Lo dicho, las penas con risas, son menos.
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- Berto: Te cuento. Que Decathlon a donado un montón de cajas y que de momento no hace falta .
- Berto: Me escriben esto desde Monteprincipe
- Berto: Que las guarden por si hace falta más adelante . Q muchísimas gracias . Por la colaboración .
- Berto: Me lo han enviado desde otro foro.
- Chema_Talavera: Al final del vídeo un policía cruzando la calle que me imaginaba que me iba a pedir la
documentación si no le llevo decir yo buenas tardes no me hace ni caso
- Chema_Talavera: Regresando a casa justo cuándo acaba la ovación impresionante desde arriba en el
Planetario 360 grados se escuchaban aplausos y yo emocionado gritando vivan los sanitarios son nuestros
soldados el ejército ahora no está luchando solo ayuda de forma humanitaria
- Jesús_Gonzalo: Reportero por Madrid...gracias Chema...un crack...descansa
- Miguelón: Nos tienes que enseñar un dia la mochila de herramientas que llevas. Abrazote Chema
- Chema_Talavera: Entre herramientas tornillería y tal unos 10 kg aproximadamente
- Chema_Talavera: Repartido en las dos alforjas a la ida llevaba un monitor Fermax ads en blanco y negro
antiguo. Me he acordado de ti marica cuando he pasado hasta el Planetario cerca del parque Enrique
Tierno Galván
- Miguelón: Y lo has perdido o se las han cambiado al cliente por un cocido?
- Chema_Talavera: Además me a puesto 5 estrellas . Le tenía que hacer cobrado más
- Miguelón: Si te hubieras acercado te habría tirado un tupper de albóndigas por la ventana. 5 estrellas las
pilotes... son bones...
- Chema_Talavera: Seguro que te las hubiera puesto yo a ti pirata tienes que sorprender no ya te lo he
dicho 20 veces tus artes culinarias no deben pasar desapercibidas
26/3/20 7:20
DRN – DIAL RADIO NARVAL 26 DE MARZO 2020 – Antonio Markos
James Brown, Sex Machine
DRN :Buenos días Narval hoy es jueves, por fin jueves 26 de Marzo y empezamos el día
dedicando una canción, una canción muy cañera que no es otra que Sex Machine de
James Brown. La petición viene de cómo no, nuestro Antonio Marcos, nuestro amarkos y
dedica la canción dedica la canción a todo Narval a todos nosotros.
Asi que para empezar bien el día, escuchad esta canción arriba los corazones. Muchas
gracias Amarkos y a por el jueves, para vosotros chicos Sex Machine James Brown
- Rocío: https://youtu.be/1UzZUfFUnxY
Shout: Fellas, I’m ready to get up and do my
thing
I wanta get into it, man, you know…
Like a, like a sex machine, man,
Movin'… doin' it, you know
Can I count it off? (Go ahead)
Spoken: One, two, three, four!
Get up, get on up Get up, get on up Stay on the
scene, like a sex machine

Grito: Fellas, estoy listo para levantarme y hacer lo
mío
Quiero entrar, hombre, sabes ...
Como una, como una máquina sexual, hombre,
Movin '... haciéndolo, sabes
¿Puedo contarlo? (Adelante)
Hablado: ¡Uno, dos, tres, cuatro!
Levántate, levántate Levántate, levántate Quédate
en la escena, como una máquina sexual
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Wait a minute!
Shake your arm, then use your form
Stay on the scene like a sex machine
You got to have the feeling sure as you’re born
Get it together right on, right on.
Get up, get on up…
I said the feeling you got to get
Give me the fever in a cold sweat.
The way i like it is the way it is;
I got mine and don’t worry' bout his
Get on up and then shake your money maker,
Shake your money maker…

¡Espera un minuto!
Agita tu brazo, luego usa tu forma
Permanece en la escena como una máquina sexual
Debes tener la sensación de que estás seguro
cuando naces
Haga que todo esté bien, adelante.
Levántate, sube ...
Dije la sensación de que tienes que conseguir
Dame la fiebre en un sudor frío.
La forma en que me gusta es como es;
Tengo el mío y no te preocupes por su
Sube y agita tu dinero,
Sacude a tu creador de dinero ...

- Miguel Angel: Buen día! Animo que mañana es viernes!�
- Luis_Cavernas: Buenos días!
- Chema_Talavera: Buenos días gracias Rocío por compartir
- Lalo: Buenos dias a todos!! Yo ya estoy como Maria... ¿y vosotros?
- Chema_Talavera: Como una Magdalena te refieres?
- Lalo: No Chema... además, Maria son las galletas
- Lalo: No?
- Chema_Talavera: O sea que estás desayunando jejeje
- Miguel_Nuri: Muchas gracias Rocio por amenizarnos cada día con buena música.
Antonio.....un abrazote. Gracias
- Miguelón: Buenos días.
- Miguelón: Estás mojaito?
- Paz: Guauuuuuuuu!!! Como diría nuestro amarkos
Si se empieza la jornada de otra manera....
Mil gracias a ti Rozzi por esta iniciativa tan chula y esa voz tan agradable con la que nos das los buenos días
y a ti amarkos porque está, es tu canción. Siempre nos recuerda a ti y a tantos momentos que nos haces ivir
y disfrutar juntos. Os quiero a los dos. MIL GRACIAS AMIGOS ❤️❤️
- Ampariño: Buenos días. Gracias por ese despertador musical Rocio. Que buena esta elección Patriarca, ji ji
ji. Vamos a por el jueves yeah �
- Jesús_Homer: Muy buenos días y muchas gracias Rocio por animarnos la mañana
- Lalo: �Chema! Hombre! Siempre pensando en lo único!! Como yo....
- Ampariño: Que mal estamos! Y aun vamos por la segunda semana!!
- María_Senderos: Jajajaj buenos días!!!!!
- Miguelón: https://youtu.be/DQ_mNDQrcfY
- Miguelón: Agárrate a mi, María... con coma..
- Marta_Salvador: Super canción y super locutora!!! Me he echado hasta unos bailes �
�ouuuuhhhh
yeahhhh
- Chema_Talavera: María que está pasando
- María_Senderos: Nada de nada jajajaja aquí en casa encerrada jajajajaja hablo con todos los vecinos ya,
que ganas de socializar JajJaja
- Chema_Talavera: Jejeje un abrazo guapa.. a llevarlo de la mejor manera posible
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- Noelia: Gracias Rocío y Antonio!! Qué iniciativa tan bonita y qué subidón con la canción de apertura!
- Marion: Qué voz Rocío... Qué gusto oír Radio Narval por la mañana y qué canción!! Trabajando y bailando
a la vez, gracias!! �
- Anita: Rocío Locutora!!!! Preciosa voz, �
��. Gracias a los dos por dar comienzo al día!
- Lalo: Compis, os paso un articulo sobre movilidad ciclista para vuestra informacion y que cada uno lo
entienda como quiera. Dedicado especialmente a Chema, nuestro reportero!!
- Lalo: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/pedalear-bicicleta-tiempos-confinamiento
- Amarkos: Guauuuuu!!!, Guauuuuu!!! y Guauuuuu!!!
Gracias Rozzi, no, no, muchísisimas gracias!!!, por tu linda voz mañanera y ese mensaje tan guapo de vida,
mecaelpta!!!.
Sex machine!!!
Aupa Narval�
SURSUM!!!
Salud�
- Amarkos: Gracias Presi�
- Lerma: Estoy limpiando los cristales y he visto al mismo perro con 7 personas distintas.
- Eloy: Gracias Rocio
- Chema_Talavera: Pero qué perro si son madroños los que hay en ese árbol dentro de nada verás al oso
madrileño jajajja jajajja jajajja
- Marta_Salvador: No es un madroño! Es un platanero
- Lerma: Chemaaaaaaaaaaaaa, que no te entndrás
- Marta_Salvador: Jajajajajaj.
- Chema_Talavera: Se teuntraslas tranzas Jjajjaja. Mu limpio mi chico si señol
- Raquel_Laguna: Rocío!!! Radio Narval con esa voz tan fantástica será éxito seguro!!!! Gran propuesta
junto a gran canción!!!! Jaja, veo al Marko's bailando
- Chema_Talavera: En mi fuego lo hizo . Joder que marchuzo lío con marion y Noe
- Chema_Talavera: Además salió esa canción. Jajajja para no olvidarlo
- Chema_Talavera: Furgo coño fur go me ta
- Miguelón: Me ta?
- Chema_Talavera: Puto micro de google está peor que yo
- Chema_Talavera: Además de los dátiles
- Chema_Talavera: Jajajjaja
- Miguelón: Me voy a echar la siesta...
- Chema_Talavera: O sea que te has hecho una Iniesta
- Chema_Talavera: Pollito
- Ampariño: Chema tiene la furgoneta del trabajo en el taller y le ha pillado en medio de todo esto, por lo
que no le queda más remedio que cuando le llaman para ir a hacer una reparación, ir en bici. Además,
Chema me parece muy loable que fueras ayer a solucionarle lo de la luz al viejito, porque sino el pobre
estaría a oscuras
- Lalo: A mi me parece perfecto que vaya en bici!!
- Lalo: I ❤�
- Chema_Talavera: Bueno menudo negocio estoy haciendo esta semana solo he salido una vez por una
urgencia y la otra también me va a lucir el pelo bueno a todos los autónomos y empresas y muchos de
nosotros pero bueno resistiremos lo que haga falta
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- Chema_Talavera: Y que el buen humor no decaiga aunque por dentro estemos en ruinas
- Ampariño: de ruinas nada chemita que ahora empieza lo bueno
- Lerma: Este mensaje fue eliminado
- Chema_Talavera: Capullo no lo quites que lo estaba leyendo
- Chema_Talavera: Cuando estaba en lo mejor
- Lerma: Os lo he mandado a cada uno...
Pero lo vuelvo a subir aquí disculpa.
*Leerlo por favor*
- Lerma: Hola�
�
Os paso esta excelente informacion para conocimiento general ,ojala pueda ser divulgada en forma
masiva y asi derrotemos la IGNORANCIA que es la que verdaderamente nos traerá mortalidad.
Primero :* El virus no es un organismo vivo, sino una molecula de proteina (ADN) cubierta por una capa
protectora de lipido (grasa), que al ser absorbida por las celulas de las mucosas ocular, nasal o bucal,
cambian el codigo genetico de ellas (mutacion) y las convierten en celulas agresoras y multiplicadoras.
* Como el virus no es un organismo vivo sino una molecula de proteina, no se le mata, sino que se
desintegra solo. El tiempo de desintegracion depende de la temperatura, humedad y tipo de material
donde reposa.
* El virus es muy fragil, lo unico que lo protege es una capa fina externa de grasa. Por eso es que cualquier
jabon o detergente es el mejor remedio, porque la espuma CORTA la GRASA (por eso es que hay que
frotarse tanto por 20 segs o mas, para hacer mucha espuma). Al disolver la capa de grasa, la molecula de
proteina se dispersa y desintegra sola.
* El CALOR derrite la grasa, por eso es tan bueno usar agua a mas de 25 grados centigrados para lavar
manos, ropa y todo. Ademas, el agua caliente hace mas espuma y ya les dije por que es buena.
* El alcohol o cualquier mezcla con alcohol a mas de 65% DISUELVE CUALQUIER GRASA, sobre todo la capa
lipida externa del virus.
* Cualquier mezcla con 1 parte de cloro y 5 partes de agua disuelve directamente la proteina, lo desintegra
desde adentro.
* El agua oxigenada ayuda mucho despues del jabon, alcohol y cloro, porque el peroxido disuelve la
proteina del virus, pero hay que usarla pura y lastima la piel.
* NINGUN BACTERICIDA SIRVE. El virus no es un organismo vivo como la bacteria, no pueden matar lo que
no esta vivo con antobioticos, sino desintegrar rapidamente su estructura con todo lo que os he dicho.
Fitosanitarios tampoco.
* NUNCA sacudir ropa usada o sin usar, ni sabanas ni nada de tela. Mientras está pegado a la superficie
porosa, es muy inerte y se desintegra solo entre 3 horas (tela y porosos), 4 horas (cobre, porque es
naturalmente antiseptico; y madera, porque le quita toda la humedad y no lo deja despegar y se
desintegra), 24 horas (carton), 42 horas (metal) y 72 horas (plastico). Pero si sacuden o usan plumero, las
moleculas del virus flotan en el aire activas hasta 3 horas, y pueden alojarse en la nariz.
* Las moleculas del virus se conservan muy estables en frio externo, o artificial como aires acondicionados
en casas y coches. Tambien necesitan humedad para mantenerse estables, y especialmente oscuridad. Por
lo tanto, los ambientes deshumidificados, secos, tibios y con mucha luz lo van degradando mas rapido.
* La LUZ ULTRAVIOLETA sobre cualquier objeto que pueda contenerlo desintegra la proteina del virus. Por
ejemplo, para desinfectar y reusar una mascarilla es perfecta. Cuidado, tambien desintegra el colageno (
que es proteina) en la piel, causando a la larga arrugas y cancer de piel.
* El virus NO puede atravesar la piel sana.
* El Vinagre NO sirve porque no desintegra la capa protectora de grasa.
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* NINGUN AGUARDIENTE, NI VODKA, sirven. El vodka mas fuerte es 40% alcohol, y necesitas 65%.
* LISTERINE SI SIRVE! Es 65% alcohol.
* Mientras mas confinado el espacio, mas concentracion del virus puede haber. Mientras mas abierto o
naturalmente ventilado, menos.
* Esta super dicho, pero hay que lavarse las manos antes y despues de tocar mucosas, comida, cerraduras,
interruptores, control remoto, móvil, telefono, relojes, ordenadores, escritorios, TV, etc. Y al usar el baño.
* Hay que HIDRATARSE LAS MANOS RESECAS de tanto lavarselas, porque las moleculas pueden esconderse
en las micro grietas. Mientras mas espeso el humectante, mejor. * Tambien mantener las UÑAS CORTAS
para que el virus no se esconda alli.
Espero que esto os sirva �
- Chema_Talavera: Interesante
- Javi_Inogés: Un poco de yoga para nuestros narvaletes
- José Luis: Muy interesante Lerma, gracias
- Amarkos: Video ifema
- Amarkos: Enhorabuena. No sólo por el trabajo que huelga decirlo, sino por el vídeo tb. Que se sepa
- Amarkos:

- Chema_Talavera: Al final siempre sale nuestro mejor lado humano y humanitario
- +Berto: Este hay que difundirlo
- xxx34: ¡¡Que orgullo de todos vosotros !! Agradeceros la humildad, humanidad y el buen hacer que nos
dáis. �
- Miguelón: Grandes
- Chema_Talavera: Ahora es el mejor momento de aprovechar el tiempo .y además de forma record hay
heroes por todas partes
- Chema_Talavera: Orgullosos de toda esa gente voluntaria para hacer las instalaciones de oxigeno
- Marion: Tomaya... impresiona, emociona... la hermana de una amiga, que es médico, va a trabajar allí,
creo que empieza mañana, le paso este vídeo
- Amarkos: Siete años, Toñete
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- David_Rojo: Como van vuestro animos en general chicos!
Estoy leyendo cosas de personas que estan haciendo cosas maravillosas en estos tiempos dificiles.
27/3/20 7:41
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 27 DE Marzo 2020 – Diego Falciani
DRN: Buenos días Narval, ya por fin es viernes, hoy es 27 de Marzo. Hoy
tenemos una canción que nos la propone el mismismo Diego Falciani y el
quiere dedicar esta canción, a toda la familia Narval a todos nosotros. A parte
Diego quiere que Hagamos un viaje con esta canción nos quiere llevar al mar
Mediterráneo, a ese mar que tanto añoramos y al que realmente estamos
deseamos volver. Asi que viajamos con Diego a este mar, a este mar
Mediterráneo de la mano de Joan Manuel Serrat. Que disfrutéis la canción
narvaleros. Buen día, buen día a todos.

- Rocío: https://youtu.be/YNkcAUAv1kw
Quizás porque mi niñez
Sigue jugando en tu playa
Y escondido tras las cañas
Duerme mi primer amor,
Llevo tu luz y tu olor
Por dondequiera que vaya,
Y amontonado en tu arena
Guardo amor, juegos y penas.
Yo, que en la piel tengo el sabor
Amargo del llanto eterno
Que han vertido en ti cien pueblos
De algeciras a estambul
Para que pintes de azul
Sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras,
Tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos
Se acostumbraron mis ojos
Como el recodo al camino.
Soy cantor, soy embustero,
Me gusta el juego y el vino,
Tengo alma de marinero.
Qué le voy a hacer, si yo
Nací en el mediterráneo.

Y te acercas, y te vas
Después de besar mi aldea.
Jugando con la marea
Te vas, pensando en volver.
Eres como una mujer
Perfumadita de brea
Que se añora y que se quiere
Que se conoce y se teme.
Ay, si un día para mi mal
Viene a buscarme la parca.
Empujad al mar mi barca
Con un levante otoñal
Y dejad que el temporal
Desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo
Entre la playa y el cielo...
En la ladera de un monte,
Más alto que el horizonte.
Quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino,
Le daré verde a los pinos
Y amarillo a la genista.
Cerca del Mar porque yo
Nací en el mediterráneo.

- Jesús_Homer: Que bien se empieza a trabajar escuchando una voz tan linda. Muchas gracias Rocio
- Susana: Muchas gracias a Rocío y a Diego!!
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- Paz: Estoy con Homer, así da gusto empezar la jornada ¡Que maravilla!!!!! Muchas gracias Rozzi y Diego
viajamos contigo por nuestro Mediterráneo, mil gracias amigo guapo �
- Miguelón: Flipo con tu voz, Amorosa. �
- Miguelón: Gracias Diego. Llevo con esa canción toda la vida.
- Miguelón: Good morning, Homer.
- Ampariño: Buenos días a tod@s. Rocio da gusto levantarse así
- Amarkos: Buenos días!!! Y encima ahora te metes en "el" y lo gozas, me alegro mucho Diego.
Dial radio Narval y su locutora son la caña.
Gracias Rozzi
- Lalo: Gracias Rocio y Diego!! Que buena elección, que ilusión volver al mar!!
- Luis_Cavernas: Buenos días!
- Luis_Cavernas: Maravillosa forma de empezar el día!
- Amarkos: Rozzi, la reportera más dicharachera de barrio Narval, perdón de Radio Narval
- Yolanda: Buenos días narvaleros!! Un placer tener cada día nuestra canción dedicada, gracias Rocío y
Diego!!
- Rocío: Gracias a todos.
- Javi_Inogés: Buenos días, que bien se te da Rocío! Me encanta
- Lerma: Buenos días...
- Rocío: En Spotify tengo una lista de reproducción llamada #pollanovirus , es una lista colaborativa podeis
ir añadiendo canciones. Aqui están las dedicadas tb
- Silvia: Pollanovirus??? Jajajajaja. Voy a buscarte ahora mismo!!!!
- Miguelón: Vaya vaya...
- Rocío: Sip
- Rocío: Aquí va una playlist para ti… #Pollanovirus de Rocio Egea
https://open.spotify.com/playlist/6Y3X3Ke8GcTIgsQzSk7AVu?si=YSlvNWZRR7isKZKa8R48GQ
- Rocío: La podemos cambiar el nombre �
- Silvia: No,no no
- Silvia: Esta perfecto el nombre
- Andrés_Ballesta: Gracias Rocío
- Andrés_Ballesta: Y gracias flaco por recordarme esta maravillosa canción
- Yolanda: Jajaja, ya te sigo �
- Anita: Y yo!!!, Gracias Rozzi, Gracias Mi gran Diego �
- Miguel Angel: Hale yo tb. Me he tomado la libertad de añadir una�
- David_Bravo: Morning.. Graciassss..
- Rocío: Muy buena y con mucho fondo Stayin' Alive
- José Luis: Muchas gracias Rocío, un precioso inicio del viernes y además viendo nevar desde mí ventana
- Ampariño: jose luis video cortito de ese momento nevada para los que no tenemos ventanas a la calle,
menos mal que puedo ver el cielo �
- Marion: Añorando el mediterráneo, sus aguas, sus playas cálidas, su gente y su paisaje... pero a vosotros y
principalmente a ti Rocío te tengo muy presente con estos audios mañaneros!! Gracias a ti y a Diego por
esta elección!! Ya le daré a esta lista de Spotify luego hoy!
- Noelia: Gracias Rocio y Diego muy guay ese ratito Narvalero
- Hernando: Rocio, Interesante pollanovirus. Yo también te sigo y he propuesto una canción.
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- José Luis: Una foto de la nevada efímera de esta mañana.

- Rocío: Buenos días, Narval. Abrimos la retrasmisión de radio Narval por unos minutos a las
once de la mañana de hoy para trasnmitiros una idea que ha tenido uno de los narvaleros
que me parece realmente muy muy muy divertida. Consiste en que cada uno de vosotros
podéis enviar una foto de cuando erais pequeños y el resto de la gente tiene que adivinar de
quien se trata. Así que si queréis podemos por la mañana envío pues la canción con la
dedicatoria y después envío una foto de alguno de nosotros y tenéis que adivinar. Si estáis
de acuerdo pues puedo enviar ya la primera que me han pasado ya y es tremendamente
divertida. Besos
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Una cordobesa
- Amarkos: Jajajajaja
- Rocío: Frio frio
- Amarkos: Se parece a Julio
- Amarkos: Pero no está en este grupo
- Amarkos: No se
- Vanesa: Un cordobés??
- Marion: Torero?
- Rocío: Bingo. Es Torero de Bebé
- Vanesa: La medalla le delata!!!
- Amarkos: Francesita!!!
- Marion: Los ojos... no han cambiado!!
- Rocío: La idea del Concurso ha sido de Torero
- Marion: Gran idea
- Nuria: que buena idea!
- Rocío: Enviadme fotos y hago el concurso a media mañana sobre las 12 00
- Javi_Inogés: mola mucho
- Miguelón: Que máquina... y que ojo
- Amarkos: Me alegro Torero
- Lerma: Se parece..
- Amarkos: A su hija y mucho
- Miguelón: Le falta la "navajita" en el cinto ..
- Miguelón: Que majete es el jodio
- Rocío: La salida por setas que se curró el hombre. Íbamos a
ser 3 y al final fuimos 18!!! Lo pasamos genial
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- Yolanda: Si es que los de Narval estamos en todas partes
- Lalo: Bravo!! generosos y solidarios!!
- Marion: Qué bien!!! �
- Torero: Que grandes sois
- Rocío: Gracias
- Rocío: Qué grandes sois
- Yolanda: Jejeje, gracias, es lo menos que se puede hacer �
♀️

- Miguel_Nuri: UN RAYO DE LUZ PARA NUESTROS MAYORES
Si tuvieses más de 70 años, sin tablet, sin Smart tv, sin tarifa plana, ni YouTube, ni Facebook, ni WhatsApp,
ni....., Y pusieses la tv y todo lo que vieses fuese el número de fallecidos, el porcentaje de ellos de mas de
70 años, el estado de las residencias de ancianos, la selección del paciente que recibirá un respirador, el
Palacio de Hielo de Madrid,...y un largo etcétera, cómo se te quedaría el cuerpo????
Podrían habilitar al menos una programación para nuestros mayores??? Por ejemplo la tv2, con más Cine
de Barrio, Lola Flores, Antonio Molina, Lo que el viento se llevó, ....para así poderles hacer un poco mas
llevadera esta crisis????
Si conseguimos hacer viral este mensaje quizás hayamos conseguido UN RAYO DE LUZ PARA NUESTROS
MAYORES
- Marion: Hay caras de gente tan majete como dices Miguelón que se te quedan grabadas en la cabeza...
Por cierto, me perdí la última salida de setas, no me perderé la próxima, cuando toque, y confío en que nos
lleve este "jodio"!!! �
- Miguel Angel: Karlos Simón, en el canal BeMad con el Calleja viendo tiburones blancos
- Torero: Joder que guapo
- Lerma: Menudo personaje
- Lerma: Esta cagao...
- Miguel Angel: Y con razón!�
- Raquel_Alcaraz: Jajaja
- Rocío: Boris Johnson da positivo por coronavirus
https://elpais.com/internacional/2020-03-27/boris-johnson-da-positivo-porcoronavirus.html?ssm=whatsapp
- Lerma: Otro idiota....
- Lalo: Os paso un vídeo de mi sobrino, a ver si aprendeis a aplaudir bien!!
- Ampariño: están fumigando las calles en Chapela, una pedanía de galicia y aquí en Madrid ni llega. Es real,
me lo manda mi hermana desde la ventana de casa de mis padres
- Raquel_Laguna: Jaja el torero!! Auténtico!!! Rocío te tenías q haber dedicado a la radio con esa voz!!!!!
Es difícil seguiros...gracias por la música tb!!!!
- Raquel_Laguna: Donando???? Qué susto!.
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- Yolanda: En el ensanche yo sí vi un día que lavaban las calles con los camiones, pero no sé si llevaría solo
agua
- Yolanda: Jajaja, si, donando, donando ☺
️☺
️
- Raquel_Laguna: Llevan agua con lejía...eso he oído??
- Yolanda: Sí, sí, espero que sí, pero vamos que yo eso desde lejos, pues ni idea...
- Miguelón:
- Yolanda: Qué chulo!

28/3/20 7:56
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 28 DE Marzo 2020 – David Poderoso
DRN : Buenos días Narval, un día más, un día más nos levantamos. Hoy es 28 de Marzo. Estamos
emitiendo desde nuestra emisora clandestina desde la Radio Narval como la hemos bautizado. Un día
más pero también tenemos que pensar que es un día menos para poder salir de aquí. Hoy tenemos una
canción que nos la propone David Poderoso, nuestro Pode. Y Pode quiere dedicar la canción a todos
aquellos Narvaleros y Narvaleras que tenemos la familia lejos y esta situación hace que todo sea un poco
más cuesta arriba. David, también nos quiere hacer reflexionar, durante todo este periodo en el que
estamos en las casas, para hacer un poco de autocrítica, para cerrar heridas, para reconciliarnos con
nuestro pasado y como no para hacer planes
nuevos. David también nos invita a pensar que no
nos tenemos que arrepentir absolutamente de
nada que el futuro está aún por venir y que hay
infinitos, infinitos planes por hacer y muchos,
muchos de esos planes son por supuesto con
Narval. Y sin más dilación pasamos a la canción
que nos dedica David, es una canción de Edith Piaf
en castellano No, yo no me arrepiento de nada, en francés Non, Je ne regrette rien. Y para todos los
narvaleros y para todas las narvaleras feliz sábado. Un día más pero siempre, un día menos.
- Rocío: https://youtu.be/Q3Kvu6Kgp88
Non, rien de rien, non je ne regrette de rien
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ca
m'est bien egal.
Non, rien de rien, non je ne regrette de rien.
C'est paye, balaye, oublie, je me fous de passe.
Avec mes souvenirs, j'ai allume le feu,
Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin
d'eux.
Balayes mes amours avec leurs trémolos,
Balayes pour toujours, je repars a zero.

No, nada de nada
No, nada de nada, no me arrepiento de nada,
Ni el bien que me han hecho, ni el mal, todo
para mi es igual.
No, nada de nada, no me arrepiento de nada,
Esta pagado, barrido, olvidado, ya pasó.
Con mis recuerdos, yo alumbro al fuego
Mis recuerdos, mis placeres, no tengo
necesidad de ellos
Barrido mis amores con sus temblores,
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Non, rien de rien, non je ne regrette de rien,
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ca
m'est bien egal.
Non, rien de rien, non je ne regrette de rien.
Car ma vie, car mes joies, aujourdhui, ca
commence avec toi!

Barridos todos los dias, yo vuelvo a empezar de
cero.
No, nada de nada, no me arrepiento de nada,
Ni el bien que me han hecho, ni el mal, todo
para mi es igual.
No, nada de nada, no me arrepiento de nada.
Por mi vida, por mis alegrías, hoy esto
comienza sin ti!...

- Amarkos: No nos arrepentimos de nada, es más, Narval!!! crece y crece!!! ya tenemos hasta una emisora
de radio, Dial Radio Narval, la *DRN*.
Gracias y gracias�
- José Luis: Rocío, David merci et bonjour a tout le monde
- Chema_Talavera: Buenos días narval gracias Rocío esta canción a todos nos hace sentir en parte
identificados . Abrazos para todos
- Lalo: Gracias sinceras y emocionadas por la cancion, la dedicatoria y la locución ! Hagamos de esta
situación excepcional una oportunidad y seamos mejores y mas felices en el futuro que tendremos y que
dependerá de nosotros, como individuos y como sociedad. Un buen dia a todos, os quiero!
- Nacho_Arenillas: Lo comparto todo. Feliz finde para todos!!!!
- Miguelón Gracias a los dos. A lo
hecho pecho que decía mi abuelo...
- Amarkos:

- Torero: Buenos dias familia
- Amarkos:

Male

- Marta_Salvador: BUENIIIIISIMA
- Yolanda: Buenos días!! Rocío me encantan tus audios, eres una artista de radio!
- Rocío: Lo estoy descubriendo aquí con vosotros.
- María_Senderos: Buenos días!!!!!
- Paz: Jajajaja qué bueno!!!! �
���
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- Maria_Not: Ostras, es verdad, qué voz de radio, Rocío!! No había podido oírlo hasta ahora!!!
- Maria_Not: me quito el cráneo
- Paz: Muchas gracias Rozzi, me encantas. Tienes una voz radiofónica PRECIOSA Y Pode mil gracias por la
canción, mil gracias guapo
- Maria_Not: Eso, gracias a los dos, jejeje
- Diego: Que grande eres, Rocío. Y que grande Narval
- Paz: Oleeee nuestros amigos solidarios, que como veis Narval estamos para lo bueno y para lo malo pero
como veis nunca viajamos solos. Orgullosa de vosotros!! Gracias amigos �
- Paz: Y Menos tus recuerdos siempre nos trasladan a otros lugares, a otros momentos cuando nos
podíamos achuchar. Muchas gracias, deseándolo poderlo hacer de nuevo, pero el recuerdo me llena.
Gracias amigo!!!!
- David_Bravo: Rozzi.. Creo que has descubierto una segunda (o primera) profesion.. . Ya esperamos tu
voz cada mañana...
Graccias.... A los dos...
- Rocío: Absolutamente David. Esto es nuevo para mi
- Marta_Salvador: Rocio impresionante este talento oculto que tenías. Te queremos en las ondassss
- Ampariño: Buenos días. Gracias Rocio y pode por este despertar que nos hace más llevadero este
aislamiento y nos emociona. Yo soy de las que tiene a la familia a 600km y vivo sola y estoy añorando
muchísimo el contacto humano, así que quedáis avisados que cuando esto acabe no os extrañe que no pare
de achucharos
- Jose_Vo: Con lo poco que os he tratado, a casi todos, cuánta compañía me hacéis!!
- Rocío: Buenos días, narvaleros. Me acaba de llegar a la emisiora un mensaje que es muy importante
compartirlo con todos vosotros.
- Rocío: Buenos días, narvaleros. ¿Qué tal lleváis el día? ¿Cansados de ir a la cocina? ¿Cansados de ir al
salón? ¿Cansados de ir al baño? ¿Cansados de asomaros al balcón y ver que no hay nadie en la calle? Hoy
tenemos un tema para vosotros para levantarnos la moral. “Hoy igual que ayer todos los días lo mismo….
(Los Chichos)
Hoy igual que ayer
Todos los días lo mismo
Hoy igual que ayer
Todos los días lo mismo
Y es que no voy a vivir contigo siempre,
siempre sufriendo
Es que no voy a fingir un amor que no siento
Tú también quieres volar y yo también quiero
ser libre
Que nos separe a los dos este amor imposible
Igual que ayer
Todos los días lo mismo

- Rocío:

Hoy igual que ayer
Todos los días lo mismo
Y es que para sentir necesito amar y ser amado
Ya no te voy a mentirte diré la verdad, no te
quiero
Siento mucho que tu otra cosa habías pensado
Tú dirás si te preguntan que tu amor se fue
volando
Hoy igual que ayer
Todos los días lo mismo
Hoy igual que ayer
Todos los días lo mismo
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- Miguelón: Esta foto es del veintiocho de marzo de 2013, tal día
como hoy. Todavía no os conocía y si nos habíamos cruzado en la
vida no nos reconocimos. Esta tomada desde un apartamento en
una playa del mediterráneo, ese que le gusta a Diego. Se accede al
mar directamente desde los apartamentos pero también desde de
una calle sin salida, con una pequeña rotonda al final para que los
vehículos puedan girar fácilmente.
En ese callejón ahora hay un pequeño local, ahora es un centro de
yoga pero en el 2013 era pequeña una tienda de buceo. El año anterior hice con ellos un bautismo y en esa
Semana Santa pensaba realizar el open. No lo pude hacer, habían cerrado.
Unos meses después me encontré en la calle Monte Perdido, en Vallecas, debajo de una parra, hablando
con un loco con el pelo blanco…
- Rocío: Preciosa historia Miguelón
- Paz: Me alegro que cerraran...
- Miguelón: Y yo
- Marion: Muy bonito
- Marion: *Rien de rien, nada de nada*
No es sólo una canción, es un poco más que eso... y cantado por este "piaf" (pajarito en argot), qué voz,
qué mujer!! Mil gracias a Narval, a Rocío y a Pode por este regalazo y esta dedicatoria. Lo bueno, lo malo...
no me arrepiento de na de na de na... os quiero!!!
- Marion: Me voy a quitar las legañas y me pongo al día del resto de mensajes
- Rocío: Empieza el concurso de hoy
- Rocío: Quién es ?
- Luis_Pazzi: Diego
- Amarkos: Me sumo al Diego
- Miguelón: Pode
- Diego: Cuando era inocente, no como ahora
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Rocío: Qué rapido!!! Muy bien Luis
- Torero: Luis que maquina. Enhorabuena eres el ganador de hoy.
- Marion: Diego, déjate el pelo así otra vez!!
- Diego: No, por dios!!!
- David_Pode: Mc cauly culkin
- David_Pode: Antes de hacer "solo en el quiosko"
- xxx28: Acabo de sacar al perro. Y hace un calorcito al sol, del que no me acordaba.
- Amarkos: Coño un perro de verdad
- Lerma: Valdebernardo?
- xxx28: Alcorcón
- Lerma: Pegado entonces...
- Rocío: ROCIO EGEA le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Entrevista con Antonio Amarkos
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Hora: 29 mar 2020 12:00 PM Madrid
Radio Narval, primera entrevista en abierto con Antonio Amarkos. Vamos a conocer un poco de la historia y
anécdotas de nuestro club. ¿Tienes alguna anécdota de buceo que compartir? Únete a nuestra sesión
virtual.
Os dejamos los datos para que podáis conectaros (necesitáis descargrar la aplicación Zoom)
La conferencia se abre 5 minutos antes. Solo disponemos de 40 minutos de sesión.
- Silvia: Lo que no se os ocurra!!! Sois geniales. Mañana nos vemos!!!
- David_Pode: Por favor, venir disfrazados. Os tenfi muy vistos como siempre
- Miguel Angel: Tema? Que tal Kiss?
- Amarkos: Mañana, nuestro aplauso generalizado será de día, la primera vez que quitarnos una hora nos
guste...
- Rocío:

- Marta_Salvador: Es genial!!!!! Graciassss
- Ampariño: que chulo!
- Lerma: Muy bonito… os quiero mucho… cuidaros..
- Luis_Pazzi: Gracias Rocío...muy chulo
- Eloy: Que bonito, gracias
- Juanmi: Hoy me recuerda la Agenda que teníamos entradas para ir a ver a la excepción y la regla..
- Marion: Muy chulo!!!! Vaya cosa más bonita, mil gracias!!!!! ��
�
- Miguelón: Vaya... pon un foto de la Migallón y paseate por el pasillo descalzo...
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- Juanmi: Gracias¡¡¡¡ muy chula..
- Nuria: Que chulo!!!!!
- Juanmi: Espero tener oportunidad cuando todo esto pase¡¡¡¡. Un abrazo para nuestra Artista¡¡¡
- Hernando: Pues no me veo, Migue. Quizás no te pasó mi foto Antonio. Snif.
- Noelia: Gracias!! Recuerdo bonito
- Lalo: Gracias !! Esta genial!!
- Miguel_Nuri: Muchas gracias Lermix
- José Luis: Ha quedado precioso. Muchas gracias Lerma, eres un artista
- Miguel Angel: No están todos los que somos, pero si somos todos los que estamos�
- Yolanda: Qué chulo!
- David_Bravo: Muy chula..!!
Iba a decir que en caso que renovéis/actualiceis foto icono del grupo también se podría utilizar... Pero si no
estamos todos... Quizá no sea buena idea. ¿? Náaaa....
- Lerma: Las gracias te las tienes que dar a Rocío que al final lo hizo ella..
*los que no os veais mandarla una foto*
- Lerma: También podemos hacer un collage de fotos cuando éramos pequeños, con 3 o 4 años.
Yo no saldré en ese collage porque desde que recuerdo siempre he sido así.
- Rocío: Claro David. Enviadme las fotos si no salis y voy incorporando. Esta es la version 1.0
- Lerma: Jajaja
- Jesús_Homer: Muy chulo. Un gran trabajo. Muchas gracias Rocio
- David_Bravo: Sii, Rozzi, yo si salgo grazie... Pero había comentarios por ahí, no sé si Hernando, que no se
veía... ¿?
No paras...
- Marion: Pues muchas gracias a Rocío!!!
- Rocío: Hernando me acaba de pasar su foto
- Raquel_Laguna: Chilisimo���.
- Ana_Migallón: Gracias Juanmi!! Te diré que, de haber ido hoy, te hubieras encontrado con que actuaba el
otro reparto y yo estaba de regidora, pero para eso también se necesita mucho jarte!! �
- Amarkos: Mañana, nuestro aplauso generalizado será de día, la primera vez que quitarnos una hora nos
guste....
Me lo han criticaoo
- Amarkos: Jajajajaja
- Ana_Migallón: Que dice un señor por la tele que no voy apoder ir a bucear esta Semana
Santa.
- Andrés_Ballesta: Jajaja
- Andrés_Ballesta: Un señor dice
- Chema_Talavera: Jejejjee por lo decir otra cosa
- Jota: A cualquiera le llaman señor
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29/3/20 8:51
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 29 DE MARZO DE 2020 – Miguelón
The Beatles, Can’t buy my love
Buenos días Narval hoy es 29 de Marzo, Domingo, la canción de hoy, la ha
elegido Miguelon para sus compañeros Vidal y Amarkos es una canción de los
Beatles,Can’tbuymeloveyMiguelónlarecuerdajustoenunadeesassalidas
a Calabardina yendo por un camino de tierra y recuerda a Antonio Markos
cantando esta canción a pleno pulmón. Estos tres aventureros, estos tres
amigos, estos tres compays que han hecho infinidad de salidas con la bici con
laburracomoellosllamam,salidasalamontaña,salidasalmar…infinidadde
cosas juntos pues esta canción va para ellos, para que recuerden todas las
aventuras que han vivido juntos y para que piensen también en todas las
aventuras que les quedan por vivir y por su puestos esos viajes y esos
encuentrosenlamontañayenelmar.ContodosvosotroslosBeatles,Can’t
buy me love
- Rocío: https://youtu.be/srwxJUXPHvE
Can't buy me love,
love,
Can't buy me love.
I'll buy you a diamond ring my friend,
if it makes you feel all right.
I'll get you anything my friend,
if it makes you feel all right,
For I don't care too
much for money,
money can't buy me love.
I'll give you all I've got to give,
if you say you love me too,
I may not have a lot to give,
but what I've got
I'll give to you,
I don't care too
much for money,
money can't buy me love.

No puedes comprarme amor,
amor
No puedes comprarme amor
Te compraré un anillo de diamantes amigo
si eso te hace sentir bien
Te lo daré todo mi amigo
si eso te hace sentir bien
no me preocupo mucho
por el dinero
el dinero no puede comprarme, amor
Te daré todo lo que pueda darte
si me dices que también me quieres
no debería darte demasiado
pero lo que tengo
te lo daré
no me preocupo mucho
por el dinero,
el dinero no puedes comprarme, amor

(CHORUS)
Can't buy me love,
everybody tells me so,
Can't buy me love,
no, no, no, no.

(ESTRIBILLO)
Nopuedes comprarme amor
todo el mundo me lo dice
no puedes comprarme, amor
no, no, no.

Say you don't need no diamond ring,

Di que no necesitas un anillo de diamantes
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and I'll be satisfied,
Tell me that you want those kind of things,
that money just can't buy,
I don't care too
much for money,
money can't buy me love.

y estaré satisfecho
Dime que quieres esa clase de cosas
que solo el dinero puede comprar
No me importa demasiado
el dinero
el dinero no puede comprarme amor

(CHORUS)

(ESTRIBILLO)

Can't buy me love, love,
Can't buy me love.

No puedes comprarme amor, amor,
no puedes comprarme amor.

- Amarkos: Buenos días!!!
- Amarkos: Es un placer oirte y oír y ver a quién esta esa música dedicada. Salud
- Miguelón: Hago extensiva la dedicatoria a todos los narvaleros lo que tenemos no se puede comprar con
dinero: "Porque no me importa demasiado el dinero. El dinero no puede comprarme el amor" . Buenos
días, Amorosos.
- Amarkos: Hay, hay, hay amoroso que puede comprarte hasta el amor
- Amarkos: Ese hay, sería ayayay
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Lalo, Dial Radio Narval, la DNR
- Lalo: Buenos dias!! Gracias por la canción! Dial Radio Narval..... DRN....lo mejor para empezar el dia!!
- Miguelón: DRN 35.0
- Luis_Cavernas: Buenos días!
- Luis_Cavernas: Gran canción!
- Luis_Cavernas: Muy grandes estos muchachos
- Paz: Buenos días!!! Gracias Rozzi, un gusto escucharte como siempre y gracias Miguelón por este pedazo
canción. Y me alegro mucho que se la hayas dedicado a los compais, muy GRANDES los tres. Os quiero
- Ampariño: Buenos dias. Gracias radio narval por un nuevo despertar con buena música
- Ampariño: ROCIO EGEA le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Entrevista con Antonio Amarkos
Hora: 29 mar 2020 12:00 PM Madrid
Radio Narval, primera entrevista en abierto con Antonio Amarkos. Vamos a conocer un poco de la historia y
anécdotas de nuestro club. ¿Tienes alguna anécdota de
buceo que compartir? Únete a nuestra sesión virtual.
Os dejamos los datos para que podáis conectaros
(necesitáis descargrar la aplicación Zoom)
La conferencia se abre 5 minutos antes. Solo
disponemos de 40 minutos de sesión.
- Amarkos: Venga!!!
- Nuria: Radio Narval
- Noelia: Esaaaa radio Narval�
- María_Senderos: Perdón quería opener:guapooooos
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- Lalo: Venga Narvales!! A adivinar nombre de montañas!! ….
- Lalo: 19... !! Domicilio de narval... monte perdido
- Lalo: Eso parece
- Lerma: Venga todos a las ventanas poneros guapos
- David_Pode: Hoy hay luz!!!
- Rocío: Narvaleros!!!!
- Rocío: El concurso de fotos!!!!
- Rocío: Quien es?
- Lerma: Jajaja. Pode
- Rocío: El mismo!!!!
- Marion: Pode iba a decir tb...
- Silvia: Jajajaja. No puede disimular!!!
- Raquel_Laguna: Igualito...pero con flequillo�
- Silvia: Sus hijos son calcos!!!
- Marion: igualito sí!! me ha recordado a las niñas sobre todo!
- Marta_Salvador: Mini Pode!!!
- Miguelón: Joer es igualito
- Luis_Cavernas: Video dedicado a Madrid de mi amigo Juanjo, cantante de Los Cavernas
- Rocío: Precioso Luis, hay que devolverle la sonrisa a Madrid
- Marion: Una pasada Luis!! Chapeau!
- Amarkos: Muy guapo Luis
- Amarkos: Reiros un rato
- Jesús_Gonzalo: Muy buenooo Antonio...clave en estos dias.....los budistas dicen calmar la mente...shine...
Y despues de varios años...el siguiente paso es el ser capaz de no emitir juicios...laptong creo que lo
llaman....empezaremos por el princpio...grachiasss
- Amarkos:
- Lalo: Ohmmmmm. Namaste
- Ampariño: Quien quiere?
- Rocío: Ampariño!!!
- Rocío: �
♀️
- Marion: Ñam!!!
- Lalo: ☝
- Lalo: Yo todavía con lo salado..
- María_Senderos: Que rico amparo
- María_Senderos: Y que pinta tiene eso Lalo
- Lalo: Pollo con verduras para fajitas!
- Lalo: Y de primero, crema de brocoli
- María_Senderos: Hummmm que rico, sois unos chefs
- Ampariño: Muy buena pinta tb
- Ampariño: Hay que practicar para la proxima fiesta en el club!
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- Andrés_Ballesta: Qué pintaza!!�
- Luis_Cavernas: Gracias Antonio!
- Ampariño: Habrá que practicar
- Rocío: Tengo q mejorar la respiración. Pero me pongo con ello. Gracias Antoñito
- Chema_Talavera: A partir de mañana, nuevas reglas para la comunicación.
Todas las llamadas serán grabadas……
- Mon: Vaya tela...
- Mon: Todavía estoy esperando el Estado de excepción del audio de la semana pasada.
30/3/20 7:52
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 31 DE MARZO DE 2020 – Miguel Angel (Nuri)
Joe Cocker, you are so beautiful
Buenos días Narval, un día más retrasmitiendo desde el dial radio Narval la DRN, en el 35.0 hoy es un día
muy muy especial para una pareja de Narvaleros ellos, viven en Illescas, y son Nuria y Miguel. Pues hoy
es su aniversario, y Miguel le quiere dedicar una canción super romántica a Nuria. Es una canción
preciosa de Joe Cocker You are so beautiful pero antes de dar entrada a la canción, Miguel ha hecho una
poesía para Nuria y os la paso a recitar:
Cómo rayo de luz
Latido de mi corazón
Ilusión de mi vida
Razón de mi ilusión
Eso, mi amor eres tú
Sonrisa de amaneces
Mirada de pasión
Sentimiento de deseo
Caricia de admiración
Eso, Nuria, mi amor, eres tú
Felicidades a los dos y mil gracias por compartir este día con todo Narval que tengáis un día maravilloso.
Y ahora Nuria para ti la canción de Joe Cocker, you are so beautiful , es para ti, que la disfrutes
- Rocío: https://youtu.be/b4jwprFiDeU
You are so beautiful
To me
You are so beautiful
To me
Can't you see

Eres tan hermosa
Para mí
Eres tan hermosa
Para mí
¿No lo puedes ver?
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You're everything I hoped for
You're everything I need
You are so beautiful to me
You are so beautiful to me

Eres todo lo que esperaba
Eres todo lo que necesito
Eres tan hermosa para mí
Eres tan hermosa para mí

You are so beautiful
To me
Can't you see
You're everything I hoped for
You're every, everything I need
You are so beautiful to me

Eres tan hermosa
Para mí
¿No lo puedes ver?
Eres todo lo que esperaba
Eres todo lo que necesito
Eres tan hermosa para mí

- Jesús_Homer: Muy buenos días
Enhorabuena pareja �disfrutar de vuestro aniversario
- Pepote: Buenos días pareja. Felicidades. No tengáis prisa en levantaros, y celebradlo como se merece.
Both of you are so beautiful
- Lalo: Felicidades pareja!! Que bonito es el amor!! Buen dia a todos!! Y gracias Rocio por ilusionarnos a
todos cada dia!
- Ampariño: Muchas felicidades chicos y gracias por compartir con nosotros vuestra felicidad. Que tengáis
un gran día tod@s
- Nuria: Acabo de ver esto.......Y yo “regañándole” porque no se acordaba.........
A ver cómo lo supero........
- Nuria: Mil gracias Rocío!!!!! Y a todos!
- Rocío: Gracias a tu Miguel. Él ha sido el artífice de todo.
- David_Pode: Muchas felicidades Nuria y Miguel!!! Precioso, Miguel, detallazo
- David_Pode: Pero si le ibas a regañar por cualquier cosa, mujer!!! Disfrutar este dia chicos
- Miguel Angel: Feliz aniversario, Nuria y Miguel. Disfrutad mucho del día!. @Nuria, pero mujer, la
regañina al final del dia para evitar cosas como esta. Ahora vas a tener que compensarle todo el día... O
más
- Diego: Muchas felicidades pareja
- Luis_Cavernas: Feliz Aniversario!
- Miguelón: Tu regaña que algo queda... Felicidades, amorosos...
- Nuria: Ahora me dice que me va a llevar hoy a comer a un restaurante de los buenos..... ya me huele a
chamusquina
- Marion: Muchas felicidades pareja y muchas gracias por compartir vuestro amor, vuestra felicidad y
vuestros.... regaños jeje... con nosotros, no dejéis de deleitarnos con estos momentos.... qué bonico... y si
encima lo hacéis con Radio Narval pues mejor aún
- Lerma: Muchas felicidades parejita.... Os quiero....
Que tengáis un muy buen dia.
- Andrés_Ballesta: Felicidades pareja!!
- Susana: Muy bonito y felicidades!!!
- Noelia: Feliz aniversario chicos!
- Yolanda: Feliz aniversario, Nuria y Miguel!!
- Luis_Pazzi: Miguel muy buena y bonita elección...y me refiero a la canción
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Enhorabuena buena pareja, seguid disfrutando de vuestro Amor
- Paz: Rozzi muchas gracias por regalarnos otra mañana más tu preciosa voz. Y Miguel y Nuria muchísimas
felicidades, sois muy guapos por fuera y grandes por dentro y esto solo es un acto más que lo demuestra.
Muchas gracias Miguel por compartirlo con nosotros a través de radio Narval y a celebrarlo por todo lo
alto... �. Viva el amorrrrrr!!!!!!
- Vanesa: Felicidades pareja!!! Disfrutar mucho del día... Y del amor!!! �
- Amarkos: Guauuuuu!!!, Y que digo que no se haya dicho, ha sido la mayor y más bonita respuesta de
nuestras emisiones matinales, solo una cosa. Me habéis parecido la pareja ideal, y siempre os lo he dicho,
sois la envidia del amor...
Gracias Miguel/Nuri
Gracias Rozzi
Salud
- Tamara: Muchas Felicidades!!!!!! pasar un día maravilloso
- Javi_Inogés: felicidades, el amor es nuestra única salvación! �
- David_Bravo: Felicidades chic@sss..!
A disfrutar....!!
Tomaros el día libre y, si podéis, quedaros en casa disfrutando..
Nuria... Si te quieren llevar a un restaurante chulo y ya lo conoces, que por lo menos, no te hagan trabajar
mucho....
Cuidaros... Enhorabuena...
- Miguel_Nuri: Muchas gracias a tod@s, la verdad es que lo habríamos celebrado fuera de casa, pero como
no es posible, había que aprovechar la oportunidad. Un fuerte abrazo familia
- Miguel_Nuri: Roció, como siempre, genial. Mucha gracias
- Rocío: De verdad q es un placer emitir x la DRN
- Pepote: Como dicen los moros....tú regáñale, que si tú no sabes por qué, él sí lo sabe, jejeje
- Torero: Enhorabuena pareja. Disfrutar de vuestro aniversario como os lo mereceis a lo grande. Un abrazo
muy grande
- Rocío: Narvaleros!!!!!
- Rocío: Vamos con el concurso de hoy
- Rocío: Quién es el del pantalón blanco?
- Marion: Luis Enrique?
- Miguelón: El del barça?
- Marion: jeje eso xDDD
- Torero: El que da la teoria en los cursos. No me se el nombre. Puede ser?
- Torero: Creo que ha sido profesor
- Marta_Salvador: Amarkos???
- Luis_Pazzi: Vidal
- Andrés_Ballesta: Luis, el de Maite??
- Marion: Ése decía yo...
- Andrés_Ballesta: Sí parece
- Rocío: Y el ganador es........
- Rocío: Marta_Salvador
- Rocío: La persona de la foto es Amarkos
- Marta_Salvador: Peli rizo y la boca
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- Torero: Es verdad
- Miguelón: La virgen!!!
- Andrés_Ballesta: Vamos ya!!!
- Amarkos: Si es que te tengo que querer
- Marion: Qué fuerte!!!
- Marta_Salvador: Y ese cuerpazo setentero!!
- Ampariño: eso, eso!! menudas campanas ji ji ji
- José Luis: Feliz cumpleaños pareja. Que tengáis el mejor día posible
- María_Senderos: Feliz aniversario !!!!! Hoy os toca cenita chula no?
- Amarkos: Esta nevando!!! Ey ey ey
- Ana_Migallón: Muchas felicidades, Nuria y Miguel!! El amor (y los sanitarios) salvarán el mundo.
- Juanmi: Felicidades Nuria y Miguel Ángel¡¡¡.
Poco a poco, y sin aspavientos, os habéis ido haciendo un hueco en nuestros corazomes, narval ya no sería
lo mismo son vosotros. ¡¡¡Se os que Quiere¡¡¡¡
- José Antonio_Gonzalo: ¡Muchas felicidades, Nuria y Miguel! ¡Que lo celebréis muchos años!
- Amarkos: Muy bueno Art
- Art: Llevo haciendo memeces en casa desde que nos confinaron. Esta es la última
- Yolanda: INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA DONACIÓN DE MÁSCARAS DE SNORKEL Y BUCEO DE
DECATHLON
https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/30/5e81c56821efa0513f8b4585.html
- Silvia: Buena información Yolanda, gracias.
- Silvia: Que viva el amor!!! Felicidades Nuria y Miguel
- Rocío: Version 3.0 con Hernando y Torero
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- Marta_Salvador: Está genial
- Hernando: Graciaaaassss.
- Torero: Muy guapo
- Paz: Ayyyy que buena!!! Acabo de verla y me ha encantado. Jajajaja oleeee ese cuerpo hippie!!!!
Guapoooooo!!!!! �
- Amarkos: Ya me extrañaba que no dijeras amiga mía, gracias
- Nuria: Muchas gracias chic@s!! Hasta mañana!
- Amarkos: Ahora que el grupo parece que descansa, cuelgo la actividad de mañana en nuestro Narval
virtual.
Buenas noches
- Amarkos: ¡¡¡Charla de Marzo!!! Viajes de buceo
Querid@s Narvaler@s,
Para nuestro tercer martes virtual en Narval, estamos preparando una charla sobre "VIAJES DE BUCEO",
con vidas a bordo, viajes internacionales... ¡¡para ponernos los dientes largos!!
Además tendremos las siguientes sorpresas...:
•Invitad@ especial
•"Deco descafeinada"
•Brindis (no olvides tu taza/jarra Narvalera)
Y los ruegos y preguntas que seguuuro surgirán...
De nuevo, llevar vuestras inquietudes anotadas y con la ayuda de nuestro moderador Carlos Girón, seguro
disfrutaremos de otro maravilloso martes de Narval.
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitareis descargar la aplicación
Zoom).
Hora: 21 h. La conferencia se abre 10 minutos antes y se permitirá ingresar en la reunión durante los
siguientes 10 minutos una vez empezada, por respeto a l@s ponentes.
NOTA: Si tras ese tiempo la aplicación te indica que estás en lista de espera, sentimos comunicarte que
probablemente no puedas ingresar en la reunión ya que la conferencia está limitada a 49 personas.
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
31/3/20 7:26
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 31 DE MARZO DE 2020 – Eloy
Paco de Lucía, Entre dos aguas
Buenos días Narval, acabamos el mes, un día más pero siempre un día menos. Hoy nos propone Eloy una
pieza del Maestro Paco de lucía con el título Entre dos Aguas. Eloy ha elegido esta pieza porque quiere
que nos imaginemos justo el momento en el que nos encontramos justo buceando entre dos aguas. A
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parte Eloy, quiere compartir con todos nosotros unas fotografías que ha encontrado. Hay unas
fotografías del 2008, del verano del 2008 en las que justo en ese verano parece ser que se fraguó la
clásica Cercedilla Segovia y también quiere compartir otra del 2013, una foto en la que está el grupo de la
Clásica que estáis juntos allí cuando llegáis. Y sin más preámbulos imaginaros en ese momento entre dos
aguas junto con Paco de Lucía. Gracias Eloy. Besos.
- Rocío: https://youtu.be/2oyhlad64-s

- Rocío: Clásica Cercedilla Segovia 2013

- Rocío: Verano 2008

- María_Senderos: Buenos días rocio, gracias!!!
Y buenos días a todos!!!!
- Luis_Cavernas: Buenos días!!!
- Chema_Talavera: Buenos días flor flores y capullos. Ánimo y arriba con el martes. Que hoy Tenemos tarde
narvalera
- Chema_Talavera: Menudo prodigio de la guitarra gracias por compartir guapa he disfrutado mucho
volviendo a escuchar
- Paz: Se agradece otro día más escuchar los buenos días de nuestra maravillosa locutora de radio
Narvalera. Muchas gracias v Rozzi y gracias a nuestro gran amigo Eloy que nos ha despertado con esta
prodigiosa guitarra. Feliz martes chicos!!! Esta tarde nos vemos ��
♀️
- Miguelón: Buenos días narvaleros. Grazias Rozzi. Gracias broder.
- Ampariño: Buenos días Narval. Gracias por este despertar que se me pone la sonrisa
- Eloy: Buenos días, gracias Rocio
- Rocío: A ti
- Marion: Bonito regalo, muchas gracias Eloy y Rocío! Y Paco ;)
Buenos días!!!!
-Lalo: Gracias DRN y a Eloy por esta bonita canción y tan nuestra!
- Lalo: Por si no os habeis asomado a la ventana... está lloviendo, mejor hoy quedaros en casa!
- Lalo: Buen dia!!
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- Nacho_Arenillas: A mí no me importaría que hiciera este tiempo hasta que acabe el encierro
- Chema_Talavera: Ni que fuéramos cabestros
- Andrés_Ballesta: Gracias y buenos días!!
- Torero: Buenos dias gente. Vamos a poe el martes.
La cancion muy bonita pero el paco de Lucía ese no
canta. Mucha guitarra pero le falta algo jajaja
- Chema_Talavera:
- Torero: Nos estan copiando por ahi pero no hay
color. La cancion no esta mal
- Amarkos: Buenos días!!!
Gracias Geloy!!!, por recordar esa primera edición,
nunca me se la fecha, sabes que siempre recurrimos al accidentado más grave que hemos tenido, nuestro
Antonio Pérez, el no la olvidara jamás.
Gracias DRN y a su reportera más dicharachera�
Salud, nos vemos esta noche
- Miguelón: Esta es pal torero que dice que Paco de Lucia no canta. También va de agua y con el Camarón a
su lado
- Andrés_Ballesta: Olé!!
- Miguel_Nuri: Así ha amanecido mi pueblo hoy
- Amarkos: Guauuuuu
- Miguel_Nuri: Gracias Roci y Eloy, buenos días
- Amarkos: Cercedilla
- Torero: Miguelon esa si me gusta
- Torero: No toca mal la guitarra ese paco de Lucía
- Miguelón: Tu tampoco lo haces mal...
- Torero: ja ja ja
- Torero: Menuda comparacion
- Miguelón: Ea. Pa gustos los colores

- Rocío: Con todo el cariño para el guitarrista Torero y
para mi Gallego
- Miguelón: Gallego de la isla y el torero de Lucía.
- Chema_Talavera: Impresionante gallego y torero . Que arte por dios me quito el sombrero.
- Torero: No lo pasamos bien ese martes
- Amarkos: Eyeyeyyy!!!
- Amarkos: Todos sabéis que es a las 21.00 horas, si abrís la convocatoria a final está puesto
- Amarkos: Hasta luego
- Miguel Angel: A las 21:00 del horario de verano, eh?
- Raquel_Laguna: Buenos diasssss....hasta esta tarde!!!!
- Raquel_Laguna: Gracias Rocío y Eloy!!!! Jaja torero, tampoco lo haces mal!!!!���
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- Rocío: Narvaleros!!!!!
- Rocío: Concurso!!!!
- Miguel Angel: J?
- Rocío: De quien se trata?
- Miguel Angel: J?
- Rocío: Frío
- Lerma: Melchor
- Rocío: Hablamos del niño
- Lerma: Ahhh.
Ya decía yo.. que el otro era muy fácil. Jajajaja
- Jota: yo no soy, seguro! jajajjaa
- Eloy: El 13 ,Andrés_Ballesta
- Luis_Pazzi: Felix
- Marion: Pedrolas
- Rocío: Está la cosa difícil hoy
- Rocío: Ninguno ha acertado
- Andrés_Ballesta: Jejeje, no no!!
- Luis_Pazzi: Eloy
- Marta_Salvador: Las cejas son la clave ...
- Cristinaxxv: Lalo
- David_Pode: Felisuco
- Lalo: No way..
- Lalo: Chema?
- Chema_Talavera: Vaserqueno
- Chema_Talavera: Ta difisil
- Marta_Salvador: Mon??
- Javi_Inogés: Jose Casco?
- Amarkos: Mon
- Felix: Que no soy yo�
- Silvia: Mon
- Andrés_Ballesta: Sí parece el coletas, sí
- Felix: Pero por el abrigo yo diría David Bravo
- Marion: Oye pues por qué no... por la mirada además de por el abrigo jeje
- Eloy: The winner is: Luis Que ojo tienes.
- Rocío: Luis de Pazzi encabeza el ranking de aciertos
- Marion: Eloy!!! Qué bueno!! Bravo Luis!
- David_Pode: Faltaba algo....
- Eloy: Y quita el pelo Jejejejeeje
- David_Pode: Eso no se hacerlo, jajaja
- Ampariño: ole! esos artistas narvaleros!! que arte!
- Andrés_Ballesta: Jajaja, Eloy...
- Andrés_Ballesta: Jugando al despiste...
- Chema_Talavera: Jajajjaja sii se da el aire Eloy
- Chema_Talavera: Aunque me descuadra un poco la foto en color . Debería ser en blanco y negro

90
- Amarkos:
- Eloy: Gracias Antonio por recordar esta foto, como bien sabes me trae muy buenos
recuerdos de una tarde de verano
- Paz: Mira que sois guapos los dos, joiiosssss �
- Paz: No te hubiese reconocido en la vida... �
- Ampariño: un cachito de asturias hace 5 minutos
- Chema_Talavera: Qué bonito amparo pues eso no es nada a comparación de cómo se va a poner la Casa
Campo el monte la sierra si esto sigue así cuando salgamos del confinamiento no vamos a conocer nuestra
sierra y la casa de campo va a ser una selva
Yolanda: Qué bonito, qué ganas de poder salir a verlo en directo, gracias Amparo!
- Chema_Talavera: Hay que esperar a que el anfitrión bien bien bien
- Juanmi: Dejadme entrar¡¡¡¡ Carlos¡¡¡
- Raquel_Laguna: Se nos fue la batería!!!��
�
- Marta_Salvador: https://drive.google.com/file/d/1ecFIfiDWKA7kI5USH3FVXcZ3HU6vtNs/view?usp=drivesdk
- Marta_Salvador: Por sinos habeis quedado c ganas de ver Cabo Pulmo bajo el agua
- Andrés_Ballesta: Gracias!!!
- Marta_Salvador: Gracias narvales! Y ponentes!! Una noche muy entretenida

ABRIL.
1/4/20 7:23
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 1 DE ABRIL DE 2020 – Andres Ballesta /Anita
Pink Floyd, Wish you where here
Buenos días Narval hoy es 1 de abril, y estamos retransmitiendo desde el dial Radio Narval en el 35.0 hoy
es un día muy especial para alguien muy especial para alguien de Narval. Simplemente yo voy a poner la
voz, la voz de alguien que quiere dedicar a otra persona porque hoy es su cumpleaños, así que soy
simplemente un mero transmisor.. simplemente la voz.
Vamos a empezar con una estrofa de la canción que él ha elegido, de una canción de Pink Floyd
Cómo desearía...
cómo desearía que estuvieses aquí,
somos solo dos almas perdidas,
nadando en una pecera,
año tras año,
corriendo sobre el mismo viejo suelo,
¿qué hemos encontrado?
Los mismos viejos miedos.
Desearía que estuvieses aquí.
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Hoymiércoles,1deabril,eselcumpleañosdel“chicodelosselfies”paralosnarvaleros,odelBilly,
cariñosamente para mí.
A lo largo del poco o mucho tiempo que llevo compartiendo vida con él, puedo decir que pocas personas
he conocido que necesiten menos que él para ser feliz: un arroz con leche de cabra, un periódico (aunque
sea deportivo) antes de empezar a comer, un día de esquí con nieve polvo, una conversación con amigos
o un atardecer en la playa tumbado y desnudo en contacto con la tierra.
Aunque Andrés no es un tipo de complementos, no puede renunciar a llevar cargada su mochila con
herramientas o cachivaches con los que puede ayudarte a salir de un apuro. Y también hay algo a lo que
tampocopuederenunciar…aesaspatillasquedicesonpartefundamentaldesuidentidad.Nosésiéstas
le sirven de accesorio, lo que si sé es que él complementa a la perfección con mi vida y que cuando no
está“Wishyouwherehere”.
¡¡¡Felicidades, Billy!!!

Ya todo el mundo sabe que el cumpleaños que celebramos hoy es el de Andrés_Ballesta, y toda esta
dedicatoria viene de su Anita que se lo ha hecho con todo el cariño y que le quiere con toda su alma.
Así que nada más muchísimas felicidades Andrés y te dejo
con tu canción de Pink Floyd
Wish you where here
Felicidades Andrés_Ballesta
- Rocío: Mayo 2019. Haciendo esquí de travesía hasta
alcanzar la cumbre del Veleta.
- Rocío: https://youtu.be/hjpF8ukSrvk
Wish you were here

Deseo que estuvieses aquí

So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skys from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?

Así, así que crees que puedes distinguir
el cielo del infierno
Cielos azules del dolor
¿Puedes distinguir un campo verde
de un carril de frío acero?
¿Una sonrisa de un velo?
¿Crees que lo puedes distinguir?

And did they get you to trade
Your heros for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage?

¿Y pensaste que te harían cambiar
tus héroes por fantasmas?
¿Cenizas calientes por árboles?
¿Aire caliente por una brisa fresca?
¿Fría comodidad por cambio?
¿Y tu intercambiaste
una caminata en parte en la guerra
Por un papel principal en una jaula?
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How I wish, how I wish you were here.
We're just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears.
Wish you were here.

Como deseo, como desearía que estuvieras aquí
Somos solo dos almas perdidas
nadando en una pecera
Año tras año
Corriendo sobre la misma tierra vieja
¿Qué hemos encontrado?
Los mismos viejos temores
Desearía que estuvieras aquí

- Rocío:
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Andrés
Que pases un gran día en compañía de Ana
- Ampariño: Muchas felicidades super dive y gracias
por compartir con nosotros este día Que bonita
dedicatoria anita y que dulcemente ejecutada por
Rocio Asi cuesta mucho menos levantarse A por el miércoles
- Raquel_Alcaraz: Felicidades Andrés!!!
- Miguelón: Felicidades caballero número 13. Que pases un estupendo día rodeado de risas y besos. Gracias
Rocio y Anita.
- Luis_Pazzi: Mucha felicidad en este día Andrés..
- Yolanda: Felicidades Andrés!! Bonita canción Ana! Buen día a todos
- Luis_Pazzi: Gracias Rocío... Cada día te superas más. Feliz día para todos.
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Andrés!!!
- Luis_Cavernas: Pedazo felicitación!!
- Susana: Qué Bonita dedicatoria y qué Bonita voz retrasmitiendola! Muchas felicidades Andrés!
- Cristinaxxv: Felicidades Andrés!!!
- Lalo: Felicidades Andres! Que sigas feliz y repartiendo felicidad.
Felicidades Ana!
Gracias Rocio!
- Paz: ¿Que mejor regalo en este confinamiento que una dedicatoria LLENA DE AMOR a través de la
preciosa voz de nuestra locutora de radio Narval? Muchas gracias Anita y Rozzi por compartirlo con todos
nosotros y como no.... MUCHISIMAS FELICIDADES Andrés. Da gusto compartir contigo momentos, lugares,
situaciones... estar contigo es tener la seguridad que todo va a salir bien y si algo se tuerce, da igual porque
"MacGyver" va contigo, siempre aprendo algo con esa naturalidad que te caracteriza y las cervezas a todas
a tu lado son un placer porque, ganso eres un rato.... Seguiría y seguiría pero hoy los protagonistas dos
Anita y tú si que... MUCHÍSIMAS FELICIDADES Andrés y gracias Anita
- Marion: Muchas felicidades a Andréxxx!! Vaya dedicatoria más bonita... más acertada...
Love is in the air... en los buzikleteros y montnarval... amor y belleza, la de dentro, a tutiplén
- José Luis: Muchas felicidades Andrés, pedazo de dedicatoria. Que pases un feliz día.
- Diego: Muchas felicidades Andrés
- José_Casco: Muchas Felicidades Andrés!!!
- Javi_Inogés: Felicidades Andrés, un tipo único y genuino!
- María_Senderos: Felicidades Andrés!!!!!! Disfruta de tu día
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- Marta_Salvador: CHIQUÍN! muchiiiiiisimas felicidades.
- Nuria: Felicidades Andrés!!!!!!!!!! Disfruta mucho de tu día!!!! Ya has empezado muy bien el día con una
preciosa y original felicitación!!!!!
- Eloy: Felicidades tío grande Andres el 13
- Marta_Salvador: Aqui te dejo un caminito de chuches para que encuentres tu regalo .....
- Patri: Muchas felicidades!!!!
- Raquel_Laguna: ANDRES !!!! Muchísimas felicidades!!! Un día especial para alguien especial!!! Vaya
dedicatoria fantástica!!! A disfrutar del día con Anita�
���
- Noelia: Feliz cumpleaños Andrés!!!��Qué bonito regalo te ha llegado desde RDN
- Antonio_González: Muchas felicidades Andrés!!! Y gracias por la presentación de ayer!!!
- José Luis: <Multimedia omitido>
- Alfonso: Felicidades 13
- Miguel_Nuri: Felicidades Andrés, que paséis un buen día.
Gracias Rozzi
- Miguel Angel: Y también gracias a Rocio. Cada mañana es una pequeña chispa para empezar el día con
una sonrisa!
- Torero: Felicidades Andrés. Que disfrutes de este maravilloso dia con la Persona que tienes a tu lado. Un
abrazo
- Andrés_Ballesta: Guauuuuuuu
- Andrés_Ballesta: ¡¡¡¡Muchísimas gracias amig@s!!!!!
- Andrés_Ballesta: Confinado aunque alegre de teneros cerca
- Andrés_Ballesta: Sí, os siento cerca, de veras
- Amarkos: Buenos días!!!
Nunca hoy con tanta ilusión un audio, gracias Rozzi.
Gracias Andrés, ayer te vi ya mucho mejor y ya hoy además con tu cumple del todo perfecto. *TEKIERO* y
Sursum!!!, junto con tu Anita a la tu sabes bien que la kiero más que a ti, habéis conseguido estar ya sanos
y salvos.
FELICIDADES Y MUCHAS, MUCHÍSIMAS!!!
SALUD�
- Amarkos: Guauuuuu�
- Amarkos: Resistiremos!!!�
- Andrés_Ballesta: Y de" LA VOZ"... ¡Qué más puedo añadir! Maravilloso despertarse oyéndola.
¡¡¡Muchísimas gracias Rocío!!!
- Andrés_Ballesta: Jajaja, gracias!!! Yo también te quiero!!!
- Nacho_Arenillas: Felicidades Andrés�
�!!!!
- Rocío: Narvaleros!!!!
- Rocío: Concurso
- Rocío: De quién se trata?
- Noelia: Es Marta_Salvador
- Rocío: Frío frío
- Miguel Angel: Ampariño?
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- Lalo: La hermana de Poderoso, el mismo corte de pelo...
- Noelia: Aayyy si, puede ser!
- Marta_Salvador: Apuesto x Amparito. Esas escaleras son muy gallegas �
- Ampariño: Qué rapidez! Si es que las chicas seguimos con la misma piel lozana je je je ¡Ole! Premio por
ese ojo clínico
- David_Pode: Es una muñeca pepona
- Miguelón: Que alegría que alboroto...
- Ampariño: Hermanito, somos víctimas de la misma moda
- David_Pode: Jajaja
- David_Pode: Que crueldad en las peluquerias ochenteras
- José Luis: Igualica igualica Amparo, los mismos rasgos, sobre todo los ojiños
- Marion: Qué monada Amparito!!! �eso sí, ya se te notaba el aire pícara jiji
- Javi_Inogés: El vestido de muñeca es total
- Amarkos: Galleguita picarona
- Marion: El domingo pasado en la 1ª entrevista de Dial Radio Narval 35.0, Rocío "La Voz" le preguntó a
Antonio Markos sobre el nombre de nuestro club NARVAL... Aquí viene un enlace con bonitas fotos y más
explicaciones sobre este unicornio mágico (justo lo que nos contaba el loco del pelo blanco ):
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157178177038364&id=128942563363
- Nuria: Bueno chicos, Narval está que hecha humo con propuestas y actividades para hacer más llevadera
la situacion, así que por aquí se nos ha ocurrido otra!! �
Todos los que querais mandad una foto vuetra o “microvideo” de 2 segundos (sin hablar), vestidos de ese
deporte que nos gusta tanto que es el buceo!
*La foto tiene que ser de ahora, en vuestras casas... cada uno con lo que pueda, pero todo con temática de
buceador/snorkel. *
Nos lo pasáis a Miguel o a mi (por privado) y nosotros nos encargamos de lo demás!
Y recordad, temática obligada, buceo!
- Miguelón: https://elpais.com/deportes/2020-03-31/cerco-a-los-escaladores-nomadas.html
- Miguelón: https://elpais.com/deportes/2020-03-24/cierra-yosemite-simbolo-de-libertad.html
- Miguelón: Pa los escaladores del grupo
- Mon: Hay o había un documental en Netflix muy bueno que habla de como empezó todo esto
- Alberto_Rizos: Magnífico ese documental, sí, señor
- Mon: Valley Uprising
- Mon: Estaban muy colgados...
- Miguelón: Yo vi el otro dia unoben movistar, del campo 4 en yosemite. Muy chulatis y muy colgados..
- +Berto: La Sierra que nos
estamos perdiendo:
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- Torero: Hoy en tv2 la vida de Bryan a las 22.00h
- Alfonso: Cojonudo. Me la veo. Gracias
- Miguel Angel: Oh sii!!
- David_Bravo: Andrés...!!! Felicidades....!!!! Casi se me pasa...
Sigue disfrutando de tu día...
(y aprovecha PR entrenar, que creo recordar que tenemos una revancha de Mus pendiente... )
- Amarkos: Guauuuuu!!!, Adelante Nuri y Miguel!!!
Vaya día, con un final muy feliz en el cumple virtual de mi amigo Andres, ma has hecho llorar cabron. Te
kiero
- Ana_Migallón: Ahora sí que puedo felicitarte, primo. Después de esta super felicitación de tres horas,
emocionante, catárquica, solo puedo decir que te quiero. Os quiero. Para mi sois Andrés y Anita. Anita y
Andrés. A quienes les confío mis anhelos, mis secretos. Los que me dais buen rollo, grandes experiencias.
Qué más se puede pedir. Te quiero. Os quiero
- Andrés_Ballesta: Joer pues yo un baño de lágrimas!!!
- Andrés_Ballesta: Muchas gracias!!!!
- Andrés_Ballesta: Y esa guitarra...���
- Anita: Casi al filo de terminar este maravilloso día 1 de abril, datos las gracias narvaleros por vuestras
palabras. Y felicidades a mi Billy! ��
2/4/20 7:43
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 2 DE ABRIL DE 2020 – David Bravo
U2, With or without you
Buenos días Narval hoy es 2 de Abril, cómo pasa el tiempo…, pero nosotros siempre pensando en
positivo vemos la botella medio llena, un día más pero también un día menos. Y Seguimos
retrasmitiendo desde nuestro Dial Radio Narval en el 35.0. Hoy es el turno de David Bravo que quiere
dedicar la canción de U2, With or Without you a todos los narvaleros. Y a continuación paso a ponerle
voz a su preciosa dedicatoria.
Aunque soy amigo del Blues hoy he elegido una de esas canciones que, sin saber muy bien por qué,
cuando la escucho me abstraigo, me abstraigo de todo, dejo lo que estoy haciendo subo el volumen a
tope y bailo en un mundo quieto, parado, en el que solo suena la música. Quiero compartir esos minutos
musicales imaginando que me sumerjo en las profundidades marinas, en ese momento en el que cambia
el sonido superficial por el sonido submarino y me abandono en un mundo solitario individual y al mismo
tiempo necesariamente, compartido con todos los buzos narvaleros
Os propongo una inmersión, subamos el volumen, vaciemos nuestros jackets, y dejemos hundir en esas
profundidades que tantos nos gustan, buceemos juntos, emborrachémonos juntos, vamos Narval,
subamos el volumen y todos para abajo
Besos abrazos y buena inmersión, al lío
Buenos días Narval, besos
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- Rocío: https://youtu.be/ujNeHIo7oTE
With or without you

Con o sin ti

See the stone set in your eyes

Veo la piedra fija en tus ojos

See the thorn twist in your side
I wait for you
Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you
With or without you
With or without you
Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more

Veo la espina torcerse
Te espero
Hechizado y con las suerte torcida
En una cama de clavos ella me hace esperar
Y espero sin ti
Contigo o sin ti
Contigo o sin ti
A través de la tormenta alcanzamos la orilla
Tu lo das todo pero yo quiero más

And I'm waiting for you
With or without you
With or without you
I can't live
With or without you
And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away
My hands are tied
My body bruised, she's got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose
And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away
With or without you
With or without you
I can't live
With or without you
With or without you
With or without you
I can't live
With or without you
With or without you

Y te estoy esperando
Contigo o sin ti
Contigo o sin ti
No puedo vivir
Contigo o sin ti
Y te entregas
Y te entregas
Y te entregas
Y te entregas
Y te entregas
Mis manos están atadas
Mi cuerpo está golpeado, ella me tiene con
Nada que ganar y
Nada que perder
Y te entregas
Y te entregas
Y te entregas
Y te entregas
Y te entregas
Contigo o sin ti
Contigo o sin ti
No puedo vivir
Contigo o sin ti
Contigo o sin ti
Contigo o sin ti
No puedo vivir
Contigo o sin ti
Contigo o sin ti.
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- Rocío: Con los compañeros de habitación del viaje de esquí
- Luis_Cavernas: Buenos días!!
- Marion: Yeah!! Buenos días a todos! Gracias David y Rozzi por esta
inmersión mañanera!!!
- Ampariño: Buenos dias a tod@s. Estaba un poco fria el agua, pero ha
prestado esta inmersión gracias David y Roci
- Lerma: B dias equipo
- Miguelón: Bravo David Bravo. Buenos días familia. A por otro dia .
Gracias Rozzi
- Andy: Vamos chicos ir afilando cantos que nos hacemos una escapadita
- Marta_Salvador: Buenos dias, Narvales!. Super temazo para arrancar
de la cama y ponerse en marcha.
- Yolanda: Buenos días a todos! Gracias David y Rocío, temazo de U2!!
- Lalo: Bravo David Bravo!! Me has emocionado capullo! Que bonita
canción y que bonita e inspiradora dedicatoria, gracias!
Y gracias, siempre, Rocio!
Buen dia a todos!! Ánimo, yes we can, tenemos mucho y estamos todos
creciendo en este tiempo tan extraño!!
- Miguelón: Si es extraño, yo me siento como Bill Murray en Atrapado en el tiempo. Me levanto y pienso si
no es un sueño. Hay que seguir sea como sea la sombra de la marmota...
- Chema_Talavera: Jejjeje que no es lo mismo que dormir como una marmota
- Chema_Talavera: Otra peli más añadir a la lista
- Miguelón: Esta es la canción que suena en el despertador. Sony & Cher - Y got you, babe
- Paz: Buenos días amigos!!!
Como cada día IMPRESIONANTE Rozzi y muy buena elección Davo . Mil gracias a los dos, así da gusto
comenzar el día aunque con retraso, pero sigue dando gusto. Graciasssss ��
♀️
- Amarkos: Buenos días!!!
Ya me estoy preguntando, el día que está pesadilla termine nos vamos a quedar sin la DRN, no, no, nooo �.
Narvaleros!!!
Que precio tiene tu ficha Rozzi??
La DRN no puede tener interruptor.
Gracias David y Rozzi. Salud�
- Andrés_Ballesta: Eso no por favor, la VOZ ha de seguir...
- Andrés_Ballesta: Prescripción facultativa
- Amarkos: Muy guapo Art
- Lalo: , conozco a Jaime, buen tio! Que pena por 30DEB este año... �
- Art: Es un tío muy guay. El mejor alcalde de la bici que podríamos tener
- Art: Este año el 30DEB es en septiembre
- Lalo: ahh, good news!
- Lalo: (nota del traductor, 30DEB = 30 dias en bici, el reto de montar en bici los 30 dias de abril)
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- Rocío: Comienza el concurso
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Mery Joey: Inogés???
- Lerma: Ignoes
- Lerma: No te Inogés pepa... Pero creo que es ignoes....
- Lerma: Jajajajajs
- Marta_Salvador: Siii que lo parece
- Amarkos: Seguro que os Inogés mirar los pelos incaos como su Simon
- Amarkos: No se
- Miguelón: Los sigue teniendo igual
- Marion: Desde luego Simón ha heredado los pelacos de su papi jeje
Pues no sé no sé... no podría ser Art? Chulo el vídeo de Imagine, por cierto!
- Javi_Inogés: La bandera de Suiza y de Francia en el pantalón...no me suena, yo era mas de pueblo
- Amarkos: Art
- Lalo: Si es quien pienso, es clavaditova su hijo...
- Lalo: Vidal?
- Marta_Salvador: La clave ese hoyuelo en la barbilla
- Miguel_Nuri: Antonio Pérez?
- Marion: Al principio pensé en Luis Cavernas... porque la mirada me recuerda a su Andresito... pero justo lo
de la barbilla me hizo dudar... Luis... afeitate a ver que te veamos mejor! jeje
- David_Pode: Merijoe, yo creo que es Merijoe
- Miguelón: Es Homer...
- David_Pode: Ostras... pues se le parece bastante
- Javi_Inogés: Es verdad! La mirada es muy de Andrés...pero soy yo! Vaya ojo MeriJo.
- Miguelón: Mira que jodio
- Marion: Qué fuerte Javi!!! qué engañaooo nos tenías!! jeje
- Javi_Inogés: Y no he mentido...sigo siendo de pueblo!
- Marion: ya yaaaaa :p
- Miguelón: Como las amapolas
- Lerma: Y como es el apellido..?
Inogés.. o ignoes?
- Andrés_Ballesta: Is no ges
- Andrés_Ballesta: O sea, que no es ges
- Andrés_Ballesta: Clavadito a Simón...
- Mery Joey: Estás igual de guapo!! (permiso Ana..)
- Javi_Inogés: Gracias Pepa! Igual de cachas!
- Yolanda: Estás igual Javi!
- Silvia: A todos los que en Navidad pedisteis como deseo de año nuevo tener tiempo en el 2020 para estar
con la familia, tiempo para empezar a estudiar un idioma, un curso de cocina... tiempo para empezar a
hacer, pilates, yoga, zumba... Cuidadín con lo que le pedimos al 2021, que este año se nos ha ido de las
manos.
- María_Senderos: Jajajajaja
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- Rocío: X si os apetece ver desde las webcams que hay instaladas en Madrid o en otras partes del mundo y
visitar otros paises
- Rocío: https://www.skylinewebcams.com/es/webcam/espana/comunidad-de-madrid/madrid/puerta-delsol.html
- Nuria: Que bonito ... a la vez que desolador ....
- Nuria: Vamos chicos! Iros animando!!!!
Ya hemos empezado a recibir
Se nos olvidó deciros, que xfa, en horizontal
- Chema_Talavera: Jajajaj hay que joderse con la coña de los autónomos. Peor se pasa en la guerra
- Lalo: Precioso video de picos de europa
- Lalo: https://vimeo.com/401603277
- Lalo: Que ganas... �
- Ampariño: Que pasada! Buff como echo de menos el oler de los arboles y del mar!!
3/4/20 7:29
- Rocío: A por el viernes, Narval!!!!
- Rocío: DRN – DIAL RADIO NARVAL 3 DE ABRIL DE 2020 – Surafel y Silvia
Quédate en tu casa
Buenos días Narval hoy es 3 de Abril, hoy le toca el turno a dos personas muy entrañables en Narval a
Silvia y a Surafel, ellos dos nos van a presentar un video hecho por ellos mismos en el que nos invitan a
quedarnos en casa durante estos días de confinamiento.
Comomuchossabéis…soyprofe de infantil y "tele-trabajando" en casa estos días, aparte de mandar
fichas y circuitos y cositas así pues pensé que como podía yo hacer que mis alumnos pasarán este
confinamiento de la mejor manera posible. Son muy pequeñitos, tienen solo 3 0 4 añitos Así que, con la
ayuda de Surafel empezamos a grabar vídeos para enviárselos. Vídeos divertidos, tontos que los anime,
que les hagan reír y que les ayuden a llevar este encierro con su mejor sonrisa.
Este es uno de los muchos vídeos que Surafel y yo hemos grabado, al final estamos grabando muchos
porque esto también nos ayuda a nosotros a reírnos, a relajarnos y a quitar un poco la tensión que está
generando estos días, para él tampoco está siendo fácil. Es un auténtico Narvalete, solo quiere montaña,
bici y deporte!!!
Marion vio este vídeo en mi perfil y me pidió, por favor, si lo compartía con vosotros aquí en los
buzicleteros.
Yoalprincipioeraunpocoreticenteporquemedamuchamuchavergüenzaperobueno…luego,he
pensado que si puedo poner un pequeñísimo granito de arena en sacar una sonrisa pues puedo devolver
tantas y tantas cosas que que a mí me ha dado Narval.
Para mi Narval es como una gran familia, es como volver a casa por Navidad, yo le debo mucho, ha
estado siempre ahí en lo bueno y en lo malo, en mis mejores momentos y también en los peores. Y
cuando digo Narval pienso en tantas y tantas personas con nombre y apellidos que hacen que mi día a
día sea un poquito mejor, y que yo sea mejor persona de formar parte de este gran club.
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Así que yo dedico este vídeo a todo Narval. Y en especialmente a aquellos que tienen niños, que para mí
estánsiendojunto,sinduda…sanitarios,policías,bomberos,militares,cajeros,limpiadores… pequeños
héroes pues están encerrados en casa, no protestan ni ponen en duda esta loca situación de los adultos,
ni siquiera pueden poner la excusa de bajar al perro o ir a comprar.
Os quiero mucho

Pues nada más Narvaleros Silvia y Surafel nos invitan a quedarnos en casa. Hoy es viernes, feliz día
- Nuria: Jejejejejeje que bueno!!!! Vaya dos artistazos!!!!!! ����
��
�
El nivel de RDN va subiendo por momentos!!!!!!! �
No se puede empezar la mañana de un viernes con más alegría
Un besazo para los dos!!!!!!
- Luis_Cavernas: Buenos días!
- Paz: ����Oleeeeeeeee!!!!! Estoy con Nuria que no podemos empezar mejor la mañana de hoy que con
Surafel y Silvia ofreciéndonos este subidón mañanero ¡Que guay chicos!!!! Muchísimas gracias por
compartirlo con nosotros, ha estado chulísimo y gracias a ti Rozzi por ponerles voz en nuestra RDN es un
placer escucharte cada mañana. Mil gracias a los tres. Os quiero
- Felix: Buenos días !! Qué artistas!!
- Jesús_Homer: Muy buenos días. Así da gusto empezar a trabajar animados por este par de artistas y la
linda voz de nuestra Locutora.
Muchas gracias a todos os Quiero ��
- Yolanda: Buenos días!! Jajajaja, sois unos cracks Silvia y Surafel!!
Gracias por animarnos la mañana!!
- Cristinaxxv: Grandes los dos!!! Surafel definitivamente tiene energía guardada de tantos días!
- Lalo: Que bueno!!! Bravo a esa madraza y a su simpático hijo, que original y alegre video!
Gracias DRN, Gracias Narval, Gracias por alegrarnos cada dia!
Ánimo a todos, un dia menos para volver a encontrarnos!
- Ampariño: Buenos días! Que artistazos! Ole y ole! Gracias por compartirlo para hacernos esto un poquito
más llevadero este finde. Yo creo que me voy a quedar en casa para aprovechar a culturizarme, me habéis
convencido. Gracias Roci por ponerles voz. A por el viernes, fortachones narvaler@s �
- Miguelón: Buenos días narvaleros.. Que energía!!!! Gracias Silvia y Suri. Rozzi ya sabes que es un placer
escucharte
- Miguelón: Entre los buzzikleteros hay pocos que se hagan la clásica Cercedilla-Segovia con un bici de
ruedas finas. Pues bien, ese malabarista de la bici cumple años hoy y seguro que lo celebrara montado en
alguna de sus burras paseando por su casa. Felicidades Arturo. ��♂️
- Lalo: Felicidades amigo ciclista!!
- Miguel_Nuri: Menudo artista Surafel, genial Silvia, a la próxima nos apuntamos.......vaya ritmo.
Gracias Rocio
- Javi_Inogés: Gracias Silvia! Gracias Surafel!
- Noelia: Otra bonita mañana al calor de Narval Gracias Surafel, Silvia y Rocio
- Amarkos: Buenos días!!!

101
Guauuuuu, Suri eres un makina y muy guapo, rubia, estas muy atractiva Silvi. Me encanta cualquier
manifestación de arte, seguir ensayando porque en la próxima Narvalera salís a la palestra jajajajaja.
Muchas gracias.
No me canso en dar las gracias a Rozzi, por favor no pares.
Recordaros a todos que es la *DRN*.
Salud�
- Amarkos: Art, felicidades!!! Y muchas, muchas.
Salud
- Javi_Inogés: Felicidades Arturo!!!
- Vanesa: Que energía!!! Que alegría veros!!! Y que Arte tiene Surafel con el micro y el baile.... Le va a
quitar el puesto a Antonio marcos como se descuide!!!!
Ánimo con el confinamiento!!!
- Vanesa: Y viva la DRN y la voz....Gracias Rocio
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Arturo!
- Eloy: Buenos días, Gracias Rocio, Silvia y Surafel . Muchas felicidades Arturo.
- Vanesa: Felicidades Arturo!!! ��
- Susana: Qué bonito video, lleno de energía positiva!!!!!�
- Art: Muchas gracias, gente!!! Que majos sois, copón!
- David_Bravo: Silvi... Surafel... Qué máquinas..! . .
(Y qué no pare esa DRN... )
- Andrés_Ballesta: Jajajjaja, qué bueno!!!! Bravo!!!!
- Andrés_Ballesta: Y gracias de nuevo a nuestra locutora del DRN, ¡¡SÚPER ROCÍO!!
- Jesús_Homer: Felicidades Arturo
- Art: Gracias Homer!!!
- Torero: Muy bonito silvia y surafel
- Torero: Y la supervoz de la radio narvalera
- Anita: Qué divertido *S U R F E L* ,qué entrañable dedicatoria *S Í L V I A* y qué bella voz la tuya *R O Z Z
I* !!, gracias *N A R V A L.*
- Anita: * SURAFEL
- Rocío: Chicos!!!
- Rocío: Concurso
- Rocío: Adivina al Narvalero �
- Rocío: De quién se trata?
- Rocío: La persona que está señalada con una flecha
- Miguelón: Juanmi
- David_Pode: Merijoe
- David_Pode: Juanmi tambien
- Miguel Angel: Apuesto tb por Juanmi

102
- Rocío: Os doy una pista
- Rocío: Es MUJER
- Miguelón: Juanmi
- Amarkos: Marta_Salvador
- David_Pode: Entonces Juanmi
- David_Pode: Es Ana Migallón
- Amarkos:

- Felix: Yo diría Marta_Salvador
- Andrés_Ballesta: Marta_Salvador?
- Andrés_Ballesta: Bonita foto, por cierto
- Lalo: Mi voto también es por Marta!!
- Marta_Salvador: Y el ganador .... es Antonio!!! Los mofletes me
delatan ���
- Marta_Salvador: Y esta de mi epoca scout
- Marta_Salvador: Juanmi parece que eres mi doble jajajaj
- Andrés_Ballesta: Jajaja, guapa!
- Marta_Salvador: Jajaja. Tu que me quieres bien.
- Juanmi: Jajaja Marta muy guapa,, hoy y de pequeña un honor
que me confundan contigo
- Anita: ¡¡Esa mirada de bicheja!! �
- Juanmi: Felicidades Arturo¡¡¡¡¡¡¡. comparto esa foto de nuestras
aventuras en Baqueira como recuerdo en el dia de tu cumpleaños. Un
abrazo.
- Marta_Salvador: Que preciosidaddddds
- Amarkos: Guauuuuu�
- Amarkos: Vaya nevada guapa ese día
- Marion: Vayamos por parte... ESPECTACULAR vídeo de *Silvia y
Surafel*!! Creo que por las mañanas ya no voy a tomar café sino
simplemente ponerme este vídeo vuestro, una bomba de energía para todo el día �Mil gracias por
compartirlo con nosotros y a *Rocío* y *DRN* por introducirlo de tan elegante manera!
*Arturo muchas felicidades*!!! Eres un crack y un ejemplo, a ver si me atrevo a subirme encima de la bici
en casa jeje
*Marta*, como para comerte estos mofletes jeje
Qué foto de la nieve *Juanmi*... Apetecible cuanto menos!...
- Art: Toma ya. Gracias Juanmi. Bonita foto
- Jesús_López: Tendré que resetarle después de la siesta
- Jesús_López:
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- Silvia: Muchas gracias a tod@s por estas mañanas tan musicales y en especial a Rocío!!! Hacéis que todo
esto sea un poco más fácil. Aunque no escribo mucho os sigo y leo atentamente.
Muchas felicidades Arturo!!!
Marta, que cara de bichito tenías!!!

- Jesús_López: Si alguien controla este modelo le espero en
Becerril

- Raquel_Laguna: Buenas tardes!!!! Rocío te superas cada día...y ese vídeo marchoso
de Silvia y Surafel es lo más!!! Jaja casi me pongo a bailar con vosotros, y eso q estoy n
modo siesta!!!!. Arturo felicidades!!!....un besazo a todos y buen fin de semana!!!!
- Raquel_Laguna: Yo hoy he salido a hacer compra a mis padres....y me he
emocionado al ver la primavera en directo!!!!....aquí os dejo una muestra

- María_Senderos: Que bonitas!!!!!!�
- Raquel_Laguna: Ayyy Marta!!! Pinta traviesa�
���
- Tamara: Yo controlo conducción capuchina, pronto en Becerril para irnos de aventura
- Rocío: Abrimos la conexión de la DRN
- Rocío: Buenas tardes Narval. Abrimos la emisión porque tenemos algo importante que transmitir, hoy
es el cumpleaños de Arturo, conocido por todos los Buzziscomo“Art”ynoqueríamosdejarpasaresta
ocasión sin que tuviera un regalo de todos los que hacemos Narval. Así que Arturo aquí tienes un
pequeño regalo de todos nosotros. Está hecho con todo el cariño. Que tenga usted un estupendo día y
muchísimas, muchísimas felicidadades. Besos
- Paz: ��
����MUCHAS FELICIDADES ART!!!!!! �
��
��
��
�
- Anita: Felicidades!!!
- Andrés_Ballesta: Felicidades Art! Mooola el vídeo y la banda sonora!
- Paz: Y muchas gracias Rozzi por ser la representante de todos ,
- Amarkos: Joe Art, que le has dao a la Rozzi, jajajajaja.
Guapi, guapi
Salud�
- Amarkos:
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- Lalo: Que guapo!!! Pero estos... ¿son socios de Narval?
- Amarkos: Claro, el no lo recuerdo... jajajajaja
4/4/20 7:54
- Rocío: *DNR DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 4 DE ABRIL DE 2020 – Anita Estaire
Pata Negra, Pasa la Vida
Buenos días narval hoy es 4 de Abril y retrasmitimos desde nuestro Dial Radio Narval en el 35.0
Hoy es un día más pero también es un día menos. Hoy es el turno de Anita, y Anita le quiere dedicar la
canción a la Prima, a Migallón. Migallón se ha convertido ya y por derecho propio en la prima de cad
uno de los Narvaleros
Aquí tienes la dedicatoria de Anita
ANA, con nombre palíndromo, que se lee igual en un sentido que en otro, igual de izquierda a derecha
que de derecha a izquierda. Igual es ella, que dice todo lo que siente y siente todo lo que dice.
Mujer de las mil batallas, a la que no le gustan las guerras, pero sí la lucha, tu lucha por hacer aquello
que amas y jamás aquello que pudiera hacerte sentir lejos de ti misma.
Hoyquierodedicarteestacanción:“Pasalavida”,porquehacemásdeunaño,contuinvitacióna
disfrutar de ese premio narvalero en forma de trío, conseguiste que superara un nuevo reto en mi vida:
ser buza. En ese viaje, terminé de confirmar, que son muchas las cosas que me gustan de ti, pero si hay
algo que me fascina, es tu afán por ser tú y nadie más.
En este presente, aun con dudas de si es o no el momento perfecto, te has atrevido a saltar,
¡¡ENHORABUENA!! porque a veces, mucho de lo bueno en la vida, nace de un salto al vacío.
Gracias, prima.
Migallón aquí tienes la dedicatoria de Anita y la canción de Pata Negra Pasa la vida, es para ti Migallón
- Rocío: https://youtu.be/CCH8uhWYEWY
Y pasa la vida, pasa la vida.
Pasa la vida y no has notado que has vivido,
cuando pasa la vida y no has notado que has
vivido,
cuando pasa la vida, pasa la vida.
Tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida
tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida.
Pasa la vida, igual que pasa la corriente
cuando el río busca el mar
y yo camino indiferente donde me quieran
llevar.
Y pasa la gloria, pasa la gloria.

Pasa la gloria, nos ciega la soberbia,
pero un día pasa la gloria, nos ciega la soberbia
,
pero un día pasa la gloria.
Y pasa la gloria y ves que de tu obra
ya no queda ni la memoria
y ves que de tu obra ya no queda ni la
memoria.
Y pasa la vida igual que pasa la corriente,
cuando el río busca el mar
y yo camino indiferente, donde me quieran
llevar
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- José Luis: Mario Benedetti
Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.
Valdrá más lo que es de todos
Que lo jamas conseguido

Seremos más generosos
Y mucho más comprometidos
Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.
Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.
Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado.

- Lalo: Viva la prima de Andres y Ana! .Ojalá yo tuviera una prima como
tu Ana!
Gracias Rocio y buen dia Narval!

- Nacho_Arenillas: Ese poema no es de Mario Benedetti sino de un cubano, Alexis Valdés, que lo escribió
hace unos días por el Covid19. Cuidado con lo que reenviáis.
- José Luis: Gracias por la información
- José Luis: A tí también Rocío, te vas superando día a día
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- Ana_Migallón: Ostras, esto sí que no me lo esperaba en medio de esta vida trepidante que tengo
últimamente. Una de las cosas más bonitas que me han pasado de mayor es haber ganado una prima tan
chirripitifalutica como ésta. Loveu palíndroma!! ❤️�
- Ampariño: Buenos días Narval. Así da gusto despertarse entre cariño, corazón, poesia y siempre de la
mano de la voz.
- Miguelón: La Migallón mola eso y más que rima. Ya lo dijo Mario Benedetti "Vente pa Madrid, prima..".
Rozzi sin palabras
- Silvia: Buenos días Narval. Un día menos�
Estas dos tocayas de nombre palíndromo son lo más.
Gracias Rocío y Radio Narval
- Marta_Salvador: Buenos días, un besote a las Ana. Vaya dos mujeres!!
- Susana: Muy bonito todo, sois unos artistas!!!!
- Raquel_Laguna: Buenos diasssss.. Rocío! nos enganchas con tu voz!!��Anita's!!! Sois geniales las 2!!!
Buen sábado a todos
- Amarkos: Guauuuuu!!!, Miga, Estaire, Estaire, Miga, tanto monta,
monta tanto, ambas dos siempre me habéis parecido de una total
autenticidad y ya con esa presentación de la Rozzi y su voz, la puta
repolla mañanera.
La DNR en su 35.0, por favor que no nos falte nunca
Gracias�
Salud�
- Luis_Cavernas: Buenos días!!
- Andrés_Ballesta:
- Andrés_Ballesta: Qué puedo decir... agradecido por compartir mi vida con vosotras, Anas
- Andrés_Ballesta: DRN forever!!!
- Miguelón: Cada uno pone las letras como le parece
- Miguelón: A mi me gusta DRN...
- María_Senderos: Buenos días!!!!! ☀️
- Cristinaxxv: �
��increíble la foto
- Amarkos: La DRN
- Andrés_Ballesta: Dial Radio Narval!!!
- Miguelón: Pues tu has puesto otra cosa �
- Amarkos: Me he equivocado
- Amarkos: Por eso
- Amarkos: Vuelvo a ello
- Amarkos: DRN
- Lalo: Mejor DRN!!
- Amarkos: Ni mejor ni peor así fue desde el principio, jajajajaja
- Paz: Holaaaa a todos!!!! Que gusto escucharte Rozzi muy temprano o a medida mañana, cuando el día
amanezca, un gusto de verdad sea a la hora que sea. Según me despierto lo primero que hago es abrir DRN
para ver con qué nos sorprende hoy.... ¡ME ENCANTA/ME ENCANTAS! �.
Y gracias Anita por este homenaje tan entrañable a la Migallón, un poco prima de todos (con permiso de
Andrés por su puesto). Muy GRANDES las dos Anas y un lujo tenéis entre nuestra familia narvalera. Muchas
gracias �
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- Vanesa: Vivan las Anas!!!! Muy grandes ambas!!! Os quiero!!!
- Marion: Voy a ser escueta... a las palabras de Pazzi me remito! Gracias!! Bonitas Anas
- Rocío: *DNR DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso adivina al Narvaler@
- Rocío: De quién se trata?
- Amarkos: Eso es la DRN jajajajaja
- Luis_Pazzi: Juanmi
- Luis_Cavernas: DRN para mí es Dial Rocío Narval.
- Paz: Jajajaja ���que bueno!!!!
- Vanesa: Mira q Luis tiene buen ojo ehhhh
- Ana_Migallón: Cuánto rebonico hay en Narval por metro cuadrado.
- Miguelón: Es mujer?
- David_Pode: Es Andres el 13
- Marion: José Casco
- David_Pode: Cambio mi voto: Jose Casco
- Marion: Copiota �
- David_Pode: Mucho!!!!
- Luis_Pazzi: Yo tb me cambio...
- José_Casco: Frío frío
- Andrés_Ballesta: También �
- Miguel Angel: Javi
- Lalo: Marta??
- Javi_Inogés: Luis, en esta foto me recuerda a sus hijos
- María_Senderos: Es alguien que nada o que nadaba jajaja
- Ampariño: Felix?
- Luis_Pazzi: Definitivamente...me inclino por mi primera impresión.
Juanmi
- Ampariño: A mi me recuerda la expresión a Feli, pero no tengo buen ojo
- Amarkos: Vamoave, el primero que le puso esas siglas fui yo, si vais al historial es DRN. Si alguien lo quiere
cambiar que sea la que inventó esa radio.
- Antonio_González: https://www.facebook.com/cadenaser/videos/243123690158925/?vh=e&d=n
- Antonio_González: Una locura para ti Antonio... y para Rocio!! Pedro Blanco (de la cadena ser) te enseña
cómo hacer un programa de radio para que lo envíes....
- Antonio_González: Ahí lo dejo....
- Antonio_González: Ahora mismo está en directo, pero imagino que el vídeo se podrá ver entero más
tarde...
- Rocío: Mil gracias Antonio ���
- Rocío: Pista de la foto
- Rocío: No es mujer
- Rocío: Y no Es JUANMI
- Marion: Jesús...
- Chema_Talavera: esque la foto es tan bella que parece mujer
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- Marion: O Chema, por hablar jejeje �
- Miguelón: Jesús porque no es Juanmi o porque es Jesús?
- Chema_Talavera: creia que eras tu jejejeje
- Marion: Lo segundo jiji
Jesús del Himalaya!
- Miguelón: Pero si esta en Parla con una hormigonera...
- Andrés_Ballesta: Becerril
- Marion: Jesús deBecerrioconhormigonera puesssss
- Rocío: Otra pista
- Rocío: Es hombre
- Rocío: Y no es JUANMI
- Luis_Pazzi: Lerma
- Luis_Pazzi: O su hermano
- Miguelón: D bravo
- Chema_Talavera: jajajajaj si vamos , ni en lo blanco de los ojos
- Marion: Bravo?
- Chema_Talavera: es en color asique joven parece jejeje
- Miguelón: David
- Marion: ;)
- Marion: Y nadador parece...
- Chema_Talavera: ...y guapo
- Miguelón: Entonces serás tu
- Chema_Talavera: ...miguelon
- Marta_Salvador: Y Chema???
- Chema_Talavera:
- Miguelón: Es es un spoiler
- Chema_Talavera: jajajaja y monta a caballo
- Chema_Talavera: esta dificil la cosa , luego os veo que ando liao besos buzos y buzas os quiero
- Rocío: Marion es la ganadora. Es la primera q ha dicho Chemita
20 13:48 - Rocío: Es Chemita Rey
- Luis_Pazzi: Anda!!!
- Miguelón: Que jodio
- Marion: Se ha delatado a si mismo!!! No se aguantaba callado más tiempo jeje se ha oído su risa hasta mi
casa cuando ha escrito eso
Te quiero mucho Chemita y te echo de menos!!!
- Chema_Talavera: Jajjajajjajajjaj
- Miguelón: Cuando se bajó del caballo se quedó en los huesos
- Lerma: Hay que joderse cómo se estropean los cuerpos
- Lerma: Jajajaja
- Noelia: Nunca lo hubiera adivinado, pero ahora que lo sé, se parece un montón a Irene�Anas y Rocío,
bonito regalo�
- Chema_Talavera: Jajaja
- Anita: Qué cara pillo!! Yo también hubiera dicho que era Andrés el 13
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- Anita: Amor mutuo.
Gracias Narval, pero sobre todo, gracias Rozzio y a la DRN por poner tan preciosa voz a nuestros
sentimientos.
- Rocío: *DNR DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Una triste noticia, ha muerto Luis Eduardo Aute
- Rocío: https://youtu.be/8Rq9GEgp1Gs
- Lalo: �DEP
- Miguelón: "Fue en ese cine, te acuerdas,
en una mañana al este del edén,
James Dean tiraba piedras
a una casa blanca, entonces te besé..."
- Diego: Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel
- David_Pode: Si te dijera, amor mío,
Que temo a la madrugada....
- Juanmi: Presiento que tras la noche llega la noche más larga..
Pido que no me abandones amor mío al alba
- Andrés_Ballesta: Sip
- Andrés_Ballesta: James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé
- David_Pode: Se va un grande. Vivio y mucho, ya nos gustaria a muchos ser un artista asi. Nos deja su
presencia en cada frase, en cada verso, para que tengamos en la mente que no es que se pueda sino que se
debe ser rebelde. Siempre
- Luis_Cavernas: Qué pena �
- Luis_Cavernas: https://youtu.be/NzeRFYoJekM
Familia de Narval. Aquí os dejo un vídeo grabado desde el confinamiento. La pandemia no va a acabar con
nuestras ilusiones. Seguimos apostando fuerte.
Cuidaos mucho!
- Vanesa: Grande Luis!!! Y gran voz!!! un fuerte abrazo!!!!
- Luis_Cavernas: Muchas gracias Vane!!
- Antonio_González: Muy buena Luis!! Quiero más!!!
- Lerma: Que chulo.. Gracias Luis...
- Anita: Buena apuesta, amigo!!! Gracias por compartirla.
- Nuria: Oleeeeeeeeeeee ����
���
Gracias!!
- Miguelón: Bravo Luis,
- Vanesa: Talentazo que se percibe.... No pares nunca de hacer música!!! �
- Art: Grande Luis!
- Art: Un espectáculo de guitarrista
- Paz: Muchas gracias Luis, un gusto escucharos. Oleeee ese Gataleón!!!! �
��
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!!! �
- Rocío: Qué bonito Luis!. Me encanta. �
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- Miguel_Nuri: Me encanta Luis, muchas gracias
- Ampariño: qué bonito, gracias por compartirlo, artistas!!
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!!
- Amarkos: Luis, por favor un poco más, es un placer oirte
- Amarkos: Artista�
- Mon: Que bueno, Luis!
- Luis_Cavernas: Iré subiendo más estos días! �
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!
- Yolanda: Qué buena, Luis, gracias!!!
- Lalo: bravo! Emocionante! Gracias!!
- María_Senderos: Que bueno Luis!!! Gracias !!!
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!
- Silvia: Olé Luis!!!! �����
- Jesús_Homer: Muchas gracias por compartirlo con todos nosotros Luis. Esperamos los próximos vídeos.
Gracias
- Luis_Cavernas: Muchas gracias a todos!!!
- Marion: Qué guitarra, qué voz! sigue compartiendo estas maravillas por favor Luis, muchas gracias!!
- Luis_Cavernas: A vosotros!!
- Alberto_Rizos: Jaaaaaaaaarl!!! Más birras! Rock'n'roll siempre, siempre, siempre. Gracias por la versión.
Chulísima!
5/4/20 8:02
- Rocío: *DNR DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 5 DE ABRIL DE 2020 – Torero
Joan Manuel Serrat, Lucía
Buenos días Narval hoy es 5 de Abril, ya sabeis que emitimos en el DRN en el 35.0
Hoy le toca el turno a Torero. Torero quiere dedicar la canción de Lucía de Joan
ManuelSerratasuhijaquesellamaigual,Lucíayhayunahistoriadetrás….
Torero lleva 3 semana sin poder ver a su hija y ya sabéis lo que esto significa para
un padre o una madre el estar tanto tiempo separado de un hijo. Para Torero su
hija es su vida, el aire que respira, la persona que más quiere en este mundo y la
razón por la cual tiene sentido su vida. Lucía, la hija de torero es una persona
cariñosa, amable, responsable y lo que más valora Torero es que es una buena
persona. El deseo de Torero es que cuando todo esto acabe su hija Lucía pueda
hacer el open water y a partir de aquí bucear juntos.
Torero ayer estuvo hablando conmigo desde el sofá de su salón precisamente con
su Lucía al lado y no hay padre que pueda estar más orgulloso de su hija ni
hombre más feliz que Torero cuando por fin se encontró con su hija Lucía.
Lucía para ti va esta canción te la dedica tu padre con todo el corazón, porque le has hecho, desde ayer el
hombre más feliz del mundo. Felicidades Lucía porque tienes un padre maravilloso
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Y a ti Lucía va dedicada esta canción de Joan Manuel Serrat con tu mismo nombre.
- Rocío: https://youtu.be/a3oj-RmeXo8
Vuela esta canción
para ti, Lucía,
la más bella historia de amor
que tuve y tendré.
Es una carta de amor
que se lleva el viento
pintado en mi voz
a ninguna parte
a ningún buzón.
No hay nada más bello
que lo que nunca he tenido.
Nada más amado
que lo que perdí.
Perdóname si
hoy busco en la arena
una luna llena
que arañaba el mar...
Si alguna vez fui un ave de paso,
lo olvidé pa' anidar en tus brazos.

Si alguna vez fui bello y fui bueno,
fue enredado en tu cuello y tus senos.
Si alguna vez fui sabio en amores,
lo aprendí de tus labios cantores.
Si alguna vez amé,
si algún día
después de amar, amé,
fue por tu amor, Lucía,
Lucía...
Tus recuerdos son
cada día más dulces,
el olvido sólo
se llevó la mitad,
y tu sombra aún
se acuesta en mi cama
con la oscuridad,
entre mi almohada
y mi soledad

- Lalo: Buenos Dias Narval!!
Torero!! Que tio mas grande eres! Que Padrazo!!
Lucia, felicidades y bienvenida a Narval y al mar con todo lo bonito que se esconde bajo el!
Gracias Rocio por despertarnos cada dia con esta ilusión!
- Hernando: Rocío. Sigues poniendo DNR. Diario Narval Radio. No era mejor DRN? Pero como tú elijas.
- Rocío: Si DRN lo he escrito incorrecto. Me ha bailado una letra
- Hernando: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Hernando: Pues ahí lo llevas arreglá. Para mañana. Y sigue ahí. No no falles, Rocío.
- Hernando: Arreglado.
- Hernando: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Gracias Hernando
- Jesús_Homer: Buenos días. Otro lindo despertar con la preciosa voz de Rocio y reflejando el amor de
Torero por su hija Lucia.
Seguir así os queremos.
- Amarkos: Buenos días!!!
Torero, eres muy grande y se que ni un miura te para a ti Conocí a tu Lucía y sabes que me encanto, pero
no solo por ella sino porque ella no puede ser más clavada a ti, su padre, estoy de acuerdo contigo que es
una gran chavalilla con una personalidad muy definida.
Te hice buzo a ti en 5 m. de agua... y hare buza a tu Lucía, no lo dudes.

112
Te kiero Torero�
Como dice Hernando no nos falles Rozzi�
- Miguelón: Cojona Torero que grande eres... Tienes un corazón como un castillo y el caballo de Espartero
los tiene ridículos a tu lado.. Un beso para ti, para Lucia y para Rozzi..
- Torero: No tengo palabras para agradeceros esas palabras. Lalo marcos Miguelon Homer ect... Muchas
gracias
- Torero: Y sobre todo a Rocio que pone esa voz y que tuvo que cambiar la cancion y dedicatoria a ultima
hora
- Ampariño: Buenos días a tod@s. ¡Ole! ¡Ole! Torero ¡Qué cara de felicidad tenías ayer con la Luchi a tu
lado! ¡cómo hinchabas pecho! Que bonito es ver lo feliz y grande que puede hacer alguien tan pequeño
Gracias por compartirlo y ati Roci por ponerle voz
- Vanesa: Torero!!!! Padrazo!!!! Disfruta mucho de tu Lucía!!! Un abrazo!
- Torero: Gracias Vanessa y Ampariño
- Nuria: Precioso!!!!!
Disfrutad mucho de estos días juntos!!!!!!
- Andrés_Ballesta: Juanra, muy bonito tío
- Raquel_Laguna: Torero!!! Qué grande!!! Jaja yo siempre me acordaré de aquella salida de Villaricos tan
especial q siempre recordamos, hace mil años, dónde apareciste sin conocer a nadie con tu pañuelo de
Narval al cuello "como buen torero"!!!! y así te reconocimos...y otra es verte planchando tu camisa en los
apartamentos de Vera!!!...Jaja eres único y encima corres los Sanfermines!!!. Un besazo para ti y Lucía.
- Luis_Cavernas: Maravillosa!
- Raquel_Laguna: Luis, q he ido hacia atrás y he visto tu vídeo!!! Artista!!!�����
- Silvia: Jajajajaja. Yo también me acuerdo mucho de esa salida. Lo pasamos genial y Torero fue un gran
descubrimiento, supimos que eras buena gente desde el minuto uno!!
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!
- Luis_Cavernas: Sí señor! Más Birras!
Muchas gracias!
- Noelia: Olé Torero! Precioso y muy emotivo. Disfrutad del tiempo juntos�
♀️
- Marta_Salvador: Muy valiente y enormemente emotiva tu dedicatoria. Lucía tiene una suerte enorme de
tenerte como padre. Enhorabuena a los dos
- Paz: Buenos días a todos y muy especialmente maravillosos dias a Lucia y a Torero por estar juntos.
Torero eres muy afortunado de tener una niña cómo Lucía. Tiene una sonrisa que te embauca, unos ojillos
pillos que hablan por si solos, una personalidad casi de adulto que le hace tener claro que es lo que quiere,
abierta que desde el minuto uno que te conoce y ya está hablando con quién sea (a quien se parecerá...) y
con un gran corazón y en eso SI puedo decir que es igualita a su padre. Y tú Lucía también tienes mucha
suerte de tener un padre como el tuyo que su pasión por encima de todo eres tú y solo tú, que te quiere
con todo su alma y no le importa gritarlo al mundo como hoy lo ha hecho con nosotros y no sabe que
hacer, por hacerte sentir feliz. Disfrutad mucho juntos y gracias por hacernos hoy, disfrutad con nosotros...
Y hablando de afortunados, afortunados fuimos los Buzis/Mont que tenemos la mejor radio del mundo
RDN que nos ilusiona cada mañana deseando encender el móvil al despertar para ver qué nos dice hoy.....
Muchas GRACIAS Rozzi
- Paz: *DRN* que el corrector me lo corrige perdonnnnnnn
- Amarkos: Que bien escribes Presi
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- Torero: Joder Paz. Muchas gracias�
�
- Paz: Noooo, muchas gracias a tiiiii y a Rocío... Y a Lucia ni te cuento �
- Paz: No eres objetivo amigo, tu me quieres �
��y es lo que pasa... LOVE IS IN THE AIR.....
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío: De quién se trata?
- Torero: Este ya los 50 no los cumple
- Torero: Homer
- Miguelón: Juanmi
- Miguelón: Esta vez si
- Rocío: Qué ganas tenéis que sea Juanmi!!!!
- Rocío: No es Juanmi
- Miguelón: Jajajaja
- Chema_Talavera: Antonio el de perales del río
- Antonio_González: Antonio Perez es de mi quinta... en esa foto falta Marisol ....
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Eyeyey!!!
- Eloy: Mi brodelll .... Miguelon
- Amarkos: Hoy a Domingo de Ramos, quien no estrena no tiene manos.
Que habéis estrenao!!!
- David_Pode: Es Homer
- Nuria: David (de Paracuellos)
- Miguelón: Muy formal si que es...
- Luis_Pazzi: Vicente
- Miguel_Nuri: Lerma, vestido para la misa del Domingo de Ramos
- Paz: Una cosa, Os recuerdo que el domingo es Domingo de Ramos, para los que folláis de Pascuas a
Ramos, no se os vaya a pasar....
- Paz: Hablando del domingo de ramos. Ahí lo dejo.... �
- Chema_Talavera: Yo práctico el sexo frutal de higos a
peras
- Amarkos: Listilla, el domingo de ramos dice que el que no
estrene se le caen las manos, pero de follar "no recuerdo
nada"... jajajajaja
- Marta_Salvador: Jajajajajja.
- Rocío: Os pongo otra pista del Narvaler@ q andais
perdidos
- Rocío: Ahora si?
- Amarkos: Miguel Nuri
- Amarkos: Seguro
- Paz: Puffff yo soy malísima, no tengo ni idea... �
- Marta_Salvador: Esa boca a mi tb me lleva a Miguel Nuri
- Diego: Tal cual
- Luis_Pazzi: Me apunto...
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- Miguel_Nuri:
Aunque no había autorizado yo esta publicación tan intima......así me lo paga ��
��
- Nuria: con la primera foto, dice: “ostrás! Si soy yo �”
- Marion: Risas y emociones con los Buzikleteros!! Torero, preciosa dedicatoria para tu hija!! Disfrutad
mucho el uno del otro!!
- Noelia: Pero si está igual que ahora!!! He llegado tarde...
- Amarkos: Jajajajaja
- Rocío: Me parto
- David_Bravo: Buenos días/tardes Narvaleros...!!
Qué no decaiga...
Disfruta de tu Lucia, torero....
- Torero: Gracias. Vamos a tomarnos el aperitivo
- Amarkos:

- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Avisos a tener en cuenta!!!!
- Rocío: Buenas tardes Narval, como va el domingo? Abrimos la retrasmisión del Dial Radio Narval para
comentaros tres noticias importantes que no tenéis que olvidar. La primera es que Miguel y Nuria ya
comentaron a través del chat de Buzzis que tenían una propuesta muy divertida en la que nos pedían que
nos pusiéramos con nuestro equipo de buceo o bien de snorkel e hiciéramos una foto o un video cortito
para que se lo pudiéramos enviar. Así que queda mucha gente que aún no ha enviado su fotografía y
simplemente es un recordatorio que se lo paséis a ellos. Ellos se van a encargar de todo lo demás y de
darnos una gran sorpresa. Otro dato importante a tener en cuenta, el próximo martes tenemos charla
virtual. Como ya sabéis todos los martes a las 9 tenemos una charla y la de este martes es sobre
montaña. Van a intervenir: Jesús López que nos hablará sobre alta montaña. Jaime Gutiérrez que hablará
escalada deportiva. Yolanda Hernández sobre senderismo y Andrés_Ballesta sobre el esquí de travesía.
Amarkos también hablará sobre la puna. Por supuesto, al final, siempre tenemos que brindar con nuestra
jarrita de cerveza de Narval, vale. Y llevad todos pues cuestiones o preguntas que seguro van a surgir
durante la charla. Por supuesto nuestro moderador Carlos Girón será la persona que nos ayude a hacer
esta retrasmisión y a que todo encaje. Al final de este mensaje os envío la invitación para la charla virtual
de Narval. Y último asunto importante es que necesito que me enviéis más canciones para dedicarlas por
las mañanas, ya sabéis, la canción que queráis se la dedicáis a quien queráis y necesito también una
fotillo. Ya sabéis lo importante que es levantarse con energía y estar motivados estos días. Así que no os
olvidéis de estos tres mensajes. Besos y feliz domingo.
- Rocío: ¡¡¡Charla Virtuales de Narval!!!
Querid@s Narvaler@s,
Para nuestro cuarto martes virtual en Narval, estamos preparando una charla sobre "MONTAÑA"
Intervendrán:
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Jesús López, sobre Alta montaña
Jaime Gutiérrez, sobre Escalada deportiva
Yolanda Hernández, sobre Senderismo
Andrés_Ballesta, sobre Esquí de travesía
amarkos, sobre La Puna
Brindis (no olvides tu taza/jarra Narvalera)
Y los ruegos y preguntas que seguuuro surgirán...
De nuevo, llevar vuestras inquietudes anotadas y con la ayuda de nuestro moderador Carlos Girón, seguro
disfrutaremos de otro maravilloso martes de Narval.
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitareis descargar la aplicación
Zoom).
Hora: 21 h. La conferencia se abre 10 minutos antes y se permitirá ingresar en la reunión durante los
siguientes 10 minutos una vez empezada, por respeto a l@s ponentes.
NOTA: Si tras ese tiempo la aplicación te indica que estás en lista de espera, sentimos comunicarte que
probablemente no puedas ingresar en la reunión ya que la conferencia está limitada a 49 personas.
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Amarkos:

- Nuria: Muchas gracias Rozzi!! �
- Amarkos: Muchas gracias Rozzi
- David_Bravo: En la Otra... Buscando a los martillo por las galápagos...
- Torero: Islas socorro en tv2
- Torero: Ahora
6/4/20 7:25
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 6 DE ABRIL DE 2020 – Vidal y Paloma
CircodelSol,I’mcominghome
Buenos días Narval hoy es 6 de Abril, y ya sabemos un día más pero también un día menos. Estamos
retrasmitiendo desde nuestro dial radio Narval.
Hoy es el turno de una familia muy entrañable y muy querida en Narval, es el turno de Vidal y de Paloma,
ellosquierendedicarlacanciónI’mcominghomedeunaactuacióndelCircodelSolasuhijoJavier.
Javier tiene ya su hueco hecho desde muy chiquitito en esta familia que es Narval
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Con motivo del cumpleaños de Javi, Jael le regaló una tarjeta con el siguiente poema, que resume de
forma muy bonita la historia de Javi en estos dos últimos años.
Me fui
de lugares
de los que no
quería irme
pero si no
me hubiese ido
no estaría en mi.
Hay lugares
que uno tiene
que abandonar
para no abandonarse
a uno mismo
Zab g. andrade
Y hoy, después de recorrer más de un año con tu distancia .Después de arrastrar rabia, vacío, dolor y una
infinita tristeza. Hoy aparece un punto de luz, y después....... Esperanza.
Animo Javi, ya has recorrido la mayor parte del camino y esta familia que también es la tuya que es
Narval solo quiere infundirte ánimo y todo su cariño. Esta canción es para ti Javi, de tus padres Vidal y
Paloma.
Besos
- Rocío: <Multimedia omitido> CircodelSol,I’mcominghome
- Paz: Buenos días amigos!!!
Que bonita manera de empezar la mañana, la semana y el día que con el recuerdo de uno de nuestros
narvaletes. Tus hermanas ya han pasado a ser Narvaleras así que Javi solo nos falta tu. Sabes que te
estamos esperando con los brazos abiertos y deseando verte y achucharte (con lo que a mí me gusta ya
sabes) pero no tengas prisa que aquí seguiremos lo que haga falta. Lo estás haciendo muy bien, eres un
champion y lo vas a conseguir así que mucho ánimo y a continuar trabajando chico guapo. Y para esa family
que tanto quiero, jolín qué me habéis emocionado ya por la mañana, que he empezado a currar con
lagrimas en los ojos pero me alegro mucho porque me ha acercado un momento más, a vuestro lado y al de
Javi y eso....me ha encantado. Muchas gracias Vidal, Paloma y Jael (precioso poema que refleja
perfectamente una realidad) por compartirlo con todos nosotros y por supuesto muchas gracias Rozzi por
contárnoslo con esa maravillosa voz. Feliz día amigos
- Lalo: Vidal, Paloma.. todo mi cariño, comprensión y acompañamiento en esta dura tarea de ser padres
ante la dificultad.
A vosotros y a Javi, mas que a nadie os digo: todo va a salir bien!! Porque el esfuerzo y el amor pueden con
todo.
Gracias Rocio y Paz por poner voz y palabras sinceras y emocionantes en vuestros mensajes.
Un abrazo a todos! Buen dia narval!!
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- Vanesa: Precioso poema Jael!!! Preciosa familia q sois!!Mucha fuerza Javi!!! Te esperamos para ir a
esquiar, a bucear, a saltar en paracaídas y mil cosas más!!!
- Ampariño: Buenos días y gracias por este mensaje tan bonito mostrando ese amor que solo te da la
familia.
- David_Bravo: Preciosa dedicatoria de una hermana que con cuatro palabras desprende muchisima
emoción y muchisimo amor.
Vidal, compañero.. Un fuerte abrazo... Y besos y abrazos,, y fuerza family... Paloma, Jael, Javi....
Gracias, Rozzi
- María_Senderos: Buenos días!!!!! ☀️
- Miguelón: Para Vidal yo soy Maikol, para mí el es Vidalín. Le llevo muy dentro y desde hace unos meses,
cuando una mañana en la casa de campo le “tuve entre mis brazos”, también llevo un poquito de el
moteando de rojo mi mochila buzikletera. Pensé limpiarla al llegar a casa pero no ha lugar, Vidalín, ya lo
sabes. Un beso para Paloma, Jael, Candela y el super Javi. Rozzi ya sabes que te adoro.
- José Antonio_Gonzalo: Rocio tus palabras son como un bálsamo cada mañana. Nos dan esperanza, ese
sentimiento que cuida nuestra ilusión desde hace tres semanas.
- José Antonio_Gonzalo: Un abrazo para Javier, para sus padres y sus hermanas. ¡Que el proximo cumple lo
paséis juntos!
- Amarkos: Guauuuuu!!!, Me cachi compay lo que te quiero. Javi, tengo pendiente contigo un curso de
buceo, recuerdo como si fuera hoy, el último día que te vi irte triste en la pisci de Conde Orgaz, y de tu
dolencia que te impidió hacer el curso, y que te insista yo que daba igual que lo hicieras... In am comming
home y te hago buzo, verás como hay otra vida que desconoces y que te enganchara, mecaelpta.
Paloma, Jael, Candela y como no mi compay no cejeis y seguir echando esa gran fuerza para llegar a buen
puerto.
Narval nos unió y jamás nos separara.
Salud�
- Vidal: Joder...como llueve esta mañana. Gracias. Susquiero+...salud�
- Andrés_Ballesta: ¡¡¡¡Mucho ánimo Vidal!!!! Abrazo fuerte a tod@s, Paloma, Javi, Jael, Candela
- Amarkos: Como siempre muchas Rozzi�
- Jesús_Gonzalo: Animo Javieron y muchos besos Vidalon Paloma y Vidalines ....Preciosa cancion y enorme
poema....
Los mejicanos se dicen hasta luego con un NOS ESTAMOS VUENDO...pues eso nos estamos viendo.
- Jesús_Homer: Muy bonita la dedicatoria. Un fuerte abrazo a toda la familia y mucha fuerza para seguir
adelante.
Os quiero ❤�
- Javi_Inogés: Hasta Homer manda corazones! Os queremos Vidal&family. Deseando ver a esa bonita
familia junta cuanto antes...Besos
- Antonio_Pérez: Magnifica noticia que Javi esté
ganando
su
particular
batalla. Mucha fuerza y
mucho ánimo para él y su
familia
- Antonio_González:
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- Silvia: Un abrazo a esa super familia Vidal! Juntos podréis con todo. Mucha fuerza
- Amarkos: Guauuuuu!!!�
- Marion: Muchos besos y abrazos Vidal, a ti y a toda la familia, mucha fuerza para todos!!
- Amarkos: Toñete, debes tres waps elininados
- Amarkos: Creo que fue la primera vez que hicimos el cañón
- Antonio_González: Si!!! Envíe fotos que no eran para este grupo
- Antonio_González: Creo que si, fue la Primera vez
- Amarkos: Vale, vale
- Antonio_González: Hoy tengo el día tonto, así que igual os mando unos cuantos vídeos morriñeros!
- Torero: Muy bonita dedicatoria. Animo Javi. Un fuerte abrazo familia
- David_Pode: Besazos a toda la familia Vidal!!! Mas que nunca, todo nuestro cariño para con vosotros!!
- Noelia: Besos Vidal&family
- Amarkos: Me encantan tus días tontos, te espero
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso Adivina al Narvaler@
- Rocío: <Video de Lalo>
- Rocío: Esta vez en video
- Rocío: De quién se trata?
- Luis_Pazzi: A mí me recuerda a Chema...
- Andrés_Ballesta: Hoy sí, las siglas bien
- Marta_Salvador: Tuentyfive?
- Marta_Salvador: Ya salió Chema
- David_Bravo: Juanmi.
- Luis_Pazzi: Es verdad
- David_Bravo: Que todavía no ha salido..
- Marta_Salvador: Jajajaja.
- David_Bravo: Hay música andaluza de fondo....
- Ampariño: en su época de pequeño me da que aún no había videos en color
- Ampariño: será alguien con treinta y tantos
- José Luis: J
- David_Pode: Nop!!! Yo si que lo se esta vez porque lo puso hace poco en su estado....
- David_Pode: Pero no digo nada!!
- David_Bravo: Con tirititantos... Podía encajar también yo, pero no. . Y estoy con Luis. Me recuerda a
Chema. (si no es Juanmi... )
- Rocío: Llegados a este momento.... os digo q NO ES JUANMI
- Rocío: Qué pasa????
- Nuria: Noelia!
- Rocío: Os doy otra pista
- Rocío: NO ES MUJER
- Nuria: Vaya! Retiro Noelia!
- Marion: Igual por aquí �
- Miguel_Nuri: Mon
- Miguelón: Es lalo
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- Javi_Inogés: Lalo si
- Vanesa: Es Moreno!!
- Andy: Carlos Lamparero????
- Miguelón: Es lalo.. el video se lo hizo sandro pertini
- Marta_Salvador: El hermano de tuentyfive?
- Miguelón: Tuentysix?
- Cristinaxxv: Frío frío jajajajja gracias por los five
- Lalo: Por alusiones… ese soy yo inagurando el parque de Roma.
- Lalo: Si, de espíritu si...
- Lalo: Eso si que es cierto!! �
- Lalo: Como que no?? Mi padre tenia una cámara de súper 8 que iba a
cuerda, sin pilas!!
- Lalo: Bingo!!! �
- Ampariño: ¡que fuerte! pues yo estaba totalmente despistada con el video en color
- Ampariño: Tienes un ojo clínico Miguelón
- Miguelón: Es la primera que acierto�
- Amarkos: Kristian�
- Andy: Tirando basurilla x los cajones...
- Andy: Un chavalito
- Andrés_Ballesta: Juer, año 91...
- Andrés_Ballesta: Tela
- Andrés_Ballesta: No lo tires!
- Marta_Salvador: Yo no tengo carnet del club!!!!
- Marta_Salvador: Socio 45!!!!
- Andy: No jodasssss, eso me lo llevo a la caja, jajajaja
- Rocío: Andy esta era para Adivina al Narvaler@ �
- Raquel_Alcaraz: Los barriles de la cervezada con helio por favor!!! ��
♀
- Marion: Para la próxima cervezada??
- Chema_Talavera: Jajajjajaja habrá que probarla jajajjajaja
- Miguel Angel: Amazon... Barril cerveza... Botella helio.... Donde esta?
- Lerma: Jajajaja
- Ana_Migallón: Respirar helio es de las cosas más tontas pero más graciosas del mundo
7/4/20 8:10
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 7 DE ABRIL DE 2020 – Luís Sánchez
Las Chiffons, A good day
Buenos días Narval hoy es 7 de Abril ya sabéis que retransmitimos desde nuestro dial Radio Narval
desde el 35.0
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Hoy nos despiertan las Chiffons, ese coro de voces femenino de los años 60, con su canción One Fine day,
Un buen día. Esta es la canción que nos dedica Luis Sanchez a toda la Familia
Narval
Un buen día todo esto habrá pasado y volveremos a vernos, a brindar juntos,
a bucear, a montar en bici y recorrer las montañas juntos. Un buen día nos
podremos abrazar. Mientras, seguiremos haciendo que todos los días sean
los mejores posibles.

Gracias Luís
Buenos días Narval hoy nos despiertan las Chiffons, One fine day. De parte de Luis Sánchez, One fine day
Besos
- Rocío: https://youtu.be/KvyOqKhKWQ4
One fine day
you'll look at me
and you will know our love was
meant to be

Un buen día
me mirarás
y sabrás que nuestro amor estaba
destinado a ser

one fine day
you're gonna want me
for your girl, oh yeah

un buen día
me va a querer
para tu, chica, oh sí

the arms I long for
will open wide
and you'll be proud to have me
right by your side

los brazos que anhelo
se abrirán ampliamente
y te sentirás orgulloso de tenerme
a tu lado

one fine day
you're gonna want me
for your girl

un buen día
me va a querer
por tu, chica

though i know you're the
kind of boy
who only wants to run around
i'll keep waiting
and someday, darling
you'll come to me
when you want to settle down, oh
one fine day
we'll meet once more
and then you'll want the love you
threw away before

Aunque sé que es el
tipo de chico
que sólo quiere correr
Voy a seguir esperando
y algún día, querido
vendrás a mi
cuando quieras sentar la cabeza, oh
un buen día
nos encontraremos una vez más,
y entonces querras que el amor que
arrojaste lejos antes
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one fine day
you're gonna want me
for your girl

un buen día
me va a querer
por tu, chica

one fine day
you're gonna want me
for your girl

un buen día
me va a querer
por tu, chica

- Lalo: gracias Luis, gracias Rocio!!
- Paz: Buenos días Narvaleros!!!!
Con este subidón da gusto empezar el día, muchas gracias Luis, claro que sí que nos vamos a abrazar en
nada y a disfrutar juntos de las mil aventuras que Narval hace posible. Muchas gracias Luis. Audios a
topeeeee y a disfrutar de otro martes más de Narval, porque seguir recordando siempre que.... "LOS
MARTES, SON DE NARVAL"
Y gracias Rozzi, un placer escucharte al despertar. Besos fuertes para todosssss �
�♀️
- Paz: Y aprovecho para dar un tironcillo de orejas a Hernando que está de cumple. Muchas felicidades,
disfruta de ti día y de la vida Hernando. Un beso fuerte!!!!! ��
�
�����
- Luis_Cavernas: Buenos días!
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Hernando!
- Nacho_Arenillas: Feliz cumpleaños Hernando!!! A disfrutar del día
- Jesús_Homer: Buenos días
Dulce despertar con esta voz y lindas dedicatorias. Un abrazo y felicidades a Hernando que tengas un gran
día
- María_Senderos: Buenos días!!!!! Hernando felicidadeeees!!
- Ampariño: Buenos días. gracias Luis y Roci por el despertar y los ánimos matutinos.
Feliz cumpleaños Hernando �
�Esto hay que celebrarlo con un baile, a ver déjanos ver cómo se mueven
esas caderas
- Ana_Migallón: Ese buen día es hoy, no mañana. A disfrutarlo!! Gracias, Luis. Felicidades Hernando!! Y un
abrazo fuerte a Vidal y a su familia, que voy con retraso!! �
- Vanesa: Muchas felicidades hernando!!! Precioso Luis y Rocío!!! A x el martes de narval!!!
- Javi_Inogés: Muchas felicidades Hernando
- Javi_Inogés: Luis siempre=buena música
- José Luis: Buenos a todos y feliz cumple Hernando, que tengas un precioso día
- Lerma: Hernando.. majete... muchas felicidades...
No salgas hoy hasta muy tarde...
- Andrés_Ballesta: Buenos días y agradecido por este magnífico Despertar, con la Voz y la dedicatoria de
Luis
- Andrés_Ballesta: Felicidades Hernando!!
- Miguelón: Buenos días, Narvaleros. Gracias Luis por la canción, como dicen algunos "hoy es hoy, mi día
favorito". Grazias Rozzi
- Miguelón: Hernando haz caso al Lermix. Felicidades chacho.�
- David_Bravo: Buenos díaassss....
Felicidades Hernando... No salgas mucho, no... Que hoy tiene pinta de llover...
- Noelia: Hernando!!! Feliz cumple��♀️�. Muy bonita canción Luis. Buen día para todos!
- Susana: Gracias por animarnos con palabras y canciones tan bonitas �
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- Amarkos: Buenos días
Gracias Luis, tu mensaje confío y espero que se haga realidad pronto, muy pronto. Muchos lleváis este
encierro bien y hasta jactais de ello, yo lo llevo muy, muy mal, ayer me tuve que drogar para poder dormir,
ahora del todo aturdido, pero por favor ni un mensaje de que tal, estoy bien, solo deseando que lo de Luis
sea ya!!!.
Felcidades Hernando y muchas muchas juntos.
Gracias Rozzi
Salud�
- Marion: Shoobie doobie doobie doobie doo wop bop !! Canción a tararear desde ya y desde luego en
nuestra próxima salida de bici, sí sí Luis! Qué ganas!!!
Buenos buenísimos días! Y más a este pedazo de Hernando que cumple hoy años!! Muchas felicidades, esta
noche te felicitamos y brindaremos a tu salud en nuestra quedada narvalera montañera! ��
- Yolanda: Buenos días narvaleros!!
Felicidades Hernando, y gracias a Luis y a Rocío por la nota radiofónica y musical de la mañana!!
Venga, que ya casi estamos de vacaciones!!��
♀️�
️���️���️��
- David_Bravo: Jjjjj.
- Lerma: Hernando.. que está vez la maleta te la *haces tu*
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso Adivina al Narvaler@
- Rocío: De quién se trata?
- Andrés_Ballesta: Luis, el de Paz
- Miguelón: Paz, la de Luis
- Raquel_Laguna: Hernando MUCHAS FELUCIDADES!!!!���
- Miguelón: Pero si no lo ha acertado todavía
- Raquel_Laguna: Jaja...es verdad, Luis, igualito q ahora!!!!
- Raquel_Laguna: Graciosillo!!! �♀️
- Nuria: Luis!!!
- Rocío: Luis de LUISMI?
- Rocío: Que ya no os acordáis de él
- Miguelón: El de lo calcetines chulatis
- Luis_Pazzi: Pensaba q sería más difícil...��
�
- Andrés_Ballesta: Te tengo fichado
- Andrés_Ballesta: El jamón me lo dais a la vuelta o me lo enviais a casa?
- Raquel_Laguna: Pero si estás igual
- Luis_Pazzi: Bueno!!! �
��
- Miguelón: Estabas en la peluquería?
- Miguel_Nuri: Es que esos ojitoooooos no pasan desapercibidos
- +Berto: Un concierto de a uno,
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- +Berto: para escuchar con los altavoces bien altos:
- +Berto: https://youtu.be/r44vW1qfFEw
- Luis_Cavernas: Joer, qué bien te conservas Luis!!
- Rocío: Qué precioso suena este tema de Hans Zimmer. Emociona. Gracias Alberto
- Lerma: Spock????
- Nuria: *Reclamamos una conexión urgente con la Radio Dial Narval para una emisión especial vespertina
de todos los Narvaleros a la RDN*
(Rocío, te lo enviamos por privado para emisión en directo)
- Rocío: RDN emite cuando haga falta �
- Nuria: Pues hale!!! Dale duro!
-Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
-Rocío: Abro la retrasmisión de la radio Narval porque quieren hacerme una
dedicatoria que esta vez va para mi. Me la hacen Nuria y Miguel Angel pero
creo que es extensible a todos. Y dice así: Esta vez la dedicatoria va para ti
Rocio, tu no podías faltar a esos homenajes diarios que alegran cada despertar
de Narval. Eres como una brisa de aire fresco cada mañana para todos nosotros.
La calidez de tu voz que nos hace levantarnos con otro ánimo en estos difíciles
días para todos. Gracias a tu iniciativa consigues unirnos como lo que somos,
una gran familia. Tu radio Narval, nuestra DRN permanecerá para siempre en
nuestras vidas. Ni el mismísimo Bruce Springsteen crearía algo tan bonito de la nada. Rocio sigue siempre
así. Y a continuación me han enviado un video de Bruce Springsteen también. Que os paso a contar un
poco la historia que hay detrás de este concierto. Transcurría con normalidad el concierto de Bruce
Springsteen en Leipzig (Alemania) hasta que un fan le entrega un cartel a Bruce que este recoge y que
tiene el nombre de una canción ‘younevercantell’deChuckBerryquesehizomuypopularporelbaile
que se marca John Travolta y Uma Thurman en la película de Pulp Fiction. Por supuesto la canción no
estaba en el repertorio pero The Boss lo convierte en un reto y ante la sorpresa de su banda se pone a
dar el tono y animar a sus músicos para tocarla. Lo que viene a continuación solo lo puede hacer un genio
como el Boss rodeado de una banda sencillamente espectacular. El resultado es maravilloso. Esto es
música. Que lo disfrutéis. Bueno va para todos, esta maravillosa canción de Chuck Berry cantada por el
mismísimo Boss, you never cant tell. Gracias Narvaleros. Feliz día
- Rocío: https://www.youtube.com/watch?v=L-Ds-FXGGQg
"You never can tell"
It was a teenage wedding
and the old folks wished em well
You could see that Pierre
did truly love the mademoiselle
And now the young monsieur and madam

“Nunca se sabe”
Se celebraba una boda de adolescentes
y los viejos padres les deseaban lo mejor
podías ver que Pierre
realmente quería a la mademoiselle
Y ahora el joven monsieur y su mujer
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have rung the chapel bell
C'est la vie say the old folks,
it goes to show you never can tell

han hecho sonar la campana de la capilla
C'est la vie dicen los viejos padres,
lo que demuestra que nunca se sabe

They finished off an apartment
a two-room Roebuck sale
The coolerator was jammed
with tv dinners and ginger ale
And when Pierre found work,
the little money comin worked out well
C'est la vie say the old folks
it goes to show you never can tell

Amueblaron un apartamento
vendido por Roebuck, con dos habitaciones
la fresquera estaba llena
de cenas de televisión y cerveza de jengibre
Y cuando Pierre encontró trabajo,
el poco dinero que trajo funcionó bien
C'est la vie, dicen los viejos padres
lo que te demuestra que nunca se sabe

They had a hi-fi phono,
boy did they let it blast
Seven hundred little records,
all blues, rock, rhythm, and jazz
But when the sun went down,
the volume went down as well
C'est la vie say the old folks,
it goes to show you never can tell

Tenían un tocadiscos hi-fi,
chico, que ponían a todo volumen
setecientos discos sencillos
todo blues, rock, rhytm y jazz
pero cuando el sol se puso
el volumen se bajó también
C'est la vie, dicen los viejos padres
lo que te demuestra que nunca se sabe

They bought a souped-up jitney,
it was a cherry red 53
And drove it down to new orleans
to celebrate their anniversary
It was there where Pierre was wedded
to the lovely mademoiselle
Cest la vie say the old folks,
it goes to show you never can tell

Compraron una furgoneta trucada
era rojo cereza, del 53
Y la condujeron hasta Nueva Orleans
para celebrar su aniversario
Allí era donde Pierre se había casado
con la hermosa mademoiselle
C'est la vie, dicen los viejos padres
lo que te demuestra que nunca se sabe

They had a teenage wedding
and the old folks wished em well
You could see that Pierre
did truly love the mademoiselle
And now the young monsieur and madam
have rung the chapel bell
C'est la vie say the old folks,
it goes to show you never can tell

Se celebraba una boda de adolescentes
y los viejos padres les deseaban lo mejor
podías ver que Pierre
realmente quería a la mademoiselle
Y ahora el joven monsieur y su mujer
han hecho sonar la campana de la capilla
C'est la vie dicen los viejos padres,
lo que demuestra que nunca se sabe

- Rocío: Gracias sois todos maravillosos
- Nuria: Ole nuestra Rozzi!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Miguel_Nuri: Ole ole y ooooleeeeee Rocio
- Rocío: Gracias mil
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- Rocío: El concierto de Bruce es impresionante
- Rocío: Qué grande el Boss y su banda
- Lalo: Gracias a ti Rocio! Te mereces esta dedicatoria y mucho mas!
En mi caso un agradecimiento especial, pues tu me llevaste a Narval, algo muy importante en mi vida!
gracias siempre
- Jesús_Homer: Un concierto increíble muchas gracias a TOD@S
- Miguel Angel: Pues si, gracias por el concierto y a tod@s por estar ahí!!
- Miguelón: Un besote, Rocío... tu eres la boss..�
- Silvia: Gracias Rocío. Por estar ahí cada mañana!!
- Feli: Gracias rocío por tu vitalidad y alegra todos. Los días de este confinamiento
- David_Bravo: Una pasada el boss....
Gracias Rozzi..
- Chema_Talavera: Musicon autentico
- Chema_Talavera: Gracias Roci mikel y nuria
- Andy: Carretera escorial-monte abantos. Ayer
- Miguel Angel: Esto pasa por tener a Obelix confinado...
- Marta_Salvador: Están ambos laterales del camino llenos de comida. Así es normal que haya muchos
- +Berto: Alucino en colores.
- Marta_Salvador: https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/video-plaga-jabalies-carretera-accidentestrafico-imagenes_26315_102.html
- Marta_Salvador: No es en Madrid
- Chema_Talavera: Y quien les echa comida
- Marta_Salvador: Tiene toda la pinta de ser pista forestal de un coto cinegético y que les han puesto
comida en los margenes del camino
- Chema_Talavera: Para que dice Andy carretera del Escorial Monte Abantos
- Chema_Talavera: La verdad es que lo parece un poco
- Andrés_Ballesta: Gracias a ti!! Y buen homenaje, Nuri y Miguel!!
- Andy: Ya sabes comparto bulos, jajajaja
- Anita: Gracias Miguel y Nuri por este urgente homenaje!!!.
Rozzi mereces este y mucho más!!
- Amarkos: Wowwww, one to two and three, Boss, is good!!!
Ya dar las GRACIAS, en este grupo es muy poco, que placer oír esa voz, que placer compartir y hasta sentir.
Solo los Buzis/Mont Narvaleros somos capaces de salir victoriosos de esta pesadilla, gracias.
Salud�
- Ampariño: Merecido reconocimiento, Rocio. Gracias por la gasolina de cada mañana
- Javi_Inogés: Así es! Gracias Rocio
- Vidal: GRACIAS. �
- Ana_Migallón: Ay Rocío!! He tenido que apretar el culo para que no se me escapara ninguna lagrimilla al
oír tu voz emocionada. ��Bravo por esa locutora!!
- Andy: no quiero pensar de que son esas lagrimillas.... Bravo Rocio
- Andy: Y Feliz cumpleaños Hernando...pon moqueta en el pasillo que vas a hacer surco ��
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
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- Rocío: Buenas tardes Narvaleros. Ya tengo recuperada la voz, si es que me emocionáis me emocionías,
me embarga la emoción. Bueno, solamente recordaros que tenomos hoy la cuarta charla, el cuarto
martes virtual en Narval y hoy toca hablar sobre montaña. Van a intervenir Narvaleros de renombre
como Jesús López, Jaime, Yolanda, Andrés_Ballesta y por supuesto Amarkos. Espero que tengáis la
cerveza bien fría en el frigorífico y vuestra jarra preparada. Ya sabéis que a las nueve empezamos, si
podéis conectaros un poquito antes y que nos vemos esta tarde. Besos para todos.
- Rocío: ¡¡¡Charla Virtuales de Narval!!!
Querid@s Narvaler@s,
Para nuestro cuarto martes virtual en Narval, estamos preparando una charla sobre "MONTAÑA"
Intervendrán:
Jesús López, sobre Alta montaña
Jaime Gutiérrez, sobre Escalada deportiva
Yolanda Hernández, sobre Senderismo
Andrés_Ballesta, sobre Esquí de travesía
amarkos, sobre La Puna
Brindis (no olvides tu taza/jarra Narvalera)
Y los ruegos y preguntas que seguuuro surgirán...
De nuevo, llevar vuestras inquietudes anotadas y con la ayuda de nuestro moderador Carlos Girón, seguro
disfrutaremos de otro maravilloso martes de Narval.
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitareis descargar la aplicación
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Ampariño: Eso Hernando, esta noche nos harás unos pasos de baile ¿no? ¡Ole, ese bachatero! �
- Hernando: <Vuelve a mandar el video de Bruce>
- Hernando: “Transcurría con normalidad el concierto de Bruce Springsteen en Leipzig (Alemania), hasta
que un fan le entrega un cartel a Bruce, que éste recoge, y que tiene el nombre de una canción: "You never
can tell" de Chuck Berry, que se hizo muy popular por el baile que se marcan John Travolta y Uma Thurman
en la película Pulp Fiction.
Por supuesto la canción no estaba en el repertorio, pero The BOSS, lo convierte en un RETO y ante la
sorpresa de su banda se pone a dar el tono y animar a sus músicos para tocarla.
Lo que viene a continuación sólo lo puede hacer un genio cómo THE BOSS rodeado de una banda
sencillamente espectacular...
El resultado es maravilloso, épico...
Creo amigos que deberíamos dedicárselo a Beyoncé, a Enrique Iglesias y todos esos amigos del play back...
Esto es música!!!
¡Que lo disfrutéis!”
- Hernando: Para los fans de Bruce Springsteen.
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- David_Bravo: Hernando... Te libras por que es tu cumple... (que por cierto me voy a apuntar un par de
botellines a tu salud), un par de conversaciones atrás, nuestra Rozzi, nos pasó ya esta pasada del puto
Boss.....
(pagas cañas... )
- Amarkos: Jajajajaja
- Hernando: Gracias Pazzi, y a todos por la felicitación. Así da gusto cumplir años, aunque sea confinado. De
buenas a primeras se me ha llenado la casa de gente güena. Hasta el pasillo abarrotado, sin poder correr ni
un largo. Gracias de verdad. Brindamos en un rato, si el zoom me da voz, que casi siempre me tiene
afónico.
- Miguelón: No se como lo consigue Hernando pero siempre me sorprende... hasta en el día de su
cumpleaños
- Juanmi: Bravo¡¡¡
- Eloy: Felicidades Hernando ��
�
- Hernando: Gracias, Eloy.
- Amarkos:

- Amarkos: En muy breve conectados en nuestro Narval virtual
- Hernando: Vaya. Siento repetirme. No me da tiempo a ver tanto wasap. Pero sl menos aporto la
explicación sobre esa canción, que no estaba puesta antes. Eso es nuevo, no?
- Marta_Salvador: Tampoco jajajaja eso es lo que contaba Rocio en el audio
- Amarkos:
- Mon: Que bien me lo pase!
- Amarkos: Nos lo pasamos

- Anita:
- Amarkos: Gracias coletas�
- Andrés_Ballesta: Mon, te están haciendo la competencia...

- Rocío: Os paso las fotos de mi amigo Xavie
- Rocío:
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- Rocío: Buenas noches Narval
- Anita: Impresionantes!,�cómo se nota que no hay contaminación!
- Juanmi: Mi móvil no es gran cosa, el cielo de Madrid tampoco; pero mirad al
cielo¡¡¡ y aullad¡¡¡¡.
La primera luna de la primavera esta aqui¡¡¡
Y es parte de Narval¡¡¡
Esto pasará y in día nos sorprenderemos juntos allando a la luna y recibiendo en la playa desnudos un
nuevo amanecer..¡¡¡
- Ampariño: Desnudos?? En que estás pensando tú?? jajaja
- Juanmi: Eehhh ¡¡ acaso no has estado en un 24h???
- Ampariño: Desnuda, no
- Ampariño: Ese debe ser otro tipo de 24h
- Juanmi: Amparo , lo siento por ti...
Los demás lo entienden¡¡¡.
Algun@s además de celebrar la luna hacen el saludo al sol en la madrugada¡¡¡
8/4/20 6:17
- Lerma: B dias.
- Miguel Angel: Buenos días! A por el miércoles, que todo pasará!!✌��
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 8 DE ABRIL DE 2020 – Noelia
Wind of Change
Buenos días Narval hoy es 8 de Abril ya sabéis cual es nuestro lema?, un día más pero también un día
menos. Estamos retransmitiendo desde nuestro dial Radio Narval desde el 35.0
Esta mañana le toca el turno a Noelia. Noelia nos despierta con una canción de los Scorpions, titulada
Wind of Change
Noelia le quiere dedicar esta canción a su gran amigo Jesús Gonzalo al que muchos de vosotros conocéis
dentro del grupo de Buzicleteros
Noelia quiere dedicar esta canción a Jesús Gonzalo porque parece ser que hay una historia detrás de todo
esto.
Todo empezó hace ahora 10 años en aquel t menos 1 de las Series Temporales.
Un verdadero regalo el haberte conocido, compartir risas, ideas y tenerte como amigo. Por si todo esto
fuera poco, hace dos años, me regalaste a Narval.
Gracias Jesús, por enseñarme Narval,
y gracias Narval, por enseñarme tu esencia.
Asi que Noelia, Jesús aquí tienes la canción de Wind of Change de Scorpions, que la disfrutéis
Buenos días Narval
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- Rocío: https://youtu.be/n4RjJKxsamQ
“Wind of Change”

Viento de cambio

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change

Sigo al Moskva
Abajo hacia el Parque Gorky
Escuchando al viento de cambio
Una noche de verano de agosto
Soldados que pasan
Escuchando al viento de cambio

The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

El mundo se está cerrando
Has pensado alguna vez
Que podríamos estar muy juntos, como hermanos
El futuro está en el aire
Puedo sentirlo por todas partes
Soplando con el viento de cambio

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Llévame a la magia del momento
En una noche de gloria
Donde los niños del mañana sueñan
Con el viento de cambio

Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever

Caminando calle abajo
Recuerdos distantes
Están enterrados para siempre en el pasado

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their
dreams
With you and me

Yo sigo al Moskva
Abajo hacia el Parque Gorky
Escuchando al viento de cambio
Llévame a la magia del momento
En una noche de gloria
Donde los niños del mañana comparten sus sueños
Contigo y yo

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Llévame a la magia del momento
En una noche de gloria
Donde los niños del mañana sueñan
Con el viento de cambio

The wind of change blows straight
Into the face of time
Like a storm wind that will ring

El viento cambio sopla directamente
En la cara de tiempo
Como una tormenta de viento que circunda
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The freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

La campana de libertad para la paz de espíritu
Permite cantar a tu balalaika
Lo que mi guitarra quiere decir

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their
dreams
With you and me

Llévame a la magia del momento
En una noche de gloria
Donde los niños del mañana comparten sus sueños
Contigo y yo

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change.

Llévame a la magia del momento
En una noche de gloria
Donde los niños del mañana sueñan
Con el viento de cambio

- Rocío:
- Luis_Cavernas: Buenos días!
- Javi_Inogés: ��Buenos días a tutti!
- Marion: Oh yeah! Buenos días y mejor "miernes" a todos... viva la amistad y
viva Narval!!!!
- Ampariño: Buenos dias, que gustito da levantarse así y con una canción tan buena. Gracias hermanita de
rizos y a ti Roci
- Lalo: ... Llegan vientos de cambio.... pero lo sustancial no cambiará: la amistad, la magia del mar, la
belleza de la montaña, el buen rollo narvalero!!
Buenos dias a todos, gracias Noelia por la canción, gracias Jesús por traernos a Noelia y gracias Rocio por tu
voz y tu palabra!
- Paz: Buenos días amigos!!!!
Noelia, es la familia de Narval la que agradece a Jesús que te haya puesto en nuestro camino, no se si por tu
forma de ser, tan agradecida, tan solidaria y generosa, tan participativa en todo con esa sonrisa de niña
pilla o quizá sea por los lacitos de chocolate de tu tierra, no se, no se...
Y Jesús al hablar de ti, se me viene a la cabeza una noche de bici y Luna llena tomando un bocata en un
parque de Moratalaz viendo Madrid y hablando de muchas, muchas cosas..... Muy buen recuerdo si señor...
Gracias Noelia, gracias Jesús y muchas gracias como siempre a Rocío por esta maravillosa mañana que nos
regalas un día más y un día menos. Feliz miércoles amigos!!!!
- José Luis: Buenos días a tod@s por tan bonito despertar
- Noelia: Muuuchas gracias Rocio! Qué bonito suena con tu voz. Gracias Paz por tus palabras y por
ocuparte de esta gran familia. Lalo, ojalá este viento de cambio nos haga mejores personas y mejores como
sociedad. Gracias a ti también y a todos vosotros!
- Miguelón: Buenos días, familia. Felix día. Gracias Rozzi. A Noelia la conocí a casi 2000 metros, pasando un
frío del carajo por una de esas locuras de amarkos y desde entonces no he parado de verla sonreír. Jesusón
es un gentleman enorme, divertido, instruido y más duro que la lejía y como dice el "ha ha ha" aunque la
carretera esté inclinada. Buena gente los sorianos. Los adoro
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- Lerma: Arrancar el coche de vez en cuando..
- Lalo: Coche? Que es eso?
- Miguelón: Que bajes al garaje o a la calle y arranques el coche, por la batería. Si te mueves en bici
montante un momento y luego te bajas
- David_Pode: Noelia, llevas solo dos años en el club??? A mi se md han hecho muchos mas rizitos!!! Jajaja,
gran incorporacion si señor, gracias por la cancion guapis
- Vidal: Joder Jesús...24 años, colegio Pasamonte, dos enanas acojonadas agarrando nuestras manos, te
veo y pienso vaya tío grande y en pantalones cortos...desde entonces " algunos" cachos de vida y colorines
hemos compartido nou?...ellas a su bola y nosotros...a la nuestra. Siempre una sonrisa y un placer...estos
sorianos...��... será el torrezno?
- Vidal: Noelia... Notedigoná
- Amarkos: Buenos días!!!
La charla de ayer ha marcado y mucho. De montaña y guapa charla. Gracias a Jaime, Jesús, Yolanda y
Andrés, nos hicisteis disfrutar y recordar vivencias de Narval y vuestras y hasta aprender.
Gracias
Mañana de miércoles, otro guapo despertar, ya me acuesto con las cascos cerca para oir esas dedicatorias
con esa tan linda voz, yo solo.
Gracias
Guauuuuu, Jesús, te mereces ese recuerdo de tu Noelia que ya también es nuestra. Tus crónicas Jesús y
nuestra charlas al galope de nuestras burras son imborrables, tío grande en todo, te kiero.
Gracias
Noelia, el primero en verte en Narval fui yo, tus rizos, esa particular sonrisa y diciendo que venías de parte
de Jesús, me sedujo mucho, cuando empezé a ver quién eras y lo que habías logrado con tu juventud, me
llamo mucho la atención, llame a Pazzi y le conté, Pazzi, es un coquin genial, mecaelpta.
Hoy por hoy, gracias a ti y a Agustín he conseguido ser coautor de un libro que ya está terminado, en breve
estará en la calle.
Ya eres una Narvalera
Gracias
- Jesús_Gonzalo: Wowww esto se avisa Noe.... no me importa que se me suelten las lagrimas por la
mañana. ... pero me hubiera conectado antes... ha ha ha ...hoy he hecho mi salida semanal a por municion
y ahora me engancho...
Noelia es pura naturaleza
como es toda la familia Narval...sabia que encajaria bien...Yo como hijo
adoptivo no os veo a todos las veces que me gustaria...pero si que os echo de menos...Cada uno vive en su
carcel...la mia es la universidad...donde hay mucho pose mucho barrote...y poca naturalidad...aun asi
intento disfrutar todo lo que puedo...Siempre que coincido con vosotros generalmente en bici vuelvo con
oxigeno renovado...que lo sepaisss...
Claro que me acuerdo de esa moche Pazuca...que nos convoco Antonio..y me contaste tu curro...volvi
pensando que interesante poder hacer a la gente mas feliz en momentos tragicos...que aburrido mi curro
ha ha ha
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Y de Vidalon Miguelon y el puto amo que voy a decir....por nombrar un recuerdo la Madrid Segovia...como
sufrimos y como diria Gila...que bien lo pasamos....
A Noelia...que no cambies...sabes que se aprende mucho de gente como tu...
Muchos besos para todos de un hijo adoptivo...y Rocio..gracias por la musica que escucho rn silencio.
Recordad que mañana y pasado es fiesta ha ha ha
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío:
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío: Sabes de quien se trata?
- Juanmi: Noelia¡¡
- Miguelón: Juanmi
- Vanesa: Chema!
- Amarkos: Chemita
- Vanesa: Dice Mon q es Felisa!!!
- Amarkos: Pues también
- David_Pode: Miguelon
- Rocío: Lo siento Amoroso no es Juanmi �
- Rocío: Todavía no ha salido su nombre
- Rocío: Os doy pista
- Rocío: No es mujer
- David_Pode: Joder!!
- David_Pode: Es Andres!!
- David_Pode: Esos ojos negros
- Rocío: Hay varios Narvaleros con ese nombre
- Lalo: https://www.youtube.com/watch?v=NLfBKagsXRM
- Luis_Cavernas: Qué buena esta, pardiez!
- Miguelón: ésta o está? Pardiez, que pillin
- David_Pode: Andrew el guerrero numero 13
- Miguelón: Andy manitas
- Andrés_Ballesta: Y el ganador es... super Pode!!!!
- Andrés_Ballesta: Con mi abuelo Antonio Fernández, que también era el de Migallón. Muy especial para
mí���
- Miguelón: Ya tenía un arnés, el jodio
- Andrés_Ballesta: Jajajjaja
- Miguelón: �los abuelos
- Ana_Migallón: Ay el patillas Junior con el abuelo Antonio �
- Amarkos: Scorpions!!!
*Llévame a la magia del momento en una noche de gloria donde los niños del mañana sueñan con el viento
de cambios*.
Guauuuuu
- Vanesa: Sin patillas estas irreconocible!!!! Andrés!!!!
- Andrés_Ballesta: Pero con rizos
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- Noelia: Jajaja, Antonio, qué grande eres! Exacto, tu fuiste la primera persona con la que hablé. Un hola,
tu quien eres? te dije que era Noelia, pero no te sirvió, jajaja�Solo lo entendí con el tiempo, cuando yo
supe quien eras tu
- Noelia: Que bueno tenerte y que bonito compartir este nexo
- Noelia: Qué buena foto!!! Que ojo Pode! O ha sido suerte? Imposible de
adivinar para mi...
- Amarkos:
- Silvia: Jajajajaja.
- Silvia: Museo Narval ya!!!
- Andrés_Ballesta: Noelia, hoy no te dije nada. Sólo con
haber elegido a los Scorpions ya me has ganado
- Andrés_Ballesta: Eso y los inodoros...�
- Noelia: Jaaaaajaja��
- Andrés_Ballesta: Antonio, muy bonita y emotiva, recuerdo incluso un boletín de papel con el que se inició
el actual digital... pero poner el forfait de Aspen, después de las charlas d ayer y encima confinados...
intolerable!!!
- Amarkos: Andrés, tire el forfait limpiando estos días
- Andrés_Ballesta: Nooooo… Un forfait de Aspen es para enmarcar!
9/4/20 8:28
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 9 DE ABRIL DE 2020 – Hernando
Meat loaf, Paradise by the dasboard light
Buenos días Narval hoy es 9 de Abril, estamos en el ecuador de la Semana
Santa, hoy es Jueves Santo
Espero sinceramente que llueva relampaguee y caigan chuzos de punta, así me
dará menos pereza quedarme en casa. Hoy nos despierta Hernando con una
canción de Meat loaf, titulada Paradise by the dasboard light. Esta canción a él
le inspira hace 40 años, cuando él jugaba a baloncesto con su amigo Emilio también de Granada, como él.
Y precisamente Emilio, fue la persona que introdujo a Hernando en el club de buceo Narval. Hernando
quiere dedicarle esta canción de Meat Loaf a él y espero que Emilio pueda escucharla
Me gustaría comentar que hace un par de días fue el cumpleaños feliz y Paz, salió de ella, justo en la
charla virtual de Narval que te cantáramos entre todos cumpleaños feliz. Sé que celebrar el cumpleaños
ahora en pleno confinamiento tiene un regustillo un poco raro, pero ahora el hecho de poderte cantar
entre todos los que estábamos ahí ese cumpleaños feliz espero que te llegara hondo y sintieras el cariño
de todos los narvaleros
Sin más dilación, para Emilio, Meat loaf, Paradise by the dasboard light
- Rocío: https://youtu.be/C11MzbEcHlw
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I. Paradise

I. Paraíso

Boy:
I remember every little thing
As if it happened only yesterday
Parking by the lake
And there was not another car in sight
And I never had a girl

Chico:
Recuerdo cada pequeño detalle
Como si sólo hubiera ocurrido ayer
Aparcar en el lago
Sin ningún otro coche a la vista
Y nunca había tenido una chica

Looking any better than you did
And all the kids at school
They were wishing they were me that night
And now our bodies are oh so close and tight
It never felt so good, it never felt so right
And we're glowing like the metal on the edge of a
knife
C'mon! Hold on tight!
C'mon! Hold on tight!
Though it's cold and lonely in the deep dark night
I can see paradise by the dashboard light

Que estuviera más guapa que tú entonces
Y todos los chicos en el colegio
Estaban deseando ser yo aquella noche
Y ahora nuestros cuerpos están, oh, tan juntos y
apretados
Nunca se estuvo tan bien, nunca estuvo tan bien
Y brillábamos como el metal al filo de un cuchillo
¡Vamos! ¡Agárrate fuerte!
¡Vamos! ¡Agárrate fuerte!
Aunque hace frío y todo está solitario esta
profunda noche oscura
Puedo ver el paraíso por las luces del salpicadero
Chica:
No lo dudes
Habíamos sido doblemente bendecidos
Pues sólo teníamos diecisiete años
Y apenas estábamos vestidos
¡No lo dudes!
Cariño, tienes que ir a gritarlo
No cabe duda
Éramos doblemente dichosos
Chico:
Porque sólo teníamos diecisiete años
Y apenas estábamos vestidos
Nena, ¿no oyes mi corazón?
No deja que se oiga la radio
He estado esperando tanto tiempo
A que vinieras y nos diviertiéramos
Y tengo que avisarte
Que sepas que nunca vas a arrepentirte
Así que abre los ojos, tengo una gran sorpresa
Todo irá bien
Bien, quiero hacer que tu motor corra
Y ahora nuestros cuerpos están, oh, tan juntos y
apretados
Nunca se estuvo tan bien, nunca estuvo tan bien

Girl:
Ain't no doubt about it
We were doubly blessed
Cause we were barely seventeen
And we were barely dressed
Ain't no doubt about it
Baby got to go and shout it
Ain't no doubt about it
We were doubly blessed
Boy:
Cause we were barely seventeen
And we were barely dressed
Baby doncha hear my heart
You got it drowning out the radio
I've been waiting so long
For you to come along and have some fun
And I gotta let ya know
No you're never gonna regret it
So open up your eyes I got a big surprise
It'll feel all right
Well I wanna make your motor run
And now our bodies are oh so close and tight
It never felt so good, it never felt so right
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And we're glowing like the metal on the edge of a
knife
C'mon! Hold on tight!
C'mon! Hold on tight!
Though it's cold and lonley in the deep dark night
Paradise by the dashboard light
You got to do what you can
And let Mother Nature do the rest
Ain't no doubt about it
We were doubly blessed
Cause we were barely seventeen
And we were barely-We're gonna go all the way tonight
We're gonna go all the way
An tonight's the night...
Though it's cold and lonley in the deep dark night
I can see paradise by the dashboard light
Radio Broadcast:
Ok, here we go, we got a real pressure cooker
going here, two down, nobody on, no score,
bottom of the ninth, there's the wind-up and
there it is, a line shot up the middle, look
at him go. This boy can really fly!
He's rounding first and really turning it on
now, he's not letting up at all, he's gonna
try for second; the ball is bobbled out in center,
and here comes the throw, and what a throw!
He's gonna slide in head first, here he comes, he's
out!
No, wait, safe--safe at second base, this kid really
makes things happen out there.
Batter steps up to the plate, here's the pitch-he's going, and what a jump he's got, he's trying
for third, here's the throw, it's in the dirt-safe at third! Holy cow, stolen base!
He's taking a pretty big lead out there, almost
daring him to try and pick him off. The pitcher
glance over, winds up, and it's bunted, bunted
down the third base line, the suicide squeeze in
on!
Here he comes, squeeze play, it's gonna be close,
here's the throw, there's the play at the plate,
holy cow, I think he's gonna make it!

Y resplandecíamos como el metal en el filo de un cuchillo
¡Vamos! ¡Agárrate fuerte!
¡Vamos! ¡Agárrate fuerte!
Aunque todo esté frío y solitario en la profunda noche
oscura
Puedo ver el paraíso por las luces del salpicadero
Haz lo que te sea posible
Y dejar a la Madre Naturaleza hacer el resto
No hay ninguna duda
Habíamos sido bendecidos doblemente
Pues teníamos apenas diecisiete años
Y apenas estábamos...
Vamos a llegar hasta el final esta noche
Vamos a legar hasta el final
Y esta noche es la noche
Aunque todo esté frío y solitario en la profunda noche
oscura
Puedo ver el paraíso por las luces del salpicadero
Emisión de radio:
Bien, allá vamos, menuda olla a presión tenemos por
aquí, dos eliminados, nadie en las bases, empate,
y último del noveno, se impulsa y ahí está, un
lanzamiento al centro, mira como va. ¡Dios, este chico
vuela!
Va hacia primera base, ¡menudo ataque, les ha
encendido!, no está dejando que se relajen, va a intentar
llegar a la segunda; la pelota se ha quedado colgada en
el centro del campo, y aquí viene el pase, ¡y vaya pase!
¡Se va a tirar de cabeza! Allá va, ¡eliminado!

No, espera, se salva... ¡salvado en segunda base! este
chico sí que se deja siempre la piel en el campo.
El bateador se adelanta para batear, aquí está el tiro...
ahí va, vaya salto ha dado, intenta llegar a la tercera, ahí
va el pase, está en la tierra...
¡salvado en la tercera base! ¡Oh, Dios mío, robo de base!
Está tomando todas las iniciativas, casi retándoles a que
intenten eliminarle. El lanzador echa un vistazo
apresuradamente, toma impulso,
y... le da suave, toque de bola para la tercera base, ¡el
suicidio del sqeeze en escena!
Allá va, squeeze play, va a estar cerca, aquí está el
lanzamiento, el juego en el plato, ¡Dios mío, creo que va
a hacerlo!
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II. Let Me Sleep On It

II. Deja que lo consulte con la almohada

Girl:

Chica:

Stop right there!
I gotta know right now!
Before we go any further--!
Do you love me?
Will you love me forever?
Do you need me?
Will you never leave me?
Will you make me so happy for the rest of my life?
Will you take me away and will you make me your
wife?
Do you love me!?
Will you love me forever!?
Do you need me!?
Will you never leave me!?
Will you make me so happy for the rest of my
life!?
Will you take me away and will you make me your
wife!?
I gotta know right now
Before we go any further
Do you love me!!!?
Will you love me forever!!!?

¡Quieto ahí!
¡Necesito saber ahora mismo!
¡Antes de ir más lejos...!
¿Me quieres?
¿Me amarás para siempre?
¿Me necesitas?
¿No me dejarás nunca?
¿Me harás tan feliz el resto de mi vida?
¿Me llevarás y me harás tu esposa?
¡¿Me quieres?!
¡¿Me amarás para siempre?!
¡¿Me necesitas?!
¡¿No me dejarás nunca?!
¡¿Me harás tan feliz el resto de mi vida?!
¡¿Me llevarás y me harás tu esposa?!
Tengo que saberlo ahora mismo
Antes de ir más lejos
¡¿Me amas!?
¡¿Me amarás para siempre?!

Boy:
Let me sleep on it
Baby, baby let me sleep on it
Let me sleep on it
And I'll give you my answer in the morning
Let me sleep on it
Baby, baby let me sleep on it
Let me sleep on it
And I'll give you my answer in the morning
Let me sleep on it
Baby, baby let me sleep on it
Let me sleep on it
And I'll give you my answer in the morning

Chico:
Deja que lo piense
Nena, tengo que consultarlo con la almohada
Deja que lo piense
Y te daré una respuesta por la mañana
Deja que lo piense
Nena, tengo que consultarlo con la almohada
Deja que lo piense
Y te daré una respuesta por la mañana
Deja que lo piense
Nena, tengo que consultarlo con la almohada
Deja que lo piense
Y te daré una respuesta por la mañana

Girl:
I gotta know right now!
Do you love me?

Chica:
¡Necesito saberlo ahora mismo!
¿Me quieres?

137
Will you love me forever?
Do you need me?
Will you never leave me?
Will you make me so happy for the rest of my life?
Will you take me away and will you make me your
wife?
I gotta know right now!
Before we go any further
Do you love me?
And will you love me forever?

¿Me querrás para siempre?
¿Me necesitas?
¿No me dejarás nunca?
¿Me harás tan feliz el resto de mi vida?
¿Me llevarás y me harás tu esposa?
¡Necesito saberlo ahora mismo!
Antes de que vayamos más lejos
¿Me quieres?
¿Y me querrás siempre?

Boy:
Let me sleep on it
Baby, baby let me sleep on it
Let me sleep on it
And I'll give you my answer in the morning
Let me sleep on it!!!
Girl:
Will you love me forever?

Chico:
Deja que lo piense
Nena, tengo que consultarlo con la almohada
Deja que lo piense
Y te daré una respuesta por la mañana
¡¡¡Déjame que lo piense!!!
Chica:
¿Me amarás para siempre?

Boy:
Let me sleep on it!!!

Chico:
¡¡¡Tengo que pensarlo!!!

Girl:
Will you love me forever!!!

Chica:
¡¡¡¿Me querrás para siempre?!!!

Boy:
I couldn't take it any longer
Lord I was crazed
And when the feeling came upon me
Like a tidal wave
I started swearing to my god and on my mother's
grave
That I would love you to the end of time
I swore that I would love you to the end of time!
So now I'm praying for the end of time
To hurry up and arrive
Cause if I gotta spend another minute with you
I don't think that I can really survive
I'll never break my promise or forget my vow
But God only knows what I can do right now
I'm praying for the end of time
It's all that I can do
Praying for the end of time, so I can end my time
with you!!!

Chico:
No podía soportarlo más
Señor, me estaba volviendo loco
Y cuando me sobrevino aquella sensación
Como un maremoto
Comenzé a jurar por Dios y por la tumba de mi madre
Que te amaría hasta el fin de los tiempos
¡Juré que te amaría hasta el fin de los tiempos!
Así que ahora estoy rezando para que el fin de los
tiempos se dé prisa en llegar
Porque si tengo que pasar un solo minuto más contigo
No creo pueda sobrevivir
Nunca romperé mi promesa ni olvidaré mi juramento
Pero sólo Dios sabe lo que puedo hacer ahora.
Estoy suplicando que llegue el fin de los tiempos
Es todo lo que puedo hacer
Suplicar el fin de los tiempos, ¡¡¡para que pueda
terminar mi tiempo contigo!!!
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III. Praying for the End of Time

III. Suplicando que llegue el fin de los tiempos

Boy:
It was long ago and it was far away
and it was so much better than it is today

Chico:
Fue hace mucho tiempo, en un lugar lejano
Y era mucho mejor que lo que es ahora

Girl:
It never felt so good
It never felt so right
And we were glowing like
A metal on the edge of a knife

Chica:
Nunca se estuvo tan bien
Nunca estuvo tan bien
Y resplandecíamos como
El metal del filo de un cuchillo

- Paz: Hernannnndo ¿Que hace 40 años ya estabas jugando a baloncesto? Vennnnnga yaaaaaa, si no habías
nacido.....
Muchas gracias por despertarnos con esta marcha y sobre todo por compartir este recuerdo con nosotros y
Rozzi, hoy desvelada, estaba esperando el momento de DRN, Muchas gracias amiga!!!!
- Lalo: Buenos dias!
Que marcha Hernando! Gracias!!
Gracias Rocio, que incluso en vacaciones nos animas el dia!
Un abrazo virtual a tod@s!
Feliz dia!
- Hernando: Gracias, Rocío y familia Narval. Efectivamente, el cumpleaños virtual que me dedicasteis el
martes fue muy emotivo para mí e inolvidable. Y no pude agradecéroslo bien porque en el zoom os escucho
bien pero vosotros a mi creo que no. Así, que os doy las GRACIAS por aquí muy grandes.
- Hernando: Y hago un inciso. Entré en Narval por un encuentro casual con el exsocio Iñaqui en 1998, al que
conocía unos años atrás haciendo parapente con él y Sergio, también narvalero. Mi amigo Emilio no es de
Narval. Simplemente era la canción que quería compartir y la conocí gracias a este amigo del instituto,
cuando nos dejábamos música unos a otros a través de cintas de cassette. No teníamos Internet. Podría
haberos puesto esa canción de Pienso en tí de Luz Casals que compartí con alguna novieta en alguna noche
romántica, que uno también tiene su corazoncito, pero al ser ya ex y al no haber militado en Narval, pues
creo que no venía a cuento. Mejor esta canción cañera para levantar los ánimos adolescentes como en
aquella época. Y de nuevo, MUCHAS GRACIAS, presidenta Paz, loco del pelo blanco, Rocío y a todo Narval.
- Rocío: Otro día te pongo a Luz Casal Hernando, sin dedicatoria. Simplemente xq nos gusta Luz Casal
- Miguelón: Por un momento pensaba que era nuestro Dieguito de Calabardina el que cantaba... Buenos
días narvaleros. Gracias Hernando, Rozzi, Iñaqui, Sergio, Emilio y especialmente a todas y todos los ex
porque sin ellos no estaríamos aqui.
- Ampariño: Buenos días narvaleros. Que gusto levantarse con buena música, dulces palabras y esa fuerza
que llega de todos vosotros. Gracias Hernando y Rocio
- Susana: Buenos días!!!!! Ahora oigo antes a Rocío que a Angels Barceló!
- Susana: Muchas gracias a los 2 por las palabras y por la selección musical
- Rocío: �
�mucha gracias Susana
- Susana: Muchas gracias a tí
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- Amarkos: Querido amigo!
Otro año por estas fechas nos ponemos en contacto contigo para desearte felices vacaciones y proponerte
algún destino o aventura para realizar con Narval.
Este año, el motivo de nuestro mensaje es desearte que tú y tus seres queridos os encontréis bien y
enviarte todo nuestro *ánimo* en estos días tan difíciles que estamos viviendo.
Queremos que sepas que no estás solo, que la familia de Narval aunque no nos podamos ver junto a
nuestra maravillosa palmera, te sentimos cerca y queremos que tú también te sientas acompañando y
arropado por todos nosotros.
El motor de Narval afortunadamente sigue funcionando y para que no cese te necesitamos, siempre lo
hemos necesitado y ahora más que nunca ya que no contamos con el calor de todos los martes, lo tenemos
que sustituir por el saber que estás ahí, que nos lees, que nos escuchas, que nos ves. Y esto ¿Cómo lo
puedes hacer? Pues participando "los martes de Narval" de las *reuniones* que convocamos, siguiendo,
dentro de lo posible, el calendario de Narval y proponiendo un montón de novedades. También hemos
creado un grupo de *WhatsApp* para comunicarnos con más fluidez y que os llegue a todos la información
más directa. Hasta tenemos una emisora de radio *DRN Dial Radio Narval* desde 35.0 con una magnífica
locutora que además de dedicatorias musicales todos los días, propone diferentes actividades muy
divertidas, también realiza entrevistas a través de vídeo llamadas en las que todos podemos participar.
La *Escuela* continua formando a los alumnos de Rescue virtualmente y están muy entretenidos
respondiendo a las preguntas que su instructor les lanza.
Y por su puesto la *secretaria* está abierta virtualmente, aunque si es verdad que ahora tiene muy poco
trabajo ya que no estamos sacando licencias ni haciendo viajes pero alguna gestión siempre tiene que
hacer (bancos..) así como los pagos (alquiler, teléfono..) Os recuerdo que las cuotas de socio (50€) se
pueden pagar por transferencia al n• cuenta . Así les hacernos trabajar un poco más.
Y por si todo esto fuese poco, las *actividades* propuestas en el calendario, nunca más lejos de anularse,
las estamos retrasando para cuando podamos salir, resarcirnos de todo esto y poder seguir disfrutando
juntos de nuestro Narval, de nuestras actividades y de esta gran familia de la que nos sentimos muy
orgullosos de pertenecer.
En Narval siempre hemos sido muy estrictos a la hora de inculcar a los nuevos cursillistas el respeto por el
mar y esa es nuestra filosofía de vida. Ahora os pedimos que seamos un ejemplo de respeto y solidaridad,
con nosotros mismos, con los que nos rodean y con la sociedad. Por ello cuidate mucho y respeta las
normas de higiene y seguridad que Monte Perdido quiere ser Encontrado en breve y es una misión de
todos, *te necesitamos*. QUEDATE EN CASA.
- Amarkos: Escrito de nuestra Presi
- Hernando: Es un comunicado recibido por Paz en el grupo de wasap tu Narval. En este grupo estamos 112
y allí sólo 54 que recibimos sólo mensajes directos de Narval. De los 60 que aún no están allí y que sean
socios, desde mi desinteresada posición, les recomiendo que pidan a Antonio o Paz que le incluyan, o
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desde el enlace que puso la dirección en su último mail. Perdonad la intromisión, presi y demás
colaboradores.
- Paz: Al contrario Hernando, agradecidos por tu nunca intromisión. Graciassss y hacedle caso hombre...
- Amarkos: Y para todos, gracias Hernando
- Amarkos:

- +Berto: Andá, esa foto la hice yo.
- Amarkos: Pues casi 20 años
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío: De qué Narvaler@ se trata?
- Lalo: No se, pero cuando se tomó esa foto todavía no era de Narval, estaba
enfadado...
- Marta_Salvador: Alfonso?
- Javi_Inogés: Miguel Angel no?
- Alberto_Rizos: Compas, la Escuela Española de Alta Montaña ha abierto sus cursos online. Solo tenéis que
registraros. Hay uno de nivometereología, por ejemplo, ya que habló el otro día Andrés de eso, y algunos
más. Os paso el enlace por si os interesa
- Alberto_Rizos: https://fedme.edu.es/moodle/course/index.php?categoryid=5
- Amarkos: Hernando, es nuestro Guadiana, un querido Narvalero, que desaparece sin más pero siempre
aparece con ganas de apuntarse a todo.
Y además ilustre, Pérez del Pulgar, descendiente de un capitán del ejército castellano natural de Ciudad
Real que sobresalió durante la Guerra de Granada, ganándose el favor de la reina Isabel la Católica y
cobrando gran fama en todo el reino.
Gracias Hernando�
- Amarkos: Gracias Rozzi�
- Javi_Inogés: Mantel de cuadros, con la baraja en la mano y a la sombra de una encina...muy ibérico todo
�
- Andrés_Ballesta: Muchas gracias Alberto, desde luego sí es interesante!!!
- Andrés_Ballesta: Estoy contigo Javi, Miguel Ángel
- Andrés_Ballesta: Guauuu
- Paz: Madre mía!! No se cómo podéis sacar parecido ¡Que difícil! Ninguno me recuerda a nadie... Soy
malísimaaaa!!!! �
- Lerma: Antonio Pérez?
- María_Senderos: Yo también creo que es Antonio Pérez
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- Vanesa: Antonio Pérez!!!
- Miguelón: José, de casco
- Lerma: Es Antonio Pérez.. en la mano dcha esconde una cerve.
- Antonio_Pérez: pues yo no soy
- David_Bravo: Juanmi
- María_Senderos: Joooo
- María_Senderos: Ostras pues no tengo ni idea de quién puede ser
- Amarkos: Rozzi porfi, se selectiva mecaelpta, cuando te manden las fotos, diles, pero tí@ dame algo con
más calidad, esto no se puede publicar, jajajajaja
- Nuria: Otro voto para Miguel Ángel
- Miguelón: Hace un par de años.
-Amarkos: Guauuuuu!!! No olvidaré ese
atardecer jamás�
- Javi_Inogés: Fue flipante

- Rocío: Pero si ya hay ganador de hoy
- Rocío: Es Miguel Ángel
- Javi_Inogés: depende de q sea el premio lo conparto con Andrés y Nuria...o no �
- Javi_Inogés: Comparto
- Miguel Angel: Si, fue Javi el primero en acertar
- Miguelón: Aiiiinnnnssss que me dices, Antonio..
- Hernando: Qué cabronazo, Miguelón. De dónde tienes esa foto? Me
sorprenden todos tus sagaces comentarios.
- Miguelón: �un abrazote, Hernando

- Miguel Angel: Es divertidisimo que la gente te confunda con otro
- Miguel Angel: Y si, imagen mas ibérica imposible. Un dia de tantos de barbacoa en el monte del Pardo
cuando había acceso libre
- Miguel Angel: La oportunidad para perderse entre la jara y los eucaliptos para ver ciervos, corzos e incluso
algún jabali
- Miguelón: Lo que tienes que explicar es que hacías con la otra mano ...
- Miguel Angel: jajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Miguel Angel: Nada indecente... Y a esa edad todavía no debía beber�

- Amarkos: Holita!!!!
Para aquellos que no estén al tanto, se ha creado un grupo de WhatsApp: "Tu Narval aquí" que es al que
alude Pazzi.
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A raíz del aluvión de wasp que tenemos diariamente en este chat, pensé que es muy probable que la
información importante no llegara a todos... Por ello me dije Narval necesita otro grupo que sea solamente
informativo, como un tablón de anuncios, donde la gente puede informarse pero no interactuar. Puse s
funcionar la maquinaria y aquí lo tenéis! Narval para los Narvaleros!
En su día cuando hice los Buzikleteros/Montaña, fue para que las actividades de Narval llegaran y se
leyeran con facilidad, casi al momento, pero como es normal, se ha convertido en un espacio de
intercambio y al ser tantos...
En el nuevo chat podéis meteros los que queráis, con ser simpatizante de nuestro NARVAL es suficiente.
Salud
- Lalo: Envia enlace para que podamos apuntarnos al nuevo grupo, porfa
- Miguelón: zankiu
- Amarkos: Gracias Andrés
- Rocío: Me estaba acordado de este video de nuestro Madriz. Un Madriz lleno de luz y de gente...ese
Madriz tan nuestro, donde el que vive en Madriz ya es de Madriz. Me encanta este video porque es nuestro
Madriz
- Rocío: https://youtu.be/NiWkLgBZhpc
- Rocío: Qué ganas tengo de sentir así Madriz
- Silvia: me encanta ese vídeo!!
- Lalo: Madriz, Madriz, Madrizzzz
- David_Pode: Es buenisimo
- David_Pode: El video Rocio
- Amarkos añadió a Manolo_Flores
- Manolo_Flores: Hola chic@s gracias por integrarme de nuevo en el grupo. Un abrazo para cada un@
- Amarkos: Eres muy grande
- Manolo_Flores: No Antonio tengo mucho que agradeceros por todo y sobre todo por ser como sois.
Grandes vosotros
10/4/20 7:54
- Lerma: B dias
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 10 DE ABRIL DE 2020 – Ampariño
Los amantes y Otra forma de vivir
Buenos días Narval nos levantamos hoy es día 10 de Abril, por fin es viernes. Hoy es el turno de un
cachito de Galicia que vive en Madrid. Ampariño ha elegido un par de temas de la campaña de publicidad
que hizo el verano pasado Estrella Damm que llevan por título los Amantes y otra forma de vivir
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A mi me gustaría hacer una dedicatoria muy especial para la gran familia que
he encontrado en Narval. Soy de las últimas personas en llegar y todos me
habéis acogido con los brazos abiertos. Quiero hacer especial mención a todas
esas personas que sabiendo que vivo sola en estos días se están preocupando
tanto de mí, habiendo conseguido que me sienta conectada y feliz de ser parte
de un algo más grande que yo misma. Os lo dedico a los que me mandáis fotos
de vuestras recetas, enlaces de fitness y yoga, dedicáis canciones que nos
transportan y nos dejan conocer un cachito más de vuestros corazones, a los
que me llamáis en mitad del día o cuando ya se ha puesto el sol, a esos mensajes de 3 palabras y una
sonrisa, a los que desayunáis conmigo y a los que, simplemente, os acordáis que había por ahí una
galleguina a ver cómo lo lleva. Este mundo se está revelando, nos grita que tiene que haber otra forma
de vivir, nos está cambiando, transformando en mejores personas y más conscientes.
Muchas gracias Ampariño, para toda la familia Narval estos dos temas de los amantes y otra forma de
vivir.
Buenos días Narval, besos
- Rocío: https://youtu.be/gINHW2YopcA
Otra forma de vivir.
Ahora yo
Que vi nacer el mundo
Que mi latido es tuyo
Ahora yo
Que abrazo tus recuerdos
Y callo tus secretos
Siento terror
No comprendo
Por qué escupes veneno
Me dejas sin aliento
Me quemas todo el cuerpo
Hace un tiempo
Que te veo y no te entiendo
Debe haber otra forma de vivir
Debe haber otra forma de vivir
Soy yo
Con miedo y sin razón
Y apenas corazón
Bajo la piel

Soy yo
Y te pido perdón
Y, sabes, lo peor
He estado bien
Mientras, tú, por dentro, vas muriendo
Te arrojan hierro ardiendo
Te ahogas por momentos
Hace un tiempo que me veo y no me entiendo
Me escucho y no me creo
Debe haber otra forma de vivir
Debe haber otra forma de vivir
(oh oh oh)
Debe haber otra forma de vivir
Debe haber otra forma de vivir
Otra forma de vivir
Otra forma
Otra forma de vivir

- Jesús_Homer: Muy buenos días Narvaler@s. Ya estamos a Viernes Santo y nos hemos despertado con la
linda voz de Rocio. Ampariño te haces querer y nosotros te queremos.
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¡ Viva Narval !
- Ampariño: Gracias Roci por ponerle voz a esa dedicatoria para tod@s los que cuidais tanto aunque me
conozcais tan poco
- Miguelón: Buenos días familia. Homer como dijo el otro día alguien cada día estás más tierno. Grazias
Rozzi. Ampariño gracias por la música y por tus ánimos mañaneros. Feliz día. Otro más a la buchaca
- Alberto_Rizos: Larga vida al rock'n'roll��
- Alberto_Rizos: Transcurría con normalidad el concierto de Bruce Springsteen en Leipzig (Alemania), hasta
que un fan le entrega un cartel a Bruce, que éste recoge, y que tiene el nombre de una canción: "You never
can tell" de Chuck Berry, que se hizo muy popular por el baile que se marcan John Travolta y Uma Thurman
en la película Pulp Fiction.
Por supuesto la canción no estaba en el repertorio, pero The BOSS, lo convierte en un RETO y ante la
sorpresa de su banda se pone a dar el tono y animar a sus músicos para tocarla.
Lo que viene a continuación sólo lo puede hacer un genio cómo THE BOSS rodeado de una banda
sencillamente espectacular...
El resultado es maravilloso, épico...
Esto es música en directo!!!
¡Que lo disfrutéis!
- Miguelón: No recuerdo como acababa el vídeo... hace tiempo que no lo veo
- Amarkos: Jajajajaja
- Silvia: jajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Iba a contestar algo parecido, jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Lalo: Buenos dias narval!!
Gracias Galleguiña por la bonita canción y por haber entrado en Narval y en nuestras vidas!
Comparto lo mucho que nos aporta la comunicación y compañia de tanta gente buena!
Un abrazo a todos y gracias de nuevo a Rocio y a NDR!!
- José Luis: Buenos días Narvaler@s, buenos días Roci y Ampariño, gracias por vuestras palabras y por
vuestra música, así da gusto despertar.
- Vidal: A veces no me da la vida mi para seguiros con los cinco sentidos... hoy si...desde pequeño me
enseñaron a dar las gracias por todo. Vosotros sois un todo muy todo. Gracias�
- Susana: Guau!!! DRN nunca decepciona!!! Gracias
- Marta_Salvador: Ampariño polvorilla, muchas gracias por dedicarnos estas dos canciones y hacernos
recordar a nuestro mar.
- Miguelón: Bienvenida Clara
- Antonio_González: Buaaa.... la que faltaba!
- Clara: Buenos días a tod@s!!
- Rocío: Clara ahora te despierta Dial Radio Narval
- Clara: Me permitís entrar? Yo no uso bici...pero tengo ruedas!!!
- Clara: Si en el fondo me quieres mucho, Antuan

145
- Antonio_González: Se permiten bicis eléctricas??
- Antonio_González: En el fondo poco que me metes en muchos líos... mejor en superficie!
- Amarkos: Jajajajaja, lo mismo he pensado
- Amarkos: Y la cabrona se lo dice al Miguelón, jajajajaja, jajajajaja
- Amarkos: Vamos a tener que cobrar por participar en este grupo, jajajajaja
- Miguelón: Yo soy muy fácil, ya sabes
- Antonio_González: Miguelon es un hombre blandengue
- Miguelón: Jajajaja
- Amarkos: Esta amariconaooo
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Miguelón: Si no su hermana no me certifica...
- Amarkos: Jajajajaja
- Antonio_González: jajaja
- Amarkos: Tolete, tiene cojones la vida
- Amarkos: Toñete
- Antonio_González: Ya ves...
- Paz: Buenos días o casi buenas tardes, como se nota que hoy es fiesta, yujuu �!
Ampariño ¿Pero como no te vamos a querer? Si desde el primer día que entraste en Narval venias con la
sonrisa puesta dispuesta a disfrutar y hacernos disfrutar a los demás contigo. Si no tienes ninguna falta en
"los martes de Narval" participando de todas las actividades, cursos, salidas de buceo y de cervezas
también. Si eres la alegría de la huerta ¿Como no te vamos a querer? Te queremos y mucho porque desde
el minuto uno que te conocimos te hiciste un hueco en Narval que sigues alimentando día a día y eso te
hace muy grande amiga. Muchas gracias a ti por tu vitalidad, alegría y elegirnos a nosotros como tú familia
madrileña. Te queremos galleguiña .
Y Rozzi, impresionante, a las 11 y pico suenas igual de bonito que a las 8. Me encantas. Mil gracias amiga
- Amarkos: Hola, mi Galleguita con mayúscula, mi pícaruela, con su alegría constante que nos contagia,
gracias también a ti por ser tu... Pari te kiero y estoy contigo en lo de la Estrella Damm, me encanta esa
publi siempre con nuestro deseado mar, pido esa cerveza por su promoción y ya hasta me gusta.
Salud�
Gracias Rozzi, en cada emisión te superas más�
- Amarkos: Pazzi estábamos escribiendo a la vez, me has ganao�
- Ampariño: Y eso que os hicisteis de rogar para dejarme entrar pero soy constante o pesada, según se
mire
- Paz: Jajajaja, ya lo creo
- Paz: No a la primera....
- Paz: No a la segunda.....
- Paz: Bueno, pues si insiste tanto.... ¿ La dejaremos no?
- Ampariño: A la cuarta �
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- Noelia: Las canciones son tan marineras como tu. Me encanta como eres, siempre vas remangada, para
ayudar a quien lo necesita. Gracias guapa
- Andrés_Ballesta: Ampariñooooo!!!
- Andrés_Ballesta: Mi Rescue/Compañera de bautismos!!!
- Andrés_Ballesta: Desde luego que sí, ayuda donde haga falta!!!
- Ampariño: Me estoy emocionando y no es que se haya metido mi apellido en el ojo si es que a cuantos
más conozco, más sé que este es mi sitio
- Amarkos: Si, si, pero veo que te gusta poco la cerveza, jajajajaja
- Rocío: Es más de vinito blanco
- Ampariño: Pues yo soy más de vinito o Sidrina, mira que viví 2 años en Dublín y no conseguí beberme más
de media pinta de Güines
- Amarkos: Eso sale o no sale... jajajajaja
- Nuria: Gracias Amparo!!!! Bonita canción!! Aquí tienes un gran grupo de amigos para lo que necesites!
- Nuria: Bienvenida Clara!!!!!!!!!!
- David_Bravo: Buenos dias/tardesssss...
Galleguiña....!! todas., todas las veces que hemos coincidió te he visto con una sonrisa de oreja a oreja...
Atraes... Y transmites felicidad..
Y.... Por cierto, aunque no es Galicia, en Madrid tenemos Albariño pa aburrir....
Canciones submarinas.... ��. Gracias...
Y gracias Rozzi.
Bienvenida Clara....
Joder...!! Cuánto beso...!! Me está pasando lo que a Homer...??
- Torero: Buenos dias narvaleros. Muchas gracias brujilla(Amparo) por la cancion y por la parte de la
dedicatoria que me corresponde. Esta galleguiña se hace querer es verdad. Las veces qye hemos quedado
no lo hemos pasado muy bien. De setas montaña camping fiestas cerveceras ect... No hemos parado de
reirnos. Un besazo
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Adivina al Narvaler@?
- Rocío: De quién hablamos?
- Rocío: Quién es el Narvaler@?
- Marta_Salvador: Doctorsita???
- Miguelón: Vanesa
- David_Pode: Joder, si es clavadito a dia de hoy
- David_Pode: Miguelon
- Diego: Voto por Lalo
- Marta_Salvador: Ya salió
- Diego: A lo mejor sale otra vez
- Diego: Para liar
- Diego: Pues Lalo
- Rocío: Y Juanmi?
- Rocío: Se puede repetir
- Miguelón: Yo llevo comiendo lentejas tres días
- Diego: jajaja
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- Rocío: Amoroso.....3 dias son muchos
- Miguelón: Es lo que hay....
- Rocío: Las puedes congelar
- Miguelón: Jeje he hecho conservas
- David_Pode: Antonio Perez que no os enterais
- Silvia: Voto por Antonio Pérez
- Miguelón: Una pista... vive cerca de un frutal?
- Rocío: Sabe Dios
- Diego: Eso es un si?
- Lalo: Negativo... ya me gustaría.., pelo, rubio y ojazos...
- Diego: Jo�
�
- Lalo: Yo eras man chinito
- Rocío: Eras MAN CHINITO???
- Lalo: Maaassss
- Lalo: Aunque chinito man no suena mal... parece nombre de superhéroe..
- Diego: Kike!!!!
- Andy: Pues yo diría, también que Antonio Pérez.... hijos clavaos....
- David_Bravo: Estoy con Andy...
- Rocío: Tres pistas os doy:
1. No es Antonio Perez, ni ninguno de sus hijos
2. No es Man Chinito
3. No es mujer
- Andy: Pos vaya��
- Rocío: Amos Andy
- Miguelón: El Bravo
- David_Pode: Es Olaf Juguerlson
- Marta_Salvador: Loren??
- Miguel_Nuri: Mon
- Ampariño: Yo soy mas de Ribeiro
- Lalo: Yo soy mad de semidulces

- Luis_Pazzi: Quique???
- Ampariño: si es que somos unos afortunados los españoles, tenemos vino por doquier
- Miguelón: Crónica de Jesús, el soriano. El 10/4/2016
“Al final hoy me levante mas pronto de lo habitual para ser Domingo...y en vez de ir a misa....a por las
cuestas de Madrid....nos hemos hecho TODAS...la de Segovia...nos ha faltado pero hemos hecho una
equivalente....la verdad que en grupo se hacen muy bien....se notaran mañana las piernorras...han salido
45km...de cuestas y bajadas....Venian con nosotros Arturo y Ana...con dos fixiiiiiesss...joder como subian....y
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como frenaban cuando habia que frenar....Tambien ha venido Miguel Martínez que como yo tiene unas
protusiones vertebrales...pero ha aguantado como un campeon....Y hemos terminado tomandonos uns
Tigres en Conde Casal dirigidos por Vidal.....que le da igual una cuesta que 300.....La pena que Antonio
Manuel Marcos Vilacides el puto amo no ha podido venir...por tener que quedarse con su nieta....se ha
acercado en coche a las 9 en Conde Casal...para darnos animo...Marionaville primer dia con calas y sin
problemas...una valiente....y luego tres maquinas...que como soy muy malo con los nombres me
perdonen...subian como el que iba a por el pan....siempre hay que llevar alguno asi en el grupo....para ir
señalando el camino....
En fin que hemos llegado a casa mas tarde de lo previsto pero el guion era el guion...si no nos hubieramos
hecho todas las cuestas Antonio Manuel Marcos Vilacides nos borra del Whatssssppp ha ha ha
Y otro domingo sin ir a misa...”
- Jesús_Gonzalo: Ha ha ha ya decia yo que me sonaba... esos ... dubitativos...que bien estuvieron esas
cuestas...ayhhh a soñarrr
- Nuria: Diego??
- Luis_Pazzi: Hernando???
- Vanesa: Es Diego.... Estaba más gordo de bebé q ahora!!!!
- Hernando: El Circo del Sol ofrecerá esta noche su tercer espectáculo con motivo del confinamiento. Una
función de 60 minutos que mezclara números de sus espectáculos ”Alegría”, “Kooza” y “Ka”. Estará
disponible a partir de las 21.00 horas en la plataforma https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Buenas tardes Narvaleros. Está habiendo mucho ruido en las redes con un tema de seguridad de
Zoom. Así que están recomendando actualizar a la última versión. Para ello tenéis que ir a la página de
Zoom y en la zona de descargas y actualizar ahí a la última versión. Besos
- David_Pode: Si, es una cuestion de seguridad de pirateria industrial. El banco santander se reune por
zoom y otros bancos se pueden meter en la reunion con hackers, ya que no va encriptada. Captan
informacion, planes empresarisles, etc. En nuestro caso lo maximo es que otro club nos quite la idea de
las llaves
- David_Pode: A ver si me explico. Todo el mundo está usando zoom ahora porque es lo que mejor va
cuando hay muchos usuarios.
Aprovechando esto, muchos malintencionados están publicando versiones falsas de zoom que incluyen
malware.
El problema es que te descargas algo creyendo que es zoom y luego es un zoom con un troyano
Pero si se descarga de la web oficial no hay mayor problema que el que os he comentado antes de que la
conversación no va encriptada como debería y es susceptible a ataques
- Nuria: ha estado difícil esta vez
- Ampariño: yo pense en tí Diego, pero como ya habías salido. Te has quedado en los huesines, rey
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Adivina las películas
- Rocío: 1. Brokeback Mountain
…..
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- Lalo: Peli de buceo en cuatro
- Lalo: Ignoro calidad
- Lalo: (Parece mala)
- Clara: Lo es
11/4/20 9:01
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 11 DE ABRIL DE 2020 – GONZALO LARRAURI
Alan Parson Project, Eye in the Sky
DRN: Buenos días Narval hoy es 11 de Abril y ya es sábado, cómo pasa el
tiempo…HoyeselturnodeLaloLarrauriquequierededicarlacancióndehoy
a su hijo Lázaro. Lázaro se encuentra en Francia lleva allí una temporada. Ya
sabéis lo difícil que es el estar separados y más en estos días. Pero vamos a
lanzar un capote, vamos a lanzar un punto de esperanza y de alegría con este
tema de Alan Parson Project, Eye in the sky y con la dedicatoria, con la
dedicatoria de Lalo, que dice así:
Llegaste, querido y deseado, hace ya casi 20 años. Llenaste de luz y de alegría
la vida de tus padres, y enseguida fuiste compañero, ayuda y ejemplo para tus
hermanos. Aprendiste y disfrutaste de muchas actividades, enriqueciendo tu
vida y asumiendo nuevos retos y desafiaste enfrentaste a la adversidad, a los
conflictos y a los imprevistos, siempre con tolerancia y con capacidad de
adaptación y de resolver las dificultades que le vida implica. Hiciste muchos y
buenos amigos y amigas, que mantienes fielmente pues te aprecian por tu
honestidad, generosidad y simpatía. Has elegido tu camino, tus prioridades, tu destino, pero a pesar de la
distancia, siempre estas cercano y disponible. Gracias hijo, orgulloso de ti, tu padre, siempre.
DRN: Y me vais a permitir que incorpore un par de líneas más en esta dedicatoria para Lázaro. Yo
destacaría también esa tolerancia que hablaba Lalo, Lázaro sabe siempre escuchar desde prácticamente
cualquier ángulo y siempre desde el más profundo respeto. También es tremendamente cariñoso, sabe
tratar a cada uno de nosotros con el cariño que cada uno necesita y también es tremendamente
generoso, sin duda alguna, si necesitas unas buenas manos, las de él, son sin duda las mejores
Yo creo que Lázaro ha tenido que distanciarse para encontrar su lugar y que por fin todo ha cobrado
cierto sentido. Yo creo que Lázaro ya ha encontrado su lugar en el mundo que tanto deseabas, Sin más
dilación, para todos los narvaleros, esta canción de Alan Parson Project, Lázaro esta canción va para ti.
Besos y buenos días Narval.
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- Rocío: https://youtu.be/NNiie_zmSr8
Eye In The Sky
Don't think sorry's easily said
Don't try turning tables instead
You've taken lots of chances before
But I'm not gonna give anymore, don't ask me
That's how it goes
Cause part of me knows what you're thinkin'

Ojo en el cielo
No creas que lo siento es fácil decirlo
No intentes girar mesas en su lugar
Te has arriesgado mucho antes
Pero no voy a dar más, no me preguntes
Así es como funciona
Porque parte de mí sabe lo que estás pensando

Don't say words you're gonna regret
Don't let the fire rush to your head
I've heard the accusation before
And I ain't gonna take anymore, believe me
The sun in your eyes
Made some of the lies worth believing
I am the eye in the sky looking at you
I can read your mind
I am the maker of rules, dealing with fools
I can cheat you blind
And I don't need to see anymore to know that

No digas palabras de las que te arrepentirás
No dejes que el fuego se precipite a tu cabeza
He oído la acusación antes
Y no voy a aguantar más, créeme
El sol en tus ojos
Hizo algunas de las mentiras que vale la pena
creer
Soy el ojo en el cielo mirándote
Puedo leer tu mente
Soy el creador de reglas, lidiando con los necios
Puedo engañarte a ciegas
Y no necesito ver más para saber que

I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)

Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)

Don't leave false illusions behind
Don't cry I ain't changing my mind
So find another fool like before
Cause I ain't gonna live anymore believing
Some of the lies while all of the signs are
deceiving

No dejes falsas ilusiones atrás
No llores. No cambiaré de opinión
Así que encuentra a otro tonto como antes
Porque no voy a vivir creyendo
Algunas de las mentiras mientras todas las
señales engañan

I am the eye in the sky looking at you
I can read your mind
I am the maker of rules, dealing with fools
I can cheat you blind
And I don't need to see anymore to know that

Soy el ojo en el cielo mirándote
Puedo leer tu mente
Soy el creador de reglas, lidiando con los necios
Puedo engañarte a ciegas
Y no necesito ver más para saber que

I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)

Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)
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I am the eye in the sky looking at you
I can read your mind
I am the maker of rules, dealing with fools
I can cheat you blind
And I don't need to see anymore to know that

Soy el ojo en el cielo mirándote
Puedo leer tu mente
Soy el creador de reglas, lidiando con los necios
Puedo engañarte a ciegas
Y no necesito ver más para saber que

I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)
I can read your mind (looking at you)

Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)
Puedo leer tu mente (mirándote)

- Miguelón: Buenos días narvaleros. Ya no se si poner la coma. Gracias Rozzi. Abrazotes para Lalo y Lázaro.
- Ampariño: Buenos días, muy bonita dedicatoria conjunta y desde el corazón. Roci hoy te lo decimos
nosotros; un día más, un día menos . A por el sábado
- Paz: Buenos días Buzzis!!!
Ainsssss que gusto oír por aquí el nombre de otro Narvalete que hace unos años se convirtió en todo un
señor buceador, haciéndonos disfrutar en ese curso de un gran chaval, trabajador, responsable, inteligente
y con un toque divertido que nos hacía reír a todos en muchos momentos. Enhorabuena por haberte
convertido en esa gran persona y enhorabuena también a tus padres y todos los que te rodean y han tenido
que ver mucho en ello. Gracias Lalo por traemos a Lázaro aquí y compartirlo con nosotros y gracias Rozzi
por poner voz a este bonito recuerdo.
Feliz sábado amigos!!!
- Torero: Muy bonita dedicatoria Lalo. Bonita la voz de esta locutora de radio que nos despierta por la
mañana a todos los narvaleros . Y ya queda un dia menos
- Noelia: Bonita dedicatoria Lalo, y bonita canción. Gracias Rocio por un días más...
- Chema_Talavera: Buenos días narvaleros por las casas . Preciosa la dedicatoria Lalo.disfruta del amor que
nos brindan los hijo también pese a la distancia, ya verás que brutal y memorable encuentro tan bonito que
vais a tener cua do volváis a veros, un abrazo amigo, y Gracias a la tía Roci que le da cuerda al nuestro día .
Feliz sábado amigos.
- David_Bravo: Qué bonitas palabras Lalo... De un padre hacia un hijo... Con lo difícil que son muchas
veces los avatares con los hijos, que crecen, que reprochamos, que se independizan, se nos parecen, se
"escapan",...
Muy emocionante compañero... Sin duda con el mismo gran corazón que el padre.... Un abrazote...!!
- Lázaro: Muchisimas graciasss a todosss
- Lázaro: Jope me he emocionado y todo�
- Lázaro: Sois un amor y os quiero muchooo❤❤❤
- Lalo: ❤️
- Lalo: Gracias al mar y a Narval que nos une a todos!
- Lalo: Lo que el mar ha unido... que no lo separe el hombre!!
- Miguelón: Eso suena muy apocalíptico.. A lo mejor: abre la botella antes de tirarte al mar .. o no
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
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- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío: De quién se trata?
- Andy: Ostia ese viejete ya!!!
- Miguelón: Has comido ganchitos?
- Andy: NPI
- Miguelón: DRN Andrés
- Miguelón: Es Andy
- Andrés_Ballesta: Se ha delatado... Mi tocayo!!!
- Rocío: Va venga
- Rocío: Os doy una pista
- Rocío: No es JUANMI
- Andrés_Ballesta: Jajaja
- José Luis: Chema
- Chema_Talavera: Que dices mis fotos son en color
- Marta_Salvador: Jajajaja
- Miguelón: Jajajaja
- Rocío: Nos está llamando viejunos �Chemita Rey
- Chema_Talavera: Arriba la quinta del 71
- José Luis: A esta le ha dado el Sol
- Chema_Talavera: Como dice Miguelón estaba comiendo ganchitos
- Noelia: Es Mon
- Chema_Talavera: David rojo
- Amarkos: Chemita
- Javi_Inogés: Es Faucha
- Mery Joey: Faucha �
♀️!!!(loviu!!!)
- Miguelón: Si se parece.. pero como veo al galleguito al lado...
- Amarkos: Guauuuuu!!!
Buenos días!!!
Lázaro, tu sabes lo que suposo para mí conocerte y te lo dije. Además, un chavea al que le enseñaba la
tabla deco y enseguida sabía la respuesta, con tus mates tan claras, tu capacidad de asimilación y tu
incipiente ironía me cautivó, y ya luego (con coma) con tu Jimena que espero sigáis juntos, hicisteis la
pareja de buceo que no olvidaré jamás, desprendiais amor, amor del bueno.
Da muchas gracias a tu padre porque es muy bonito lo que ha hecho para ti el "marica".
Gracias Lalo.
Gracias Lázaro.
Y gracias a ti Rozzi y a tu "puta" DRN que no está cambiando la vida, te kiero.
Salud�
- Lalo: ❤️
- Amarkos: Te lo mereces marica guapo�

153
- Amarkos: Y tu Lázaro también�
- Lázaro: ❤❤❤Muchas gracias Antonio
- Andrés_Ballesta: Emotiva dedicatoria Lalo. Espero Lázaro que hayas encontrado tu sitio. Recuerda que en
Narval también tienes el tuyo, por derecho propio como dice Antonio. Abrazo a ambos!
- Miguel_Nuri: Yo creo que es Mon
- David_Bravo: No será Lermix...??
- Andy: Rozzi y Miguelón se merecen una buena ración de esta paellita que empieza!!!
- Andrés_Ballesta: Y se vuelve a delatar!!
- Andy: Jajajaja, claramente���
- Amarkos: Una S fundamental
Y gracias a ti Rozzi y a tu puta DRN que *noS* está cambiando la vida
- Andy: Daros prisa que en 20 minutos acabada....
- Andrés_Ballesta: Esa S es de Super ROCÍO...
- Amarkos: Además...
- Juanmi: Siiii es Lerma

- Andy: La chicha
- Andy: El arrocito
- Andy: Y el fumé

- Lerma: Q dices melon???
Yo no soy tan mayor.
Yo de pequeño me hacía selfies con el móvil, chaval.
Jajajaja
- Miguelón: �no se enteran. Menuda paella.. cojona
- Andy: O reposar cómo está!!!!!

- Lerma: Yo pongo las cervecitas que he ido esta mañana a comprar
- Jota: no vas a tener para esta semana
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- Rocío: Poco me parece
- Rocío: Andy?? Cae la banda de la alcantarilla????
- Rocío: Te mando ya el huber para tu casa Andy. Hoy no cocino
- Miguelón: Madre mía, Lermix
- Lerma: Si hombre.
Que es sábado.
- Ampariño: Vicente?
- Lerma: Estoy contigo. Porque eso de atrás seguro que es benidorm y está todavía sin edificar
- Lerma: Jajaja
- Ampariño: Exacto, eso pense yo
- Ampariño: Eso es benidorm fijo
- Andy: Este es casi de cuando la foto del chavalito de la playita.
- Ampariño: Que pintaza! Da hambre y mucha
- Rocío: Andy pero cuantos sois!!!!!
- Lerma: Somos 5
- Marta_Salvador: Algun acierto???
- Rocío: Sí sí, ha salido el protagonista
- Hernando: Yo voto por Faucha también.
- Andy: Bueno después del castigo que os he sometido, me comprometo a invitar a un arrocito en cuanto
escapemos del confinamiento, con platos especiales para Rozzi x DRN y Miguelón x acertar a la primera,
capullo...
- Miguelón: �Adorote Andreote....
- Silvia_Rodríguez: Buenos días, mi nombre es Cristina.
Somos ganaderos de Colmenar Viejo. Vendemos cordero lechal autóctono de Madrid.
Como sabéis, el cierre de restaurantes y hoteles ha provocado una bajada en las ventas y estamos
viéndonos obligados a sacrificar nuestros animales, mientras se siguen vendiendo carnes de otros lugares
en los supermercados.
Os pedimos ayuda:
Os lo llevamos directamente a vuestras casas, si hacéis un pedido mínimo de 50€ para Madrid (no podemos
entrar en la almendra central).
El listado de precios es el siguiente:
Medio cordero o cordero entero partido en cuartos a 10€/kg.
Cordero entero o medio partido en pierna y paletilla entera y chuletas a 12€/kg.
Piernas de cordero lechal a 9,99€/kg, paletillas a 15,99€/kg, chuletas a 14,99€/kg.
Podéis hacernos los pedidos hasta los lunes, el martes lo preparamos y os los entregan a partir del
miércoles.
Cualquier información, consulta, pedidos pueden contactar conmigo en el teléfono 635455238 (también
WhatsApp) o en el correo info.lechalcolmenar@gmail.com. Un saludo y muchas gracias
https://mercadoproductores.es/hoy-conocemos-lechal-colmenar/
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Están desesperados. Están venga a entrar corderos franceses mientras nuestros ganaderia tienen que
matarlos porque nadie se los compra
- Silvia: Esto es fiable? Los conoces? Mis padres quieren comprar pero hay tanto bulo...que ya no se sabe
- Ana_Migallón: Parece que es fiable. Es el mismo teléfono que figura en el enlace a la web de mercado de
productores. Son de Colmenar.
- Raquel_Laguna: Yo tengo una amiga q sirve carne en Madrid y zona de Pozuelo Aravaca...y hace unos
cachopos q te mueres....
- Raquel_Laguna: Os paso su contacto si queréis....
- Raquel_Laguna: Yo le he pedido ya alguna cosa, además q le compro en su mercado de Sta María de la
cebada....cuando se podía
- David_Bravo: Tenemos día de croquetas, día de torrijas (que este año se nos pasa �), y... Estando en
Madrid no tenemos día de: ¿?
- David_Bravo: Eso hay que solucionarlo...!! No os digo ná, cómo me ha quedao la paisana...
- Lerma: Empanada? Kakaka
- David_Bravo: Empanadas... También puede aportar la galleguiña... Con riveiro o con Albariño...
- Miguel Angel: Y hacer una queimada!!�
- David_Bravo: Me voy al sofá, que está mañana me he pegado un buen rulo...
- Rocío: Pintaza qué rica
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Abrimos la retrasmisión del Dial Radio Narval para comentaros tres avisos
importantes. Ya sabéis que Nuria y Miguel tienen una iniciativa muy divertida y siguen necesitando que
enviéis una foto o un microvideo de unos dos segundos donde os tenéis que poner el equipo de buceo o
snorkel. El límite para entregar estas fotos o los microvideos es el próximo martes 14 de abril. Así que
tenéis este finde para enfundaros los trajes y poneros los equipos, venga, eh, que luego seguramente
queréis estar todos ahí. Que no se diga, vamos Narval. Luego, segundo aviso, necesito música, canciones,
videos, dedicatorias para levantaros todas las mañanas, ¿vale? Así que os animo a que me enviéis cosas.
Y tres, ha surgido una iniciativa, no se si tendrá aceptación o no. Bueno la vamos a lanzar a ver que os
parece. Y es hacer pequeñas entrevistas a los que quieran por supuesto voluntariamente. Estamos
hablando de entrevistas de cinco minutos y el objetivo es acercarnos un poco a la vida de cada uno. Ver
como lleva estos días. Ver si podemos aprender los unos de los otros. Un poco compartir pues cada uno
lo que siente y ponerle voz a estos días en los que cada uno se encuentra en casa. Si os parece bien pues
yo probaría a hacer unas entrevistas, las tendría que grabar y después las publicaríamos en el chat,
¿vale? Así que bueno si os parece bien también podemos empezar. Y nada más, recordad esos avisos.
Enviar a Nuria y a Miguel los microvideos o fotos. Enviarme también música y dedicatorias para
despertaros cada día y la iniciativa nueva de pequeñas entrevistas de cinco minutos, todo el que quiera
que me lo diga. Y nada más, feliz tarde de sábado. Besos
- Silvia: Los comunicados de DNR me parecen todos genial
- Andrés_Ballesta: Yo prefiero los de DRN...�
- Andrés_Ballesta: Molan más
- Silvia: Que será DNR que el predictivo lo cambia todo el rato
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
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- Rocío: Hay que encontrar los nombres de 7 países escondidos.
Pueden estar compuestos por palabras contiguas o parte de ellas.
“Por tu galante compañía no ruega más Norita. Liada está : vende y cobra sillas. No se estanca nada y
piensa en su buen vivir antes que en otra cosa. ¿Y sabes qué? ¡No se deja ponderar!”
- David_Pode: No lo pillo.... ¿se puede hacer españa con esta y compañia, aunque sobren letras???
- Cristinaxxv: Portugal Noruega Italia...
- Lerma: Rocio.. la iniciativa de la foto tema buceo es cojonuda.. pero a mi ya no me entra el traje.
Haberlo pensado hace quince días.
Jajajaja
- Miguel Angel: Puedes pintarte de negro...
- Nuria: O ponte la máscara y el regulador con el pijama.... también vale �
- Lerma: Jajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
12/4/20 9:00
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 12 DE ABRIL DE 2020 – CLARA MONTESINOS
Los Secretos, Gracias por Elegirme
DRN: Buenos días Narval, hoy es Domingo, Domingo 12 de Abril. Yo siempre
repito en esta emisora esta frase de que hoy es un día más, pero también es
un día menos. Y hoy también creo que es bonito recordar que hay que hacer
que todos los días cuenten, porque cada día, cada día de nuestras vidas es
único, absolutamente único, como es única nuestra Clara que hoy, nos
despierta.
Clara ha elegido una canción preciosa de Los Secretos que se titula, Gracias
por Elegirme y ahora entenderéis el porqué de esta preciosa canción os paso
a leer la dedicatoria.
Desde esta situación tan compleja en la que nos encontramos ahora, en la
que los sentimientos de impotencia, miedo y esperanza
se mezclan formando un extraño lienzo, la cordura me
lleva a mirar, primero, a mi alrededor y, después, al
camino ya recorrido. Con esa visión en más de 3
dimensiones mi más ferviente deseo es dar las gracias. En
primer lugar, a mi familia, esa familia a pesar de no saber cuál era el alcance de la parálisis de su hija,
nunca se rindió, luchó y confió en ella y en sus locuras. Y por suerte, lo seguís haciendo cada día.
Gracias,mamá,portantos“noes”quealaterceraseconvertíanen“puessilo
dices al final lo harás, así que no me queda otra”. Gracias, papá, por
enseñarme a ponerme metas muy altas y saber alcanzarlas. Gracias, Irene,
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por ser la mejor hermana que se puede tener, por aceptarme como amiga y quererme tal y como soy.
También quiero agradecer a Alex que me demuestra amor incondicional cada día, incluso cuando estoy
con los lobitos. Gracias por seguir construyendo sueños juntos.
Y aprovechando que me escuchan mis queridos narvaleros quiero dar las gracias a aquellos que alguna
vez habéis hecho posible una inmersión, ya fuese ayudándome a ponerme o quitarme el traje,
metiéndome en la barca, llevándome durante la inmersión, bajando muchas escaleras conmigo a cuestas
para entrar a un cenote o, simplemente, confiando en mí (que no es nimia cosa). No hace falta decir
nombres, todos sabéis quienes sois, así que gracias.

Por eso, quiero dedicar esta canción a los que en algún momento de vuestra vida me habéis elegido, a los
que me queréis tanto y, además, lo demostráis con creces, a los que habéis pegado los trozos de las cosas
que rompí, a los que me cuidáis incluso desde la distancia y a los que convertís un día malo en uno lleno
de color.
DRN: Pues esta es la maravillosa dedicatoria de nuestra Clara y aquí llega su Gracias por elegirme de Los
Secretos. Yo siempre te digo Clarita que cada día se aprende algo de ti. Eres maravillosa. Gracias por
elegirnos. Besos
- Rocío: https://youtu.be/4e_hRWvefig
Gracias por elegirme
Por cuidarme tanto y por no irte
Gracias por no decirme
Todo aquello que me pone siempre triste.
Por estar siempre a mi lado sin pedirme
explicación
Por hacer que un día malo sea el mejor.
Y no paro por decirte: gracias por elegirme
Gracias por no fallarme
Que a mí la suerte nunca me acompañe
Por contar todos los trozos de las cosas que
rompí
Y olvidar lo que nunca quise decir

Yo quiero repetirte: gracias por elegirme.
Si me pierdo en el camino me iluminas con
color
Y ese frío que me hiela, ahora es calor
Sólo decirte: gracias por elegirme
Gracias por escucharme
Y fingir que lo que digo es importante
Por seguir aquí a mi lado, sin guardar ningún
rencor
Y cambiar por alegría mi dolor.
No quiero irme: gracias por elegirme
Gracias por elegirme, gracias por elegirme
Gracias por elegirme.

- Lalo: Clara!! We ❤️you!!
Eres un ejemplo y una motivación cada dia!
Me siento afortunado de conocerte y poder aprender de ti! Gracias!!
Y gracias a NDR y a Rocio por este emotivo despertar en Domingo de resurrección!!
- Clara: A mi me emocionó mucho la dedicatoria a tu hijo de ayer �
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- David_Pode: Clara, gracias a ti
- Miguel_Nuri: Preciosa dedicatoria Clara, emocionante. Muchas gracias
- Miguelón: Gracias Clara, eres un espejo en el que mirarnos. Gracias Rozzi. Buen día, amorosos.
- Ampariño: Gracias Clara, muchas veces he pensado en ti como un ejemplo inspirador y más este año que
un amigo ha perdido la movilidad lamentablemente y le puse tu Tedtalk. Me alegro de tener la
oportunidad de seguir conociéndote
- Ampariño: Gracias Roci por poner voz a la DRN
- Nuria: Gracias Clara!! Preciosa dedicatoria! Eres un ejemplo a seguir �
- Vanesa: Grande Clara!!!! �
- Andrés_Ballesta: Clara, el otro día comentaba con unos amigos que, en situaciones difíciles y no sólo en
estas, podríamos convertir nuestras debilidades en fortalezas y que somos capaces de dar muuucho más de
sí de lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacerlo, saliendo de nuestra zona de confort. Sin
darme cuenta, hablaba de ti...
- Marion: Muy bonito, muchísimas gracias Clara. Tus palabras aquí me hacen recordar otras palabras tuyas,
de la charla que diste hablando de emociones y de enanitos... "no es fácil pero tampoco es imposible"
dijiste ... así que allí vamos gracias!!
Aquí lo dejo: https://youtu.be/X2adbghtk4Y
- Andrés_Ballesta: "La vida te da sorpresas" decía la canción, y tú sin duda me has sorprendido muy
gratamente. Un gran placer haberte conocido y haber compartido curso contigo. ¡¡¡Fuerte abrazo!!!
- Marta_Salvador: Buenos días, Narval (siiii acabo de despertarme). Ha sido una dedicatoria realmente
bonita y sincera. Gracias, Clara.
- Chema_Talavera: Good morning narvaleros por el mundo emocionante dedicatoria y más viniendo de ti
Clarita gracias por elegirnos eres nuestro vínculo para estabilizar este gran grupo de amigos,
emocionalmente necesitamos líderes, tú eres la clave. �
�
- Cristinaxxv: Emocionante dedicatoria para empezar el día. Muchas gracias Clara por enseñarnos cada día,
es una suerte poder aprender cerca de personas como tú!
- Paz: Buenos días amigos!!!!!
Uffff la Clarixxxx por aquí, madre mía con la de cosas que a mí me gustaría escribir....
Recuerdo el primer día que llegó al club, nerviosita pérdida que casi no podía ni hablar (si, aunque os
parezca mentira), tu primera vez en el agua, recuerdo un paseo nocturno por Calabardina contándonos mil
y un secretos, una ducha que parecía el camarote de los hermanos Marx (según lo recuerdo no puedo
evitar sonreírme), esos bailes juntas, tus monólogos, Mululu, tu baile nupcial.... Tendría una lista
interminable así que elijo y me quedo con nuestros abrazos. Esos abrazos que sin hablar nos decimos todo,
estos abrazos con los que notas calor hasta en los momentos más fríos y dolorosos, esos abrazos que te
arropan el alma....
Muchas gracias Clarixxxx a ti por elegirnos a nosotros, la familia Narvalera, para ponernos en tu camino, es
un placer rodar contigo amiga. Te quiero �.
Gracias a la familia Gonzalo y al barbas (que me tiene entregá) por ayudar a que todo esto haya sido, sea y
siga siendo así. Sois ENORMES todos.
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Y Rozzi como siempre despertar contigo es un lujo amiga. Muchas gracias
- Anita: Una mañana más, gracias Rozzi por esta preciosa dedicatoria.
Y qué decir de Clara. Mi clown favorito!!!, que no sólo te sorprende por su fortaleza, por su inteligencia
emocional sino que también sabe hacerte brotar una sonrisa por duro que sea el momento que estás
viviendo y eso, pocas personas saben hacerlo.
Gracias Clara por enseñarnos a vivir.
- Clara: Os envío esto por si os ponéis a correr por casa, además contribuís a una
buena causa
- Clara: Yo voy por 1,27 km bueno, la silla
- Eloy: Buenos días , bonita dedicatoria Clara .
Gracias Rozzi
- Silvia: Gracias Clara y toda la familia Gonzalo, que ya son mi familia, por tantas
aventuras, encuentros, fiestas, vivencias.... Os quiero infinito
- Jesús_Homer: Buenos dias.
Que bonito despertar con la dulce voz que tenemos el privilegio de escuchar todas las mañanas gracias
Rocio.
Y hoy una preciosa dedicatoria de Clara una gran persona con una fuerza increíble al igual que su familia.
Un abrazo muy fuerte para todos.�
♀️�♀️
- Amarkos: Coño!!! Hoy te contesto amigo Homer, esta clausura te está afectando, para bien, que guapos
wap.
Gracias Jesús
- Amarkos: Clara, ahora te cuento...
- Clara: Gracias a todos! Sabeis cuánto os queremos, los Gonzalo y los Montesinos �
- Noelia: Un beso fuerte Clara! Preciosa dedicatoria
- José Luis: Gracias Rozzi, gracias Clara, eres el mejor ejemplo de que nuestras limitaciones están en
nuestra mente. Un beso para las dos
- Vidal: Jooo Clara comomolas...ese pedazo de equipo a tu lado siempre. Sois fantántiscos. Aaabrazaco.�
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Diego: JUANMI!!!!!!!
- Diego: jajajaja

- David_Bravo: Qué emocionante Clara...! Ayer de un pedazo padre hacia un hijo, y hoy de una hija hacia
sus padres, hacia su hermana, amiga, hacia sus familias... Entre la que, en una de ellas, me incluyo y me
enorgucelle pertenener.
No le pongas freno a esas ruedas...!!
Cuántos quisiéramos tener tu fuerza...
- Marta_Salvador: Hoy esta difícil!! Estaba hermosa!!!
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- Ampariño: irene?
- Miguelón: Es Amparo
- David_Pode: Es Miguelon
- Miguelón: Jajajaja menudo cabrito estás hecho
- David_Pode: jajaja
- Lerma: Jajajajaja
- Chema_Talavera: Parece Irene
- Miguelón: Es Amparito, su prima
- Ana_Migallón: Parece que es hoy cosa de familia... Yo digo que es también la doctorsita
- Ana_Migallón: Clara, creo que no puedo añadir nada más de lo que ya se ha dicho de ti. Suscribo al cien
por cien. Bravo por ese tesón. Y me quedo especialmente con lo que decía mi tocaya de la inteligencia
emocional. Tan necesaria siempre. ❤
- Amarkos: Holaaaasss
Nos reíamos Toñete y yo cuando te añadieron a los Buzis, dentro del cachondeo había una gran parte de
amistad y de amor.
No sabéis de lo que es capaz mi Clarix. Mi primera sorpresa cuando la conocí, vamos a la piscina y nos
preguntamos pero que vamos hacer, mecaelpta, si no podrá nadar, lo oye su padre y me dice, sabe nadar,
tirala al agua y verás, coño la lanzamos al agua y guauuuuu, se hizo el largo de la pisci ella solita. Clarix, fue
la chispa que me encendió las ganas de hacerte buza y ahora ya Divemaster. Hay mil aventuras bellísimas
con Clara. Su minusvalia para mí dejo de serlo y la llame, Capacidades Diferentes y así quedó plasmado en
el libro.
Gracias a ti, al "barbas de los cojones" y sin duda a tu familia.
Gracias Clara
Salud�
Rozzi, no me canso de agradecerte el chute que nos das todos los dias. Por favor, no
pares nunca, muchas gracias�
- Antonio_González: A ver si encuentro el vídeo que hicimos de su curso
- Antonio_González: Tu lo tiñes por ahí? Clara?
- Antonio_González: Tienes?
- Clara: Dejame buscar...que verguenzas me hacéis pasar
- Amarkos: Guauuuuu
- Amarkos: Venga!!!
- Amarkos: Pincharlo
- Amarkos: Gracias también a Toñete y Jaime que sin duda entre todos nos curramos esa gran azaña ya el
mar
- xxx28: Es Segovia
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- Andy: Estoy con Pide... Miguelón
- Andy: Pode
- Miguelón: Otro cabronazo... �
- Andy: Eso sí estaba rolliza la chica
- Andy: A mi Amparo aparenta
- Andy: Y Paziii????
- David_Pode: Es Pazzi
- Rocío: Aquí nadie da puntada sin hilo
- Antonio_González: Falta la mitad del vídeo....
- Antonio_González: A ver si luego lo arreglo!
- Rocío: She is amazing... just the way she is ....
- Clara: wow, qué recuerdos! El Markos tan mandón como siempre!! y yo por entonces hasta le obedecía
- Lalo: (Que no te oiga)
- Clara: mira que me puteastéis!!! pero lo agradezco porque eso me enseño a no deseperar en los
incidentes
- Antonio_González: Incedentes? Tu? .. casi na!!!!
- Clara: jaajajajaja
- María_Senderos: Que grande eres clara! Te queremos ❤️
- David_Bravo: Clara... Con dos cojones...!!
Amarkos, Antonio, Jaime... Sois la puta caña..!!!
- Miguelón: Guuuaaaauuuu...
- Andrés_Ballesta: BRAVO
- David_Bravo: Pues.... Yo voy a decir... Marta_Salvador. �
- Miguel_Nuri: Mon?
- Rocío: Creedme q aún no tenemos ganad@r
- Andy: Bueno yo estoy convencido de que es chica y cincuentona que la foto es viejica...no vas a ser tan
cabrones los padres de ponerle vertido de chica,
- Clara: yo diría que es Gema, tu mujer
- Lerma: Yo tb.. se parecen sus hijas
- Andy: Premio para Clarita
- Andy:

- Lerma: Ranas toro en TVE2
- Lerma: Por si a alguien le interesa.
Jajaja
Yo voy a ver la casa de papel
- Vanesa: Se te dio mejor q a mi el open!!! Que me lo pase panza arriba haciendo la cucaracha!!! eres un
ejemplo para todos y mil gracias x enseñarnos tanto y tanto!!!!
- Luis_Cavernas: https://youtu.be/tYJ32wKC7c0
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Hola familia! Aquí os dejo un nuevo vídeo. Éste lo grabamos justo hace un año, en un lugar de La Mancha.
- Amarkos: Precioso!!!
- Amarkos: Tiene cojones... maricaaaaa, gracias a ese comportamiento tu eres buza.
El buceo sabes que es serio, tu vida dependía de Antonio, de Jaime y de mi, y la nuestra de ti y de tu
actitud.
Sin acritud
- Amarkos: Gracias Toñete, busca el final.
Muchas gracias
- Antonio_González: No lo he conseguido!!
- Antonio_González: Sigo probando!
- Amarkos: Vaya
- Amarkos: OK
- Antonio_González: No se como reducir el tamaño para enviarlo completo...
- Amarkos: Si lo consigues lo metemos en la web
- Clara: No te lo tomes a mal, que te he dicho que lo agradezco
- Amarkos: Sin acritud
- Vanesa: Luis!!!! Genial!!!! danos más drogaina para nuestros oídos!!!!
- Amarkos:

- Miguel_Nuri: Muy chulo, Luis
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!!
- Ana_Migallón: Ay La Puebla...ya tenía ganas de ir antes del coñovirus, pero ahora, tengo más ganas de
caminar con mi galga por esos caminos, tan bonitos en primavera, verdes y llenos de amapolas. Y
escuchando esta preciosa canción seguro que el paseo se hace mucho más entretenido. Gracias Luis!!
- Rocío: Qué preciosa canción Luis.. sólo me queda esperar, aunque se haga tarde.... ..
- Javi_Inogés: Buen tema! Enhorabuena Luis!
- Lalo: Preciosa cancion!
Y menuda terracita, que lujo!!
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!!
- Luis_Cavernas: Sí, Ana, qué ganas de volver a la Puebla...
13/4/20 7:25
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 13 DE ABRIL DE 2020 – Paz y Luis
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DRN: Buenos días Narval hoy es 13 de abril, ya sabéis que emitimos desde nuestro Dial Radio Narval cada
día.
Hoy arrancamos una nueva semana y arrancamos el lunes con amor, con mucho amor, con amor en
mayúsculas. Porque hoy día 13 de abril hay dos personas que celebran 2 años juntos.
Hay una frase de Jacques Cousteau que para me recuerda muchoaellos….Ydiceasí
La gente proyecta aquello que ama
Hoy día 13 y hacen 2 años juntos 2 años de vivencias, de muchas
vivencias juntos, 2 años en las que dos almas se han encontrado,
dos personas que encajan a la perfección y dos corazones que yo
creo que laten exactamente al mismo ritmo.
Hoy tenemos dos dedicatorias tenemos 2 canciones una de ellas
es Somewhere over the rainbow en la versión de Israel y la otra
canción es de Luz Casal, Piensa en mi.
Pero vamos primero a una de las dedicatorias para la canción
Somewhre over the rainbow
La persona a la que va dedicada, sabe que es para él en cuanto la
escuche, esta persona sabe lo que significa esta canción para los
dos, y el porqué, por qué dedicársela hoy 13 de Abril
Además hay alguien quiere darte las gracias y darte las gracias en mayúsculas por todo, por todo lo que
le regalas cada día y también quiere decirte que te quiere.
Y la otra dedicatoria dice así:
Quisiera dedicar éste día a una gran mujer que todos conocéis.
Seguro que ya habréis adivinado de quién se trata.
Efectivamente...voy a hablar de nuestra querida Presi. Paz para algunos, y Pazzi para la mayoría de
Narval.
Decir algo nuevo de nuestra Pazzi, no es tarea fácil. La mayoría de vosotros la conocéis hace mucho
tiempo y hasta algunos, sois grandes merecedores de su Amistad.
Hoy día 13, sólo quiero hablar de "mi Pazzi", Mi Paciti...mi compañera de vida.
En primer lugar y para ser justo, debo reconocer que mi vida ha cambiado desde que la comparto contigo
y que me siento muy afortunado de vivirte y disfrutarte cada día.
Eres una gran mujer. Una mujer, de las que es difícil encontrar. Una mujer, que hace que cada día me sea
único. Una mujer, que me enseña a vivir mi presente como si fuera el último y sin pensar en el futuro.
Una mujer, que llena de amor todos mis días. En definitiva, una gran Mujer a la que amo.
Nada ni nadie podrá arrebatarme todo lo que aportas a mi vida.
Gracias y mil gracias por Ser...Te quiero!!!
DRN :Me gustaría añadir una frase de Luis que me pareció maravillosa hablándomedepazymedijoasí“
Pazmellenadeamor,mellenadeamorcontinuamente”
Y no puedo añadir nada más porque se me quiebra la voz aquí tenéis estas dos canciones piensa en mí de
Luz Casal y Somewhere over the rainbow de Israel
Luis, Paz, para mi vosotros proyectáis aquello que amáis.
Buenos días Narval. Besos
Israel, Somewhere over the rainbow
- Rocío: https://youtu.be/V1bFr2SWP1I
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Somewhere over the rainbow,
Way up high,
In a dream that you dream of,
Once in a lullaby,
Oh somewhere over the rainbow,
Bluebirds fly,
And the dreams that you dream of
Dreams really do come true,
Someday I’ll wish upon a star,
Wake up where the clouds are far behind me,
Where troubles melt like lemon drops,
High above the chiminey tops,
That's where you'll find me,
Oh somewhere over the rainbow,
Bluebirds fly,
And the dreams that you dare to,
Oh why, oh why, can't I
Well I see trees of green and,
Red roses too, I watch them bloom,
For me and you,
And I think to myself,
What a wonderful world
Well I see skies of blue and,
Clouds of white,
The brightness of day,
I like the night,
And I think to myself,

En algún lugar sobre el arco iris,
Muy alto,
Y los sueños que has soñado,
Alguna vez en una canción de cuna Oh en algún
lugar sobre el arco iris,
Pájaros azules vuelan,
Y los sueños que soñaste
Los sueños se vuelven realidad, algún día deseare
estar sobre una estrella,
Despertar donde las nubes están muy debajo de mi,
Donde los problemas de derriten como gotas de
limón,
Arriba muy arriba de las chimeneas,
Allí es donde me encontraras,
Oh en algún lugar sobre el arco iris,
Pájaros azules vuelan
Y los sueños a los que te atreves,
Oh por que , por que, no puedo,
Bueno veo árboles de verde y,
muchas rosas rojas, las veré florecer,
Para ti y para mi,
y pienso,
Que es un mundo maravilloso
Bueno, veo cielos de azul y,
Nubes de blanco
Y el brillo del día,,
Me gusta la noche,
y pienso,

What a wonderful world
The colors of the rainbow,
So pretty in the sky,
Are also on the faces,
Of people passing by,
I see friends shaking hands,
Saying how do you do,
They're really saying,
I, I love you
I hear babies cry,
And I watch them grow,
They'll learn much more,
Than we all know,
And I think to myself,

Que es un mundo maravilloso
Los colores del arco iris,
tan bonitos en el cielo,
Están tan bien en las caras,
De la gente que esta pasando,
Y veo amigos sacudir sus manos,
Diciendo como estas,
Realmente dicen
Te, te quiero
Escucho bebes llorar
Y los miro crecer,
Aprenderán mucho mas,
Que todos nosotros,
Y yo creo,
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What a wonderful world
Someday I’ll wish upon a star,
Wake up where the clouds are far behind me,
Where trouble melts like lemon drops,
High above the chiminey tops,
That's where you'll find me,
Oh somewhere over the rainbow,
Way up high,
And the dreams that you dream do,
Why, oh why can't I.

Que es un mundo maravilloso,
Deseo algún día estar sobre una estrella,
Despertar donde las nubes están lejos detrás de mi,
Donde los problemas desaparecen como caen los
limones,
Arriba muy alto de la chimenea,
Allí es donde me encontrara
Oh algún lugar sobre el arco iris,
Sobre un camino en lo alto,
Y los sueños que soñó,
Por que, oh por que no puedo hacerlo.

Luz Casal, Piensa en mi
- Rocío: https://youtu.be/LS04M9Mz26E
Si tienes un hondo penar, piensa en mí.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.

para nada me sirve sin ti.
(x2)

Ya ves que venero tu imagen divina,
tu párvula boca, que siendo tan niña,
me enseñó a pecar.

Piensa en mí cuando
sufras,
cuando llores, también
piensa en mí.

Piensa en mí cuando sufras,
cuando llores, también piensa en mí.
Cuando quieras quitarme la vida,
no la quiero para nada,

Cuando quieras quitarme la vida,
para nada,
para nada me sirve sin ti.

- Luis_Cavernas: Buenos días!
- Luis_Cavernas: Felicidades pareja! Sois muy grandes!!
- Lalo: Que bonito es el amor!
Felicidades pareja, sois un ejemplo a seguir para mi, os admiro y envidio (sanamente !!)
Gracias Rocio por emocionarnos cada dia!
Buen dia a todos!!
- Miguel Angel: Buen día, muchas felicidades a la pareja! Como dice Lalo, se les envidia sanamente! Me
alegro mucho por ellos
Mucho animo en la operación Retorno
- Torero: Enhorabuena pareja os deseo lo mejor en esta nueva vida. Os quiero
- Andrés_Ballesta: Enhorabuena amigos, por haberos encontrado en este mundo y por disfrutar el uno del
otro... love is in the air!
- Jesús_Homer: Mi más cordial enhorabuena pareja. Que seáis muy felices. Gracias Rocio por ilusionarnos
todas las mañanas.
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- Vanesa: Enhorabuena chicos!!!! Que bonitos sois, pareja!! Os deseo toda la felicidad del mundo!!!! �
- Ampariño: Ese amor que compartís y transmitís llena de felicidad a los que tenemos la fortuna de verlo.
Felicidades en vuestro día sois la PAREJA PERFECTA Roci tu si que consigues emocionarnos!
- María_Senderos: Buenos días!!! Felicidades pareja y feliz día a todos
- Javi_Inogés: Guauuuu...vaya dedicatoria hoy! Felicidades Paz, Luis...me encantáis. Rocío, cada día te sales
mas, gracias! A por el lunes!
- Cristinaxxv: Juju! Enhorabuena pareja!! Espero que os sigáis haciendo muy felices muchos años más! Os
quiero familia�
�
- Silvia: Felicidades bonita pareja!!! Tenéis y dais amor allí donde estáis. Os quiero! Disfrutad como sabéis
de la vida.
- Silvia: Gracias Rocío por poner palabras con esa voz tan bonita cada mañana al amor y la vida!!!
- Noelia: Feliz aniversario!! Preciosas canciones y más preciosa pareja. Desprendeis mucho amor
- José Luis: Feliz aniversario parejita. Que tengáis un feliz día.
- Vidal: Comonosusvoyaquereeeeeeee�
�
- Susana: Dedicatoria preciosa que, con la voz y la emoción que le pone la narradora, es capaz de
emocionar a todos los que la escuchamos!!! Doble enhorabuena, por vuestro amor y por el amor de Narval
- Juanmi: Felicidades Presidenta¡¡¡.
Y Felicidades Luis, por supuesto¡
- David_Pode: Felicidades Paz y Luis. Contigo, Luis, podemos decir claramente que Narval no ha perdido
una hija sino que ha ganado un hijo. Bss
- Alfonso: Felicidades guapos!!
- Miguel Angel:

- Miguelón: Habría tanto que decir de estos dos amorosos que necesitaríamos unos cuantos chats de éstos.
Paz te adoro y lo sabes. Desde que miraste a los ojos en la primera inmersión de mi open solo tengo que
cerrarlos para verte. Luis te adoro y lo sabes. Desde que apareciste por el monte con tus modales y bocatas
exquisitos. Cuando abrazas emanas energía positiva y por ti llevo un calcetín de cada color de vez en
cuando. Os hacéis querer y lo conseguís, jodios. �
- David_Bravo: Pazzi... Pivóoon.... Te mereces todo el amor del mundo... Todo el amor que das y
desprendes... Y Luis.. Te conozco de menos tiempo, pero hay personas, como tú, a las que por su
transparencia, se las conoce enseguida, y sé que eres merecedor de todo ese amor de nuestra Pazzi y a la
que sin duda correspondes, porque se ve en cada detalle, que emanais amistad, amor, cariño, bondad...
Nos vemos pronto... Y brindaremos con un vinito.. .. ☺ Felicidades... Enhorabuena...!!
- David_Bravo: Rozzi... Eres la caña...
- Andy: Muchas Felicidades Pareja, y que disfrutemos muchos años de vuestro amor, Besazos
- Andy: Rocío nos saca las lagrimillas a todos��
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- Eloy: Felicidades Pareja y que paséis un bonito día de aniversario.
Luis cuida y quiere mucho a mi Pazzi, . Muy pronto lo celebraremos como merecéis
- José Antonio_Gonzalo: Felicidades a ambos y larga vida a su unión. Y que Paz siga trabajando por el Club
tan bien como hasta ahora.��
- Raquel_Laguna: Felicidades Pazzi y Luis!!!! El amor está en el aire!!!...jaja Pazzi vaya fichaje estupendo q
hiciste!!! ����
- Nuria: Felicidadeeeeessss pareja!!!! Que tengáis un muy bonito día!!
Las celebraciones no se hacen especiales por los lugares, ni las cosas... se hacen especiales por la compañía
, así que a celebrarlo por todo lo alto!!!!! �
��
�����❤️
- Miguel_Nuri: Muchas felicidades Paz y Luis, el amor es tan bonito....que me deja sin palabras. Viva el
amor. Os queremos
- Marion: Par de guapos... la dedicatoria sólo podía salir bonita... gracias a Rocío por darle voz y a vosotros
por ser y estar. Ser dos personas generosas y bellas. Estar disponibles y tan atentos... os quiero mucho,
mucho. Felicidades a dos soles de Narval! �
�
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío:
- Alfonso: Torero
- Lalo: No se quien es pero...
¡ que mata de pelo !
Que me done para un trasplante!!
- Luis_Pazzi: Miguelón...
- Lalo: Voto por el también!!
- Miguelón: Y a mi...
- Vanesa: Miguelón!!!! Esa mirada es inconfundible!!!
- Amarkos: Guauuuuu, y que digo, mecaelpta!!!, de mi Pazzi, si, de mi Pazzi, jajajajaja, he tenido tantas y
tantas vivencias y además de todo tipo, que la verdad es que sería interminable mi relato.
La mejor amiga que he tenido, fue tal que me hizo sentir ser su pigmalion, lo cual me lleno de orgullo.
Insisto, en mi Pazzi, (Luis, no te molestes que luego voy contigo), a ella solo la podria criticar yo, porque
pobre del que la critacara, mi defensa sería implacable.
Ahora ya tiene su defensor y su amor, te juro Luis que me encanta vuestra relación, gracias a ti la Pazzi es
otra, su felicidad es tan latente que embarga a todos, a ti te conozco menos pero te veo muy feliz (me gusta
que nos besemos en nuestros abrazos, que espero vuelvan a ser pronto). De este aniversario tengo yo algo
que ver. Luis, cuando apareciste en tu primer curso, ya note como te dirigidas a tu Pazzi, ella no se daba
cuenta, uno de los días al salir de la piscina, se lo dije, le gustas a Luis, y me dijo, andaya siempre estás igual,
después el le regalo un fular y ya Pazzi vio otras cosillas..., lo demás queda para ellos.
Me alegra escribir de vosotros y además no terminaría nunca, sois un ejemplo de pareja, SURSUM!!!
Os kiero�.
Rozzi, con Pazzi y Luis, se acabaron mis gracias hacia ti..., pobre de ti si bajas el listón.
Siempre�
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- Amarkos: No tendrás duda que tú hijo es tuyo, jajajajaja
- Amarkos: Tus hijos, perdón
- David_Bravo: Miguelón... Ladróooon...
Así que... te gusta también la pesca..!!
Pues un día le robamos la bota vino a Lalo, y nos vamos a por unas truchas..
- Miguelón: Al que le gusta la pesca es a Juanmi...
- David_Bravo: Voto por él, dice... Jjjjj
- Ampariño: jose luis, mi compi de buceo de la paz
- Ampariño: aunque no se si de aquellas había cámaras!
- Nuria: Miguelon!
- Silvia: Miguelón!!!
- Eloy: Creo que es mi Brodelll.........
- Antonio_González: Miguelon con el pelo de Jose!!
- David_Pode: Esta vez si, esta vez no hay duda, es.... MIGUELON!!!!!!
- David_Pode: Retrato robot 2020

- Eloy:
- Amarkos: Tu primo
- Silvia: Claro....que igual es Eloy!!

- Miguelón: Yo voto por Juanmi
- Eloy:
- Miguelón: Jajajajaja Tal para cual
- Jesús_Gonzalo: Felicidades pareja...en este tiempo Corona...felicidades a la Reina y al Rey...es curioso
como conociendo a la gente de naaa de vista...la gente le cae bien a uno...sera por el halo que desprende la
corona ha ha ha....besotes para los dos...
- Jesús_Gonzalo: Miguelon hay algun deporte del que no tengas carnet???...ummm hipica?? Ha ha ha
- Miguelón: La reinona es Eloy... o te refieres a Pazzi? �
- Miguelón: Tuve una novieta que tenía una casa de campo y tenían caballos pero no me convenció mucho
el tema y en esa época no había sillas de montar prostáticas como los sillones de ahora... pero sigo
pensando que es Juanmi
- Miguelón: Sillines
- Cristinaxxv: Tal cual
- Marion: He visto yo a dos narvaletes en esta foto... sí que han salido a ti Miguelón
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- Clara: Es Miguelón
- Torero: Miguelon
- Lalo: Pero, ¿esta Bob Marley en Narval??
https://youtu.be/CHekNnySAfM
- Miguelón: And the winner es.....
- Miguelón: El de siempre: Luis XX, el rey, en su aniversario
- Miguelón: Te debo una �
- Luis_Pazzi: Muchísimas gracias chic@s...
- Rocío: Luis de Pazzi va primero en el ranking del Concurso Adivina al Narvaler@
- Marta_Salvador: Es que Luis tiene muy buen ojo para todo. Felicidades pareja!!
- Juanmi: Algún día acertarás¡¡¡¡ jajaja
- Jesús_Gonzalo: Eloy es el rey del tartan ha ha ha
- José Luis: https://youtu.be/xhkk9l7rY_o
- Noelia: Es maravilloso lo que hace este pececillo�y la voz de David Attenborough...
- Lalo: Impresionante el pececillo... ni tinder ni chorradas, eso si que es arte en el flirteo!!
- Ampariño: Que pasada! Esto por conquistar no lo hacemos ni los hombres con todo nuestro cerebro
- David_Pode: https://youtu.be/C1DR56h5BCo
- David_Pode: Narvaleros buceando con martillos
- Anita: Aunque ya está casi terminando el día, no quería dejar de felicitar a la
maravillosa pareja que hoy cumple años juntos.
Recupero para ello, aquel "robao" que os hice de vuestras primeras llaves
juntos, donde el AMOR se sentía a vuestro alrededor.
¡Felicidades amigos!

14/4/20 7:15
- Paz: Buenos días a todos mis queridos narvaleros que ayer me quedé tan abrumada que quise pasar el
día disfrutando de todo y preferí no escribiros nada.
Hoy quiero despertaos con un GRACIAS gigante por estar ahí y formar parte de mi vida en lo bueno, en lo
malo, en lo regular y en lo extraordinario y ayer fue realmente extraordinario, y vosotros aportasteis una
parte muy importante de ello. MUCHAS GRACIAS AMIGOS, que bonitos sois!!!!
- Paz: Rozzi eres GRANDE AMIGA!!!!! �
- Rocío: Gracias a ti Pazzi, siempre
- Rocío: Hoy Pazzi despierta Narval y a la DRN
- Rocío: Arrancamos....
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 14 DE ABRIL DE 2020 – Miguel Angel Martínez
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The slackers, I shall be released
- Rocío: Buenos días Narval, hoy es catorce de abril y ya sabéis que retransmitimos puntalmente todas las
mañanas, cada día, con una canción y con una dedicatoría y hoy nos despiera Miguel Angel, con una
cancióndelosslackers,titulada“Ishallbereleased”.EstacanciónoriginalmentefuecompuestaporThe
Band y Bob Dylan yMiguelAngelnosllevaalestribillo.Elestribillodice“cualquierdía
deestos, cualquierdíadeestosyoseréliberado”.Y élsienteesteestribilloenestos
días que estamos en casa y dice así su dedicatoria: Llevo ya casí tres años en el club y
admito que he aprendido muchas cosas y vivido muchas cosas agradables. En estos
momentos de confinamiento que no de encierro es cuando mas he notado el gran
privilegio y regalo que es estar en este club. Así que sencillamente daros las gracias y
deseando veros a todos para disfrutar de los martes y de las salidas de cualquier tipo.
Salud y mucho ánimo ya que todo pasa y como dice la canción, cualquier día de estos,
cualquier día de estos yo seré liberado. Buenos días, Narval. Besos.
- Rocío: https://youtu.be/81pBP9k4u4Q

I Shall Be Released
They say ev'rything can be replaced,
Yet ev'ry distance is not near.
So I remember ev'ry face
Of ev'ry man who put me here.
I see my light come shining
From the west unto the east.
Any day now, any day now,
I shall be released.

Voy a ser liberado
Dicen que cualquier cosa puede ser reemplazada
Sin embargo, cada distancia no está cerca
Así que recuerdo todos los rostros
De todos los hombres que me pusieron aquí
Veo que mi luz viene brillando
Desde el oeste hasta el este
Cualquier día ahora, cualquier día ahora
Me liberarán

They say ev'ry man needs protection,
They say ev'ry man must fall.
Yet I swear I see my reflection
Some place so high above this wall.
I see my light come shining
From the west unto the east.
Any day now, any day now,
I shall be released.
Standing next to me in this lonely crowd,
Is a man who swears he's not to blame.
All day long I hear him shout so loud,
Crying out that he was framed.
I see my light come shining
From the west unto the east.
Any day now, any day now,
I shall be released.

Dicen que todo hombre necesita protección
Dicen que todo hombre debe caer
Sin embargo, juro que veo mi reflejo
En algún lugar tan alto por encima de esta pared
Veo que mi luz viene brillando
Desde el oeste hasta el este
Cualquier día ahora, cualquier día ahora
Me liberarán
De pie a mi lado en esta multitud solitaria
Es un hombre que jura que no tiene la culpa
Todo el día lo oigo gritar tan fuerte
Gritando que lo incriminaron
Veo que mi luz viene brillando
Desde el oeste hasta el este
Cualquier día ahora, cualquier día ahora
Me liberarán
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- Rocío: Gracias Miguel Ángel Martínez
- Luis_Cavernas: Buenos días!!
- Luis_Cavernas: Temazo y maravillosa versión!!
- Luis_Cavernas: Qué bien despertar así cada día!
- Paz: Totalmente de acuerdo, muchas gracias Miguel por esta dedicatoria y por la música elegida. Es un
placer tenerte entre la familia de Narval. Un beso fuerte virtual y espeo que en breve nos lo menos en
persona.
Gracias Rozzi.
Buenos días a todos ��
♀️
- Ampariño: Buenos días. Así da gusto despertarse con este ritmo. ¡Oh, yeah! Graciñas Miguel Ángel y Roci
por ponerle música a la mañana.
Pazzi mira que ya es difícil dejarte a ti sin palabras, se nota que Luison tiene un don
- María_Senderos: Buenooos diiias!!!!!
- Miguelón: Buenos días, hermosos. Gracias por la música Miguel Ángel y Rozzi. Ya queda menos.
- Jesús_Homer: Buen Martes para tod@s. Gracias por despertarnos un día más con esa linda voz y gracias
a Miguel Ángel por su canción.
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Buenos días, Narvaleros. ¿Cómo lleváis la jornada del martes? Abrimos la retransmisión para
recordaros un aviso. Ya sabéis que hoy es martes y los martes son siempre de Narval. Tenemos charval
virtual hoy. Tenemos una charla sobre la buzikletas. Ese mundo apasionante de las dos ruedas que tanto
nos gustan. Y en esta charla hablarán varias personas. Javier González nos hablará de la Titan Dessert.
Artuto, Art de las Buzzis fixie y de su técnica.Manolo Flores nos hablará de Alberto Contador y las Buzzis
de carretera y Chema Talavera nos hablará de las Buzzis por trialeras y senderos. También habrá las
pildoritas del Amarkos. Os dejamos la invitación a la reunión después de este aviso y recordad que
empieza a las nueve y que debéis estar diez minutitos antes. También os recuerdo que tenemos que
tener ya la cerveza a enfriar y la jarra de la cervezada dispuesta. Así que nos vemos , nos vemos en unas
horas. Besos. Buen día.
- Rocío: Charla virtual 14/04/2020: "BUZIKLETAS"
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!
Este próximo martes 14/04/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísmima charla sobre
el mundo de las dos ruedas que tanto nos gusta en Narval. A continuación el programa oficial, con los
ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo tienes la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!.
"BUZIKLETAS":
* Javier_González: Titan Desert y demás.
* Arturo "Art": Buzis Fixie y su técnica.
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* Manolo Flores: Alberto Contador y buzi de carretera.
* Chema Talavera: Buzis por trialeras y senderos.
* Pildoritas del amar-kos.
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Antonio_González: Os pongo el final del vídeo!! Parece que no se pueden subir más de 6 minutos...
- Antonio_González: Todavía se me ponen los pelos de punta cuando lo veo!!
- Amarkos: Guauuuuu, gracias Toñete, fue muy fuerte, muy fuerte, y muy fuerte, y lo que no se sabe...
Pero con dos...
- Amarkos: Buenos días!!! Un día menos...
Gracias Miguel, dices poco y no porque digas bien..., ese eres tú y así nos gustas, me alegra que te sientas
Narvalero, sin duda es un orgullo, verás que con el tiempo se convierte en algo más...
Nos vemos pronto
Salud�
Talue Rozzi, no decaigas�
- David_Bravo: Sé que me repito, pero qué GRANDES sois...!!!
- David_Bravo: Qué difici y, a priori (sin conocer la fortaleza de Clara ), qué pocos hubieran aceptado ese
"reto" y qué pocos lo hubieran conseguido...
- David_Bravo: Enorme, tú también Clara...!!
- Amarkos: Sin duda David que el comportamiento de Clara fue ejemplar
- David_Pode: Gracias Miguel, no conocia el tema y me ha encantado!!
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Lalo: Juanmi!!
- Rocío:
- Lalo: �
- Eloy: Sin ninguna duda es Juanmi
- Lalo: Y sonó la flauta, por casualidad...
- Amarkos: joe macchoss no dais tempo estais al quite mecasnlaputa, marica el ultimo, jajajajajajaaa
- Marion: Juanmi!...
- Marion: Por cierto, buenos días a todos y muchísimas gracias Miguel Angel por este bonito regalo
musical!!!
- Javi_Inogés: Juanmi
- Silvia: Hoy si que es Juanmi!!!
- Nuria: Y por fin el día llegó!!! Jejeje Juanmi!!!
- Miguelón: Es mujer?
- Chema_Talavera: Gracias por la dedicatoria miguel y Rocío. Nos va al pelo . Un
abrazo . Nos vemos esta tarde . Hablaremos un poquito de bicis de montaña y
algunas cositas a tener en cuenta . El caso es estar entretenidos .. abrazos
- Amarkos:
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- Juanmi: Jajaja Miguelón,,, no me puedo creer que te hayas dejado ganar hoy por Lalo... jaja Lalo, hasta
los relojes estropeados dan bien la hora dos veces al día. Jajaja
Gracias chic@s por este espacio tan agradable.. y en especial a Rocio y Miguelón.. que me sacan una
sonrisa cada mañana.. nominándome cada día..
Se os quiere¡¡¡¡
- Andy: Foto guapa Antoñete �
�y Juanmi más fácil que hasta la mía
- Marta_Salvador: Es impresionante, ole y ole por Clara y todos los que lo hicisteis posible.
- Lalo: ha sido de coña, lo reconozco!!
- Andy: Amos no jodasssss, si está igualicoo
- Miguelón: Me he despistado... mañana no te me escapas �
- Lalo: pero si es que... he dicho Juanmi antes de que Rocio publicara la foto!!
- Hernando: Jo, Marta. Justo lo que yo iba a decir. Ole por Clara y por los otros campeones.
- Hernando:
- Hernando: En la foto falta
Super- Julio.
- Antonio_González: Julio no
pudo venir...
- Amarkos: En que foto?
- Amarkos: Es cierto
- Hernando: Bueno. Aquí pongo a Julio. Que también se merece el
reconocimiento visual.
- Amarkos: Hernando, sin duda a Julio como también agradecer a otros
muchos que ayudaron para que Clara se hiciera buza, pero en las pruebas de mar estuvimos los que ves en
la foto. Inolvidable�
- Miguel Angel: La Tendresse es una canción de 1963 del cantante y actor francés Bourvil que luego
popularizó Marie Laforet; los franceses la han utilizado como nosotros el "Resistiré" para aliviar el
confinamiento.
https://youtu.be/rEjvRktXeis
- José Luis: Preciosa Miguel Ángel
- Noelia: Muy bonita, si señor! Miguel Angel gracias por tus buenos días hoy en la DRN.
- Ampariño: chemita la primera vez que alguien explica lo de los piñones y lo entiendo
- Lorenzo: Hola es la primera vez que entro en el zoom y no sé cómo funciona, entonces ya me tenía que
levantar para andar un poco porque no puedo estar mucho tiempo sentado y no sabía como salir por eso
no he puesto ningún mensaje ni hola ni adiós ni nada.
Ha estado todo muy interesante
Un abrazo para todos
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- Andrés_Ballesta: Cuídate Lorenzo!!
- Rocío: Lorenzo besitos. Buenas noches
-Chema_Talavera: una de las cosas variopintas que nos encontramos en ruta
- Lorenzo: Gracias
- Lorenzo: Té sigo todas las mañanas en DRN
- Rocío: Gracias Lorenzo
- Juanmi: De cuando es esto chema???
- Chema_Talavera: de ayer tarde
- Juanmi: Me.estas tomando el.pelo no??
- Chema_Talavera: cuando saldo voy en bici y aprovecho para ir por campo mejor qu epor carretera .
madrid getafe por villaverde bajo, alto leganes,, siempre por campo
- Chema_Talavera: para nada, con mi bici de curro , alforjas y traje de luces con el chaleco de electricidad y
antenas talavera
- Chema_Talavera: esta precioso el campo
15/4/20 7:41
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Buenos días Narval, hoy es 15 de abril y estamos a miércoles. Ya sabéis que emitimos cada
mañana desde nuestro Dial Radio Narval en el 35.0. Hoy voy a cambiar un poco el ritmo y voy a ser yo la
que elija la canción y os recite una poesía. Es una poesía preciosa de Mario Benedetti que se llama no te
rindas. Esta poesía me la compartió y me la dedico mi sobrina Marta en un momento de mi vida, pues,
muy complicado en el que me rompí. Me rompí en mil pedazos y desde entonces esta poesía me ha
acompañado a lo largo de mi vida y me ha ayudado mucho. Y viene al hilo de lo que estamos sintiendo
ahora mismo, ¿no?. En el que realmente no debemos de rendirnos y dice así está poesía de Mario
Benedetti.

No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.

Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.

No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.

Porque la vida es tuya y tuyo también el
deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.

No te rindas, por favor no cedas,

Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
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Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas e intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.
No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.
No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo...

YheelegidounacancióndelosEarth,Wind&Firequesellama“BoogieWonderland”. Es una canción
que yo me la pongo cuando estoy así un poquito de bajón porque me hace bailar y me encanta bailar y
esto me hace bailar. Así que os invito a poner esta canción Boogie Wonderland a todo volumen y bailéis.
Y pensad que cada día es un comienzo nuevo y esta es la hora y es el mejor momento. Asi que no os
rindáis, no cedáis. Boogie Wonderland. Buenos días, Narval. Besos
- Rocío: https://youtu.be/god7hAPv8f0
Dance boogie wonderland hah, hah
dance boogie wonderland
Midnight creeps so slowly into hearts,
of men who need more than they get
daylight deals a bad hand,
to a woman who has laid to many bets

Bailando boogie Wonderland
La medianoche se arrastra tan lentamente en los
corazones de hombres que necesitan más de lo que
obtienen la luz del día hace una mala mano a una
mujer que ha puesto a muchas apuestas

The mirror stares you in the face and says
"baby, uh uh it don't work"
you say your prayers though you don't care
you dance and shake the hurt
dance boogie wonderland hah, hah
dance boogie wonderland

El espejo te mira a la cara y dice
bebé, uh, no funciona
dices tus oraciones aunque no te importa
bailas y sacudes el dolor
bailando boogie Wonderland hah, hah
bailando boogie Wonderland

Sound fly through the night
I chase my vinyl dreams to boogie wonderland
I find romance when I start dance in boogie
wonderland
I find romance when I start dance in boogie
wonderland
oh, All the love in the world can't be gone
all the need to be loved can't be wrong
All the records are playing
and my heart keeps saying

El sonido vuela por la noche
Persigo mis sueños de vinilo a Boogie Wonderland
Encuentro el romance cuando empiezo a bailar en el
país de las maravillas del boogie
Encuentro el romance cuando empiezo a bailar en el
país de las maravillas del boogie
Oh, todo el amor en el mundo no puede desaparecer
toda la necesidad de ser amado no puede estar mal
Todos los discos se están reproduciendo
y mi corazón sigue diciendoI
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"boogie wonderland, wonderland"
dance boogie wonderland hah, hah
dance boogie wonderland hah, hah
I find romance when I start dance in boogie
wonderland
I find romance when I start dance in boogie
wonderland
dance boogie wonderland hah, hah
dance boogie wonderland hah, hah
(insrumental)

na, na, na, na
na, na, na, na
na, na, na, na

El país de las maravillas del boogie, el país de las
maravillas
bailando boogie Wonderland hah, hah
bailando boogie Wonderland hah, hah
Encuentro el romance cuando empiezo a bailar en el
país de las maravillas del boogie
Encuentro el romance cuando empiezo a bailar en el
país de las maravillas del boogie
Encuentro el romance cuando empiezo a bailar en el
país de las maravillas del boogie
bailando boogie Wonderland hah, hah
bailando boogie Wonderland hah, hah
(insrumental)
na, na, na, na
na, na, na, na
na, na, na, na
El país de las maravillas
na, na, na, na
na, na, na, na
na, na, na, na
El país de las maravillas
(instrumental)
na, na, na, na
na, na, na, na
na, na, na, na

oh,All the love in the world can't be gone
all the need to be loved can't be wrong
All the records are playing
and my heart keeps saying
"boogie wonderland, wonderland"
dance boogie wonderland hah, hah
dance boogie wonderland hah, hah

Oh, todo el amor en el mundo no puede desaparecer
toda la necesidad de ser amado no puede estar mal
Todos los discos se están reproduciendo
y mi corazón sigue diciendo. El país de las maravillas
del boogie,el país de las maravillas
bailando boogie Wonderland hah, hah
bailando boogie Wonderland hah, hah

I find romance when I start dance in boogie
wonderland
I find romance when I start dance in boogie
wonderland
dance boogie wonderland hah, hah
dance boogie wonderland hah, hah

Encuentro el romance cuando empiezo a bailar en el
país de las maravillas del boogie
Encuentro el romance cuando empiezo a bailar en el
país de las maravillas del boogie
bailando boogie Wonderland hah, hah
bailando boogie Wonderland hah, hah

na, na, na, na
na, na, na, na
na, na, na, na
wonderland
na, na, na, na
na, na, na, na
na, na, na, na
wonderland
(instrumental)
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- Rocío: Esta es una de las mejores inmersiones de mi vida, en Baja
California el diciembre pasado jugando con los lobos marinos fue amor a
primera vista.
Mil gracias Eduardo Blanco por las fotos.

- Miguel Angel: Buenos días! Rocío: eres un auténtico chute para afrontar
el día! Muchas gracias!
- Rocío: Me alegro mucho
- Torero: Con una poesia asi uno va a dormir mejor. Buen dia a todos
- Eloy: Buenos días “pedazo “ de canción se me escapan los pies y la cadera .
Gracias Rozzi
- Susana: Toma ya!!!! Temazo y poesía para subir el ánimo! Muchísimas gracias
- David_Bravo: Joderrr... Qué despertar... Más bailongo...
Luego, después del café, me la vuelvo a poner...
Buena poesía... Y bien recitada.. Grazie..
Buenos diasssssss.... Qué sueñoooooo....
Vállllllllgame el señolllll..
- David_Bravo: Que fuerza por la mañana, Rozzi.. Graciasss
- Nuria: Vamos a despertar a los vecinos
Gracias Rozzi.
Buenos días!!
- Rocío: Ahí le has dao
- Ampariño: Buenos días, viva el funky. ¡Oh, yeah! Gracias por los ánimos y la canción Roci, ¡que no pare! �
- Jesús_Homer: Buenos días, muy linda la poesía y gran canción para empezar el día.
Muchas gracias Rocio
- Lerma: B dias...
Una bonita poesía de una bonita persona.
Gracias
- Silvia: Buenos días Narval! Gracias Rocío por esa bonita poesía tan necesaria en estos días y a bailar!!!
- Silvia: Además hoy es el cumpleaños del que te hizo la foto. Felicidades Eduardo!!! Que pases un gran día!
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Eduardo. Que pases un gran día. Salud
- Miguel_Nuri: Muchas gracias Rocio, me acabo de dar el primer baile del día
- Paz: Buenos días Narvaleros!!!!!
Lo siento no he podido escribiros antes porque he estado bailando, así como lo leéis.... Y es que, yo soy
muy obediente y a mi me dicen; pone a bailar y oye, que me pongo y que me he puesto y así he pasado un
ratito.
GRACIAS Rozzi por hacerme empezar la mañana de esta manera tan diferente. Y gracias por tu voz y tú
dedicatoria...
- José Luis: Buenos días a tod@s. Gracias de nuevo Rocío por esta poesía tan preciosa
- José Luis: Feliz cumpleaños Edu
- Luis_Cavernas: Muchas gracias Rocío!!
- Luis_Cavernas: Pedazo de tema bailongo!
- Lalo: Gracias Rocio!
Emotiva e inspiradora poesía ...
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Marchosa y animosa canción ...
Preciosa y dulce voz !!
Buen dia a todos!
Y felicidades Eduardo!!
- Ampariño: Felicidades Eduardo �
�A celebrarlo!
- Nuria: Felicidades Edu!!! �����
- Paz: Eduuuuu guapoooo, muchas felicidades. Un beso fuerte ���
- Luis_Pazzi: Felicidades Edu...����
��
���
���
- David_Bravo: Felicidades Edu... Buen día...!!
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Edu!
- Felix: Muchas felicidades Edu!!! ���
- María_Senderos: Edu!!!!! Muchas felicidades
- David_Pode: Buenos dias Rocio! Gracias por tu cariño guapa
- David_Pode: Y felicidades Edu!!
- Vidal: Pues me la he bailau...encima de la bici estática...y no me la he pegau. M. Ángel, Eduardo,
Rocío...toysudau��
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Miguel_Nuri: Mon?
- Vanesa: Que mala baba el fotograf@... �
��
�
- Nuria: Antonio Pérez
- Javi_Inogés: Diego Falciani
- Javi_Inogés: O ya salio? No me acuerdo
- Rocío: Diego ya salió y dos veces
- Hernando: José Luis
- Luis_Pazzi: J
- Luis_Pazzi: "J"
- Jota: Nope. Yo voto por Juanmi! �
- Marta_Salvador: Una ayuda....
- Rocío: Es chico
- Paz: Vidal?
- Paz: Pero porque me recuerda a su hijo Javi esa carita, pero soy malísima en esto...
- Miguelón: Es Lerma
- Miguelón: Nadie más puede mandar una foto así �
- Marion: Llego tarde pero.... gracias por el empujón poético/musical de la mañana!
Un muy feliz cumple a Eduuuuuu! Aprovecharás estos días para planificar viajes de buceo supongo...
Y esta foto pues... sigo viendo algo de Miguelón... aunque ya haya salido... te veo por todas partes amigo ;)
- Miguelón: Espero que no me llegues a ver en esa postura �
- Marion: Deseo compartido jeje
- Javi_Inogés: Bien tirada
- Javi_Inogés: Javi Cuellar
- Eloy: Es Lerma........
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- Noelia: Bonito poema Rocio, y música cañera! Gracias!!
- Noelia: Feliz cumple Edu! Ojalá puedas comerte un trozo de tarta bien rico�
- Raquel_Laguna: Bonita poesía Rocío!!! Y vaya marcha mañanera
- Raquel_Laguna: Edu Blanco!!!? Happy birthday�
��
��
�
- Raquel_Laguna: Es Miguel? el de Nuria????�
- Raquel_Laguna: Tb puede ser Javi Cuéllar...�
- Javi_Inogés: Muchas felicidades Edu!
- Rocío: El gran Carlos Soria 81 años
- Rocío: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=X4E9rhIcpM0
- Rocío: Está entrando más ahora!!!!
- Amarkos: Carlos, es un fuera de serie, fue mi profe en mi curso de escalada en roca en el año 67, nos
hemos visto después, gran persona y deportista
- Rocío: Entrenando más
- Amarkos: Gracias Rozzi!!!, Que poesía mas inspiradora, oírla y a continuación ver ese vídeo con esa
música tan cañera, mecaelpta!!!.
Primero darte las gracias, después decirte, *otra vez, gracias*, y después decirte que no se si hay mejor
antídoto ante este parón de todo...
Guauuuuu!!!�
Salud
- Lerma: Veis como es cierto.. que yo de pequeño era guapo
- Miguelón: Otra muesca en el revólver �
- Rocío: Por cierto he encontrado una solución para Lerma y para el club
- Antonio_González: Increíble .... lo acabo de hacer con mis hijos....
- Amarkos: gracias Toñete
- Antonio_González: La frecuencia es muy muy alta...
- Amarkos: Yo tambien
- Amarkos: con mis niestas
- Amarkos: nietas
- Antonio_González: Ellos se tapaban los oídos y yo no oía nada...
- Amarkos: pocos se han hecho eco poruqe este grupo "sois" todos una carrozones
- Nuria: Y sobre todo buceadores........ ��
- Amarkos: tambien
- Amarkos: jaajjjajajaaaa
- Amarkos: Gracias Alberto
- Silvia: Lo termino de probar y tb, muy fuerte.
- Amarkos: ahoraaaa
- Amarkos: jajajajaaaaaaaa
- Amarkos: es acojonante los que lo oyen
- Amarkos: pero tu o Suri
- Silvia: Yo no oigo nada de nada. De los patios y el buceo estoy como una tapia
- Silvia: Surafel lo oye claramente
- Miguelón: Lo he puesto y yo no oigo nada y estos se han tapado los oídos sin yo decirles nada...�
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- Amarkos: Berto, sin duda que en los grupos tiene que haber un moderador para que no se pierda nada.
Tenías razon
- Amarkos: Copia de una crónica de Jesús Gonzalo publicada por el en face sobre la charla de ayer, muchas
gracias.
- Amarkos: “NO TODOS MIS ZOOMs son de ECONOMIA...u otras Ciencias...anoche asisti a un Zoom del Club
Narval de Buceo y todo lo que se tercie (bici, esqui, montaña, etc)...me admiten como hijo adoptivo...
Mi amigote Vidal me los presento un dia...y como Vidalon es un ser unico...querido en el mundo del
querer....debieron pensar si lo trae Vidal sera de fiar ha ha ha ha...le aguantaremos las gracias ha ha ha
Anoche estuvo dedicado a la bici...desde Arturito contandonos sus artes y manejos con la fixie...se mueve
en Madrid on ellas...Arturito como su bici no tiene frenos...Cuando me dejaban bajar al parque...
yo estiraba en un columpio y el cruzaba desde la Elipa al Madrid que tanto nos gusta a todos...el del meollo
ha ha ha...Manuel nos hablo de los inicios de un club ciclista en Pinto...y quien se apunto con 15 años??
Alberto Contador...se presento con chandal y una bici con rastrales...le dijeron tu...haz lo que puedas...sube
la primera cuesta y luego te vas al coche no te fuerces...los demas eran mayores que el...jodo...la primera
cuesta...
Empieza a subirse encima de la bici...y llego con 2 minutos de ventaja sobre todos los demas...y la ultima
cuesta?? Ahi ya no le dijeron nada...no hizo falta...se fue...y espero a todos arriba...Esta historia la conocen
muy pocos...
Un privilegio que alguien te la cuente en primera persona...Javier ...nos conto su Titan Dessert....la cancion
para despertarles todas las mañanas era esta de HO HEY de los Luminieres que os dejo aqui...Nos dejo la
sensacion de que entrenando se puede hacer...pero hay que ser muy adaptativo...surgen muchas cosas que
no estan en el plan....ahhh y tambien vale una pasta si quieres tener todos los servicios...algunos como el
de mecanica son muy recomendables...
y jodo cuando vienen las dunas...ahiiii ahi hay que ser vasco y ponerse la biic como macuto y empezar a
andar...para algun lado...El ultimo fue Chema...Chema es un crack...un filosofo urbano...mi union con el
viene porque nos drogamos con las mismas
cosas...Miel de Manuka, Harpagofito, Curcuma etc etc etc....le encanta el barro...odia el asfalto...y a veces
yo diria que hasta la luz...le encantan las nocturnas....asi que nos dio una clase de como hacer una
nocturna...muy muy buena....
y luego se abrio el floor...hubo preguntas...reflexiones...uno de los amigotes conto como habia conocido a
Carlos Sastre...campeon de España y del Tour....el maestro Antonio Manuel Marcos Vilacides iba intentando
que nadie se quedase sin intervenir......se hablo de una
Madrid-Segovia....donde sufrimos un monton....y de mas cosas...y se nota que es buzo...le encanta dejar
gotitas ha ha ha...es el puto amo del grupo....esta vez...nos dijo...eyhhh chavales...hay que
cuidarse....cuando se van cumpliendo años...hay que ejercitar la patata (corazon)....y en el buceo esto es
clave...la presion que uno aguanta ahi abajo no es normal....yo no saber...pero si lo dice el y por logica...asi
tiene que ser...
Empezamos a las 9 de la noche....y a eso de las 11:30 alguien dijo...eso...de....oye vamonos que los
anfitriones tendran que dormir ha ha ha....eramos mas de 35 personas en el Zoom...algunos
cenando...otros con los crios...otros comiendo pipas...
MUY MUY MUY AGRADABLE...y sabeis que...que no hablamos de la COVID....increible ehh...y una pena que
no siempre puedo apuntarme...”
- Vidal: Meloperdí...miaqueresgrande... Jesús!
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- Andrés_Ballesta: Se agradece la crónica Jesús, ¡muchas gracias!
- Yolanda: Eduardo, muchas felicidades!!
Y gracias a Rocío por el currazo que te estás pegando para hacer la radio, eres una crack!!�
�
- Amarkos: Te echamos de menos compay
- Javier_González: Os envio la presen de ayer.
- Javier_González: No dejéis de ver este video de freno al ictus. Es MUY inportante que lo difundamos.
- Javier_González: Podemos salvar personas
- Amarkos: Muchas Gracias Javier
- Yolanda: Gracias Javi, estuvo guay tu charla
- Amarkos:

- Rocío: Un placer escucharte ayer Javer. Muchas gracias por compartir tu experiencia en la Titan Desert
con nosotros
- Amarkos: https://youtu.be/QGJuMBdaqIw
- Amarkos: Buenos días!!!
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: No duermo naaaa y escucho esto, si queréis disfrutad conmigo�
- Ampariño: Que pasada! Sera por la falta de gases invernadero que este año
esta lloviendo y nevando mas en esta epoca?
16/4/20 7:43
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 16 DE ABRIL DE 2020 – Eloy
AC/DC, Jailbreak
- Rocío: Buenos días. Hoy es 16 de abril, ya es jueves. Ya sabéis que retransmitimos cada día en la DRN,
nuestro Dial Radio Narval. Hoy nos despierta Eloy con un tema muy potente de AC/DC, Jailbreak. En un
directo que hicieron en Donington. Aquí Angus Young se marca un solo de guitarra brutal ante la
expectación de todos los que había allí que eran como unas 72.000 personas. Este tema narra la historia
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de un individuo al que condenan a la cárcel y solo sabe soñar, solo sabe pensar en el momento en que
pueda fugarse y pueda otra vez ser libre. Como dice el estribillo Jailbreak, let me out of here. Fuga
déjame salir de aquí. Eloy nos invita con este tema a que pensemos pues que todo va a pasar. Que esto
realmente tiene los días contados y nos invita también a pensar que seremos también libres y que
tenemos que soñar con ese día en que todo esto termine. Sin más dilación os dejo con este Jailbreak de
AC/DC tremendamente cañero y empezar el día con energía. Buenos días Narval. Besos.
- Rocío: https://youtu.be/WHtWs4wiFCs
There was a friend of mine on murder
And the judge's gavel fell
Jury found him guilty
Gave him sixteen years in hell
He said &quot;I ain't spending my life here
I ain't living alone
Ain't breaking no rocks on the chain gang
I'm breakin' out and headin' home
Gonna make a jailbreak
And I'm lookin' towards the sky
I'm gonna make a jailbreak
Oh, how I wish that I could fly
All in the name of liberty
All in the name of liberty
Got to be free Jailbreak, let me out of here
Jailbreak, sixteen years
Jailbreak, had more than I can take
Jailbreak, yeah&quot;
He said he'd seen his lady being fooled with
By another man
She was down and he was up
He had a gun in his hand
Bullets started flying everywhere
And people started to scream
Big man lying on the ground
With a hole in his body
Where his life had been
But it was - All in the name of liberty
All in the name of liberty
I got to be free Jailbreak, jailbreak
I got to break out
Out of here Heartbeats they were racin'
Freedom he was chasin'
Spotlights, sirens, rifles firing
But he made it out
With a bullet in his back

Tuve un amigo acusado de asesinato
Y el mazo del juez golpeó la mesa
El jurado le declaró culpable
Le condenaron a 16 años en el infierno
Él dijo:" No voy a pasar mi vida aquí
No voy a vivir solo
No voy a picar piedras atado a una cadena
Me las voy a pirar y me vuelvo a casa
Voy a fugarme
Y estoy mirando hacia el cielo
Voy a fugarme
Oh, ojalá pudiera volar
Todo en nombre de la libertad
Todo en nombre de la libertad
Tengo que ser libre Fuga, sacadme de aquí
Fuga, 16 años
Fuga, no aguanto más
Fuga, sí "
Dijo que había visto a su chica acosada
Por otro hombre
Ella estaba abajo y él encima
Él tenía una pistola en la mano
Comenzaron a volar balas por todas partes
Y la gente comenzó a gritar
Un hombre grande tendido en el suelo
Con un agujero en su cuerpo
Donde había estado su vida
Pero fue Todo en nombre de la libertad
Todo en nombre de la libertad
Tengo que ser libre, Fuga, fuga
Tengo que escaparme
Fuera de aquí los latidos se aceleraban
La libertad, él estaba persiguiendo
Focos, sirenas, rifles disparando
Pero logro salir
Con una bala en la espalda
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- Rocío:
- Javi_Inogés: Vamos yaaa! Ese Jeloy...ánimo q mñna ya viernes
- Jesús_Homer: Buenos días.
Mucha marcha para empezar este jueves. Vamos a or el finde que lo tenemos a las puertas.
- Ampariño: Buenos días, que marcha! Muévete babe, así da gusto ��
- David_Pode: No Amparo, es primavera�
- David_Pode: Ese Eloy, grande en la pista y fuera de ella. Un abrazo, en nada nos dejan salir
a correr como Rajoy
- Miguelón: Vamos Bradell!!!! Empieza el día con energía... ��oyendo la DRN y a su presentadora amorosa
- Paz: Buenos días chicos!!!!
Gracias Jeloy por invitarnos a empezar la mañana a topeeee �
��
��y gracias Rozzi por ponerle voz.
Un beso para todos, feliz jueves Narvaleros!!! ��
�
- Lalo: Buenos dias!!
Que bueno despertar cada dia con DRN y con la voz de Rocio, gracias!
Gracias Eloy, pedazo de tema !!
Un abrazo a todos! Ánimo!
- David_Bravo: ��
�. Qué buena marcha....
- David_Bravo: Y con foto the blues broder..
- David_Bravo: Grazie...
Y Rozzi...
- Lerma: Lo de Rajoy tiene su explicación.
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Lerma: Ves como todo tiene una explicación.
Jajajaja
- Amarkos: Lerma y sus píldoritas, jajajajaja
- Amarkos: Me encantas marica�

- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Luis_Pazzi: Eduardo???
- David_Pode: Juanmi!!!!
- Miguelón: Juanmi!!!!!!
- Rocío: Todos somos contingentes pero Juanmi es necesario!!!!
- Vanesa: Pode
- Miguel_Nuri: Mon
- David_Pode: Todo un honor que me confundan con.... Juanmi!!!
- Luis_Pazzi: Ana
- Yolanda: Jajajaa, Pode no es, si vemos una foto suya es inconfundible!
- Yolanda: Yo diría que es una chica... ¿Amparo?
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- Miguelón: Mery jo
- Miguel_Nuri: Noelia
Miguel Angel: Marta
- Nuria: Pazzi
Silvia: Si Luis ha dicho Ana....yo lo que diga Luis�
�
- Rocío: Pista
- Rocío: Es chica
- Rocío:
- Rocío: Ahora?
- Lerma: Fernando Simón?
- David_Pode: Luismi. Ahora si que si
- David_Pode: Esta con las cuadriculas del excel
- Lerma: Jajaja. Es nuria
- Miguel_Nuri: Eres tú, Rocio
- Miguelón: Es Nuria
- Yolanda: Yo voto Nuria también �
♀️
- Lerma: Es Nuria… porqie el de la gorra es Miguel.
- Vanesa: Rocio
- Luis_Pazzi: Yolanda...
- Marta_Salvador: Aneke?
- Ampariño: Serie de cagon@s? ��
- David_Bravo: Juanmi.
- Nuria: Jejejeje me parto!!!! Y yo sin darme cuenta de que ya andaba por allí! ���
- Nuria: Perrito piloto para Lerma! �
- Nuria: Gracias Luis por abrir la veda de niñas...... me estaba preocupando! Perrito piloto también para ti!
Jejeje
- Nuria: Y voy a tener que matar a alguien.... porque la primera no es la que yo envié!!!�solo la segunda!
- Marta_Salvador: Jajajajajaja.
- Noelia: Jajajaja, Nuria!
- Miguel Angel: Un tocayo va a dormir en el sofá hoy....
- David_Pode: Yo con lo de que de pequeño era mujer estaba convencido de que era Juanmi
- Juanmi: Efectivamente de pequeño fuy mujer...¡¡¡¡
- David_Pode: ����
y un poco de mayor
- David_Pode: Jode, estaba dificil.hoy

- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Abrimos la emisión del Dial Radio Narval para comunicaros que a partir de
mañana viernes vuelven los retos de Eloy. Ya sabéis cual es la dinámica. Eloy retará a otra persona de
Narval con un ejercicio y ese alguien tiene que realizar el ejercicio, publicarlo en el chat y retar a otra
persona. La cadena no se puede parar, ¿vale?. Si no puedes, no quieres o estas en casa confinado pues
retas a otra persona, pero que no se pare la cadena. Venga Narval, esos cuerpos activos durante el
confinamiento. Besos
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- Amarkos: Este mensaje fue eliminado
- Amarkos: Que no había terminado
- Amarkos: Me cachi
- Amarkos: Gracias Geloy, AC/DC, es curioso, los que nos hemos dedicado a la electronica y rockeros nos
preguntamos el porque de esas siglas, hoy lo se, Malcolm y Angus en su primer ampli lo vieron que era
compatible para corriente alterna y continua, buscando, me encuentro que tiene una calle en Leganés
(Madrid) llamada calle de AC/DC, a la inauguración asistieron Malcolm y Angus con gran expectación de
público y seguidores. El mismo día de la inauguración, la placa fue robada y repuesta a las dos horas. Tres
días después, fue robada de nuevo. Fue incontable el número de veces que ha sido sustraída. Ante esa
situación, el Ayuntamiento de Leganés decidió sacar las placas a la venta, para satisfacer las ansias de los
admiradores.
- Amarkos: No decaigas Rozzi,
- María_Senderos: Aneke?
- María_Senderos: Llegue tarde a adivinar la narvaler@ de hoy �. Nuria que guapa!!!!
- Berto: https://www.iberobike.com/la-dgt-pide-utilizar-la-bicicleta-como-medio-de-transporte-para-evitarcontagios-bicicletascontraelvirus/
- Juanmi: https://youtu.be/iS9e6eAtLm4
- Burning – Una noche sin ti
- Juanmi: Creo que he perdido la noción del tiempo.. A alguien más le puede el insomnio??
- Torero: Yo
- Torero: Hasta las 7 no termino puedes hablar conmigo���
�
- Juanmi: 6:30 y sin pegar ojo....
- Miguel Angel: Melatonina has probado? Si tienes... Sino: Ejercicio, manzanilla...
17/4/20 7:13
- Rocío: Vaya Juanmi - Lo siento - Vaa a ser de los primeros en ver la sorpresa...
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 17 DE ABRIL DE 2020 – Nuria y Miguel (de Nuri)
Video Una inmersión muy especial. No nos arrugamos ni encerraos
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 17 de abril y por es viernes, y como siempre retransmitimos en
nuestra radio de nuestro Dial Radio Narval. Y hoy nos despiertan Nuria y Miguel Angel. Ya sabéis que
ellos tuvieron una iniciativa muy divertida en la que nos solicitaban video y microvideos y ellos se iban a
encargar de darnos una sorpresa, pues bien, ese día ha llegado y la sorpresa la vamos a ver a
continuación. Y eso es lo que nos cuentan Nuria y Miguel Ángel: “Por fin es viernes, querido Narval,
después de 33 días de confinamiento físico, lo virtual que se ha convertido en el eje vital de las relaciones
entre nosotros, el calor que nos caracteriza se ha convertido en charlas, risas, besos y abrazos virtuales. Y
que decir de nuestra DRN que nos ameniza cada día, que ilusión. Hoy nos toca a nosotros dedicaros a
todos este tema que seguro que lo habeis escuchado ultimante al menos una vez, junto con el divertido
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video que todos hemos montado. Seguro que a partir de hoy esta simbólica canción además de sonido
nos traerá a la mente una imagen que nos provocará una sonrisa y seguro algo que contar de lo nuestro,
de lo que nos une. Nos lo hemos pasado genial con cada foto y video recibido de esta inmersión tan
divertida. Gracias a todos por vuestra participación. Ahora os toca a vosotros echar unas risas. Os
queremos, Narval. Pues nada más. Dentro video. Buenos días, Narval. Feliz viernes. Besos
- Rocío:

Cuando pierda todas las partidas
Cuando duerma con la soledad
Cuando se me cierren las salidas
Y la noche no me deje en paz
Cuando sienta miedo del
silencio
Cuando cueste mantenerse en
pie
Cuando se rebelen los recuerdos
Y me pongan contra la pared
Resistiré
Erguido frente a todo
Me volveré de hierro para
endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida
soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla

Pero siempre sigue en pie
Resistiré
Para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me
rendiré
Y aunque los sueños se me
rompan en pedazos
Resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda
magia
Cuando mi enemigo sea yo
Cuando me apuñale la nostalgia
Y no reconozca ni mi voz
Cuando me amenace la locura
Cuando en mi moneda salga
cruz

Cuando el diablo pase la factura
O si alguna vez me faltas tú
Resistiré
Erguido frente a todo
Me volveré de hierro para
endurecer la piel
Y aunque los vientos de la vida
soplen fuerte
Soy como el junco que se dobla
Pero siempre sigue en pie
Resistiré
Para seguir viviendo
Soportaré los golpes y jamás me
rendiré
Y aunque los sueños se me
rompan en pedazos
Resistiré, resistiré

- Rocío: Mil gracias Nuria y Miguel.
- Rocío: Este video queda para la historia de este club
- Torero: Precioso. Joder se me han saltado las lágrimas
Muchas gracias. No tengo palabras
- Torero: Mil graciaz a Nuri y Miguel
- David_Bravo: Muy bueno...!
- Miguel Angel: Ahora me arrepiento de ni haberle dedicado tiempo a hacer la foto. Mola el vídeo.
Muchas gracias Nuri y Miguel Ángel
Muchas gracias Rozi por tu dedicación. Me estas creando mono a DRN como a los taxistas con Losantos,
pero de muchísimo mejor rollo!!���
- Javi_Inogés: Totalmente de acuerdo. Bs
- Yolanda: Qué chulo chicos, gracias por hacernos reir y soñar un rato, ¡a por el viernes!
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- Ampariño: Buenos días, se me han saltado las lagrimas! Gracias por la iniciativa Nuria y Miguel, esta mejor
que genial y gracias a todos por hacerlo posible. Me siento muy afortunada de formar parte de la familia de
Narval. Roci sigue dando cuerda a las mañanas. Un besazo a todos
- Cristinaxxv: Muchas gracias chicos! Muy chulo y gran manera de arrancar el viernes���
- Luis_Cavernas: Qué bonito!
- Luis_Cavernas: Nos ha encantado el vídeo!!!
- Luis_Cavernas: Muchas gracias!!
- María_Senderos: Que video más chulo!!! Buenos días genios!!!!
- Lerma: B dias...
Gracias por el vídeo y la restrasmison del mismo...
Al final vamos a tener que montar una productora.
Besines y que tengais un muy buen dia.
Os quiero
- Jesús_Homer: Buenos días.
Una chulada, muchas gracias pareja por toda vuestra dedicación a este video tan especial para todos.
Rocio gracias por animarnos todas las mañanas.
- Paz: Buenos días chicos!!!!
Que alegría empezar el viernes así. ¡ESTA CHULÍSIMO!!!! Miguel y Nuria muchísimas gracias.
Vaya recuerdo tan bueno que vamos a tener de este encerramiento. Me ha encantado, ha sido una
iniciativa estupenda y que perdurará y perdurará y cada vez que lo veamos nos hará echarnos unas risas y
recordar las muchas cosas buenas que tiene esta situación y una de ellas sois todos vosotros que estáis ahí
y que lograis que cada día tenga una ilusión, un aliciente, un nuevo juego, una propuesta, una reunión....
Mil gracias a todos y muy muy especialmente a Miguel Ángel y Nuria que son unos crack y por su puesto a
Rozzi por poner voz cada día a un día más, un día menos....
Feliz viernes amigos!!!!!
- José Luis: Una pasada, muy chulo. Muchas gracias Nuria y Miguel. Os lo habéis currado
- Noelia: Chicos❣️emocionante y súper divertido!!! Muchísimas gracias por este regalazo, qué subidón
vernos a todos vestidos de faena��
- Marta_Salvador: Me he reído y llorado a la vez. Me ha encantado pareja. Muuuuchas gracias por hacer
de hoy un dia especial
- Luis_Pazzi: Hola chicos...me ha encantado. Un vídeo muy ocurrente y emotivo. Muchas gracias ...un
súper abrazo
- Andy: Buenos días chic@s!!!!que chulada ha estado molón a tope, una alegría muy fuerte para este día,
tengo la sonrisa de oreja a oreja, uuuuhhhhjjjuuuu!!!! besazos para todos��
�
- Andrés_Ballesta: Moooola!!!!
- Andrés_Ballesta: Y el mini Lerma???�
- Andrés_Ballesta: Muchas gracias Nuria y Miguel!!!!
- Lalo: GRACIAS !!
Gracioso, precioso y emotivo !!
GRANDE NARVAL !! Os quiero!!
- Eloy: Buenos días Narvaler@s que guapo está el vídeo, enhorabuena y muchas gracias
- Vanesa: Sin palabras!!!! �
��gracias chicos!!!
- Lerma:
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- Andrés_Ballesta: jajajajja
- Andrés_Ballesta: Te compro un llavero!�
- Lerma: Hecho

- Jota: Impresionante chicos! Gracias���
- Yolanda: ��
��
- Miguelón: Esta total....��
- Marta_Salvador: Me flipa la parte del minivideo de Andrés y Anita.
- Yolanda: Siiii, mola un montón!!! Y también los saltos "al agua" jajajaja
- Silvia: Y tienen otro bailando que es lo más!! Soy su fan number one!!!
- Vidal: Genial!��☠️
- Chema_Talavera: Yo quiero el pollito buceador de llavero jajaja
- Lerma: Jajajajaja
- Miguelón: Gracias pareja!!! Gracias Rozzi. Vamos que esto ya esta hecho…
Juanmi una duchita de agua bien caliente..
- Lalo: �gracias!!
An the Oscar al mejor montaje goes to... Nuria & Miguel!!
- Andrés_Ballesta: Nadando en el Mar Negro!�
- Andrés_Ballesta: ☺☺☺
- Amarkos: Buenos días!!!
Guauuuuu!!!
Joe!!! Nuri/Miguel, Miguel/Nuri, perdonarme por no haber hecho caso a vuestra solicitud mucho antes. El
amanecer de hoy con vuestro video ha sido ... , bueno cualquier calificativo se quedaria insignificante.
Vuestra idea y curro han sido impresionantes, gracias, gracias y gracias, habéis conseguido sacar de nuestra
mini fotos y vídeos, lo mejor de todos y cada uno en particular, se merecerían darles un toque personal,
pero no tiene sentido, ya que lo espectacular está en vuestra gran trabajo lleno de amistad.
Locoslocoslocossss!!!sin duda es nuestra gran ventaja.
MN&NM, además de ser felices sois contagiosos de ello...�
No decaigas Rozzi�
Salud�
- Andrés_Ballesta: Antonio, estás muy atractivo con esos gayumbos... porque eran gayumbos largos, eso
no era un bañador. Repite!!!���
- Lorenzo: Os lo habéis currado
- Nuria: Muchas gracias a vosotros!!!!! Nos lo hemos pasado genial
montándolo!! �. Un placer!!! Y si os ha gustado más! �
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- David_Bravo: Pode
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- Clara: Pienso igual
- Clara: Pode
- Miguelón: Alfonso
- Luis_Pazzi: José Antonio
- Marta_Salvador: Jose Casco
- Lalo: Cristina
- Vanesa: Es Luis (el de Pazzi)
- Miguel Angel: Yo tb p voto por David Pode
- Miguel_Nuri: Mon (el de Vanesa)
- Nuria: Jose casco
- Miguelón: Y tú de quien eres? �
- Vanesa: Miguel (el de Nuria)
- Miguel_Nuri: Quien manda....manda
- Vanesa: O Juanmi???
- Rocío: Ya no os acordais de Juanmi....?
- Rocío: Muy bien Vane
- Rocío: La única q se ha acordado
- Javi_Inogés: Carlos Girón
- Lerma: Pode
- Miguelón: Lamparero
- Mon: No se como has podido acertar!!! �
��
- David_Pode: Yo voto tb Lamparero
- Miguelón: Pero si dice Mon que es él....
- Miguelón: Aunque no se yo di es de fiar. .
- Vanesa: Tiene ahora el mismo flequillo!!! No lo veis??? Jajajaja
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: *NARVA RETO*
- Rocío: Video Reto de Eloy de las monedas
- Miguel_Nuri: Me llevo el perrito piloto de hoy
- Torero: El que guarda haya��
�

- Noelia: No está probado de forma masiva, así que, por favor, tomadlo con cautela: Parece ser que los
tratamientos con oxigeno en cámara hiperbárico estarían mejorando de forma notable la recuperación de
enfermos con neumonía severa por Covid19�
- Andrés_Ballesta: Fuente??
- Noelia: https://hbot.com/hyperbaric-application-to-covid-19-pulmonary-infection/
- Andrés_Ballesta: Merci!!!�
- Ampariño: yo tengo una amiga que trabaja en una cámara hiperbárica en Vigo y principalmente tratan a
gente con infecciones graves que no responden a los antibióticos, el oxigeno mata los virus en zonas que
son de difícil acceso como en los huesos o en el cerebro, ya que no suelen ser operables
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- Lalo: Yo tengo una cámara hiperbaratica
- Lalo: Me costó solo 50€
- Ampariño: �� Lalo empiezas a padecer los primeros síntomas del
aislamiento ��
- David_Pode: Lalo, hiperbarica, no hiperclasica
- Miguel Angel: El siguiente es hablar a la pantalla de un ordenador todo el
día...
- Ampariño: pos entonces yo estoy ahí, la silla ya tiene la forma de mi culo que cada vez se parece más a la
silla �que nos dejen salir un rato, por humanidad!!
- Miguel Angel: Como dice un amigo, cuando se levante un poco el confinamiento, se van a forrar los
tapiceros���
- Marion: Nuria!!! Qué mona en la foto!!! Algo se te reconocía sí! Y Mon... nunca te volveré a mirar igual
después de aquella foto jijiji
♥️NuriaMiguel, MiguelNuria, como dice el jefe... qué pedazo de vídeo!!! Vaya regalo de viernes... digo de
viernes pero no.... eso es un regalo para siempre! Bellas personas, es un placer haberos conocido y teneros
cerca ��
♥️
- Marion: Eloy.... challenge accepted!!!
- Marion: Bueno, se hará lo que se pueda jeje
- Marion: <Multimedia omitido>
- Marion: Eloy , allí va!!! La cadena sigue... �
- Amarkos: Bueno, bueno no es muy correcto, jejejejeje
- Ampariño: lo importante son las ganas y animarse a seguir el reto, no la perfección. OLE, Marion!! ��
- Miguelón: No es muy correcto, no es muy correcto... anda ya...
- Marion: Recuerdame lo que pasó con el último reto, querido...? �
�Ha sido divertido, os animo a
intentarlo!!! :D
- Ampariño: Yo no quería hacer leña del árbol caído o ¿era zumo de naranja? ��
- Amarkos: Maricaaaaa
- Amarkos: Amparo te ha contestado�
- Amarkos: Pero mañana te hago este
- Marion: Anda anda, las monedas tienen mejor resistencia... doy fe que se han caido unas cuaaaaantas
veces jeje
- Marion: yeah yeah yeah!
- Marta_Salvador: Ahí va miro cumplido y reto a …. <Multimedia omitido>
- Amarkos: Que lo hacéis mal
- Amarkos: Me cachi, jajajajaja
- Marta_Salvador: Enseñanos jefe!
- Jota: Espero que esté bien hecho <Multimedia omitido>
- Eloy: A ver chic@s la intención es la que vale, pero esta mal ejecutado. Se tiran las dos monedas al aire y
primero se coge una y después la otra sin que se caiga, parece fácil pero no es, intentarlo de nuevo.
- Eloy: <Multimedia omitido>
- Jota: Aaaaaamigo
- Amarkos: Así si
- Miguelón: Alguno rompe una ventana �
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- Ampariño: coincido plenamente con la muchacha pero yo soy mas ronera, por la marcha y el run run a
partes iguales �
�
- Lalo: <Multimedia omitido>
- Paz: Repiten el paisano en Calabardina en la 1
- Lalo: Dieguito!!
- Torero: Estoy viendolo
- Ampariño: <Multimedia omitido> Lo de la palma ya es muy pro �
�
- Torero: <Multimedia omitido>
- Amarkos:

- Chema_Talavera: La verdad es que no me ha salido igual de profesional que a Eloy <Multimedia omitido>
- Torero: Eloy coge las monedas de u a en una. Que es como hay que hacerlo
- Torero: Pero bueno chema tambien las has cogido como yo
- Chema_Talavera: Está chunga la cosa ya he perdido todas las monedas de 1 € no sé dónde c*** están
debajo de los sofás es las mesas y ya no tengo monedas nada más que de 20 céntimo y un par de ellas
- Chema_Talavera: Que cabron eloy que sobrao
- Marta_Salvador: <Multimedia omitido>
- Chema_Talavera: Jo que niveles mariveles
- Andrés_Ballesta: Muy pro!
- Jota: <Multimedia omitido>
- Amarkos: El insomnio�
- Amarkos: Vamoaintentadomi�
18/4/20 8:50
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 18 DE ABRIL DE 2020 – Ana Migallón para Amarkos
The Beatles, Here comes the sun
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 18 de abril, sábado y ya
sabemos, un día más pero también un día menos. Estamos
retrasmitiendo desde nuestro Dial Radio Narval en el 35.0. Hoy nos
despierta Ana Migallón, nuestra queridísima prima y ella tiene una
dedicatoria muy especial con una canción muy especial para alguien
muy especial de Narval … Antoñito… culo de mal asiento, liante,
urdidor de mil y un planes y por ello posiblemente el narvalero que
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peor este llevando este confinamiento. No soy quien para decirle a nadie como sentirse y como
comportarse en estos momentos, solo te pido que te pongas mi canción, te asomes a la ventana y haga
sol o esté por llegar, George, Paul, Ringo y John te van a hablar de esta primavera que se abre paso
aunque no podamos verla. Y precisamente por eso porque no tenemos mas remedio que quedarnos en
nuestra casa, la naturaleza está ahí con mas fuerza y esplendor que nunca. Como dijo precisamente John
Lennon, la vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes. Pues eso, al lio, Here comes the sun, The
Beatles. Buenos días, Narval. Besos
- Rocío: https://www.youtube.com/watch?v=KQetemT1sWc
Here comes the sun, here comes the sun
And I say it's all right

Aquí viene el sol, aquí viene el sol,
y yo digo que está bien.

Little darling
It's been a long cold lonely winter
Little darling
It feels like years since it's been here

Cariño mío (little darling),
ha sido un solitario invierno, largo y frío.
Cariño mío,
parece que han pasado años desde que (el sol)
estuvo aquí.
Aquí viene el sol, aquí viene el sol,
y yo digo que está bien.

Here comes the sun, here comes the sun
And I say it's all right
Little darling
The smiles returning to the faces
Little darling
It seems like years since it's been here
Here comes the sun, here comes the sun
And I say it's all right
Sun, sun, sun, here it comes
(bis)
Little darling
I feel that ice is slowly melting
Little Darling
It seems like years since it's been clear
Here comes the sun, here comes the sun
And I say it's all right
Here comes the sun, here comes the sun
It's all right, it's all right

Cariño mío,
las sonrisas están volviendo a los rostros.
Cariño mío,
parece que han pasado años desde que (el sol)
estuvo aquí.
Aquí viene el sol, aquí viene el sol,
y yo digo que está bien.
El sol, el sol, el sol, aquí viene.
(bis)
Cariño mío,
siento que el hielo se está lentamente derritiendo.
Cariño mío,
parece que han pasado años desde que ha estado
claro.
Aquí viene el sol, aquí viene el sol,
y yo digo que está bien.
Aquí viene el sol, aquí viene el sol,
está bien, está bien.

- Lalo: Bravo Prima!!
Preciosa canción y dedicatoria a nuestro querido y venerado Antonio!
Gracias NDR y Rocio por este amable despertar!
Buen dia de sábado a todos!!
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- Miguelón: Buena pareja para empezar el día, Rozzi y Amarkos. Gracias prima,
desde que te viniste pa Madrid te trajiste el sol contigo. Vamos Narvaleros…
- Lerma: Buenos días... Esta basurillas como mola....
- Lalo: J, a mi con la palmada intermedia me convalidan la doble captura.... �
- Ampariño: Entonces como va esto, hay que repetir o va Tamara?
- Chema_Talavera: Tamara se está haciendo la orejas.o esta practicando jijijiji yo ahora mismo ando con lío
de trabajo pero tengo que mejorarlo . Buenos días narvalotes y tas
- Tamara: Mando el video a lo largo de la mañana
- Luis_Cavernas: Maravilla absoluta de canción! �Es una de las que me está salvando la vida estos días.
- Ampariño: Buenos dias, gran canción y dedicatoria para el loco de los calzoncillos y el pelo blanco �
Gracias Primi y Roci �
- Javi_Inogés: Bon giorno! Esa canción la tenía para próximas dedicatorias...a por otra! �
- Nuria: Buenos diaaaaaas!!!!!
Bonita dedicatoria y canción!! �
Os paso un trocito del making off del vídeo de ayer, para los que os quedárais con la duda de bañador o
gallumbos de nuestro Amarkos �
- Nuria: <Multimedia omitido>
- Miguelón: Como haces ese guiño de gafas? PD: Son unos gayumbos
- Andrés_Ballesta: Totalmente de acuerdo�
- Cristinaxxv: Hay q reconocer que algo de duda había ajjajajajjaa
- Noelia: Jaaaajajajaja! La respuesta�
- Lerma: Ehhh. No os metáis con Antonio.....
- Lerma: Antonio me debes una..

- Noelia: Ana, preciosa canción para este sábado. Gracias. Y emotiva dedicatoria para nuestro gran
Amarkos. Disfrutad todos de este y de cada día. Salud
- Noelia: Confirmado, es un bañador de tendencia! Gracias Lerma. Si cada vez que recibimos un bulo lo
cotejamos igual... lo pegamos en esta crisis del Covid19
- Noelia: Petamos*
- Lerma: Jajaja. Es que yo tengo unos iguales.
- Miguel Angel: Creo que a eso lo llaman cooperación�
Ampariño: O sea que no ha sido tan altruista, sino que mirabas por tu propia reputación!��
- Tamara: <Multimedia omitido>
- Andy: Vaya nivel Tamara!!!! Mu buena técnica, vamos a copiarla cuando llegue a casa, que estoy de
paseó...�
�
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- Chema_Talavera: Ostiaaa tamara que makina
- Andrés_Ballesta: Prima guapa, bonita dedicatoria a nuestro Antoñito, como le llama Ro
- Andrés_Ballesta: Aún recuerdo vuestras peleas en Dolomitas, verdad Lerma?? Que si no me dejáis leche
fría en la nevera, que si recicláis como el culo, que me digas por cual pista vamos o si no me largo... Estos sí
que eran los Pimpinela!!! Aunque desde el cariño, of course!
- Andrés_Ballesta: Buen día a tod@s!
- Ana_Migallón: Si no hay un poco de pimienta...no hay ❤️�
- Lerma: Que mujer.... madre mia.. que mujer.
Jajajaja
- Lerma: Y pregunto yo..
Que dan plazas para la salida de Mayo?
Que triste..
- Lerma: Que carácter... madre mia...que carácter.
Jajajaja
- Ana_Migallón: Lerma...que a ti también te tocó alguna bronca...no tientes a la suerte ahora...
- Lerma: Jajaja. Por eso lo digo.. Menuda bulla
- Lerma: Si ama. Jajajajaja
- Marion: Bonita canción y dedicatoria Ana!!!! �
Y a poner las cosas en orden también, así me gusta... jiji un poco o mucha pimienta di que sí ��
- Eloy: Bonita dedicatoria y gran canción. Gracias �
- Eloy: Tamara !!! muy buen Nivel ��
�
- Paz: Buenos días, casi tardes amigos Narvaleros!!!
Otro día más agradecer a Rocío regalarnos su voz tan agradable y sensual cada mañana ¡Me encantas!
También a "La Migallón" por elegir esta enorme canción para empezar el sábado con música de la buena y
por la dedicatoria no a un grande, sino "AL GRANDE".
Y no digo a "un" porque sería meterte en un paquete de más personas y tú, amigo mío" eres único. Te
conozco desde cuando no podías ser el loco del pelo blanco porque lo tenías oscuro pero aún así, ya por
aquella época, también eras loco y yo, he tenido la suerte de vivirte. Amigo mío, mi mejor amigo, eres
único porque solo tú tienes ese poder de convocatoria que nos haces atravesarnos Madrid a las 11 de la
noche a 20 personas para comernos un pollo, o meternos en un viaje de 5 horas con mil cachibaches a 15
personas para dormir en el suelo, bucear y volver en 24 horas, o salir de noche con un bocata en bici para
ver la luna desde un alto de Madrid, o reunirnos a 40 personas detrás de una pantalla todos los martes de
confinamiento a las 9 de la noche. Esto es un mínimo ejemplo del gran líder que tenemos por no decir la
pasión que pones a cualquier cosa que haces y cómo eres capaz de contagiarnos de ella, ¿Y tú creatividad y
capacidad para pensar y crear actividades y opciones que ni por lo más remoto las hubiésemos pensado
nadie? Amigo mío, no eres grande, eres ENORME, ha sido mi maestro en mil cosas pero sobre todo (robo la
expresión de una amiga que quiero mucho) mi GRAN MAESTRO DE VIDA. (Con pimpinela incluido). Te
quiero amigo ❤️�
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
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- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Lerma: David bravo
- Rocío: Hay que adivinar a
- Lerma: Su hermano?
- Vanesa: Agustín senderos
- Luis_Pazzi: Jesús Gonzalo
- Ampariño: vicente
- David_Pode: Juanmi
- Andy: Ahí está <Multimedia omitido>
- Marion: <Multimedia omitido> Creeeeeo que es así... no había pillado lo de las 2 veces la primera vez que
vi tu vídeo Eloy �
- Andy: Muy Bien Marión, has recuperado�
�
- Miguelón: Es antonio González
- María_Senderos: Te mato Andi!!!!
- María_Senderos: Jajaja
- María_Senderos: Practicando
- María_Senderos: No se me da muy bien
- María_Senderos: Jajajaa
- María_Senderos: Lo mejor que he podido <Multimedia omitido>
- David_Bravo: Y hoy, premio de muñeca chochona para Lermix....
Me ha calao rápido el tío...
- Amarkos: Muchas gracias "Basurilla" con mucho amor.�
*Cuando las palabras son menos importantes que el silencio: Callate!!!.* Esto no es mio, pero expresa lo
que siento en este momento y no soy capaz de decir mas.
Muchas gracias a todos, en especial a nuestra Presi y mi querida amiga Pazzi.
Salud�

No decagais Rozzi�
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: *Charla Virtual Martes 21 de Abril*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Abrimos la emisión de nuestra radio Narval para daros un aviso, como
sabéis todos los martes tenemos charla virtual y el próximo, el día 21 de abril, a las 9, habrá una charla
interesantísima sobre el cambio climático. Van a intervenir Marta Salvador, que nos hablará de los
bosques. Jesús Gonzalo hablando desde la frontera del conocimiento. Agustín Senderos nos hablará de
mares y océanos. Los covid-music en directo y por supuesto las pildoritas del Amarkos. Después de este
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aviso os dejamos la invitación a la charla y ya sabéis que comienza a las 9 pero que tenéis que conectaros
10 minutitos antes. Buena tarde, buen sábado.
- Rocío: Charla virtual Narval 21/04/2020:
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 21/04/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla sobre el
*CAMBIO CLIMATICO*.
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo teneis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, este
martes con música a tope!!!
*Marta_Salvador: Los bosques*
*Jesús_Gonzalo: Desde la frontera del conocimiento*
*Agustín Senderos: Mares y océanos*
*Los Covidmusic en directo*
*Pildoritas del amar-kos*
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitaréis descargar la aplicación
Zoom).
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Amarkos: Muchas gracias Rozzi�

- Amarkos:

- Berto: Anda, otra foto mía.
- Berto: La batería de cenizas.
- Lerma: Jajajaja
- Amarkos: Berto, tu eras el fotógrafo oficial
- xxx30: Y cada día lo hace mejor
... Hay que hacerle la prueba del carbono-14 a esa foto! �
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Miguel saber de ti es un placer
- Amarkos: Cuantos años puede tener??
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- xxx30: ❤️❤️
- xxx30: Debe ser del 2001 o 2002...
- Andy: Pues Yo tenía pelo!!!!!! jajajaja
- xxx30: Pelazo!
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: *Emisión Noche*
- Rocío: *Ana Migallón*
- Rocío: Buenas noches, Narvaleros. Esta mañana Anita Migallón ha abierto la emisora y nos ha
despertado a todos. Y esta noche también quiere que nos acostemos con una dedicatoria de ella y un
temaquehaellaleencanta.“Comoamiencantaquemedescubrantesoros escondidos quiero compartir
con todos los Narvaleros a mi artista de cabecera en esta cuarentena. Propongo que está canción la
escuchéis por la noche, cuando estéis tranquilos y con los niños ya en la cama. A ser posible con un buen
volumen. Así que vuestros vecinos agradecerán unos auriculares. El músico en custion es John Frusciante,
guitarrista de los Red Hot Chili Pepper y con una creatividad inmensa. Y en concreto quiero compartir un
tema instrumental, ‘BeforetheBeginning”enelqueunriff de guitarra a modo de mantra parece que te
envuelve y te deja en un letargo agradable, lleno de emotividad y fuerza. Espero que esta canción os
conecte a vosotros y al mundo. Ahora mas que nunca la mente, ese órgano tan poderoso nos puede
trasladar allá donde queramos y la música se convierte en un aliado, en un conductor, más potente que
el mismísimo cobre. Así que cerrad los ojos, sentid y disfrutad. Buenas noches, Narval. Que descanséis.
Besos
- Rocío: https://www.youtube.com/watch?v=_AJCiuubBU8
- Lalo: �
Gracias Ana,
Prima de Andres
Y de todos...
gracias Rocio,
esta noche
Esta música
Me acompaña
En mis sueños
1:03 - Lerma: Una cosita..
Habrá que hacer hoy una sesión golfa de *DRN-DIAL RADIO NARVAL*
Sobre las 4 de la mañana. Os parece bien?
- Chema_Talavera: Tu si quieres golfo
- Lerma: A ver..... por favor...
Quienes estáis despiertos...
- Tamara: �
- Chema_Talavera: El otro
- Andrés_Ballesta: �
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- Lerma: Seguro que somos muchos más...
- Chema_Talavera: Fijo
- Lerma: Sí que somos unos vividores. Jajaja
- Anita: Lerma, una de medias Puri?
- Lerma: Jajaja. Hecho.
- Silvia: ���Yo me apunto a medias Puri!!!!
- Lerma: Aunque nos den las 9:00 como la otra vez
- Anita: Y los churros en el garito de tu amiga!
- Lerma: Vosotros vinisteis a desayunar al garito?
- Andrés_Ballesta: Ni te acuerdas...�
- Andrés_Ballesta: Jajaja
- Anita: Venga y empalmamos con una salida en bici del Antoñito!
- Lerma: Yo ya lo tendría fuerzas para tanto.
- Andrés_Ballesta: Rocío NARVAL está escribiendo...
- Lerma: Pero podría esperar en la casa de campo a tomarme una cerveza
- Rocío: Estoy despierta tb
- Andrés_Ballesta: Sumando...
- Rocío: Esos cuerpos Narvaleros que no se arrugan ni confinaos
- Anita: Venga, Ro una de medias PURI o de tacones Manoli!
- Lerma: Habrá que ir despertando al grupo.
Yo voy a llamar a tres o cuatro
- Andrés_Ballesta: Sesión de disco baile
- Lerma: Jajaja yo pongo la música y Amparo si está despierta que ponga el zoom
- Andrés_Ballesta: Te prometo que hemos terminado hace un rato
- Rocío: Lerma qué hay de beber?
- Lerma: Oye el whatsapp puedes hacer videollamada con cuatro
- Lerma: Si pudiera llamar a 100 a la vez dando una tecla los llamaba todos
- Jota: Si
- Andrés_Ballesta: Verás
- Andrés_Ballesta: Se va a liar
- Rocío: Hay q hacer zoom esto se nos va de las manos
- Rocío: Falta Torero
- Lerma: No.. a lo que me refiero es que debería de haber una aplicación de dar un botón y llamar a todos a
la vez. A 100
- Andrés_Ballesta: Lo petas
- Anita: Jajajaja
- Rocío: Eso estaría bien
- Lerma: Entonces a las 4 viene bien? Jajaja
- Lerma: La verdad es que lo que hace Rocío con lo de la radio no tiene precio
- Lerma: No está ni pagado
- Anita: Coincido contigo!
- Rocío: Gracias
- Anita: Aquí la tienes dándolo todo a estas horas y mañana a las 8 estar a hipnotizándonos con su voz
- Anita: * Estará
- Anita: Hasta las 4!
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- Silvia: Jajajaja. A las 4???
- Rocío: Yo creo q caeré en los brazos de morfeo en na
- Miguel_Nuri: Tienes que bajarte la dosis, Lemix
- Rocío: Miguel y Nuri tb �
�
- Miguel_Nuri: No es mejor ahora.....ya que estamos?
- Lerma: <Multimedia omitido>
- Lerma: Cuando una enfermera de Córdoba se va a trabajar
- Rocío: Precioso
- Rocío: Emociona
- Anita: Sip
- Juanmi: Eehhh que el del insomnio era yo¡¡¡¡¡
- Tamara: https://youtu.be/uxc-qR7sxoU
- Tamara: Para el que tenga insomnio!!!
- Juanmi: Cuando acabe la peli.. lo escucharé a ver si es verdad y me duermo. ...
2:23 - Torero: Hola auien anda por ahi
- Silvia: Pero que pasa aquí que nadie duerme?? Jajajajaja
- Torero: Yo tengo el sueño cambiado hasta las 7 de la mañana no me entra el sueño
- Torero: Es lo malo de trabajar de noche
- Juanmi: Panda de golfos¡¡¡¡
- Torero: Porque?
- Torero: Cuando llega el fin de semana y descanso no soy capaz de cambiar el sueño
- Torero: Viendo ruta 179�
��
- Ampariño: yooo
- Yamirka: Despierto trabajando cuenta..?? �
��♀
- Ampariño: je je je Hola Yamirca, ¿cómo lo llevas? Tú estás en un hospital, no?
- Ampariño: aquí todos contamos
- Yamirka: ��en La Paz... con los Ictus �
Ampariño: eres la vigilante del sueño �
- Ampariño: del sueño de otros
- Ampariño: menudo movimiento tenéis por ahí, ánimo y que no se te haga muy larga la noche. Muchos
besos y abrazos
- Yamirka: Gracias corazón... cuídate mucho. Cuidaros todos �
- Ampariño: y tu también que a ver quién cuida de tí
3:07 - Silvia: Mucha fuerza Yamirca!!! Y mucho ánimo
19/4/20 7:54
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL* *19 Abril 2020 - Marionaville*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 19 DE ABRIL DE 2020 – De Paz para Marion
La tendresse - La Ternura
Buenos días Narval hoy es 18 de Abril, ya por fin es domingo y siempre siempre tenemos que pensar que
hoy es un día más pero también es un día menos. Retrasmitimos cada dia desde vuestra radio DRN en el
35.0
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Hoy nos despierta Pazi, nos despierta nuestra presi,y quiere
hacerlo con un tema para Marion con el nuevo himno del
confinamiento francés, al igual que en España tenemos el
'Resistiré' ellos han elegido este Himno que se llama La Ternura
Para nuestra francesita preferida que desde el minuto uno que
apareciste por el club te hiciste querer con esa sonrisa permanente
que ilumina tu cara.
Tu acento delataba que no eras de por estas tierras, sin embargo
tu simpatía, tu alegría, tu don de gentes, tu capacidad de trabajo,
tu solidaridad y sobre todo tu corazón nos hizo sentirte uno más
entre nosotros.
Gracias Marion por hacernos sentir como si te conociésemos de toda la vida, por hacernos sentir que
siempre estás ahí, estás ahí para trabajar, y duro, para hablar, para reír, para tomar una cerveza, para
llorar, para pasear, para montar en bici, para bucear, para dejarnos saborear unas excelentes trufas o
una exquisita quiche y para un montón de cosas más, pero sobre todo, para compartir tu tiempo con
Narval, para compartir tu vida con nosotros, conmigo. Muchas gracias por estar ahí Marion. Te quiero
DRN: Pues aquí tienes Marion de parte de Paz: La ternura.
Buenos días Narval
- Rocío: https://youtu.be/rEjvRktXeis
On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y’en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas
On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Etre inconnu dans l’histoire
Et s’en trouver bien
Mais vivre sans tendresse
Il n’en est pas question
Non, non, non, non
Il n’en est pas question
Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant

Podemos vivir sin riqueza
Casi sin un centavo
Señores y princesas
Hay más
Pero vive sin ternura
No pudimos
No, no, no, no
No pudimos
Podemos vivir sin gloria
Quién no prueba nada
Ser desconocido en la historia
Y lo encuentras bien
Pero vive sin ternura
No importa
No, no, no, no
No importa
Qué dulce debilidad
Qué agradable sensación
Esta necesidad de ternura
Quién viene a nosotros en el momento del nacimiento
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Vraiment, vraiment, vraiment
Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l’amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L’amour ne serait rien
Non, non, non, non
L’amour ne serait rien
Un enfant vous embrasse
Parce qu’on le rend heureux
Tous nos chagrins s’effacent
On a les larmes aux yeux
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu…
Dans votre immense sagesse
Immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse
Au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse
Pour que règne l’amour
Règne l’amour
Jusqu'à la fin des jours

Realmente, realmente, realmente
En el fuego de la juventud
Los placeres nacen
Y el amor hace hazañas
Para deslumbrarnos
Sí, pero sin ternura
El amor no sería nada
No, no, no, no
El amor no sería nada
Un niño te está besando
Porque lo hacemos feliz
Todas nuestras penas se desvanecen
Tenemos lágrimas en nuestros ojos
Dios mío, Dios mío, Dios mío ...
En tu inmensa sabiduría
Enorme fervor
Así que sigue lloviendo
En lo profundo de nuestros corazones
Torrentes de ternura
Para que el amor reine
Reign love
Hasta el final de los días

- Manolo_Flores: Buenos días
- Nacho_Arenillas: Buenos días! Precioso tema. Preciosa Marion.
- Lalo: Bonjour!!
Vive le France... sita!!! �
la plus belle fleur du jardin!!
Merci beacoup Paix et Rosée!
Allez allez Narval!!
- María_Senderos: Buenos días!!!!
- Lalo: Maria Awake?? Ya estas awake?? �
- María_Senderos: Claro!!!
- María_Senderos: Jajaja
- María_Senderos: Que hay que hacer cosas
- Amarkos: Buenos días!!!
Que detalle Pazzi
Guauuuuu!!!
Mi francesita!!!, la quiero como si fuera mía, es gratitud, amor, ternura, sensibilidad, entrega, amiga,
confidente, etc, etc y además, bella, muy bella.
Marion, Narval ya es tuyo y lo es porque te lo mereces desde el minuto cero, tu disfrute es tan grande y lo
exteriorizas tanto y tanto que nos haces muy feliz si lo vivimos contigo. Un consejo de amigo, solo una
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cosita, intenta quererte más..., cuando te levantes, te eches agua en la cara y te mires al espejo, di a ti
misma, nadie es mas linda que yo, hazlo.
Si alguien no sabe lo que es el amor sin tener sexo hazte amiga de ella, ya con sexo imagino que será la
repolla, jajajajaja, jajajajaja.
Salud �
No decaigas Rozzi�
- David_Pode: Detallazo Pazzi
Gran fichaje Marion, es ahora mas del.club que el Amarkos, al menos la queremos mas��
Feliz domingo a todos
Alquilo niños para salir a pasear desde el 27
Descuento del 20% a socios de Narval
- María_Senderos: Es así, una vez que la conoces solo puedes quererla, para ti francesita
- Cristinaxxv: Francesita!! Yo aún recuerdo el primer viaje que compartí contigo en coche, te comenté que
te veía en TODAS las actividades de Narval, te da igual el buceo, bici, montaña,nieve, los martes... te
pregunté cómo lo hacías y no olvidaré tu respuesta: "la vida está pa vivirla" y es así. Gracias por hacernos
disfrutar, por enseñarnos palabras en español que no conocíamos, por desprender tantas ganas siempre, y
coincido, creo que todos los que tenemos la suerte de conocerte coincidimos, es imposible no quererte �
- Cristinaxxv: Ostii eso es un chollazo...el 20% primo�
�
- David_Pode: Si te llevas los tres te hago un 40% por ser tu prima
- Ana_Migallón: Preciosa canción que me guardo para estos días y para los que vengan. Y qué letra tan
deliciosa... Sin la ternura el amor no será nada, sin Marion el amor no sería
nada. ❤️��
- Miguelón: Nuestra Marion es afectuosa, empática, cariñosa y tiene ese grado
de chispa que le hace ser muy divertida. Es una amorosa de la vida y de la
gente. Apasionada del deporte, de la música, del baile, de las torrijas. Es atenta,
dulce, afable, simpática, entrañable, mimosa y melosa. Entusiasta del chocolate
y de las trufas. Muy dispuesta a arrimar el hombro pero a la vez sencilla y
natural. Habla con acento pero no le queda mal. Te queremos, hermosa y lo sabes.
- Marta_Salvador: Ay mi Marion. Eres un amor. Mi primer viaje con Narval fue
a San José y fuimas juntas con María S. y Raquel A. Fueron unas horas en coche
para conocernos, desnudar nuestra alma y reírnos. Y desde ahí todo ha sido
bueno contigo. Celebramos cumpleaños juntas… nunca llegamos a ver expos
pero hacemos planazos a cambio con los Chiquines y nuestro último hit
compartir BCS contigo y la crack de Noelia y el Capo. Te quiero amiga.
Seguiremos viviendo la vida juntas. Gracias Pazzi por abrir la veda.
- Lerma: Cada vez que te veo se me pone una sonrisa de oreja a oreja.....
Todas las cosas buenas están en ti....
Amor, cariño, respeto, amistad, humor, simpatía, etc, etc...
No se si te lo he dicho hoy.....
pero quiero que sepas que te quiero.
- Lerma: Posdata...
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Lo que me cuesta entender es que es Made in France.
Jajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Ampariño: Buenos días. Conocerte Marion es quererte, mis primeros recuerdos en Narval llevan tu
sonrisa, yo estaba más perdida que un pulpo en una piscina y cada martes siempre estabas allí y eras la
primera en abrazarme. Te fuiste colando en mi corazón poquito a poco y ya en La Paz tuve la suerte de
compartir barco contigo y ahí supe la joya de persona que eres Te quiero mucho francesita, me encanta
hablar contigo, compartir pensamientos, trucos de jardinería, días buenos y mejorables ... todo contigo
cerca y esa sonrisa, brilla más ��
- David_Bravo: Bonjour petite Princess..!
Cierto, eres derroche de vida, contagias, transmites...motivas, invitas...
Siempre te acercas, coges la iniciativa, de cariño, de amistad, de colaborar, de compartir, de moverse, de
no parar, de abrazar, de acoger...
Y con una sonrisa de oreja a oreja, y un brillo de ojos que contenían ilusión.
Guapa..!! Eres un bombón..! No cambies y no pierdas ese acento..
- David_Bravo: Buenas días, Narval.
Gracias Narval.
Gracias Rozzi...
- Clara: Marion, eres genial, gracias Pazi por recordarnos lo importante. Francesita simpática que me dejo
conocerla de una manera muy especial, gracias por tu sonrisa y vitalidad. Eres una gran persona!!
Muuuuaaaa �
��
- Jota: Os estáis pasando ya con la francesita, que luego se viene arriba! �Porque eres la mejor persona del
mundo, porque me alegras el día, porque si no hubieras venido, tendríamos que haber conquistado ese
terruño francés tuyo. Te quiero un montón
- Noelia: Y allá que fuimos, inolvidable... y allá que voy... Marion, guapa por dentro y por fuera, te han
descrito a las 1000 maravillas! Siempre con las botas puestas. Te quiero❣️
- David_Bravo: Brillo de ojos que derrochan* ilusión.
- Nuria: Marion!!!!! Ya no nos queda nada por decir que no esté dicho ya... no hay más que leer todos
estos mensajes para saber que eres una persona que te haces querer y mucho!!!! Para nosotros tambien
eres muy especial!!
Un besazo!! ��❤️
Y muchas gracia Paz! Y como cada día Rozzi!!!
- María_Senderos: Que buenísimos recuerdos ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Luis_Cavernas: Ole Marion!!! �
- David_Bravo: Bonjour petite princesse*. Otra corrección.. . Aynnsss...
- Vanesa: Pero q no me habéis dejado naaaaaa!!!!
Marion, Francesita!!!! Eres todo eso y mucho más!!! Te quiero!! �
- Silvia: Nada que añadir, solo que suscribo todas y cada una de las cosas que han dicho. Te quiero
francesita!!!
- Andrés_Ballesta: ¡Que queréis que os diga! A mi amiga Marion la tengo ahñi, ¡¡¡en un
pedestal!!! Inteligente, crítica y analítica, de corazón enorme y gran compañera de viaje,
de Norte a Sur y de Este…. A Oeste?? (.. a por Aspen!!)
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- Anita: Con los �abiertos o con los �cerrados pero siempre soñando. Cambiamundos, perspicaz y
divertida francesita. Poseedora de abrazos cierra�y mirada llena de bienvenida a casa
¡¡Qué grandísima suerte tenemos de tenerte en nuestras vidas!!
Te quiero, amiga. ❤️
Gracias Pazzi y Rozzi!
- Eloy: Buenos días Narval, Francesita te haces querer
- Lalo:

- Marion: Pazzi, cuánto pero CUÁNTO te quiero! Me has, me habeis iluminado este día como me iluminais
la vida desde que conozco a Narval y a cada uno de vosotros... todos estos cualitativos que me dais me
sonrojan y me emocionan y hoy definitivamente se me va a quedar el café frío porque... no encuentro
suficientes palabras o las adecuadas para reflejar lo que siento. Sois increibles, me siento afortunada por
vivir todas estas aventuras con vosotros y os ECHO de menos y mucho y sobre todo veros y tocaros y oiros
de verdad...
Narval eres, y sois parte de mi vida. He aprendido y sigo aprendiendo en cada instante con vosotros, de
bici, montaña, esquí sí por supuesto pero no sólo, se aprenden y ponen en práctica valores con vosotros,
solidaridad, integración, libertad, paciencia, entrega, generosidad... que suenan pomposas sobre el papel
pero que son tan importantes en la práctica y tan reales con vosotros.
Seguiré practicando y aprendiendo y haré todo lo possible por quererme también, Antonio.
Gracias miles Pazzi, bellísima persona, y a Rozzi por poner voz a esta radio motivadora y mágica de cada día.
Os quiero!!!!!!!!!!
- Marion: Allí va Lalo... qué despertar... qué emoción... voy a recalentarme el café �����
- Torero: Marion felicidades por todo lo que eres y representas en narval. No cambies �����
- José Antonio_Gonzalo: Vaya trio esta mañana: Paz y Rocio saludando a Marion ¡¡¡Que lujo!!!
- José Antonio_Gonzalo: Un calin, un baiser et le souhait de toute la santé du monde pour Marion.
- Juanmi: Marión,,, te conocí en el peor momento, recuerdas?.. El accidente de Amarcos en la nieve.. ese
día ya vi la pasta de la que estas hecha.. ¡¡Debes estar tan orgullosa de ti misma como lo estamos todos de
tí¡¡¡.
- Patri: Marion eres muy grande!!! Te queremos ❤️❤️
- Ampariño: Como es domingo, os propongo una cervecita o vermouth en un ratito para que nos de tiempo
a ducharnos a los que hemos empezado el domingo tarde pero dándonos caña Hora: 19 abr 2020 01:45 PM
Madrid
Unirse a la reunión Zoom
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivinad al Narvaler@ !!!!
- Luis_Pazzi: Rocío
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- Ampariño: patricia gabarra?
- David_Pode: Es Cristina tuentyfive
- Patri: Nooo!!! ��
- Rocío: Yo ya llevo un vermut, pero me tomo otro con los q se apunten. Voy poniendo el aperitivo
- Patri: Yo me apunto!!
- Rocío: Aperitivo en casa de Ampariño ya mismo
- Lalo: Silvia??
- Miguelón: Es juanmi!!
- Juanmi: Hay. Miguel¡¡¡¡ hoy si me has pillado¡¡¡
- Miguelón: No jodas!!!!
- Juanmi: Jeje jeje.. como voy a ser si es en ¡¡COLOR¡¡¡ si cuando yo nací no había fotos.. te pintaban un
óleo ¡¡
- Miguelón: Jajaja
- Nuria: Silvia!
- Ampariño: no será yolanda?
- David_Pode: Yolanda es de la izquierda. Centraros en el niñ@ por favor
- Berto: Si queréis sorprender a l@s niñ@s, poned en Google... Tina y tin seguido del nombre de vuestr@
hij@. Y sale una canción personalizada. Yo ya lo he hecho y está muy chulo. Espero que les guste. Ponedlo
en los grupos, fliparán��
- Berto: Lo he probado, y funciona.
- Javi_Inogés: Si funciona si
- Silvia: Con Surafel no��
- Silvia: Y si!!!!��������Soy yo!!! Que ojo Lalo!!!
Y Nuria!!!
- Lalo: Esa cara bonita no se olvida!!
- Nuria: Perrito piloto!!! ��
- Miguel Angel: “¡Hola!
Aprovechando estos tiempos de confinamiento por el coronavirus que nos impiden salir a bucear, estamos
desarrollando un estudio científico que busca analizar, desde la perspectiva de los buceadores, por un lado,
el impacto de las reservas del Mediterráneo español en la biodiversidad y el ecosistema, estudiando
especies representativas de plantas, corales, algas, animales herbívoros y carnívoros entre otros, además
de las zonas deforestadas y la contaminación por plásticos y basuras. Por otra parte, queremos evaluar
también el grado de concienciación de los buceadores en la conservación del medio marino y,
concretamente, del mar Mediterráneo.
Es un proyecto apasionante de ciencia ciudadana en el que cualquier buceador puede participar y que nos
ofrecerá importante información sobre las variaciones de la biodiversidad en las costas de levante, la
importancia de las reservas marinas, y la implicación de los buceadores en la conservación del mar.
Participar es muy sencillo, sólo hay que acceder a la siguiente encuesta y contestar las preguntas del
formulario.
Os agradecería muchísimo si pudierais rellenar la encuesta difundir el proyecto entre los grupos de buceo
en los que estéis. ¡Mil gracias! ¡Mucho ánimo con el confinamiento! ¡Nos vemos pronto en el agua!”
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20/4/20 8:19
- Lerma: B dias. .
- Rocío: Buenos días *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 20 DE ABRIL DE 2020 – Tamara
Alborosie en colaboración con Raging Fyah, Unforgiven (Metallica)
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es lunes, lunes 20 de abril. Y ya sabemos un día
más pero siempre siempre un día menos. Empezamos semana pero la empezamos
cargados de energias porque los Narvaleros no nos arrugamos ni confinaos. Ya
sabéis que esta radio intenta cada día pues conocer los gustos musicales y a través
de la dedicatoria que cada uno nos propone conocemos un poquito del corazón
de esa persona y como esta viviendo el confinamiento. Hoy nos despierta Tamara y Tamara quiere
decirnos que estamo ya viendo la luz al final del túnel y quiere infundirnos muchísimo muchismo ánimo
a todos nosotros. Y Tamara ha elegido un tema de Metallica, Unforgiven, pero un tema muy especial. Es
una versión que hacen Alborosie con Raging Fyah y es una versión muy curiosa, yo la verdad es que no la
conocía y me ha sorprendido. Así que ahí van esos ánimos de nuestra querida Tamara para que veamos
esa luz al final del túnel que ella ya ve y muchos ánimos. Gracias Tamara. Buenos días, Narval. Besos
- Rocío: https://youtu.be/W5IBHF98mSI
New blood joins this earth
And quickly he’s subdued
Through constant pained disgrace
The young boy learns their rules
With time the child draws in This whipping boy
done wrong
Deprived of all his thoughts
The young man struggles on and on he’s
known
A vow unto his own
That never from this day
His will they’ll take away
What I’ve felt
What I’ve known
Never shined through what I’ve shown
Never be Never see
Won’t see what might have been
What I’ve felt
What I’ve known
Never shined through what I’ve shown
Never free
Never me So I dub thee unforgiven

Nueva sangre se une a esta tierra
Y rápidamente él es sometido
A través de la desgracia constante y dolorida
El niño aprende sus reglas
Con el tiempo, el niño recurre a este chico de
azotes hecho mal
Privado de todos sus pensamientos
El joven lucha sin parar y es conocido
Un voto propio
Eso nunca desde este día
Su voluntad lo quitarán
Lo que he sentido
Lo que he sabido
Nunca brilló a través de lo que he mostrado
Nunca ser nunca ver
No veré lo que podría haber sido
Lo que he sentido
Lo que he sabido
Nunca brilló a través de lo que he mostrado
Nunca libre
Nunca yo. Así que te doy sin perdón.
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They dedicate their lives
To running all of his
He tries to please them all
This bitter man he is Throughout his life the
same
He’s battled constantly
This fight he cannot win
A tired man they see no longer cares
The old man then prepares
To die regretfully
That old man here is me What I’ve felt
What I’ve known

Ellos dedican sus vidas
Para ejecutar todos sus
Él trata de complacerlos a todos
Este hombre amargado que es a lo largo de su
vida el mismo
Él ha luchado constantemente
Esta pelea no puede ganar
Un hombre cansado que ven ya no le importa
El viejo entonces se prepara
Morir lamentablemente
Ese viejo hombre aquí soy yo Lo que he sentido
Lo que he sabido

Never shined through what I’ve shown
Never be Never see
Won’t see what might have been
What I’ve felt
What I’ve known
Never shined through what I’ve shown
Never free
Never me So I dub thee unforgiven
You labeled me I labeled you
So I dub thee unforgiven

Nunca brilló a través de lo que he mostrado
Nunca ser nunca ver
No veré lo que podría haber sido
Lo que he sentido
Lo que he sabido
Nunca brilló a través de lo que he mostrado
Nunca libre
Nunca yo. Así que te doy sin perdón.
Tú me etiquetaste yo te etiqueté
Así que yo te nombro sin perdón.

- Lalo: Gracias Támara!
Si tuviera pelo serías mi peluquera favorita!! �
Si, seamos positivos!! Hay vida después del confinamiento!!
Gracias Rocio y DRN, así da gusto empezar el dia!!
Buen dia a todos!!
- Miguelón: Buenos días, Narvaleros. Gracias por la música, Tamara y Rozzi. 20 de abril... os acordáis de las
risas que nos hacíamos todos juntos...pues que no decaigan... Ya queda menos
- Lalo: ... hola chata, ¿Como estás?....
- Miguelón: Me sorprende que me escribas, Lalo, hermoso
- David_Pode: Tanto tiempo no es normallll
- David_Pode: Buenos dias, Tami gracias por la cancion y Rozzi por la voz. Que recuerdos del año pasado
- Miguelón: Pues estaba aquí solo, un poco confinado
- Silvia: La música no me cansa y menos si es con Narval
- David_Pode: Recuerdas aquella noche en la inmersión nocturna????
- David_Pode: Las señas que nos haciamos en el mar profundo???
- Miguelón: El Dieguito de calabardina, no ha cambiado, no ha cambiado.....
- David_Pode: Cacho carne, cacho carneeeeeeeeee... Siii
- Silvia: �����Jajajajajaja
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- Lalo: https://youtu.be/CDKGCDOzzBQ - Celtas Cortos . 20 de abril.
- Ampariño: Buenos dias. Gracias Tamara y Roci por ponerles dedicatoria y voz a esta mañana de lunes.
- Ampariño: Estáis hechos unos artistas!! �
- Eloy: Buenos días, gracias Tamara por la dedicatoria.
Rozzi como todas las mañanas un placer escucharte �
- David_Bravo: Buenos diasssssss..!
Por lo menos te pillara relajadita eh? Tami... Después de esos pedazo viajes que te has pegao...
Graciasss guspassss...
Nos vemos al final del túnel... Que ya no queda náaaa...
- Marion: La luz eres tú Tamara!!! Con estos ojos, con esta conrisa! Gracias por este regalito mañanero, y a
Rocío por ponerle voz! Vamos que nos vamos!!! A soñar de momento.... y en algún momento, nos iremos
de verdad...
- Marion: ... las risas que nos hacíamos antes todos juntos.... mañana de nuevo las haremos... por Zoom,
de primeras!! Paciencia �
- Berto: https://youtu.be/CDKGCDOzzBQ Celtas cortos . 20 de abril – versión Covid-19
- Tamara: Gracias , mucho ánimo y hacer ejercicio todos los días ayuda bastante al confinamiento
- Javi_Inogés: Mola mucho este tema, gracias!
- Tamara: Gracias �pero como tu no hay 2
- Amarkos: Buenos días!!!
Me cachi Tami esa luz esta tardando, se dice algo de la esperanza, ya no se, si es lo último "uque", pero tu si
que eres una gran luz y ya con eso me alegras y nos alegras el día y more... a todos.
Tamara, te fuistes y te repesque, sin duda fue un acierto.
Se siempre tu!!!
Salud�
No decaigas Rozzi�
- Tamara: ��Nos queremos, es un amor particular
- Nuria: Bonita canción! gracias Tamara!!
Y gracias Rozzi!!!!
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío:
- Jota: Luis Cavernas
- Silvia: Luis!!!!
- Silvia: Jajajaja
- Nuria: Siiiii! Luis!
- Javi_Inogés: Siiii!
- Javi_Inogés: Vaya fiera!
- Miguelón: Manu... en versión Luisito
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- Ampariño: julio por el tupe y la posturita je je
- Luis_Cavernas: Anda que has dudado un poco...
- Silvia: Era fácil, fácil. ��
- Luis_Cavernas: Es que estoy igual, claro!! �
- Luis_Cavernas: Ya me lo digo yo solo
- Miguel Angel: Luis!!
- David_Pode: Loquillo en el instituto
- Paz: Tami que llego tarde. Muchas gracias por amenizanos la mañana de un lunes con luz, esa luz que hoy
se hace palpable regalándonos un precioso sol y espero que como bien dices tú, llegue pronto ese día en el
que podamos abrazarnos y sentirnos como a nosotros nos gusta.
Muchas gracias Tamara y como siempre, muchas gracias Rozzi. Besos para todos...�
- David_Bravo: <Multimedia omitido>
- David_Bravo: Vamos...!! Que no decaiga...!
Y que a nadie se le ocurra decir, que estoy echando tripita (que la ya tenía.... )
- David_Bravo: Con algo de barbita, y tal cual..
- David_Bravo: Y de fondo un cuadro de Martita, que me tiene la casa llena de tortugas, medusas y
ballenas... �. De vez en cuando me pongo cerca del acuario y me enchufo las gafas de bucear...
- Lalo: �bravo David Bravo!!
- Amarkos: Bravo compy�
- Ampariño: Bravo David, qué estilazo! y a quién nominas??
- Rocío: Está pendiente Diego
- Rocío: Le retò Patri
- David_Bravo: Si Diego no se atreve, o le da pereza (que NO creo), vamos viendo el estilo y el cuerpo de
Lermix...
- María_Senderos: Que técnica David!!!! Bravo!!!
- Raquel_Laguna: https://youtu.be/hokGXqEsCXk
Pink Floyd . Pulse
- Raquel_Laguna: Igual ya lo habéis visto
- Luis_Cavernas: Justo me lo acaba de mandar un amigo también
- David_Bravo: “La siguiente pregunta fue hecha en un examen trimestral de química en la Universidad
Complutense de Madrid.
La respuesta de uno de los estudiantes fue tan 'profunda' que el profesor quiso compartirla con sus
colegas, vía Internet; razón por la cual podemos todos disfrutar de ella.
Pregunta: ¿Es el Infierno exotérmico (desprende calor) o endotérmico (lo absorbe)?
La mayoría de estudiantes escribieron sus comentarios sobre la Ley de Boyle (el gas se enfría cuando se
expande y se calienta cuando se comprime).
Un estudiante, sin embargo, escribió lo siguiente:
En primer lugar, necesitamos saber en qué medida la masa total del Infierno varía con el tiempo. Para ello
hemos de saber a qué ritmo entran las almas en el Infierno y a qué ritmo salen. Tengo sin embargo
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entendido que, una vez dentro del Infierno, las almas ya no salen de él. Por lo tanto, no se producen
salidas. En cuanto a cuántas almas entran, veamos lo que dicen las diferentes religiones: la mayoría de ellas
declaran que si no perteneces a ellas, irás al Infierno. Dado que hay más de una religión que así se expresa y
dado que la gente no pertenece a más de una, podemos concluir que todas las almas van al Infierno.
Con las tasas de nacimientos y muertes existentes, podemos deducir que el número de almas en el Infierno
crece de forma exponencial.
Veamos ahora cómo varía el volumen del Infierno: según la Ley de Boyle, para que la temperatura y la
presión del Infierno se mantengan estables, el volumen debe expandirse en proporción a la entrada de
almas. Hay dos posibilidades:
1. Si el Infierno se expande a una velocidad menor que la de entrada de almas, la temperatura y la presión
en el Infierno se incrementarán hasta que éste se desintegre.
2. Si el Infierno se expande a una velocidad mayor que la de la entrada de almas, la temperatura y la
presión disminuirán hasta que el Infierno se congele.
¿Qué posibilidad es la verdadera? Si aceptamos lo que me dijo Ana en mi primer año de carrera ('hará frío
en el Infierno antes de que me acueste contigo'), y teniendo en cuenta que me acosté con ella ayer noche,
la posibilidad número 2 es la verdadera y por tanto daremos como cierto que el Infierno es exotérmico y
que ya está congelado. El corolario de esta teoría es que, dado que el Infierno ya está congelado, ya no
acepta más almas y está, por tanto, extinguido; dejando al Cielo como única prueba de la existencia de un
ser divino, lo que explica por qué, anoche, Ana no paraba de gritar '¡Oh, Dios mío! '.
NOTA: este estudiante fue el único que sacó sobresaliente”.
- David_Bravo: Cuidado con el infierno y la ley de boyle...
- Antonio_González: ��
��
- Amarkos: Es la repolla, creo que le faltó Gay lussac, jajajajaja, jajajajaja
- Andrés_Ballesta: Yo estuve en esa gira, en San Sebastián. Fue impresionante, lo recuerdo como uno de
los mejores conciertos de mi vida.
- Andrés_Ballesta: Al verlo así de repente también dije... ¡Manu el hijo de Paz!. Vaya estilazo Luis....
- María_Senderos: Andres!! No te pierdes nada, si señor, yo fui al ifema �
���
- Andrés_Ballesta: Tamara, gracias por la canción, ánimo también para ti!
- Amarkos: Muy de acorde con la charla de
mañana.
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- Amarkos: Para ti Hernando
- Hernando: Joder. Méjico, no? Unos cuantos años han pasado ya. Gracias,
Antonio.
- Amarkos: Si
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Pues más de 15
- Amarkos: Lerma, seguro que se acuerda
- Lerma: Andale.....
- Lerma: Recuerdo que yo fui con mi tio
- Lerma:
- Lerma: Lo que hemos cambiado.
Que mayores nos hacemos.
Jajajaja
- Javi_Inogés: https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4231769/0/rohan-dennis-cuarentena-gironacovid/
- Javi_Inogés: Tranquilidad buzis. Hold your horses!
- Rocio añadió a Ana_Maroto
21/4/20 7:16
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: *21 de Abril - Ana Maroto*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 21 DE ABRIL DE 2020 – Ana Maroto
Alicia Keys, New day
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 21 de abril , ya sabéis que emitimos cada día desde vuestra radio,
desde nuestro Dial Radio Narval, en el 35.0. Hoy nos despierta Javier Inogés. Hoy es un día muy especial
paraalguienmuyespecialensuvida.“Quierodedicarlacancióndeeste21deabrilamiAnaMaroto,
Ana, Aniki, Anuska o simplemente Maroto, como muchos la conoceréis. Para que entre todos la
deseemos un muy feliz cumpleaños. Persona bondadosa, cariñosa y siempre atenta y dispuesta a dar
todo por sus amigos, por sus seres queridos, por su Narval. Ana no es de celebrar las cosas en la
intimidad y se que está fecha en confinamiento se le hará difícil.
Ana, te adoro pero somos muchos los que te queremos. Cuando
la conocí y es sin duda la mejor compañera de viaje que jamás
puede encontrar, ya me habló del club, que casualmente se
encontraba a 200 metros de donde yo vivía por entonces. La
vida me puso delante estas dos pasiones de golpe, casí sin
buscarlas. Hoy nos han puesto a todos en medio de está
pandemia que tanto dolor está dejando pero sigo confiando en
la vida y se que cuando todo esto pase seremos capaces de
recuperar casi todo lo perdido en estos meses. Aún más, creo
que ya estamos ganando la batalla. Retomaremos el contacto,
los viajes, las rutinas y sobre todo creo que los lazos que
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estamos estrechando con quienes convivimos, con todo Narval, con quienes llamamos preguntando que
tal están en estas circunstancias. Esos lazos ya no se romperán jamás . Ya queda menos . Un día menos
para ese nuevo día”.
Ana Maroto, Ana, Aneke, Anuska que tengas un feliz cumpleaños, tu Javier Inogés ha querido abrir hoy
la emisión del Dial Radio Narval para desearte este feliz cumpleaños y para que todo Narval te desee
también este feliz cumpleaños que te mereces desde luego por todo lo alto. Y aquí va la canción que ha
elegido Javier para ti, es una canción preciosa de Alicia Keys que se titula New day. Y como dice Javi ya
queda menos, un día menos para ese nuevo día. Felicidades Ana. Buen día. Besos.
- Rocío: https://youtu.be/jKbfJRmYBRw
Party people say
Party people say
It's a new day, it's a new day
The world's getting ready, everybody's ready
For a new day, for a new day
Celebrate and say

La gente que quiere disfrutar dice, (party people)
la gente que quiere disfrutar dice,
es un nuevo día, es un nuevo día.
El mundo se está preparando, todo el mundo está
preparado para un nuevo día, para un nuevo día,
celébralo y dilo.

It's alright to feel however what you want to
There's no limitation no
If you love your life, let me see your hands up
one time
I celebrate mine, cause I ain't gonna get no
more
So we can do this all night
One time, everybody say

Sienta bien sentirlo, sin embargo, para lo que
quieres
No hay límite, no,
si amas tu vida, déjame ver una vez tus manos
levantadas.
Yo celebro la mía, porque no voy a conseguir
ninguna más,
así que podemos hacer esto todas las noches,
una vez, todo el mundo lo dice
Hay una sensación que tengo que no puedo
abandonar,
una sensación en mi corazón que no puedo superar,
sé que está viniendo como que el sol sale,
dime, ¿sientes lo mismo? todo el mundo lo dice
La gente que quiere disfrutar dice,
la gente que quiere disfrutar dice,
es un nuevo día, es un nuevo día.
El mundo se está preparando, todo el mundo está
preparado
para un nuevo día, para un nuevo día,
celébralo y dilo.
Echa un vistazo a mis ojos,
¿no puedes ver que estoy preparada?
cobra vida, vamos a conseguirlo.
Si quieres tocar el cielo, las manos en el aire una
vez,

There's a feeling that I got that I can't give up
Feeling in my heart that I can't get over
I know that it's coming like the sun come up
Tell me do you feel the same? everybody say
Party people say
Party people say
It's a new day, it's a new day
The world's getting ready, everybody's ready
For a new day, for a new day
Celebrate and say
Take a look in my eyes
Can't you see I'm ready?
Come alive, let's get it
If you wanna touch the sky, hands in the air
one time
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All night, all day
I'mma live it loud

Clock's on the wall
It's now or never at all
I'm gonna give it my all

toda la noche, todo el día,
Voy a vivirla a un volumen alto,
Como si solo quedara una vida dejada para ser
disfrutada,
una vida, dejada para ser disfrutada (live it up).
Hay una sensación que tengo que no puedo
abandonar,
una sensación en mi corazón que no puedo superar,
sé que está viniendo como que el sol sale,
dime, ¿sientes lo mismo? todo el mundo lo dice.
La gente que quiere disfrutar dice,
la gente que quiere disfrutar dice,
es un nuevo día, es un nuevo día.
El mundo se está preparando, todo el mundo está
preparado
para un nuevo día, para un nuevo día,
celébralo y dilo.
El reloj está sobre la pared,
es un ahora o nunca total,
voy a darlo todo,

Whether I rise or fall
I'm gonna give it my all

sin importar si doy la talla o caigo,
voy a darlo todo.

Party people say
Party people say
It's a new day, it's a new day
The world's getting ready, everybody's ready,
yeah
For a new day, for a new day
Celebrate and say
Celebrate and say
Celebrate and say

La gente que quiere disfrutar dice,
la gente que quiere disfrutar dice,
es un nuevo día, es un nuevo día.
El mundo se está preparando, todo el mundo está
preparado,
para un nuevo día, para un nuevo día,
celébralo y dilo,
celébralo y dilo,
celébralo y dilo,

Celebrate and say

Celébralo y dilo.

Like there's only one life left to live it up
One life left to live it up
There's a feeling that I got that I can't give up
Feeling in my heart that I can't get over
I know that it's coming like the sun come up
Tell me do you feel the same? everybody say
Party people say
Party people say
It's a new day, it's a new day
The world's getting ready, everybody's ready
For a new day, for a new day
Celebrate and say

- Luis_Cavernas: Buenos días!!
- Miguel Angel: Buenos días a tod@s! Feliz cumpleaños, Ana!!���
��
�
- Miguel Angel: Y de verdad, Rocío... Estas creando audiencia. Muchísimas gracias! ���
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Ana!!
- Jesús_Homer: Muy buenos días Narvaler@s.
Muchas Felicidades Ana
Que pases un gran día. Un fuerte abrazo
- Torero: Felicidades Ana. Que disfrutes de este dia con tu familia. Un besazo
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- Tamara: Muchas Felicidades!!��
- Mery Joey: Felicidades Ana!!!
- Raquel_Alcaraz: Felicidades Ana!!! �
- Lalo: Felicidades Ana!!
- Nuria: Felicidadesssssss!!!
- Lerma: Muchísimas felicidades Ana que tengas un súper buen día
- Eloy: Marotooooo !!!! Muchas felicidades guapa, pasa un día estupendo . �
- Cristinaxxv: Felicidades Ana!!
- Luis_Pazzi: Un beso fuerte Anita y muchas felicidades...������
- Ana_Migallón: Ana, Aneke, Anouska, tocaya, muchas felicidades!! Lo que ha unido Narval, que no lo
separe ningún virus. ❤️
- María_Senderos: Aneke!!!! Muchas felicidadeees . Un abrazo muy fuerte �
����
��
��
��
�
- José Luis: Muchas felicidades Ana, que tengas un bonito día
- David_Pode: Ana,muchas muchas felicidades
- Armando: Felicidades Anita
- Patri: Muchísimas felicidades!!
- Felix: Muchas felicidades Maroto!!! Qué tengáis un día estupendo!!!
- Raquel_Laguna: Aneke!!! Happy birthday guapa!. A disfrutar de este día a tope! Un besazo
- Raquel_Laguna: Rocío!!! gracias por estos despertares estupendos!
- Ampariño: Feliz cumpleaños Ana y que sean muchos más ��
- Ampariño: Gracias por estos despertares Roci y buenos días Narval
- Marion: Aneke Bonita.... feliz muy feliz cumpleaños!!! Vaya incorporación te pegas en los Buzikleteros,
por todo lo alto y no podía ser menos! Aprovecho esta oportunidad para decirte... que me pareces muy
especial, eres una de estas personas que creo siempre siempre desprende una energía positiva y un buen
rollo tremendo. Echo mucho de menos esta sonrisa tuya y estos brazos abiertos los martes en el club y cada
vez que te veo. Javito, te adoro y ya lo sabes. Feliz día de celebración y gracias por compartirlo con
nosotros!!
- Ana_Maroto: Muchísimas gracias de verdad, hoy es un día muy especial. Ha tenido que ser esta maldita
situación la que me haya dado la oportunidad de pasar todo el día disfrutando con mis chicos, jugando y
riéndonos. Simón está encantado porque va a comer su comida favorita huevo frito y macarrones �y
nosotros felices porque tenemos mucha suerte. Estamos deseando veros como nunca y achucharos con
ganas como siempre. Mil gracias Rocío por ser la portavoz de mi amor�. Quiero veros pronto asi que
cuidaros mucho por favor
- Vanesa: Muchas felicidades Ana!!! Preciosa dedicatoria, y preciosa familia ! �
- Miguelón: <Multimedia omitido> No hacen falta palabras… Ahí queda eso. Os adoro pareja.
- Javi_Inogés: ��...en un lugar de Segovia...
- Miguelón: Ea �♂️�
- Andrés_Ballesta: Parejita guapa!!!!!!
- Andrés_Ballesta: Muchas felicidades Ana!!!!
- David_Bravo: Marotooooooo...!! Cómo te quierooooooo...
Eres la sonrisa personificada... No te imagino de otro manera que no sea sonriendo...
Siempre, siempre... Sonriendo, abrazando, ayudando, queriendo... .
Pasa un bonito día de cumple... Feliciddesssss!!!
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- David_Bravo: No dejes nunca de sonreír.... Y de compartir la sonrisa....
- Mon: Muchas felicidades, Ana!
- Berto: ¡¡Feliz Cumpleaños!!
- Yolanda: Muchas felicidades Anita!! Disfruta mucho hoy y todos los días!!
- Pedrolas: Guapa- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Silvia: Jajajajaja. Yo lo sé!!!
- Amarkos: José A Gonzalo
- Amarkos: Te he ganao Silvi
- Silvia: Noooo, se lo he puesto va Rocío para dar oportunidad a los
demás
- Silvia: Jajajajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: El viejo truco
- Amarkos: Este es fácil
- Silvia: Xq ya había visto esa foto, entonces es trampa!!!
- Silvia: Es igual que Leo!!!!
- Silvia: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Paz: Ainsssss mi Anus y si, digo "mi" porque es muy mía. La conocí cuándo era una adolescente de pelo
larrrrrgo y a pesar de sus pocos años ya era así de cariñosa, familiar, amiga de sus amigos, simpática, super
sociable, risueña, comprometida, solidaria y un montón de cosas más. Según has ido creciendo,
madurando, estos principios que en aquel momento estaban apareciendo, se han fortalecido y te has
convertido en toda una mujer increíble. Hemos vivido momentos muy muy duros y también los momentos
más felices de una vida juntas y ello me hace sentirme una privilegiada de la vida. Gracias por ser una de las
personas que suman tanto en mi vida, gracias por siempre, siempre estar ahí, gracias por tu ejemplo de
compromiso con tus principios, por tu solidaridad con los que te rodean y con la sociedad, gracias por
regalarnos a Javi Inoges (Javi no viene solo, siempre viene con Inoges pegado, ya sabes...�) y entre los dos,
gracias por ese precioso regalo que se llama Simón que con vuestros genes no podía ser de la manera, !ay
que bonito es!
Que cumplas muchos amiga. Te quiero!!! ❤️
Muchas gracias Javi por darnos la oportunidad de felicitarla por aquí y como siempre, gracias Rozzi por tu
maravillosa dedicatoria.
- Ana_Maroto: �Te quiero
- Clara: Leo es un Toñin pequeño❤️
- xxx34: Buzo de madera. Felicidades !!!
- Noelia: Feliz cumpleaños Ana���pasa un bonito día, hoy y el resto... que cumplas muchos. Un beso
enorme
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- Hernando: Vaya, Ana. Hay que abrirse paso a codazos con tanta gente para poder felicitarte. Pero ya llego.
Muchas FELICIDADES. Pasa un día estupendo con el también encantador Javi, y Simón. Un abrazo fuerte,
familia.
- Antonio_González: Muchísimas felicidades Maroto!!! Pasa un día genial!!! Con todo lo que ya te han dicho
difícil es superar el listón! Sin duda te lo mereces todo!! Millones de besos!!
- Rocío: *Recordatorio Charla Virtual Narval 21 de Abril 2020*
- Rocío: Buenas tardes Narvaleros y narvaleras. Hoy es martes y los martes son de Narval. Tenemos
charla virtual, ya sabéis que la tenemos a las nueve y debemos entrar 10 minutitos antes. Hoy tenemos
una charla muy animada sobre el cambio climático y contamos con Marta Salvador que nos va a hablar
de los bosques. Con Jesús Gonzalo que hablará desde la frontera del conocimiento. Agustión Senderos
que nos va a hablar de los mares y de los océanos. Vamos a tener una sorpresa con los Covid Music en
directo y por supuesto tendremos las pildoritas del Amarkos. Así que ya sabéis, a las 9 y siempre entrad
10 minutitos antes.
Y no olvidéis vuestra cerveza tiene que estar ya en el frigorífico y la jarrita preparada. Narvaleros,
narvaleras nos vemos a las 9 hoy. No faltéis . Besos.
- Rocío: Charla virtual Narval 21/04/2020:
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 21/04/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla sobre el
*CAMBIO CLIMATICO*.
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo teneis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, este
martes con música a tope!!!
*Marta_Salvador: Los bosques*
*Jesús_Gonzalo: Desde la frontera del conocimiento*
*Agustín Senderos: Mares y océanos*
*Los Covidmusic en directo*
*Pildoritas del amar-kos*
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitaréis descargar la aplicación
Zoom).
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con
nosotr@s!!
- Clara:
- Rocío: Leo es clavadito a su abuelo. Los ojitos, la boca... qué lindo es.
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- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: *21 de Abril - Feli*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Abrimos la emisión, otra vez, porque hay algo importante que quiero que
sepáis, hoy 21 de abril, bueno ya sabéis que ha sido, bueno y es el cumpleaños de nuestra Maroto pero
también es el cumpleaños de nuestra Feli, si señor, Feli también cumple años hoy. Y ella también quiere
dedicar unas palabras a todos nosotros porque, bueno, ella se encuentra sola y yo creo que también ella
necesita apoyo y el calor que sabemos brindar todos los Narvaleros, en estas y en cualquier situación, en
superficie o bajo el agua pero siempre como una piña. Aquí está nuestra Feli, que nos dice esto:
“Todoslosdías me asomo a está ventana en silencio, observadora y asombrada de la gran pasión, amor
y cariño que desprendéis. Por mis circunstancias no he compartido con vosotros todas las aventuras que
me hubiera gustado y que a mi también me apasionan, el buceo, la bici, la montaña,
el esquí y confieso que en ocasiones me dais mucha envidia, sobre todo por ese
sentimiento de pertenencia a una comunidad. Si esa comunidad del cariño que en
estos tiempos tanto se echa de menos. Por desgracia me ha tocado vivir este
confinamiento sola y la vidilla que dais se agradece. Hoy es mi cumpleaños y claro, no
me queda mas remedio que celebrarlo sola. En ocasiones he montado fiestas en mi
casa con mas de 30 personas pero este año no ha podido ser. Pero me resarciré, me resarciré en breve.
En cuanto todo esto acabe, porque esto se va a acabar, vamos a vencer. Lo voy a celebrar con todo el
mundo, incluidos vosotros, para decirle al mundo, que estoy agradecida de estar aquí, de vivir y de
valorar las pequeñas cosas, tomar una cervecita con los amigo, dar un paseíto por el monte, ir a ver una
película y luego comentarla. En fin, lo que se dice vivir. Y he aprendido a valorar lo que es importante y
quien es importante. Esta canción que hoy os dedico me ha acompañado en muchas épocas duras de mi
vida y la he cantado a gritos siempre que he podido o la he oído y hoy más que nunca, os animo a que
gritéis conmigo ‘Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el
viento”.Paratodosvosotros,MedinaAzahara.Osquiero”.
Bueno Feli, pues, ya estás en las ondas y estás llegando ya a, pues,
a muchos muchos, por no decir a todos los corazones de Narval
que en breve vas a sentir su calor para que no te sientas sola el día
de tu cumple. Feliz cumpleaños Feli. Feliz día para todos los
demás.ConvosotrosMedinaAzahara,‘NecesitoRespirar’.Besos
- Rocío: https://www.youtube.com/watch?v=hd3EMefTk7w
Era una tarde de abril
Con tiempo de primavera
Juntos fuimos hasta allí
A recordar algo nuestro
Era como empezar
A sentir lo que hoy siento
Tú jugando junto a mí
Yo ahogándome en el tiempo
Necesito respirar

Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Cantamos una canción
Y juntos pudimos ver

218
Que después de nuestra voz
Sólo se quedó el silencio
Comenzamos a soñar
Volaron los pensamientos
Y al mirarte comprendí
Que tu sueño era mi sueño
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar

Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento
Necesito respirar
Descubrir el aire fresco
Y decir cada mañana
Que soy libre como el viento

- Rocío: Feliz Cumpleaños Feli
- Ana_Maroto: Muchísimas felicidades Feli!!! Tu eres parte de esta familia querida, sola no estarás nunca!
Un besazo enormeeee
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Feli. Un fuerte abrazo y mucha fuerza
- Yolanda: Oleee, otra cumpleañera confinada, pues muchas felicidades, un abrazo virtual muy grande y
queda pendiente otro para cuando nos podamos ver y tocar!!
- Susana: Muchas felicidades para las 2, Ana y Feli
- Lalo: Felicidades Feli!!
- Cristinaxxv: Felicidades a ti también Feli!!
Vidal:
Menuda
trabajera
que
dais...felicidades...
felicidades...quemajos
sois
tosytoas...ladeguerraquedais...
- Miguelón: Siempre libres como el viento... Felicidades Feli y muchas gracias por la canción.. a todo
volumen la estoy escuchando
- María_Senderos: Felicidades Feli! Menudo martes cumpleañero y Nar alero
- Miguelón: Que es un Nar alero? Algo de bécquer y golondrinas? �
- María_Senderos: Jajajaja
- María_Senderos: Narvalero
- María_Senderos: Jajajaja
- David_Pode: Feliz cumpleaños Feli!!!! Te mando un besazo y muchas muchas ganas de seguir, ánimo
Narvalera
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- David_Pode: Perdon, Nar alera (izquierda)
- María_Senderos: Amos que....jajaja
- David_Pode: Rocio, gran tra bajo. Den tro de nada con vol ver a po ner las graba ciones en 20 21 val dra
- Miguelón: Vamos a cambiar el nombre al grupo...
- Miguelón: Jajajajaja que jodio
- María_Senderos: Jajajajaj
- María_Senderos: Jajajajajaj
- David_Pode: jajajajaja
- María_Senderos: Pode pode ... jajaja
- Silvia: Muchas felicidades Feli!!! Como me gustan los martes de Narval y con cumpleaños más�
���
�
- Amarkos: Felicidades y muchas, muchísimas chica guapa!!!
Mi compi, si, si, lo fue durante muchos años, podría contar muchas aventuras juntos. La primera fue animar
a sus padres para que me la dejaran llevármela a esquiar a Alpes, se me perdió, mecaelpta!!! Apareció ya
de noche y bien, gracias Jesus López.
Ella siempre dispuesta y animadísima, el tema era mi lucha con sus padres durante mucho tiempo jajajaja.
El mar siempre ha sido su debilidad junto a su pasión por la biología, al final fue su carrera y su profesión.
Cuando le hablaba del buceo sus ojos le hacían chiribitas, en na, hizo el curso y ya vi cuál era su medio, se
movía como un pez, es tanto su disfrute en el agua que llega ver cosas que los demás jamás podrán ver.
Buceamos en muchos lugares pero seguro que no olvida Zarautz y el caserío Begoña.
Se metió tan de lleno en el buceo que cuando le hable de meterse en la docencia no tuvo ninguna duda y se
hizo Divemaster.
No pararía de contar cosas y todas muy buenas pero lo mejor de ella es el gran confidente que es, somos
muy amigos y jamás me ha defraudado.
Anouska, conoció a su Javier, han sido padres de un chaval encantador que es la delicia de todos, nuestro
Simoncete.
Y colorín colorado, este mini cuento se ha acabado.
Gracias Ana, te lo mereces
- Amarkos: No decaigas Rozzi�
- Amarkos: Felicidades Feli!!!. Salud
- Feli: Ayyyyy muchísimas gracias a todos. Joe.. Q casi no llego a asomarme a esta ventana hoy... Q trajín...
Todo el día pegada al teléfono. Y cuando nos dejen salir ya lo celebraremos por todo lo. Alto... Q se han
juntado muchos �
- Feli: Millones de achuchones Se os quiere
- Felix: Qué día más completo. Muchas felicidades Feli!!! Quedan pendientes las celebraciones
- Hernando: Pues muchas Felicidades, Feli. Ya mismo nos dejan salir y lo celebraremos por todo lo alto.
Pasa buena tarde, y no dejes de soplar alguna vela que tengas por ahí. Un abrazo.
- Marion: Feli!!!! Muy feliz cumpleaños, compañera de montaña y de mar! Viajera insaciable, fotógrafa,
madre orgullosa... espero verte más en cuanto acabe todo eso. Un beso muy fuerte, disfruta de tu día!!
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- Tamara: Hola Espero que esteis bien. Dada la situacion que nos ha tocado vivir y ante las perspectivas
sociales y económicas que dicen estan por venir, creo que una buena forma de afrontarlo es arrimar el
hombro y hacer los unos por lo otros. Yo no tengo mucho tiempo y mi negocio me exige, pero he pensado
que puedo ayudar cortando el pelo a gente que lo necesite cuando pueda abrir la peluqueria. Si os
consideráis en esa situacion o conocéis de alguien que lo pueda estar podeis darle mi numero de
telefono.Un saludo y un abrazo para todos.
- Lalo: Gracias Támara!
Me voy a dejar el pelo largo pues... �
- Vidal: Muchas gracias a ponentes, organización, músicos...etc...me lo apunto tooo...aunque da un poco
de susto, esto del futuro�
�
- Vanesa: Muchas gracias chicos, ha Estado genial!!!!
- Marta_Salvador: Mas miedo da el presente �
��
�
- Miguel Angel: Muchas gracias a los ponentes y a la organización. Ha sido superinteresante la charla!!!
- Amarkos: Muchas gracias, ha sido un verdadero placer�
- Vidal: Qué me dices del pasado?
- Amarkos: Gracias a los ponentes, Marta, Jesús y Gus y sin duda a Luis, gracias a él esa música se hizo
realidad
- Amarkos: Y a vosotros con vuestras preguntas
- Amarkos: Carlos Girón porque ya no me deja que le dé las gracias
- Amarkos: El martes próximo más. Que descanséis. Amarkos: Buenas noches�
- Mon: Muchas gracias a todos
- Mon: Ha sido súper interesante
- Miguelón: Hasta te dedicado una cancion...
- Miguelón: Te han
- Marta_Salvador: Graciasssss.
- Amarkos: A ti pelirrojilla guapa�
- Marta_Salvador: Jajajaja
- Nacho_Arenillas: Felicidades Feli! Se me ha pasado por unos minutos. Espero que estés bien. Suerte
- Noelia: Me ha encantado! De principio a fin��gracias a todos
- Amarkos: A ti�
22/4/20 7:59
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL*
- Rocío: *22 Abril - María Not*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 22 DE ABRIL DE 2020 – María Not
Ben Harper, Better way
- Rocío: Buenos días, Narval. 22, 22 de abril. Ya sabéis un día más pero hoy es
día menos. Ayer nos fuimos a dormir con las charlas virtuales de Narval y hay
que agradecer, pues, todo el esfuerzo y el trabajo de las charlas de Marta
Salvador, de Jesús Gonzalo y de Agustín Senderos y por supuesto la sorpresa
de los Covid-music que también tuvo su punto y tuvo su magía. Hoy por fin nos
despierta María, María Not. Y María nos cuenta que:
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“Hacecasiunañoestacanciónmedespertótrasunanochejorobada.Unanochejorobadaenunvelero
aunque eso no suene muy jorobado pero con mucho oleaje, navegando a duras penas contra el viento.
Cuando por la mañana salí a la cubierta me encontré un mar manso, como un plato, precioso y se me
hizomasrealquenuncaaquelloque‘despuesdelatormentasiemprellegalacalma’.Hoyosdedicoesta
misma canción que escuche para recordaros a todos que es así. Que las tormentas se acaban y vuelve a
salir el sol. Aunque no me prodigo mucho por Whatssapp os echo mucho de menos y os agradezco el
inmenso esfuerzo yelcariñoconelqueestáismanteniendovivoelclubapesardelconfinamiento”
Pues muchas gracias a ti María por despertarnos hoy y vamos con tu canción. Esa canción de Ben Harper
titulada‘Betterway’.Buenosdías,Narval.Besos
- Rocío: https://youtu.be/M-j5URYmwaY
Better Way

Mejor manera

I'm a living sunset
Lightning in my bones
Push me to the edge
But my will is stone

Soy una puesta de sol viviente
Relámpago en mis huesos
Empujame hasta el borde
Pero mi voluntad es piedra

Cause i believe in a better way

Porque creo de una manera mejor

Fools will be fools
And wise will be wise
But i will look this world
Straight in the eyes

Los tontos serán tontos
Y sabia será sabia
Pero voy a mirar este mundo
Directo a los ojos

I believe in a better way
I believe in a better way

Creo en una mejor manera
Creo en una mejor manera

What good is a man
Who won't take a stand
What good is a cynic
With no better plan

¿De qué sirve un hombre?
¿Quién no va a tomar una postura?
¿De qué sirve un cínico?
Sin un mejor plan

I believe in a better way
I believe in a better way

Creo en una mejor manera
Creo en una mejor manera

Reality is sharp
It cuts at me like a knife
Everyone i know
Is in the fight of their life
I believe in a better way

La realidad es aguda
Me corta como un cuchillo
Todos los que conozco
Está en la lucha de su vida
Creo en una mejor manera

Take your face out of your hands
And clear your eyes

Quita tu cara de las manos
Y despeja tus ojos
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You have a right to your dreams
And don't be denied

Tienes derecho a tus sueños
Y no te nieguen

I believe in a better way
I believe in a better way
I believe in a better way

Creo en una mejor manera
Creo en una mejor manera
Creo en una mejor manera

- Lalo: Gracias Maria! Mensaje positivo para empezar el dia!! Gracias Rocio y DRN, buen dia a todos!!
- Silvia: Buenos días!!! Me acuesto y me levanto con vosotros, que más se puede pedir. La charla de ayer
fue un auténtico lujo, muchas gracias por todo el esfuerzo.
María, como me acuerdo de de esa noche y de esos días, como los disfrutamos! Después de la tormenta
siempre, siempre, viene la calma, gracias por recordarnoslo! Que buena música nos ponían!!! Les
encantaría nuestra DRN y Rocío a los mandos. Feliz día de la Tierra, que se está poniendo especialmente
bonita para cuando podamos salir a disfrutarla. Un día menos!
- Andrés_Ballesta: ¡Buenos días! Interesantísimas las ponencias de ayer, de veras que sí. ¡¡¡Está subiendo
muuucho el nivel!!!. Agradecimientos grandes grandes a l@s ponentes, músicos y a Amarkos por la
organización!
- Miguelón: Como mola empezar así los días..."is good" que dice Amarkos o "is better" que dice María,
Not... worry, lo que importa es el camino..Rocío adórote, amorosa.
- Andrés_Ballesta: ¡Rizos dos! Gente de buena conversación y mejor música. Y además vecinos!! Abrazo
fuerte!!!
- Nuria: Buenos días a todos!!
Gracias María y Rozzi!!
Narval es un claro ejemplo de convertir en oportunidades los problemas...
Y día a día, cada uno aporta su granito de arena para llevar a cabo una oportunidad tras otra!!
Estamos descubriendo un nuevo Narval! �
(Aunque a ver si pronto volvemos al Narval de siempre!!�)
- Feli: ufff q nivelón la charla de ayer. Muchas gracias por compartir vuestros conocimientos y hacernos aún
un poco mas conscientes de la situación de nuestros planeta!!! FELIZ DÍA DE LA TIERRA�
��
- Ampariño: Buenos días. Mucha marcha para comenzar el día. Gracias por el trabajazo de las charlas, las
dedicatorias matutinas y el buen feeling ��
- Javi_Inogés: Feliz día de la tierra a todos! Se están grabando las charlas y habría alguna manera de
acceder a ellas?
- Amarkos: Javito, las charlas de tiene que grabar en tu memoria, si lo consigues es la mejor grabadora del
mundo.
Estamos en ello
- Vanesa: Uffff.... Gracias María!!! He estado allí mismo... X unos minutos!!!!
- Maria_Not: gracias a vosotros! Intervengo poquillo, pero os leo y me río y aprendo y bailo a diario!!
- Paz: Buenos días familia narvalera!!!
Muchas gracias un día más a DRN por amenizar nuestras mañanas y por su puesto a su maravillosa
locutora. Y María muchas gracias a ti por esta dedicatoria para todos en la que nos motivas para que estos
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días que se van haciendo largos sean mucho más llevaderos. Un beso fuerte para todos y especialmente
para"los rizos" de Narval
- Maria_Not: Graciasssss de parte de los 2 rizos
- Raquel_Laguna: Buenos días....gracias María y Rocío manteniéndonos en el Dial����...
- Raquel_Laguna: Las charlas de ayer super interesantes...nivelazo�
��
- Amarkos: https://www.youtube.com/watch?v=IHLdTE5i2RA Covidmusic – No puedo vivir sin ti.
- Amarkos: Además de...
- Rocío: Soy muy fan de los Covidmusic �

- Rocío: Ya tenemos logo para la DRN
- Miguelón: Joer joer joer Que bueno!!!!!!
- Miguelón: Pasote!!!
- Rocío: Gracias a Anita y Eva por idea y el desarrollo
- Patri: Me encanta ��
- Marta_Salvador: Chicas es buenísimo !!!
- Paz: Muy chulo chicas!!!!
Enhorabuena!!!! Si es que tenemos artistas de todos los sectores,
ámbitos, profesiones, deportes, actividades, culturas, artes, lugares......
¡QUE LUJO DE GRUPO MADRE MIA!!!!! Mil gracias chicas guapas!!!
Maria_Not: Hala qué bonico y moderno a la par!!!
- Silvia: Que chulada!!! Me encanta!���
- Andrés_Ballesta: Artistas!!!!
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío: <Multimedia omitido>

- Noelia: Anda!!!! Me encanta! Gracias chicas, qué sorpresa�María, genial la canción con dedicatoria
fuerte fuerte, y Rocío, tremendo chute que nos das cada mañana. Agradecidisima
- Miguelón: Juanmi!!!!!
- Noelia: Es Andy
- Noelia: O Amparo Ramos??? El gesto se parece mucho a ella
- David_Pode: Es Ampariño
- Lalo: También voto por Juanmi!! Ole! Gracias a los diseñadores!!
- Ampariño: Faltan los mofletes de muñeca pepona. Muy bueno el logo de radio narval. Ole
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- Luis_Pazzi: David Bravo
- Nuria: Rocío!! Algún día tendrá que mandar una foto suya �
♀️
- Yolanda: Oleee, qué chulo!! Muy bueno chicas!! ���
�
- Anita: Vecina pareja de rizos, gracias por el chute de energía de este día.
Gracias voz de la DRN.
- Yolanda: Y muy buena la dedicatoria y la canción, María
- Rocío: And the perrito piloto goes to...... Nuria.
- Nuria: oleeee Que guapita �
- Miguelón: Que pelotilla...
- Lalo: Pues de pequeña eras clavadita a Juanmi !!
- Amarkos: Guauuuuu!! Rizossss!!!
Francia y Jaén, todos sabéis que no son compatibles, decian ..., porque si en 1808 hubieran sabido la
historia de amor entre María y Alberto, no habría habido guerra y menos de la independencia...,
jajajajajaja.
Os kiero y mucho parejita guapa�
No decaigas Rozzi�
- Chema_Talavera: Tamara me parece un acto muy bonito y solidario voy a seguirte cómo retro también
me ofrezco al igual que Tamara para ayudar a quien lo necesite o sepa de alguien con pocos ingresos o
pocos recursos ayudando en averías eléctricas al igual que Tamara cortando el pelo. Gracias Tamara por
inicial esto me ha parecido una idea genial
- María_Royo: Me sumo a las propuestas. Estoy dando clases de yoga por Zoom. Si alguien tiene interés,
será un placer compartirlo. Ahora que apenas podemos movernos, sólo necesitamos el espacio para
desplegar la esterilla. El cuerpo y la mante lo agradecerán.
La doy dias alternos.
- María_Royo: Si os apetece, avisadme y os paso el enlace
- Rocío: Me apunto
- Jesús_Gonzalo: https://youtu.be/Zk11vI-7czE
Por si os gusta Michael Moore...sobre cambio climatico energias renovables...enlazando con el buenisimo
rato que pasamos anoche. Lo puso ayer en you tube.
- David_Pode: Bravo Tamara y Chema. Bienvenida, era de Acuario
- María_Royo: Mandare enlace para la clase del viernes a las 20h despues del aplauso. Luego, para no dar
la lata a los q no les apetezca, lo mandaré por privado
- Rocío: Ok
- Alfonso: Gracias a los tres! Me guardo la info!�
- Ana_Maroto: Si por favor gracias!!
- Silvia: Yo tb me apunto a Yoga!! Este viernes no puedo pero las siguientes. Mil gracias María
- Silvia: Yo solo espero que tu empieces a trabajar unos días antes que yo para poder ir a la peluquería
- Silvia: Muchas gracias por vuestra generosidad chicos. Todo un detallazo
- Tamara: Pronto estaremos todos trabajando
- JesusLopezNarv: El otro día con la charla quedé en mandar la guia del mal de altura…
se ha hecho de rogar
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- Pepote: Yo el que tengo es este

- Andrés_Ballesta: Gracias Jesús y José Luis
- Lerma:
- Lerma:
- Lerma: Jajaja
- Miguelón: Jajaja

- Ampariño: Este domingo nos tomamos un vermouth o cervecita, según gustos. Reenviaremos la invitación
el sábado y el domingo, pero para que nadie se quede con las ganas por no haber avisado a tiempo �
Hora: 26 abr 2020 13:15h
Unirse a la reunión Zoom
- David_Pode: Gracias Amparo!!!
- Marta_Salvador: Genial!!
- Rocío: Aperitivo el domingo en casa de Ampariño ��
��
- Lerma: Yo llevo el aperitivo
- Ampariño: A ver si es verdad, que tanto desayunar juntos y no invitas ni a un café ��
- Amarkos:

23/4/20 7:05
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 23 ABRIL JAVIER GONZÁLEZ*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 23 DE ABRIL DE 2020 – Javier González
The Lumineers, Ho Hey
- Rocío: Buenos días, Narval hoy es 23 de abril, ya es jueves. Emitimos desde vuestra
radio desde la DRN y hoy nos vamos a despertar como si estuviéramos en una de esas
etapas que nos contaba Javier González de la Titan Desert. Porque es su día, hoy es el
día de Javier González y nos va a habler de que es lo que sentía el cuando escuchaba
esta canción de los Lumineers, Ho Hey. Como él nos contaba hace unos días en la
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charla virtual de Narval, la Titan Desert es una prueba de seis días que se realiza por el desierto de
Marruecos en Mountain bike. Los recorridos estan poco señalizados, la navegación juega un papel crítico
y sobretodo es la dureza de la prueba que viene marcada por esas largas distancias y por el entorno. El
desierto es muy exigente para los ciclistas por el intensísimo calor, las fuertes rachas de viento, las
interminables llanuras, los tramos de arena que frenan e incluso muchas veces deben cruzarse a pie y
pistas muy pedragosas que castigan tanto a los ciclistas como a las bicis. Y Javier como nos contaba todos
los días se despertaba con esta canción de los Lumineers, Ho Hey y el sentía esto cada vez que escuchaba
esta canción:
“Cada día al escuchar la canción se me despertaba la ilusión por la aventura desconocida que iba a vivir, y
me daba ánimos y comprometía a mí mismo de completarla a pesar del cansancio, a pesar de los dolores,
viento, calor y dunas. Aun cuando la escucho hoy, no puedo no abstraerme y recordar la satisfacción de
haber vivido la aventura de la Titan Dessert y pensar en otros nuevos retos y aventuras por vivir”.
Así que Narvaleros, narvalerasa pensad por momentos que estáis en una etapa más de esa Titan Desert
escuchando a los Lumineers con su Ho Hey. Buenos días. Besos Narval.
- Rocío: https://youtu.be/zvCBSSwgtg4
Ho Hey

Hola

I've been trying to do it right
I've been living a lonely life
I've been sleepin' here instead
I've been sleepin' in my bed
Sleepin' in my bed

He estado tratando de hacerlo bien
He estado viviendo una vida solitaria
He estado durmiendo aquí en vez de eso
He estado durmiendo en mi cama
Dormir en mi cama

So show me family
All the blood that I will bleed
I don't know where I belong
I don't know where I went wrong
But I can write a song

Así que muéstrame familia
Toda la sangre que sangraré
No sé a dónde pertenezco
No sé dónde me equivoqué
Pero puedo escribir una canción

I belong with you, you belong with me
You're my sweetheart
I belong with you, you belong with me
You're my sweet

Yo te pertenezco, tú me pertenecesí
Eres mi amor
Yo te pertenezcoi, tú me perteneces
Eres mi dulce

I don't think you're right for him
Think of what it might have been if we
Took a bus to Chinatown
I'd be standin on Canal and Bowery
And she'd be standin next to me

No creo que seas adecuado para él
Piense en lo que podría haber sido si
Tomó un autobús a Chinatown
Estaría parado en Canal y Bowery
Y ella estaría a mi lado

I belong with you, you belong with me

Yo te pertenezco, tú me perteneces
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You're my sweetheart
I belong with you, you belong with me
You're my sweetheart

Eres mi amor
Yo te pertenezco, tú me perteneces
Eres mi amor

Love, we need it now
Let's hope for some
'Cause oh, we're bleedin' out

Amor, lo necesitamos ahora
Esperemos un poco
Porque oh, nos estamos desangrando

I belong with you, you belong with me
You're my sweetheart
I belong with you, you belong with me
You're my sweet

Yo te pertenezco, tú me perteneces a mí
Eres mi amor
Yo te pertenezco, tú me perteneces a mí
Eres mi dulce

- Rocío:

- Miguel Angel: Pero que delicia despertar cada mañana con DRN!!!��
- Miguel Angel: Y gracias Javier por inspirarnos!
- Lalo: Buenos dias!!
Javier: eres mi ídolo!! �
Compartimos la pasión por la bici, la montaña, la aventura y los retos! Pero tu juegas en otra liga!!
Gracias Rocio y DRN, un dia menos, vamos a por el!!
- Miguelón: Buenas mañanas... gracias Javier y Rozzi. Hoy en la bicicleta estática me pondré el ho hey para
animarme
- Miguelón: Ya queda menos para esta titan -19
- Marion: Buena música por aquí... muchas gracias a María ayer y a Javier hoy!
- Amarkos: Buenos días!!!
Gracias Javier, sin duda es de otra liga, como dice Lalo.
Un amante de la buzi y el esquí que son las dos facetas que más le conozco, porque es un deportista nato
En buzi, nos enseñó el precioso cañón de Guadalix, me lo he encontrado por Cercedilla en múltiples
ocasiones, un makina.
Con los esquís, un buen palillero, se pasó a la tabla y veía que no volvería, me alegré mucho la última vez
que estuvimos juntos verle volver a los palillos.
Y como colega y amigo no tiene comparación, siempre alegre porque es feliz y nos hace felices a los demás.
Gracias Javier�
No decaigas Rozzi�
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío:
- Miguel Angel: La presi... Paz!
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- Miguelón: Siiii
- Eloy: Mi voto es para Pazita �
- Luis_Pazzi: Raquel Laguna
- Raquel_Laguna: Yo creo q Pazzi
- Nuria: Pazzi!! @Luis, no disimules �
- Luis_Pazzi: ���
- Rocío: Nadie ve a Luismi?
- Miguelón: Yo a Juanmi!!!! �
- Rocío: Gracias Miguelón
- Marta_Salvador: Que estilazo desde quitina Pazzi!!!
- Paz: ��
��pues habéis acertado de lleno TODOSSSSS!!!! ���
�
����Que máquinas soisss!!! ��
�
- Rocío: Pazzi, tu sonrisa....
- Rocío: Es la misma de hoy
- Nuria: No!!! Todos no.... Luis ha fallado... ya le vale!!!
- Luis_Pazzi: Pues a mí me parecía Raquel Laguna...�
��
- Rocío: Y yo tb he dicho luismi �
- Luis_Pazzi: Miguelón tampoco ha acertado
- Miguelón: Jajajajaja que cabrito...���
- Ana_Migallón: RESUMEN
*En qué condiciones y con qué limitaciones se realizarán los paseos diarios de los niños/as*:
- Niños y niñas menores de 14 años.
*Quienes no podrán dar el paseo diario*:
- Los niños y niñas menores que presentan síntomas de enfermedad o han sido diagnosticados de
COVID (aislamiento domiciliario).
- Los menores que han tenido contacto con alguien que tiene síntomas o ha sido diagnosticado de
COVID (cuarentena domiciliaria de síntomas durante 14 días).
- Los niños y niñas saldrán a su paseo diario siempre acompañados por un/a adulto/a responsable
(con la autorización de sus tutores si se tratara de una persona diferente.
- Se permitirá la salida de un/a adulto/a responsable con hasta tres niños/as con los que hayan
convivido de forma habitual o permanente durante el confinamiento.
- Los/as adultos/as acompañantes serán responsables de que se cumplan las condiciones y
limitaciones propuestas.
*Duración del paseo diario*:
- Máximo 1 hora y una vez al día
*Dónde se puede pasear*:
- A 1 km de distancia máxima del domicilio del menor.
- No está permitido acceder a espacios públicos recreativos (toboganes, columpios) ni tampoco
instalaciones deportivas.
- Está permitido pasear por espacios naturales (bosque, playa, monte, praderas) que se encuentren
como máximo a 1 km del entorno domicilio del menor.
- Es posible el paseo en las zonas comunes de las viviendas, pero serán las propias Comunidades de
Vecinos las que decidan y determinen en su caso su regulación.
*En qué horario*:
- Entre las 9:00 horas y las 21:00 horas.
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- Rocío: Falta una condición...
- Rocío: Quien pasea a Lermi
- Rocío: Porque este niño bebe cerveza, vive Dios
- Miguelón: Doy fé...Grande Lermix
- Paz: Gracias Javier por compartir con nosotros está canción con la que tú cada día te enfrentabas a un
reto nuevo tal y como nos contabas el martes.
Hoy no eres tú solo, hoy todos nosotros somos los que estamos intentando superar este tremendo reto.
Hay días mejores o peores como hoy por ejemplo, cuando te enteras de alguien que conoces, lleno de vida
y con muchas cosas por hacer, este puñetero bicho se lo ha llevado por delante, pero el reto no para y aquí
seguimos superando un día más y esperando un día menos y gracias a DRN, a las dedicatorias cada día y
hoy especialmente a tu historia y a tu canción, se hace más llevadero. Muchas gracias Javier, muchas
gracias Rozzi. Un beso fuerte para todos �
Y un recuerdo enorme para todas aquellas personas que día a día están desapareciendo de nuestras vidas
D.E.P.
- Javier_González: Gracias por las palabras Antonio! abrazote
- Amarkos: A ti�
- Javier_González: GGracias Paz! besote
- Javier_González: muchas gracias a todos! y gracias por dedicarme el día jaja
- Lerma: Bueno... entonces quien viene a recogerme el 27 a las 9.30 ???
Y otra cosita..
Como hoy es
*El día del libro*
Podemos poner el título de un libro que nos haya gustado mucho y si lo queréis compartir, adelante.
Yo pongo el primero...
Mil soles espléndidos..
Khaled Hosseini
- Amarkos:
- Amarkos: Y una flor para ti marica, que no me lees
- Lerma: Acabo de dejar de currar y ahora estoy comiendo
- Amarkos: Léeme el privado, es importante
- Amarkos: Gracias
- Lerma: Voy
- Amarkos: Espero tu regalo
- Silvia:
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- JesusLopezNarv: https://youtu.be/CcM3BW4uCyw
- Valle Blanche Petit Envers
- JesusLopezNarv: Ya que no os puedo regalar libros así os dejo una perla Disfrutarlo
- Vidal: �aúpa!
- José Luis: _"Sábete Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas
borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las
cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado
mucho el mal, el bien está ya cerca"._
Miguel de Cervantes,
Don Quijote de la Mancha.
Ánimo
- Eloy:

- Amarkos: Toda la vida buceando
- Amarkos: Y nadie nos había dicho que jabón seco es muy efectivo
- Berto: Pos yo siempre con el escupitajo....
- Amarkos: Pues Berto
- Andrés_Ballesta: Y cuándo se moje ese jabón, que se mojará, no irritará los ojos??
- José_Casco: Seguro que sí
- Ampariño: justo yo estaba pensando en eso
- Andrés_Ballesta: Recuerdo que alguien me dijo en una ocasión que cuidado con echarse crema solar en la
cara antes de bucear porque bajo el agua puede irritar bastante. Me consta que hay unas cremas solares
más caras que no dañan los ojos
- Andrés_Ballesta: Don Eduardo creo que fue, Marqués de Vera�
- Amarkos: Las he mojado y no sueltan nada de espuma y
- Amarkos: No se No se
- Ampariño: Antonio, estás buceando en la bañera? tanto mono tienes??
- Amarkos: Yo las probare
- Andrés_Ballesta: Pues a ver cuándo nos dejan probarlas!!!�
- Amarkos: Con jabón
- Amarkos: Ya
- Amarkos: Metete en la bañera
- Amarkos: Jajajajaja
- Marta_Salvador: OJOOOO. Solo sirve para gafas plomadas. Las organicas (mayoria) se rayan
- Amarkos: Hacerlo en casa
- Marta_Salvador: “Buenas tardes, soy óptico optometrista en Óptica Palop de Manises que muchos
conoceréis y acabo de ver el video que publica un traumatólogo dando consejos para que no se empañen
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las gafas con la mascarilla. Os voy a explicar lo siguiente, todo ello para que vuestras gafas no sufran daños
irreparables.
Este médico explica, con toda la buena voluntad del mundo, un método para que no se empañen las lentes
de las gafas cuando se lleva mascarilla. comenta que sus lentes son “plomadas” y esto que quiere decir;
pues que son minerales (vidrio para que nos entendamos) de un índice alto y con una capa de unos 0,75
mm de plomo.
En el mercado nacional, prácticamente el 95% de las lentes son orgánicas y estos materiales no se pueden
frotar en seco, ya que con el tiempo van a perder el tratamiento antirreflejante, si lo llevan y además, por la
fricción, van a acabar rayándose. Este tipo de lentes siempre se han de limpiar en húmedo. Con esta mala
manipulación hace que luego no se pueda invocar la garantía del fabricante frente a la pérdida de
transparencia de la lente.
Para evitar este problema existen en el mercado una serie de bayetas antivaho que funcionan muy bien y
evitan estos inconvenientes.
Espero que os haya servido la explicación”.
- Amarkos: Lo acabo de hacer en las dos máscaras Y prefecto
- Amarkos: Perfecto
- Andrés_Ballesta: Las de buceo son minerales, no? Cristal templado
- Andrés_Ballesta: Vidrio templado
. Es diferente
- Lalo: Mentira!! Por mucho que digan que el vidrio es templado... no hagais caso... yo lo toco y siempre
está frio...
- Miguelón: Jeje Lalo
- Miguelón: Yo mañana me ducho con la máscara y lo pruebo
- Felix: Así es, a mí me ha estropeado alguna buceada, por lo menos con las cremas del hacendado que uso
yo�. A lo mejor con la caras no pasa
- Marta_Salvador: Jajajaj. Isdin gel crema no da esos problemas
- Andrés_Ballesta: Ese es el que uso. "Safe eye tech"
- Raquel_Laguna: Ecologistas compran por 500.000 euros terrenos protegidos de Murcia para evitar su
urbanización
https://elpais.com/sociedad/2020-04-23/ecologistas-compran-por-500000-euros-terrenos-protegidos-demurcia-para-evitar-su-urbanizacion.html?ssm=whatsapp
24/4/20 7:09
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 24 ABRIL - PEPE CÁLIZ NÁJERA*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 24 DE ABRIL DE 2020 – Recuerdo para Pepe
Cáliz Nájera
Calum Scott, You are the reason

232

- Rocío:
Hoy es 24 de Abril y desde este dial y desde los corazones de todo Narval queremos recordar a Pepe
Cáliz Nájera, un compañero de esquí de la salida de los Alpes. Pepe Cáliz vino al club gracias a Alberto
Casares y fue así como le conocimos. Hoy desde este club queremos tener un recuerdo para él y para su
familia.Lededicamosestacanción“Youarethereason”,deCalumScottcontodonuestrocariño,ycon
todo el corazón de Narval, besos.
- Rocío: https://youtu.be/ShZ978fBl6Y
There goes my heart beating
Because you are the reason
I’m losing my sleep
Please come back now

Ya empieza a latir mi corazón,
porque tú eres la razón
por la que no puedo dormir.
Por favor, vuelve ahora.

There goes my mind racing
And you are the reason
That I’m still breathing
I’m hopeless now

Ya empieza a acelerarse mi mente,
y tú eres la razón
de que yo siga respirando.
Ahora me siento inútil.

I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, because I need you to see
That you are the reason

Escalaría cada montaña,
y nadaría cada océano
solo para estar contigo
y arreglar lo que he roto.
Oh, porque necesito que veas
que tú eres la razón.

There goes my hands shaking
And you are the reason
My heart keeps bleeding
And I need you now

Ya empiezan a temblar mis manos,
y tú eres la razón
de que mi corazón siga sangrando.
Y te necesito ahora.
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If I could turn back the clock
I’d make sure the light defeated the dark
I’d spend every hour of every day
Keeping you safe

Si pudiera dar marcha atrás en el tiempo,
me aseguraría de que la luz venciera a la oscuridad.
Pasaría cada hora de cada día,
manteniéndote a salvo.

I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, because I need you to see
That you are the reason

Escalaría cada montaña,
y nadaría cada océano
solo para estar contigo
y arreglar lo que he roto.
Oh, porque necesito que veas
que tú eres la razón.

I don’t want to fight, no
I don’t want to hide, no
I don’t want to cry, no
Come back, I need you
-You are the reasonCome a little closer
Just a little closer
Come a little closer
-I need you to hold me tonight-

No quiero pelear, no,
no quiero esconderme, no,
no quiero llorar, no.
Vuelve, te necesito
-Tú eres la razón-.
Acércate un poco,
solo un poco más cerca..
Acércate un poco
-necesito que esta noche me abraces-.

I’d climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I’ve broken
Oh, because I need you to see
That you are the reason

Escalaría cada montaña,
y nadaría cada océano
solo para estar contigo
y arreglar lo que he roto.
Oh, porque necesito que veas
que tú eres la razón.

- Lalo: Emocionado recuerdo a Pepe, con el que disfutamos de la nieve y las montañas hace tan poco...
descanse en paz, que el recuerdo de su amistad nos acompañe siempre.
- Miguel Angel: Buenos días. No le llegue a conocer pero vaya mi pésame para su familia�
- Nacho_Arenillas: Y el mío�
- Nacho_Arenillas: https://youtu.be/EWVNk5yJ2aI
Joaquín Sabina – Quien me ha robado el mes de abril
- Vanesa: Un abrazo muy fuerte a toda la familia,
- Vanesa: Q chulo el logo!!!
- Paz: Muchas gracias Rocío por poner voz a esta dedicatoria para realizar nuestro pequeño homenaje a
Pepe y enviar de parte de todos los Narvaleros, todo nuestro apoyo, cariño y fuerza a su familia y amigos.
Un beso triste para todos...�
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- Amarkos: Hola Mari
Siento mucho la perdida de Pepe, no tengo palabras pero si muchos bonitos recuerdos y eso me hace
decirte que desde la famila Narval te acompañamos en estos momentos tan dolorosos que estáis viviendo.
Un abrazo enorme y mucho ánimo.
Salud
- Antonio_González: Yo me acuerdo de las 15 horas de ida y 15 horas de vuelta que pasamos cantando casi
toda la discografía de los Beatles en mi primer viaje de esquí... un abrazo y mucho ánimo....
- Amarkos: Inolvidable�
- Yolanda: Un abrazo muy fuerte a la familia y mucho ánimo
- Luis_Cavernas: Lo siento mucho. Un abrazo muy grande.
- Amarkos: No decaigas Rozzi�
- David_Bravo: Yo recuerdo en estos momentos esa primera partida de Mus, del campeonato que
celebramos en este viaje de esqui (hace 2 días), donde bromeamos y nos mirábamos, junto con Amarcos y
Alberto Casares, intentando descubrir quién de los cuatro mentía más. Le recuerdo risueño, pícaro,
escondido tras ese bigoton....
Un abrazo Pepe. DEP.
Fuerza y ánimo para la family.
- Ana_Maroto: Le recuerdo perfectamente de mis primeros viajes de sky, mucho ánimo para toda la familia
y amigos. Cuidaros mucho
- Miguel_Nuri: Nuestro más sincero pésame a la familia de Pepe. Un fuerte abrazo
- Feli: D. E. P. Un abrazo a la familia
- Lalo: <Multimedia omitido> Ahi estaba Pepe como uno más célebrando el torneo de mus...
- Rocío: *NARVAL RETO*
- Rocío: <Multimedia omitido> Reto Eloy Apnea
- Rocío: Buenos días, narvaleros. ¿Cómo lleváis este viernes? Abrimos la retransmisión del
Dial Radio Narval para comunicaros el reto que tenemos para realizar durante toda la
semana. Es muy importante que todos, todos los que somos buceadores sobre todo hagamos este reto.
Puede que haya muchas personas que tengan dificultad para hacerlo pero no importa, hagamos hasta
donde podamos. Lo importante es que no paremos la cadena. Cada persona debe grabarse, retar a otra
persona y colgar el video en el chat. Y os adelanto que como cada cosa en la vida todo es una cuestión de
entrenamiento. Ahí os lo dejo, Narvaleros. Continuara. Vamos a por el Narval reto de esta semana.

- Miguelón: Cuando va pasando la vida hay veces que empiezas a pensar en eso que Serrat llama
la parca. No lo haces por ti, en mi caso estoy teniendo una buena existencia , no tengo queja,
pero si no eres de los solitarios o desapegados vas adquiriendo responsabilidades de esas que se
filtran por tus poros. Con alguna compartes los sueños, con otras los domingos y con las más
pequeñas los juegos.
A Pepe no le recuerdo bien, no creo haber coincidido con el en club y ademas yo no esquio y el no montaba
en bici con nosotros. Por lo que contáis disfrutaba mucho con la vida y de sus responsabilidades, ahora solo
queda empujar al mar la barca, recordarle con cariño y abrazar a su familia. Besos narvaleros.
- Amarkos: Gracias Miguelon

235
-Amarkos: “Muchas Gracias, transmíteselas también a todo Narval, el os apreciaba un montón ha
compartido muy momentos y bonitos recuerdes casi todos haciendo lo que más le apasionaba el ski. Un
saludo”.
- Miguelón: Gracias a ti. Dale un beso a su familia
- Amarkos: El beso o el abrazo es imposible, pero si conecté con ella, esta es su respuesta
- Miguelón: "Virtual" como casi todo
- Amarkos cambió el ícono de este grupo

- María_Royo: María_Royo: le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: clase yoga viernes 24 abril
Hora: 24 abr 2020 08:00 PM Madrid
- María_Royo: para hoy tened a mano una manta y pared si es posible
Si alguien no tiene pared, decidmelo para tenerlo en cuenta
- Lalo: �namaste
- María_Royo: jajaja...Namasté!!
- María_Royo: Os espero, para empezar el finde con buen ánimo y el cuerpo estirado y fuerte
- Lerma: A mí me sobran todas las paredes.. llevo más de un mes entre ellas alguien quiere alguna que me
la pida
- Lerma: Os la acerco a vuestra casa
- María_Royo: jajaja...
- Rocío: Gracias Maria
- Rocío: Narvaler@s os recuerdo q ya hay reto
- Rocío: *NARVAL RETO*
- Amarkos: Jajajajajajaaaaaaa
- Amarkos: MUYGUENO!!!, que marica Geloy!!!, aunque le has pasado el reto a Anita, yo
tambien te lo pasare. Gracias
- Amarkos:

- Marion: Muchas gracias Rocío por compartir estas palabras y esta canción, para darle a Pepe este
homenaje. Narval está allí para lo bueno como para lo malo, para ayudarnos a todos entre todos. Mucha
fuerza a todos los afectados �
- Anita: Gracias Eloy por el reto, acabo de ver el mensaje. Después de afrontar este virus y por cuestiones
laborales no puedo realizarlo ahora, mientras entreno, nomino a... SILVIA!!!
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- Torero: Nos ha jodido yo hubiese hecho igual me subo a donde pille��
��
- Miguelón: Pero tu no corres delante de los miuras? Estas para ti no son naaaaa
- Torero:
- Ampariño: Que pasada el leoncito �que mono, son tan lindos
- Torero: Es una foca Amparo. Ni un leon ni un mono �
��
- Marta_Salvador: León marino
- Nuria: �qué ganas de buceaaaaaar!!!!
- Lerma: Foca... no tiene orejas
- Lerma: El león es este.. jajaja
- Miguelón: No le veo las orejas
- Miguelón: Seré un foco
- Lerma: Jajaja
- Miguel Angel: Lo que esta claro es que tenia buenos.motivos para salir del agua!�
- Lerma: Ya ves... menuda bola a pillado.
- Miguelón: Lo que no sabemos es como termina... se lo llevarían a casa?
- Miguel Angel: Lo mismo alguien ligó creyendo que era una sirena...�
�
25/4/20 7:59
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 25 ABRIL - PATRICIA Y ALEX*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 25 DE ABRIL DE 2020 – PATRI Y ALEX
ESTOPA, EL PASEO
DRN: Buenos días Narval, hoy es 25 de Abril, hoy es sábado, ya sabéis que retrasmitimos
desde el Dial Radio Narval en el 35.0 cada día. Y ya sabéis, hoy es un día más, pero por supuesto ya
queda un día menos.
Hoy nos despiertan Patricia y Alex, dos personas que ya se han hecho su hueco en la familia de Narval
por derecho propio. Ellos tienen muchas cosas que decirnos hoy. No solamente quieren compartir las
cosas que sienten por Narval sino que también va acompañado por una poesía de Gloria Fuertes y una
canción de Estopa que refleja muy bien un martes en Narval. Pero empecemos por la dedicatoria
“Hace un par de años, mi pareja y yo decidimos sacarnos un curso de buceo para iniciarnos en este
mundo, y muy de vez en cuando, salir a bucear. Fuimos a otro centro que no nos dio confianza y no
volvimos más. ¡MENOS MAL! Un año después, unos amigos nos hablaron de Narval, de su famosa
cervezada y de sus cursos. Lo que no nos dijeron, y lo que no nos esperábamos, era encontrar una
segunda FAMILIA. Por eso, queremos agradeceros a todos que nos hayáis dejado entrar en esta GRAN
FAMILIA y participar, para nosotros, en una nueva pasión que sabemos, que sin NARVAL nunca hubiera
sido igual. Habéis conseguido, que lo que iba ser esporádico, se convierta en habitual, habéis conseguido
haceros reír, llorar, aprender, no solo a bucear si no a ser mejores personas.
Por eso, Alex y yo queremos agradeceros que nos dejéis formar parte de esto.
Os dedicamos esta poesía para conmemorar el reciente pasado día del libro
para deciros que; GRACIAS NARVAL POR APERECER EN NUESTRAS VIDAS.
Y para haceros más ameno estos días de confinamiento os dedicamos esta
canción que representa lo que sentimos cada martes y cada día que hemos
pasado con vosotros y para los que no podían faltar en esta mención;
NUESTROS QUERIDÍSIMOS CHUZOPEN!!!
OS QUEREMOS NARVAL Y ESPERAMOS PODER VOLVER A VEROS MUY PRONTO”.
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Y esta es la dedicatoria. Bueno pues pasamos  a esta poesía de Gloría Fuertes que se titula ‘como se
dibujaunbuzo’:

Para dibujar un buzo....

Avanza bajo la ola
en la mano la pistola.

Se hace un muñeco vestido
que resulte divertido.
Espaldas anchas de atleta
y en vez de botas, aletas.

Ve jardines en el fondo
y corales en lo hondo,
ve perlas y calamares
en el fondo de los mares.

Por el traje, que es de
goma,
sólo la cabeza asoma.
No es pescador, no es
marino,
no tiene caña ni barca.
¡ Es cazador submarino !
Gafas grandes de cristal
y el tubo de respirar;
burbujea burbujeante
bajo el agua tan campante.

Al buzo, como otras veces,
le rodean muchos peces,s
son de colores brillantes
y de formas elegantes.
¡ Una raya como un rayo
pasó veloz a su lado !
Como era un buzo-poeta
no disparó la escopeta.

Y nada mas, os dejamos ya con esta canción de Estopa que se titula ‘Paseo’ y que como dicen Patricia y
Alex, definen un martes en Narval. Buenos días Narval, besos
- Rocío: https://youtu.be/w3xgfoaD9KA

- Estopa – Paseo

Un paseo, hacia ningún lugar,
damos un rodeo, y entramos en un bar,
parecía tranquilo, se podía incluso hablar,
ponte aquí unos litros, que esto del beber,
es como el rascar, todo es empezar.
Siempre bebemos más cerveza de la que
podemos tragar,
vaya puta borrachera, hemos cogido,
ya no veo de cerca, ni de lejos,
no veo na, de na, de na,
pero aún pienso, luego aún existo.
Nos reímos solos,
nos reímos con ganas,
no nos da la gana,
de ponernos serios, de ponernos, de ponernos
serios...
Nos reímos solos,

nos reímos con ganas,
no nos da la gana,
de ponernos serios, de ponernos, de ponernos
serios...
Juntamos dos mesas,
porque tan' apunto de llegar,
otros tres colegas,
que tienen otra historia que contar,
pero ese es otro tema,
que con el tiempo ya saldrá.
Ahora tengo un problema,
esto del beber,
conlleva a evacuar,
vuelvo en un plis-plas.
Siempre bebemos más cerveza de la que
podemos pagar,
vaya puta borrachera, hemos cogido,
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ya no veo de cerca, ni de lejos,
no veo na, de na, de na,
pero aún pienso, luego aún existo.
Nos reímos solos,
nos reímos con ganas,
no nos da la gana,
de ponernos serios, de ponernos, de ponernos
serios...
Nos reímos solos,
nos reímos con ganas,
no nos da la gana,
de ponernos serios, de ponernos, de ponernos
serios...
Siempre bebemos más cerveza de la que
podemos tragar,
vaya puta borrachera, hemos cogido,
ya no veo de cerca, ni de lejos,

no veo na, de na, de na,
pero aún pienso, luego aún existo.
Nos reímos solos,
nos reímos con ganas,
no nos da la gana,
de ponernos serios, de ponernos, de ponernos
serios...
Nos reímos solos,
nos reímos con ganas,
no nos da la gana,
de ponernos serios, de ponernos, de ponernos
serios...
Lalalalala...
Lalalalala...
Lalalalala...
Enga' Dj ponte ritmo!
Si alguno coge una cerveza...

- Andrés_Ballesta: Chicos un placer!!!!!!
- Lalo: Buenos dias!!
Gracias pareja por esta bonita dedicatoria, un placer teneros en la familia narval!
Gracias DRN - Rocio por este agradable despertar!
- Andrés_Ballesta: Esos Chuzopens que están siendo viento fresco en Narval!!!!!
- Amarkos: *No nos da la gana de ponernosserio!!!.*
No cambies, sois la sabía nueva de ya vuestro Narval, si, vuestro Narval!!!.
Me encanta veros los martes, no, todos los martes, tuvisteis otra vida antes de conocer Narval?, jajajajaja.
Vuestra felicidad se contagia y más, mucho más que este putovirus. Estopa y su canción es un retrato
vuestro y de los que habéis contagiado.
Solo una cosita que os repito muchas veces, *beber menos ya sois buzos*.
Salud�
No decaigas Rozzi�
- David_Pode: Mira que hay escuelas de buceo en Madrid, y que mala suerte para vosotros terminar en
este manicomio que es Narval. Pero que suerte para nosotros incorporar dos locos mas, y ademas de los
que hacen que venga la poli a las fiestas. Feliz dia chicos
- David_Pode: Gracias Rocio!!
- Andrés_Ballesta: ¡¡Los Chuzopens en clase con su
profe y luego amigo, Diego!!
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- Paz: Buenos días chicos!!!
Muchas gracias Patri y Alex por esta marchuky mañanera para despertar nuestro sábado con alegría. Lleváis
muy poco tiempo en el club, pero en este poco tiempo habéis traído al club un chorro de alegría, de risas,
de cervezas, de más cervezas, de más cervezas, jajajaja. Fuera de broma, es una suerte para la familia
Narvalera que os unáis a nosotros parejas tan divertidas y bonitas como vosotros. Sois muy buena gente y
eso lo hacéis sentir (con policía incluida �
��
��). Os quiero a vosotros dos y a todos los chuzopen. Vivan los
chuzopennnnnnnn!!!!!! Viva la cerveza!!!!! �
���
Un día más, gracias Rozzi
Feliz sábado a todos ��
- Andrés_Ballesta: ¡Buen consejo Antonio! Pero me temo que no nos hacen mucho caso...
- Ana_Migallón: Hay gente que tenía tatuada en nombre de Narval incluso antes de que lo conocieran.
Maravillosa dedicatoria de la gran Gloria Fuertes. Propongo imprimirla y colgarla en alguna pared del club.
Bravo pareja!!

- Berto: https://youtu.be/L4qM1IEhtNQ - Underwater World
- Amarkos: Berto, preciosa edición, conocía alguno de ellos, les ha quedado genial. El mundo de la apnea es
espectacular, vosotros que todavía sois jóvenes apostar por ella, los demás buzos no escuchamos al mar,
que ya nos habla...
Salud
- Miguel Angel: Apnea? Eso los que hagan el reto de Eloy en mas de 2 minutos�
- Amarkos: Empieza Miguel
- Amarkos: Con un minuto es suficiente, menos borrate..., jajajajaja
- Miguel Angel: Minuto y medio en un primer entrenamiento. Mamón! Me quieres picar y que mande
pruebas EH?
Pues entro al trapo y luego mando video
- Ampariño: Buenos días. Un placer como siempre despertarse con la DRN de la mano de Rocí y que
especial hoy que sea dedicatoria de Patri y Alex que tienen un gran rinconcito en mi corazón. Me encanta
vuestra energía y alegría y que no decaiga, nos quedan mil mares por descubrir juntos y esperemos nos
dejen ir al rojo este agosto que la vamos a liar parda
- Amarkos: Que más da el rojo, el verde, o sin duda el AZUL, agua, agua, si me cubre ya disfruto...
- Amarkos: Together�
- Vanesa: Buenos días narval!!!! Gracias x despertarnos hoy Patri y Alex!!! Q de recuerdos... En la última
cervezada... Todavía oigo a gallego cantando!!!!!! Y la cara de sorpresa del señor agente.... �
����
Ganas ya de bucear.... Y de veros mas!!!
- Ana_Migallón: Yo me la perdí por el curro, cagüentó!!!
- Lerma: Pareja... muchisimas gracias por compartir parte de vuestra vida con nosotros.. para mí es todo un
placer. Os quiero.
- Andrés_Ballesta: Secundo la moción!
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- Miguelón: En las últimas llaves iba de pareja con el señor Diego, uno de los abducidos por nuestros
energéticos chuzopen. Cuando estábamos haciendo la parada de seguridad empezó a hacerme una serie
de señas que yo no entendía muy bien. Cuando me quise dar cuenta el y otros de los chuzos de alrededor
tenían puestas pelucas, narices rojas, gorros… un espectáculo subacuático singular. Propongo a la directiva
que en los próximos open se añadan explicaciones sobre nuevas señas del tipo: “Ahora cojo y me pongo
peluca, ya” que diría el Gurruchaga. Benditos chuzopenssssssss
- Miguelón:

- Marion: Patri y Alex GRACIAS!!!! Por haberos asomado al club y estar aquí ahora con nosotros! Sois un
shot de energía y generosidad cada vez que se os ve!! Droga pura, de la buena �y bien acompañada con
todos los chuzopens sí sí �
�
Feliz sábado chicos!
- Patri: Buenos días Narval!! Y muchísimas Gracias a todos!!!! ❤️❤️❤️
- Amarkos:
- Maria_Ugalde: Como mola!!!!
- Ampariño: Este domingo nos tomamos un
vermouth o cervecita, según gustos. Reenviaremos
la invitación el sábado y el domingo, pero para que
nadie se quede con las ganas por no haber avisado
a tiempo �
Hora: 26 abr 2020 13:15h
- Miguel_Nuri: <Multimedia omitido>
- David_Bravo: Joderrr...! Que bueno..!!
Morning... Narval.
Qué ya es sábado, sabadete...
- David_Bravo: "Para Elisa" de beethoven.
- Rocío: Concurso!!!!
- Andrés_Ballesta: Juanmi!!!!
- Rocío: De quien se trata?
- Andrés_Ballesta: Jajaja
- Rocío: �
���
- Andrés_Ballesta: Mira que si es...
- Miguelón: Que jodio el caballero número 13
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- Miguelón: Me lo has quitado
- Rocío: Le pediré más fotos q sois unos ansias
- Andrés_Ballesta: Ro, que nos tienes en ascuas!��
- Rocío: Puede que no sea Juanmi
- Tamara: Jomer
- Miguelón: Antonio González
- David_Pode: JUANMI, POR DIOS ESTE ES JUANMI.SI O SI
- Luis_Pazzi: Quique...
- Miguelón: Te lo ha chivado la Pazzi �
- Hernando: Pues el Facebook me dice que es su cumpleaños. Kikeeeeeee. FELICIDADES, aunque sea
encerrado. Ya lo celebraremos por todo lo alto cuando nos dejen salir.
- Hernando: Aunque no recuerdo si está por aquí, en el grupo.
- Rocío: No está en el grupo el Kike
- Marion: Alfonso??�
- Antonio_González: Ese pelazo rubio y rasgos arios...
- Miguelón: Entonces Antonio Pérez... pero antonio es seguro
- Antonio_González: Pa mi que es el Pode!!
- Andrés_Ballesta: Parece un príncipe austríaco... tenemos alguien así de bello en Narval??�
- Rocío: Os doy una pista
- Rocío: No tiene aún el Open
- Miguelón: Es luis el de pazzi..
- Andrés_Ballesta: Amoroso, Luis es titulado Chuzopen por méritos propios...�
- Miguelón: Pues no llevo peluca
- Miguelón: Me rindo... voy a seguir cocinando
- Miguelón: Ya he vuelto. Es de Soria?
- Rocío: No conoce Soria aunque tiene pinta de comer torreznos cada dia
- Vanesa: Falciani padre
- Vanesa: Marcelo
- Antonio_González: Yo creo que salía en sonrisas y lágrimas...
- Amarkos: Muy duro�
- Antonio_González: �
- Vanesa: �
- Rocío: �
- Miguelón: �
- Tamara: �
- Andrés_Ballesta: Uf

- David_Pode: Sale todos los dias en la tele
- David_Pode: Y se llama como el pato....
- David_Pode: Venga que casi lo teneis.....
- Antonio_González: Y da consejos médicos revolucionadrios?
- David_Pode: Es una de las personas que sabe mas del mundo
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- David_Pode: O eso cree el...
- Andrés_Ballesta: Tales como ingerir lejía???�
- David_Pode: Ojala lo probara el primero!
- Luis_Pazzi: Jjaja
- Luis_Pazzi: Jesús Gonzalo
- Rocío: Jesús Gonzalo conoce Soria
- Rocío: Seguid esta pista
- Miguelón: Fernando Simón...
- Rocío: Mensajes revolucionarios en su pais.
- Rocío: Su pais no es España
- Miguelón: Putin....
- Clara: Trump
- Rocío: Perrito piloto goes to Clara!!!
- Clara: Jajaja
- Miguelón: Pero no estuvo en Soria? Entonces Clara como lo conoce?
- Clara: Es que le he visto decir disparates médicos y de todo tipo...por suerte para él no me conoce, sino
hubiera sido atropellado
- Miguelón: Jajaja
- Yolanda: Los niños salen a la calle y la *Organización Colegial de Enfermería* ha elaborado una
*infografía y un vídeo* a modo de *manual de instrucciones*, para que los padres puedan salir con sus
hijos con todas las garantías para su *seguridad* y las de los demás
- Marta_Salvador: Con el reto de Eloy nadie ha dado la cara .... yo te go q reconocer q no llego ...
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Yo tengo el mío hecho
- David_Pode: Pues yo creo que si llegas Martuqui
- David_Pode: Asi que mañana lo hago con tres tiburoncillos alrededor y luego te reto. Ponte a practicar
- Amarkos: Me temo que mucho tendréis que buscaros otro club, jajajajaja
- David_Pode: Estamos a tiempo borrascas, estamos a tiempo
- Amarkos: Si yo sé que podéis, y sobrados
- Amarkos: Pero no es fácil
- Amarkos: Hiperventilar que en casa no os vais ahogar
- Marta_Salvador: Que no llego
- David_Pode: Que siiiiiiii
- Marta_Salvador: Casiiii
- Rocío: Aunque no lleguemos al minuto. Lo subimos al chat. Habrá continuación a este reto
- Torero: Yo he aguantado 1,10 pero no se como grabarlo yo solo���
- Eloy: Marta ����, si lo intentas otra vez lo consigues, relájate y mucha concentración.�
- Torero: Yo lo hice a la tercera
- Marta_Salvador: Joder lo que hay que hacer par seguir en el club!!!!
Yuhuuu
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- Amarkos: Marta, descansa y relajate, ventila 5 veces alargando las exalaciones, importante sin ningun
esfuerzo, en la 6 ventilación, pilla aire y haces tú apnea
- Amarkos: Me alegro, Guauuuuu
- Eloy: �
�����sigues en Club �
- Amarkos: Jajajajaja
- Juanmi: muy bien Eloy, pro no no esperemos s ser retados individualmente.. El reto es colecivo¡¡¡¡ y
obligatorio para Titulados de rescate en eadelante¡¡¡.
Venga ¡¡ todos al lío¡¡¡¡
- Amarkos

Mon

Javi_Inogés:

- David_Bravo: Uno 38, Uno 41, Uno 18,... ?? Uno cojones...!! Así no vale
- David_Bravo: Hay que buscarse las mañas... Como Eloy..
- Javi_Inogés: Tengo el pijama un poco viejo...
- David_Bravo: Jjjjj... Ok. Entones vale.
- Miguel Angel:
Un par de sesiones antes
De la definitiva

Rocío:
No me lo creo ni yo!!!
Sigo en Narval

- Javi_Inogés: ��...y sigue DRN! �
- Ampariño: Este domingo nos tomamos un vermouth o cervecita, según gustos. Reenviaremos la invitación
el sábado y el domingo, pero para que nadie se quede con las ganas por no haber avisado a tiempo �
Hora: 26 abr 2020 13:15h
Unirse a la reunión Zoom
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- Amarkos: Jajajajaja
- Rocío: No tengo sueño Inoges . Seguimos emitiendo
- Ampariño: <Multimedia omitido>
- Tamara: Bien Amparo!!
- David_Bravo: Así sí, Ampariño..!! �����
- Tamara: https://1km.geomatico.es/ ¿Cuánto es un 1km?
26/4/20 7:54
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 26 ABRIL - CURSO BUCEO ADAPTADO*
DRN – DIAL RADIO NARVAL 26 DE ABRIL DE 2020 – CURSO ADAPTADO DE BUCEO
One Republic, I lived
Buenos días, Narval. Hoy es 26 de Marzo y estamos de cumpleaños, esta radio hoy cumple ya un mes. El
origen de esta radio tiene que ver con el momento en que actualmente vivimos en el que necesitamos
más que nunca el contacto el volver a saber del otro, el estar próximo. Esta radio os abraza cada día y os
despierta cada día ... Dial Radio Narval nos acerca a las vidas de cada uno de nosotros entrando
sigilosamente en las casas de todos. Es verdad que lo que vivimos nos está poniendo a prueba pero
bueno desde esta Radio intentamos transformar esa realidad de ventanas afuera y vivir y sentir con toda
intensidad, y esto es sin duda el espíritu de Narval en su sentido más puro
Hhablando de vivir con toda intensidad os propongo que veáis el siguiente video está lleno de héroes y
heroínas con capacidades diferentes. Hace 9 años Narval participo y organizó un curso de Buceo
Adaptado junto con Belén Molina y Antonio Marcos.
Participaron como modelos de alumnos nuesta Clara Gonzalo y nuestro Santi Calvo ya que tenían
entonces su titulación como buceadores.
En este curso ocho personas con capacidades diferentes pudieron experimentar por primera vez la
sensación de bucear. Vivieron en su propia piel la sensación de ingravidez, la sensación de libertad y de
plenitud
Estas personas ocho personas con capacidades diferentes simplemente adaptaron el equipo a sus
circunstancias individuales, pero esto no supone una gran diferencia con respecto al resto de nosotros.
Todos tenemos que adaptar nuestro cuerpo para podelo someter a las condiciones que nos exige el mar,
el mar no es un entorno natural para ninguno de nosotros.
Estas personas son todas un ejemplo de cómo se puede vivir intensamente sin que nadie te ponga
límites.
Nosotros debemos y tenemos que recoger su testigo y su ejemplo hoy y vivir, vivir intensamente..... igual
que ellos, que nadie nadie nos ponga limites.
La canción que vais a oír después del video es una canción de One Republic titulada, I lived
En una de las estrofas dice textualmente:
“Yo fui dueño de cada segundo, que este mundo puede darme
vi muchos lugares
las cosas que hice
y con cada hueso roto
te juro que viví”.
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Y esto es sin duda alguna el mas puro espiritu Narval. Buenos días Narval. Y recordad también que hoy
tenemos aperitivo a la 1:15 en casa de Ampariño. Nos vemos en casa de Ampariño. Buenos días, Narval.
Besos
- Rocío: <Multimedia omitido>
26/4/20 7:55 - Rocío: https://youtu.be/Pnn9fcepVvE

. OneRepublic – I lived

Hope when you take that jump
You don't fear the fall
Hope when the water rises
You built a wall

Espero que cuando des ese salto,
no tengas miedo a la caida.
Espero que cuando el agua suba,
hayas construido un muro.

Hope when the crowd screams out
They're screaming your name
Hope if everybody runs
You choose to stay

Espero que cuando la multitud grite,
grite tu nombre.
Espero que si todo el mundo corre,
tú elijas quedarte.

Hope that you fall in love
And it hurts so bad
The only way you can know
Is give it all you have

Espero que te enamores
y te duela mucho,
la única manera en que puedes saberlo,
es dando todo lo que tienes.

And I hope that you don't suffer
But take the pain
Hope when the moment comes
You'll say...

Y espero que no sufras,
pero que tengas que esforzarte,
espero que cuando llegue el momento,
digas...

I, I did it all
I, I did it all
I owned every second that this world could
give
I saw so many places
The things that I did
With every broken bone
I swear I lived

Yo, yo lo hice todo,
yo, yo lo hice todo,
fui dueño de cada segundo que este mundo
pudo darnos,
vi mucho lugares,
las cosas que hice,
con cada hueso roto,
juro que he vivido

Hope that you spend your days
But they all add up
And when that sun goes down
Hope you raise your cup

Espero que gastes tus días,
pero que todos cuenten,
y cuando caiga ese sol,
espero que tú levantes tu copa.

I wish that I could witness
All your joy and all your pain
But until my moment comes
I'll say...

Desearía poder presenciar
toda tu alegría y todo tu dolor,
pero hasta que llegue el momento,
diré...
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I, I did it all
I, I did it all
I owned every second that this world could
give
I saw so many places
The things that I did
With every broken bone
I swear I lived

Yo, yo lo hice todo,
yo, yo lo hice todo,
fui dueño de cada segundo que este mundo
pudo darnos,
vi mucho lugares,
las cosas que hice,
con cada hueso roto,
juro que he vivido.

Worth every broken bone
I swear I lived
Worth every broken bone
I swear I...

Mereció la pena cada hueso roto,
juro que he vivido.
Mereció la pena cada hueso roto,
juro que yo...

I, I did it all
I, I did it all
I owned every second that this world could
give
I saw so many places
The things that I did
With every broken bone
I swear I lived

Yo, yo lo hice todo,
yo, yo lo hice todo,
fui dueño de cada segundo que este mundo
pudo darnos,
vi mucho lugares,
las cosas que hice,
con cada hueso roto,
juro que he vivido.

I swear I lived

Juro que he vivido.

- Rocío: Este domingo nos tomamos un vermouth o cervecita, según gustos. Reenviaremos la invitación el
sábado y el domingo, pero para que nadie se quede con las ganas por no haber avisado a tiempo �
Hora: 26 abr 2020 13:15h
- Miguelón: Buenos días, Rozzi. Feliz aniversario. Gracias por el video y la canción. Vamos, que hay que
seguir rompiéndonos más huesos...�
- Rocío: <

- Marta_Salvador: Menos mal!!!
- Ampariño: Ole Roci. Bravo �
�
- Ampariño: Buenos dias. Estamos de cumplemes con DRN ��
- Marion: Buenos días y feliz cumplemes, DRN!
Además, hoy es un domingo un poco especial... con estos paseos que van marcando el camino hacia la
vuelta a algo más "normal"... �
Vaaaaaamos!!
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- Amarkos: Que te enamores y te duela mucho... *yo lo hice todo...*
Se lo pasaré a Belén esto fue un curro conjunto y con un final muy feliz.
Hacerlo todo, todo, siempre desde la locura más loca, sin un ápice de maldad y con el mayor de los
respetos, os paso un vídeo en que se habla de la labor de la mujer en estas circunstancias. No me extraña
que Mahoma y algunos, viendo el gran poder que tenian las ocultara en cuerpo y alma. Siempre he
defendido, amado y admirado a la mujer, por favor dejaros llevar por ellas en todos los sentidos,
aprovechemos nuestra fuerza bruta para se defensa física, si acaso, la intelectual se bastan y sobran para
defenderse ellas y quiénes consideren.
Os kiero y por favor no dejar de amarme soy vuestro.
Salud�
No decaigas Rozzi�
- Amarkos: <Multimedia omitido>
- Paz: Muchos de vosotros me habéis oído decir que absolutamente TODO, por muy MALO que sea,
SIEMPRE tiene algo BUENO. Este confinamiento, sobra decir que tiene mucho malo pero estoy convencida
que también tiene mucho bueno.
Todos, estamos conociéndonos a nosotros mismos un poco más en una situación que no habíamos vivido
antes, también estamos conociendo a los que nos rodean, a los que tenemos al lado y a los que antes solo
veíamos una vez a la semana, estamos valorando cosas que antes asumíamos como normales (la libertad,
viajar, tomarnos una cerveza, abrazarnos, chocarnos la mano, juntarnos un grupo.....), Estamos abriendo
nuestros sentimientos al exterior a través de un teléfono, de un ordenador, somos capaces de quedar a
una hora determinada todo un país para salir a la ventana a aplaudir, saludar al vecino de enfrente y cantar
resistiré (con lo difícil que era concretar antes una cita para quedar 6amigis). Y entre otro montón de cosas
más, en Narval, Rocío Egea ha creado nuestra maravillosa DRN que nos despierta cada mañana con esa voz
cautivadora que hace que comience el día mucho más bonito, que nos ilusiona conectar el móvil para
escuchar la dedicatoria de hoy, que consigue que estemos pendientes de escuchar la frase "un día más, un
día menos". Rozzi muchas gracias por tu dedicatoria de hoy, por tu canción y por ti. Y muchas gracias a
todos porque absolutamente todos tenemos capacidades diferentes, lo importante es aprender a utilizarlas
de la mejor manera para superar los retos que la vida nos propone. Feliz domingo amigos!!! �
- Marta_Salvador: Ay Pazzi que bonita eres y qué bien escribes. Gracias Rozzi por DRN. ��
�
- Ampariño: Clara vuelve
- Ampariño: No me ha dado tiempo a admitirte
- Amarkos: gracias
- Amarkos: luego lo intento
- Miguelón: Cuando llegue al club me recibió Amarkos y no estaba yo muy
convencido pero de repente apareciste tú y oh la la... hasta hoy �.... un beso
Antoñito...
- Amarkos: Guauuuuuu!!!
- Vidal: Va...tes...�
☠️
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- Juanmi: Animo, vamos esas apneas!!
- Rocío: Juanmi 1:30!!!! Ole��
�
- Lalo:
- Rocío: Ole esos cuerpos

- Lalo: Soy de Narval x 1.5

- José Luis: <Multimedia omitido>
- Miguelón: No creo que esto sea de hoy. Con cariño
- Marta_Salvador: Si es de Valencia
Marta_Salvador:
https://www.eldiario.es/cv/valencia/Valencia-estudiara-jardines-aglomeracionesproducido_0_1020848276.html
- Miguelón: Pues vaya una mierda. Con cariño, también
- José Luis: Además de Valencia, tengo familia en Cartagena y Málaga, y me comentan que también hay un
poco de desmadre
- David_Pode: Jejeje, desmadre son 780.000 denuncias a los adultos en 40 dias
- David_Pode: Las mismas que con la ley mordaza en 4 años. Ahi lo dejo
- David_Pode: En valencia debe haber unos.... 400.000 niños??? En ese video aparecen 40.... que nos la
cogemos con papel de fumar
- Miguelón: Yo no fumo... Seguramente alguno era de los tuyos �
- Miguelón: Hay que intentar ser sensatos y un partido de fútbol hoy en dia como que no
- Miguelón: Y tengo nens, como sabéis
- Andrés_Ballesta: No son los niños, creo yo. En la orden publicada, artículo 5, se habla del "adulto
responsable"... ¿provoca risa, no?
- Andrés_Ballesta: Esperemos que el resto no haga lo mismo!�
- David_Pode: Tranquilo. Esta en manos de gente que en su mayoria lleva siendo responsable de sus hijos
desde que nacieron. Los.que tenemos hijos sabemos algo de esto�
- Andrés_Ballesta: Está claro David, la mayoría es sensata y responsable. Pero esos niños no estarían o no
deberían estar solos y al final es lo que se difunde... algo de demagogia hay pero también es cierto que hay
mucha gente que se pasa por el forro el bien común.
- Lalo: Vivimos en un pais con 47 millones de fotografos, periodistas, tertulianos, opinadores... cuando
alguien crea que tiene la razón absoluta en algo, que piense que hay otras 46.999.999 opiniones
alternativas... �
- Andrés_Ballesta: Hay poca conciencia de grupo, desgraciadamentey este es un claro ejemplo
- Andrés_Ballesta: Me refiero a que debería haber un adulto con ellos vigilando que cumplen las normas,
que por otro lado, son para todos
- Andrés_Ballesta: Pero claro, si el adulto se salta la norma, será difícil que sus hijos la cumplan, ¿no creéis?
Esa es una de las tareas que tanto se queja el profesorado, que los padres han descargado en gran medida
en ell@s la tarea educativa que debería ser compartida.
- David_Pode: Pues llevas razon Andrew.... pero yo lo que he visto en el parque en el que he estado menos
de una hora y a menos de 1 km no ha sido eso
- Andrés_Ballesta: Hoy estoy filosófico, no sé
- Andrés_Ballesta: Pues mejor así!
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- Andrés_Ballesta: Por eso digo, la mayoría es sensata y responsable
- David_Pode: Y no tiene hijos. Gracias a Dios�
��
�
- Andrés_Ballesta: Tengo profe en casa macho. Y de las cañeras
- David_Pode: Para que va aquerer un niño si te tiene a ti que das guerra por tres!!!
- Andrés_Ballesta: Por tres es poco
- Andrés_Ballesta: Amarkos, esto da para una charla de los martes!!!
- David_Pode: CON HIJOS VERSUS SIN HIJOS
- Amarkos: Sabéis porque ya lo conté, llevo saliendo por necesidad desde los inicios, viendo la falta de
civismo tan grande, era de imaginar que con los niños pasará igual. Esta situacion me ha hecho sentir más
cariño a la policía, me han parado todas las veces, cuando han descubierto el porque, todos se han
disculpado, les he agradecido su compartimiento y una sonrisa mutua nos ha hecho feliz, confío que a ellos
también.
- Lerma: Hola...
También creo que sólo sacan en la tele a la gente que no lo cumple...
Y como decía mi abuela.. por un garbanzo no se estropea un cocido.
- Amarkos:

- Ampariño: estaría bien que nos mandes algún video de lo que ves tú porque siempre nos vamos a los
extremos y creo que también habría que valorar que no en todas partes es así y ya sabéis que una imagen
vale más que mil palabras
- David_Bravo: La pose es total, eh? Jjjj... Las piernas cruzadas, la mano en la rodilla,... La mirada a la
cámara... Ya nació con glamour eh? . . Vaya presi güena..!
- Marion: Sí, no renunciemos al cocido por unos pocos garbanzitos... además, siendo de tu abuela Lerma,
tiene que estar riquísimo este cocido �jeje
- Lerma: Así es...
Mañana toca a comer cocido..
27/4/20 6:57
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 27 ABRIL - Marta_Salvador*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es lunes, hoy es 27 de abril. Comenzamos una semana más
pero siempre con esperanza. Porque ayer ya, nuestros niños ya pudieron salir. Tuvieron una
hora en la que pudieron disfrutar de la vida mas allá de estas cuatro paredes y disfrutaron
de esa libertad y del aire, del aire libre. Siempre con responsabilidad y siguiendo las normas, obviamente.
Pero bueno, es una avance importante que nos tiene que abrir a todos el corazón y dibujar una sonrisa
porque ya se ve, se ve el final.
Pues estamañananosdespiertaMarta,MartaSalvadoryMartanoscuentalosiguiente:“Holafamilia,
narvalera. Quiero dedicar este video y sus canciones a todos los que formamos parte del club. Pero en
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primer lugar a David Poderoso, por hablarme del club y animarme a ser parte. En el verano del 2017 hice
un viaje maravilloso a México y a la vuelta tuve claro que después de quince años era hora de retomar el
buceo. David me dio la clave, tienes que apuntarte a Narval. Así que fui un día al club, el martes justo
antesde‘Lasllaves’yalprimeroqueví,AntonioMarcos,quepodéisimaginarquepasóabsolutamente
de mí pero por suerte me dejo en manos de Paz y ahí ya, todos lo sabéis, todo fueron facilidades y
sonrisas. Al año siguiente, JM me guió paso a paso para apuntarme al viaje de mayo. Coincidí con
Marion, con María Senderos, con Raquel Alcaraz en el coche y en San José con muchos Narvaleros más
destacando por supuesto las risas con Lerma. Desde entonces todo ha sido buen rollo y enormes planes.
Me habéis hecho romper mis miedos y seguir mis sueños y así hasta que el pasado diciembre me habéis
llevado a ‘Cabo Pulmo’, mi destino soñado. Gracias David, por compartir tu
tesoro conmigo y gracias a todos los amigo que he encontrado en este club. Os
quiero. Marta Salvador”
Y Marta quiere compartir un video que hizo en diciembre del año pasado, en
el viaje internacional de Narval. Donde ella tuvo la suerte de poder estar unos
días antes y estuvo en ‘Cabo Pulmo’ y el video que vaís a ver refleja, pues,
prácticamente, todas las inmersiones que hicieron allí y todo lo que ella vió y
descubrieon juntos. Así que aquí tenemos un recuerdo maravilloso de ´Cabo
Pulmo´ y de la alegría y de las experiencias que se pueden vivir en un entorno
tan maravilloso como puede ser el de ‘Cabo Pulmo’. Muchisimas gracias,
Marta, por dedicarnos este video precisamente el lunes y nada más. Dentro
video. Buenos días Narval
- Rocío: https://drive.google.com/file/d/1ecFIfiDWKA7kI5USH3FV-XcZ3HU6vtNs/view?usp=drivesdk
- Lalo: Buenos dias!
Gracias David por traernos a Marta!
Gracias Marta por venir y por la dedicatoria y ese precioso video!
Gracias Rocio por poner voz a esta familia de Narval!
Gracias a todos por estar ahí, me dais mucho!!
Gracias, gracias, gracias!!
El sabado salimos!!
Venga, que ya vemos la luz!!
Buen dia!!!
- David_Pode: Gente que aporte. Gente que sume. Gente que anime. Eso es lo que necesita cq club. Y todo
eso, Marta, nos lo estas dando desde aquél martes.
De lo qud me arrepiento de no haberte traido antes.
Gracias Ro y animo Narval!!!
- David_Pode: Aquí os dejo una foto de Marta en la escuela. Me enamore de esa sonrisa
en cuanto la vi por primera vez…
- Rocío: Qué guapa Martuki!!!!!
- Paz: Jolinnnn Marta, que gusto despertarnos un lunes buceando. Con ese vídeo nos has
metido en las profundidades del azul para ver esa maravilla ¡Que lujo!!!! Como lujo es
tenerte en esta familia Narvalera. Mucho te tiene que querer el Pode para traerte hasta un
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Monte Perdido y que todos encontraramos esa sonrisa de oreja a oreja que nos regalas cada martes, esas
ganas de colaborar, de ayudar, de participar, de hacer fiestas, de COMPARTIR tu alegría, tu sapiencia, tu
tiempo, hasta has compartido.... Isla Salvador �
️�.
Diciendo ¡UN LUJO TENERTE! me quedo corta amiga. Muchas gracias por querernos y elegir quedarte a
pesar de nuestras locuras, nosotros te adoramos y lo sabes �
Gracias Pode por "perder" a Marta entre nosotros y gracias Rozzi por un día más, un día menos
- Paz: No me extraña, no es para menos... ��
- Miguelón: Yasta todo dicho. Gracias Pode, Marta, Rozzi y Paz. Como dice Lalo gracias, gracias y gracias.
- David_Pode: Bueno, yo le voy a dedicar una breve cancion
- Marta_Salvador: Ayyy Pode siempre me parto de risa con tus ocurrencias. �
��
���
- Marta_Salvador: Que cosas mas bonitas Pazzi y Pode. GRACIAS de nuevo a todos. ��
�
- Javi_Inogés: Que bien q algunas cosas no cambien nunca! �
- Marta_Salvador: Bueno 30 añitos no pasan en balde ....
- Lalo: La belleza de esa sonrisa no la cambia 30 años... ni 100...
- Ampariño: Que guapísima, no me extraña pode que te enamoraras de esa sonrisa franca y esa chispa de
vida. Buenos días Narval y que mejor despertar que con Ese paraíso de naturaleza en estado puro y la DRN.
Marta como dice el refrán, el que tuvo, retuvo, da igual que pasen 30 o 40 años �
- Berto: Niños, hoy, cuando saquéis a vuestros padres, decidles que todos los que llevamos encerrados en
casa 6 semanas esperamos que lo hagan mejor que ayer.
No es muy difícil, se llama responsabilidad y si no os dan ejemplo con algo tan sencillo e importante, no hay
esperanza
- Andrés_Ballesta: Parece ser que no fueron casos tan puntuales...
- Andrés_Ballesta: Alarmismo y demagogia? Seguro que parte sí, desde luego, como tantas otras veces,
pero joer, da coraje ver y leer esto caramba
- Ampariño: Y mas cuando los que no tenemos perro ni niños, seguimos confinados.
- Miguelón: Todo es ponerse manos a la obra... guuuuaaaaauuuu... que dicen algunos
- Ampariño: Je je a mi me encanta el proceso de hacer niños, pero sin hacerlos je je je
- Ampariño: Y ya tengo sobrinos uno perruno, 3 gatos y un caballo, ahora solo falta que me dejen subir a
galicia a verles �
- Lerma: https://www.20minutos.es/imagenes/nacional/4238554-ninos-salen-casa-confinados/
- Lerma: Jajaja.
El mismo periódico..
- Andrés_Ballesta: Pues a mí no me provoca risa precisamente...
- Lerma: A mi si.
- Andrés_Ballesta: Esta debería ser "la noticia"
- Andrés_Ballesta: Y sólo esa
- Andrés_Ballesta: Bajo mi humilde opinión, claro
- Andrés_Ballesta: Y sin embargo, y no con pocos casos, esta otra noticia cobra mucho protagonismo. Igual
demasiado, no sé
- Andrés_Ballesta: Para reflexionar como comunidad en vez de como individualidad, sólo eso.
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- Ampariño: Si hay un repunte, lo vamos a pagar tod@s y nuestra economía se llevara la peor parte, con un
25 % de paro no hay tantas risas en los parques, seria mejor reflexionar un poco y dejar de seguir los pasos
del lazarillo de tormes
- Ampariño: Ojo, que también hay padres e hijos responsables y por unos, se fastidian luego todos
- Maria_Not: Chicos, no caigamos en el desánimo. Muchas veces, por desgracia, los medios dan mucha
visibilidad a noticias puntuales porque les dan muchos clicks. Pero lo cierto es que, en general, la gente está
cumpliendo bien la cuarentena (a pesar de todos esos atascos que salían en la TV de gente yendo a la playa
supuestamente). En serio, gente egoísta e irresponsable la hay en todas partes y en todos los países, lo
importante es lo que hagamos la mayoría!!
- Maria_Not: las redes sociales son muy divertidas pero en ocasiones distorsionan mucho la realidad. Un
beso gordo a todo el mundo
- Nacho_Arenillas: �
- Eloy: <Multimedia omitido>
- Amarkos: Me sumo a este Buenos días!!!. Gracias Geloy
- Miguelón: Ea. Solo hay que abrir la puerta... gracias brodell
- Eloy: Aviso para todos los Buzis/Mont darle caña a las Apneas que el próximo Viernes tengo otro reto
preparado y se os va a acumular el trabajo �
- Miguelón:
- Rocío: Amoroso eso es lo q has dormido
- Eloy: Brodell esa es la hora a la que te has levantado �
- Miguel Angel: Lo mismo hay que enseñarte a usar el cronometro
- Miguelón: Estoy cociendo huevos para acompañar el salmorejo...�
- Eloy: Me encanta el Salmorejo y la Porra Antequerana �
- Miguelón: Para el jamoncito no hace falta
- Rocío: Está lanzando una bomba de humo
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío:
- Miguelón: Juanmi o trump
- Marta_Salvador: Se ve poquito la cara
- Luis_Pazzi: Mon
- Nuria: Antonio Pérez
- Jota: Juanmi
- Silvia_Rodríguez: Por fin! hemos salido ayer despues de hace muuuuchos días! Hemos salido separados y
a horas distintas, pq Daniel quería montar en bici y Diego no le sigue aún, así q salí yo antes con el con el
patinete, como vivimos al lado del campo estuvimos viendo flores y dando un paseo al sol muy bonito,
vimos un conejo �, a la vuelta ya nos cruzamos con vecinos, pero respetando distancias y protocolos la
verdad q muy bien �No es bueno nunca generalizar, buen día!
- Amarkos: Gracias Silvia, en breve por Cercedilla
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- Amarkos: Hola!!!
Me cachi, oír, paso absolutamente de mi, en estos momentos duele, tranqui que no te lo tengo en cuenta,
imagino que habrá habido alguno en que si te hiciera caso, maricaaaaa!!!.
Me alegra que sigas con tantas ganas de seguir siendo Narvalera, aunque no sea por mi culpa
Por favor, quédate con que no paso de nadie y menos de alguien de Narval.
Salud�
No decaigas Rozzi�
- Marta_Salvador: Antoñito yo te quiero mucho. Pero ese día no era el mejor día, pre llaves. Y estabas de
los nervios.
- Amarkos: Jajajajaja, seguramente, y yo a ti
- Rocío: No es Juanmi, ni es mujer
- Juanmi: Me encantaría mandaros fotos mías para despistar, pero aunque no lo creáis, ¡¡No tengo¡¡¡. La
que pise era la única y era de la cartilla de escolarización.. ���
- Miguelón: Pues no haberlas pisado y tendrías mas...
- Ana_Migallón: Por alusiones a los medios de comunicación, creo que está bien que se evidencie
comportamientos incívicos porque es mucho lo que nos jugamos. Con un poco de suerte, esos mendrugos
que lo han hecho mal agachan la cabeza al ver las imágenes y no lo vuelven a hacer. La mayoría que lo hace
bien, es su obligación y no hacen falta medallas. Es nuestra obligación como ciudadanos. En mi tele se
recuerda que es la mayoría, pero los otros comportamientos también hay que señalarlos. ☺️
- Amarkos: De todo se aprende, a lo mejor les sirve, gracias Ana
- Amarkos: Ya no me peleó cuando salgo, algo es algo
- Lalo: La cosa es que ahora cualquier persona con un movil es “un medio de comunicación “... y con
tantos medios ya nos sobran algunos enteros...
Ana_Migallón:
https://www.lasexta.com/noticias/ciencia-tecnologia/coronavirus-que-distanciaseguridad-dos-metros-eficaz-correr-bicicleta_202004275ea6ad1b64242d00017374b5.html
- Ana_Migallón: ���
�En realidad yo lo que quería era poner esto, no dar la chapa. OJOOOO
- Ana_Migallón: ��En realidad yo quería poner esto, no dar la chapa...☺️OJOOOOO
- Maria_Not: Nada de chapa! Yo misma soy periodista. Es malo generalizar, pero algunos medios están
haciendo el agosto con noticias catastrofistas. Dicho esto, otros muchos están haciendo (y ya hacían) una
gran labor pedagógica. Lo importante es no desanimarnos!!
- Ana_Migallón: Espero que mi medio sea uno de ellos...anyway, mejor no me respondas!! ��
- Maria_Not: Jajajja nooo (entiendo que es la sexta, no?)
- Ana_Migallón: Yessss
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- Juanmi:
- Luis_Pazzi: Lerma
- Rocío: No es Lerman �
- Luis_Pazzi: Pues insisto con mi primera opción...Mon
- Lerma: En serio...?? El de la foto está serio..
- Rocío: Es un chico serio si. Muy serio...
- Luis_Pazzi: Porque pensaba q algún día estaría de
confinamiento
- Rocío: No es Mon
- Luis_Pazzi: Y Alfonso??? ���
- Rocío: Nop
- Rocío: El lechón ha crecido
- Luis_Pazzi: Ya me rindo...���
- Rocío: Venga Luis
- Nuria: Luis!
- Luis_Pazzi: Será otro Luis
- Nuria: No! Tu!
- Noelia: Es JM
- Luis_Pazzi: Pues no...���
- Miguel_Nuri: Yo creo que es Luis, esas montañas son de la Sierra de Pinto
- Marta_Salvador: Esta dificil hoy
- Miguelón: La virgen ��
��
- Miguelón: Es Homer
- Miguelón: El de la foto no el del reto
- Raquel_Laguna: Fíjate q estaba yo pensando en Homer también��
- Raquel_Laguna: Marta_Salvador!!!! Eras guapa también antes jajaja....
- Marta_Salvador: Jajajaja. Gracias bella
- María_Senderos: Yo creo que es JM como noe �
- Noelia: Marta... queridísima, es un regalo tenerte cerca y compartir contigo. Rebosas optimismo y
muchísima pasión, no tienes ningún miedo al agua! Recordar cabo pulmo es siempre un chute de vida, y lo
es más pensar en que allí cualquier buceador tiene una casa a la que ir. Gracias Marta, este recuerdo y...
por todo!!
- María_Senderos: Marta ha sido todo un descubrimiento, desde el primer viaje que se hizo con nosotros
Narval, se hizo un huequito en mi corazón y es una gran suerte tenerla cerca.
- Marta_Salvador: Ay mis niñas que majas que son. ���
Muero de ganas de veros y al Pode para reirnos un rato largo
- Jota: Jajaja efectivamente Noelia. La foto es mia, de cuando era un poco más pequeño�
- Ampariño: �
�ya eras serio entonces
- Jota: Jajaja. Lo era
- Rocío: Apuntaba maneras J
- Anita: Chiquina Marta! Qué suerte poder programar contigo la visita a exposiciones a las que nunca
vamos �
���
- Anita: JM ????? Seriedad absoluta. Madre mía! �
�. Con lo simpático y sonriente que eres actualmente!
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- Cristinaxxv: Sobretodo simpático ��
- Jota: le dijo la sartén al caldero:" ¡aparta culo negro que me tiznas!"
- María_Senderos: Jajajjajaja
- María_Senderos: Ay te ha dado twenty six
- María_Senderos: Jajajaj
- Miguelón: No confundais los prontos con la simpatía ��
- Cristinaxxv: Eso es Miguelón, no lo entienden�
- David_Pode: Acababa de llamar a la manga a preguntar precios. No debia ser muy barata la oferta
- David_Pode: Mirar como esta hoy el parque. La gente es una inconsciente
- David_Pode: No respetan los 300 metros de seguridad. Que peña, no
aprendemos
- Marta_Salvador: A lo loco sobre ruedas!!!
- Miguelón: En mi barrio están todos los parques cerrados..

- Marion: Allí te has delatado �parecías hasta listo en aquel entonces... �
- Jota: otra graciosita...
- Noelia: �
�Rocio, ya me das el premio cuando nos veamos en persona�
- Noelia: Mientras tanto, aquí os dejo yo un premio a vosotros. Espero que os guste
- Noelia: <Multimedia omitido>
- David_Pode: Buaaaaaaaa... que preciosidadaaaaaaaaaaaaa
- Maria_Not: es bonitísimo!!! Gracias!! Y una duda: vosotros sabéis por qué las rayas saltan? Es para
divertirse o tiene alguna función? Ma encantao
- David_Pode: https://www.spotmydive.com/es/news/por-que-las-mantas-mobulas-saltan-fuera-del-aguabuceo
- David_Pode: Aunque rizos, yo creo que las rayas saltan porque no han pasado la cuarentena. Despues no
podrian sacar el culo del agua
- Maria_Not: jjajaja eso sí iban a ser planchazos
- Ampariño: �
�proximo reto? Hazte un salto manta?? ��
Precioso Noe, graciñas
- David_Pode: En realidad se sacado el titulo ACUC avanzado y pueddn hacer emersiones en el aire en
apnea
- Rocío: Noelia es maravilloso
No dejo de llorar. Lo q daría x estar ahi sumergida. Gracias Noe precioso
- Lerma: Pasoteeee...
- Ampariño: ��me das esperanzas de que nos dejen salir el próximo finde. Graciñas pode, es que estoy
hasta el ocote �♀️
- David_Pode: Yo os entiendo perfectamente. Poner todo en riesgo ahora por la ncinsciencia de algunos
padres/madres y exponernos a un rebrote y mas muertes es inaceptable. Pero yo confio en que la mayoria
edta haciendo bien las cosas. Siempre tiene que haber algun gilipollas, claro....
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- David_Pode: En nada estamos disfrutando juntos, en la superficie o bajo el agua con nuestras queridas
burbujas. Animo familia
- Anita:
- David_Pode: Jajajjaaj
- David_Pode: No todos los que acabaron con el papel tienen hijos
- Ampariño: ya sabemos porque tú no compraste papel je je je
- Marion: 2 años ya desde San José!.. de hecho aún, no, nos falta unos
poquitos días… Es como si fuera ayer porque me acuerdo muy bien. Y por
otro lado me sabe como si hubiera sido hace muuucho más tiempo por todo
lo vivido desde aquel entonces. Rocío, hoy tengo que decir que a través de
este “Hola!” que has leído de su dedicatoria he oído, sentí a Marta. Este
“hola”, tal y como lo has dicho, es muuuy de Marta. Es un hola fresco, sonriente, dinámico, decidido… como
ella misma! Un hola que se suele acompañar de un besazo generoso (“a la Pazzi”) y que promete que los
momentos que siguen van a ser de lo mejor de lo mejor, con risas y emociones. Te quiero mucho Marta,
con muchas ganas de seguir sumando momentos contigo!!!
- Marta_Salvador: Ayyy qué bonita eres. Que cosas mas bonitas me estais regalando hoy. Sois magia. Y me
emocionais. �
��
�
- Anita: Eloy, ¡¡reto conseguido!! Minuto raspado aunque completado!
- Anita: ¡¡Y Andrés 2 minutos!! Estaba entrenado... entre ayer y hoy ha contenido mucho la respiración...�
- Rocío: Bravo Anita y Bravo Andrés
- David_Pode: Joder!!! Que crack en Andrew!!! Y Anita!!!!
- Eloy: Toma ya!!! ����
��
- María_Senderos: ��
��
campeones
- Marta_Salvador: Totalmente
- Ampariño: Ole, ole que cracks!! ��
- Rocío: *DRN - AVISO - CHARLA VIRTUAL- 28 DE ABRIL*
- Rocío: Buenas noches, Narvaleros. Abrimos la conexión del Dial Radio Narval para
comunicaros que mañana tenemos charla virtual. Mañana es martes y los martes son de
Narval. Como sabéis las escenas empiezan a las nueve y tenemos que estar diez minutitos
antes. Mañana el tema elegido es el “Mundo de la Micología” y nos hablarán Amparo López sobre ‘la
magíadelassetas’,Torerohablarásobrelos‘peligrosdelassetasysutoxicidad’yAntonioPérezdelos
‘tratamientosyaspectosculinarios’.TendremosalosCovidmusicendirectoyporsupuestolaspildoritas
del Amarkos. A continuación de este aviso os dejamos la invitación para mañana. Ya sabéis a a las nueve
y entramos diez minutitos antes. Cervecitas preparadas para mañana. Besos y buenas noches.
- Rocío: ¡¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 28/04/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla sobre el
*MUNDO DE LA MICOLOGÍA.*
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
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¡Recuerda que es virtual!: más abajo tenéis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, ¡¡otro
martes con música a tope!!
*Amparo López*: La magia de las setas
*Torero*: Peligros de las setas y su toxicidad
*Antonio Pérez*: Tratamiento y aspectos culinarios
*Los Covidmusic en directo*
*Pildoritas del amar-kos*
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Marta_Salvador: PLANAZOOOOO.
- Lerma: Tiene Copyright..
- Andrés_Ballesta: Pues sé de uno de este grupo que se hizo 3 minutos, yo lo vi. A ver si repite...�
- Jota: Cuenta la leyenda�
- Andrés_Ballesta: Se dice, se oye, se comenta...
- Rocío: Una nueva version de Tubular Bells tocada por 500 musicos
- Rocío: https://youtu.be/6fBhGvoG3tI
-Ampariño:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2097813140231442&id=946966825316085?sfnsn=scwspm
o&extid=WxwA7jLFprpB4nMj&d=n&vh=e
Este corto se grabó en agosto de 2018 en algunas de las inmersiones yo estaba al lado de los cámaras, por
lo que esto es así en realidad y dado que el viaje de Narval este año es al Hierro, es un aperitivo
- Torero: Que ganas de bucear
Madre mia
- Ampariño: Las nocturnas son en el puerto y se ve de todo, es impresionante
- Amarkos:
-Andrés_Ballesta: Hablando de nocturnas en el
puerto...

- Amarkos:
- Amarkos: Por eso
- Ampariño: Que chulo!!
- Marta_Salvador: Guauuuuuu. Pisar la nieve y que
caiga la noche ����
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28/4/20 7:22
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL- 28 ABRIL - ANITA ESTAIRE*
- Rocío: Hoy es 28 de abril. Estamos retransmitiendo desde el Dial Radio Narval, en el 35.0
cadadía.Escuchaisdefondoel‘ValsdeAmélie’.Hoyesundíamásperohoyesunodeesos
días que cuentan y cuentan para alguien maravilloso de esta familia, que no es otra que
Anita Estaire. Que podemos decir de Anita que no sepáis pero hoy es mejor que se lo cuente el propio
Andrés. Porque hoy es el cumpleaños de Anita y así te ve Andrés:
”Asílaveo,deseda,dehierropuro.Tanfrágilavecesytanduraotras.Tansutilunasytanfuertes otras.
Tan flexible aquí y tan rígida allá. Quizá haya que ser así, un poco luz y tal vez sombra. Es difícil soportar
todo esto sin hacer callo, sin ponerse coraza. Y sin embargo la veo, la oigo, la siento sacar chavales
adelante. Que no se le quede nadie atrás. Resolver casos, apagar fuegos, complacer al resto. ¿Y a ella
quién? Nuestra Amélie. Dificil estar a la altura y mantener el tipo tanto
tiempo. Hoy es tu día, hoy deberíamos ser tuyos y no al revés. Felicidades.
Espero que cumplas muchos más y si esposibleatulado.Andrés”
Para ti Anita, de tu bily. Esta canción que suena de fondo, el vals de
Amélie y la canción que vas a escuchar después, de Antonio Vega, Seda y
Hierro. Es para ti Anita, con todo el corazón, te lo dedica todo, Andrés.
Que tengas un día maravilloso y super feliz. Buenos días, Anita y buenos a
todos, Narval. Besos.
- Rocío: Entrega Títulos OWD
- Rocío: Isla de Java, Indonesia
- Rocío: 15 de agosto del 2019. Rojo amanecer en el
volcán Bromo
- Rocío: RAJA AMPAT
- Rocío: Indonesia, aguas Indopacifico. Verano 2019
- Rocío: Valle de Estós. Salida Narval Junio 2019

- Rocío: https://youtu.be/sK_VAjx8edQ
Sigo en silencio su respiración
Acompasando los latidos de dos corazones.
Nunca le han faltado a nuestro
Amor para estar vivo razones.
El mismo sueño nos llevo a los dos
En esa hora en que las noches y los días
Se prestan uno a otro
Oscuridad y luz, verdad y mentiras.
Donde las haya, tenaz, mujer de cartas
bocarriba,

Siempre dispuesta a entregar, antes que sus
armas, su vida.
Mujer hecha de algodón, de seda, de hierro
puro,
Quisiera que mi mano fuera la mano que tallo
Tu pecho blando de material tan duro.
Sigo en silencio su respiración
Acompasando los latidos de dos corazones.
Nunca le han faltado a nuestro
Amor para estar vivo razones. (bis)
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- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Ana
Que pases un día maravilloso ������
- Ana_Migallón: Amén por estas palabras. Sólo os diré que, si ya mola tenerla como amiga, imagináos,
además, de tener la suerte de ser su prima. Felicidades, tocaya mía. Te quiero. ❤️
- Paz: Buenos días amigos Narvaleros, vennnnnga levantaos que tenemos que felicitar a Anita ¿Que no
sabes quién es? Hommmmmbre esa chica de risa contagiosa y escandalosa que hace reír a todo el que la
escucha hasta el infinito y más allá..... Esa chica que se preocupa por todos y cada uno de nosotros y los que
nos rodean sin ni si quiera conocerles porque seguro que tiene algo que les puede ayudar, y no dudes que
así es.
Como bien dice Andrés, no deja a ningún chaval por el camino, tiene que sacarle adelante, con sus amigos
hace lo mismo, siempre atenta, siempre pendiente, siempre detallista, tan discreta que se queda en
segundo lugar pero su bondad, su ternura la pasan al primero sin ella enterarse. Fue la primera persona
que sin ser socia del club, Andrés, que si lo era, era "Andrés el de Anita". Anita era mágica, contigo brilla
una luz especial allá por donde vayas y todos los que te conocemos tenemos la suerte de vivirla pero
además, yo he tenido la suerte de conocer esa luz tuya debajo del agua de tu mano y amiga mía, ha sido un
verdadero placer. Gracias por dejarme vivirlo contigo. Muchas felicidades ANITA y hoy si, (la de ANDRÉS)...
Preciosa dedicatoria Andrés, muchas gracias por hacerlo aquí, en nuestra querida DRN que todos los días
nos tiene una sorpresa guardada esa voz maravillosa. Gracias Rozzi.
A disfrutar mucho del día Anita-Andrés, Andrés-Anita. Os quiero pareja bonita!!!! ��
- Miguel Angel: Muchas felicidades Ana!! Que pases un maravilloso día!!!�
��
- Miguel Angel: Rocío, cada día DRN se supera!!!��
- Nuria: Felicidades Anita!!!!!!! Que pases un cumple muy especial!!! El día no ha empezado nada mal! �
Gracias Andres!
Y gracias Rozzi!!
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Ana!!!
- Patri: Felicidades Anita!!!! Que pases muy buen día guapa
- Miguelón: Anita "apagafuegos". Si tuviera que elegir una palabra que la
definiera seria "dulce". Cuando estas cerca de ella te sientes envuelto en su
ternura y si estás lejos solo tienes que seguir su delicada risa para saber donde se
encuentra. No se le pone nada por delante, los nuevos retos van siendo
conseguidos con paciencia y minuciosidad artesanas. Felicidades amorosa.
Gracias caballero n° 13. Gracias Rozzi
- Mery Joey: Muchas felicidades Ana, guapa!!, qué pases un gran día!!
- Raquel_Alcaraz: Felicidades Ana!!! Qué tengas un gran día!!! ���
- Yolanda: Ayyy Anita, disfruta mucho de tu cumple y guarda besos y sonrisas para cuando nos podamos
ver, ¡que yo quiero mi dosis!!! Ahora te los mando virtuales!! ��
- Lalo: Felicidades Anita!! Que pases un buen dia, un feliz año y una larga vida!
Felicidades Andres, eres afortunado, mereciendotelo...
Gracias Rocio, gracias narval!
Buen dia a todos!!
- Alfonso: Felicidades Ana!
- Cristinaxxv: Felicidades Anita! �
�
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- Amarkos: *Guauuuuu!!!*
*Felicidades y muchas, muchísisimas!!!*
Anita, Anita, me enamoré tanto y tanto, que le pedí su mano a su padre, si, si a su padre, y me la
concedió!!!, claro está que antes tuve que tener el beneplácito de su marido, jajajajaja, jajajajaja.
Luche por ella y por ello, primera alumna que sin ser buza finalizo un curso de buceo y siguió sin ser buza...,
pero la tia lo aprobó a la primera, hoy satisfactoriamente si que lo es y además muy feliz, vaya, como lo es
ella, tan tremendamente feliz en todo que hasta a veces su locuela risa enloquece a todos.
Anita, tu padre triste, yo, tu amor, perdido y tu loca de la vida te vas que tú Andres y encima sigues alegre y
feliz, jajajajaja, jajajajaja.
Pareja sabéis que os kiero y que vuestra felicidad que irradiais se mantenga por los siglos y en nuestro
Narval.
Te kiero Anita�
No decaigas Rozzi�
- Susana: Muchísimas felicidades Ana!!!
- Andy: Felicidadessss Anita, que pases un día muy activo�
�
- María_Senderos: Felicidades ana!!! Disfruta de tu día y un abrazo muy muy fuerte
- David_Pode: Muchas muchas felicodadez Ana!!
- Miguel_Nuri: Felicidades Ana, que tengas un buen día
- Tamara: Felicidades Anita!
- Torero: Muchas felicidades Anita. Un besazo. Estos chuzopen han marcado un antes y un despues en
Narval. Enhorabuena por la parte que te toca. Un besazo�
�����
- Marta_Salvador: Estoy segura que podéis oir las risas. Anita con cara de
buena pero magnifica gamberra. Te habla de miedos pero es capaz de aprender
a nadar y hacerse buza en el mismo año. Anita estoy con Andrew, eres suave
pero fuerte, piensas con calma y haces locuras, sabes escuchar y te dejas oir.
Chiquina!!! Te quiero. Feliz cumple!!!!
- Eloy: Felicidades Anita�
�espero que pases un feliz día y que el caballero n°13 te invite a una cena rica y
romántica �
- Lerma: Guapi...
Muchas felicidades...
- Ampariño: Muchas felicidades anita, te deseo un gran cumpleaños y que sigas compartiendo con todos
esa energía y felicidad. Un abrazo enorme
- David_Bravo: Muchas felicidades Ana...!
Pasa un bonito día
- Feli:
- Amarkos: Cierto Feli, en inmersión los buceadores ningún
problema, vaya que nos podemos hasta abrazar
- Feli: Je je...

28/4/20 13:03 - Luis_Pazzi: Anita muchísimas felicidades en este tu cumpleaños...q pases un día bonito
����
��
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- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío: - Rocío: <Mul
- Lalo: Juanmi!!!
- Andrés_Ballesta: Eso es mala uva...�
- David_Pode: Me lo has pisado
- David_Pode: Cristina tuenty five
- Miguel_Nuri: Amparo
- David_Bravo: Ana. (de Andrés �).
- Miguelón: Maroto
- Ampariño: Yo voto por cristina
- Nuria: Ana! Hoy es su día �
- Miguel Angel: Cristina
- Lerma: Cris
- Vidal: Vamos lo que viene a ser otro pedazo de mujer, a la par que serhumano...estamos rodeados en
este grupo...un beso enorme Ana
- Feli: Felicidades Ana
- Amarkos: Maria Not
- Cristinaxxv: Marta
- Marta_Salvador: Aneke??
- María_Senderos: María not!!!!
- Javi_Inogés: María Not fijoooo
- José Luis: Muchas felicidades Ana, que tengas un precioso día
- Javi_Inogés: Muchas felicidades Ana...la dedicatoria ha sido ESPECTACULAR, no te mereces menos...así te
deseo este día y todos los q le sigan. Mil besos
- Maria_Not: Qué ojo, Markos! Y eso que ni rubia ni rizos jaja. Y muchas felicidades, Ana! Que pases un
felizzz día!
- Marta_Salvador: Tu madre luchaba tercamente contra tus rizos y por un momento consiguió que
estuvieran dentro de las horquillas. Pero a Antonio no le han engañado
- Amarkos: Jajajajaja, marica
- Maria_Not: jajaja sí. cinco minutos después estaba como siempre
- Amarkos: Inconfundible
- Noelia: Muchas felicidades Ana!!! Que pases un día muy muy feliz. Desprendes mucha alegría. Un beso
enorme��
- Anita: He tenido que dejar pasar unas horas antes de escribiros, para poder CALMAR el tsunami que me
habéis hecho sentir. Desde primera hora, como viene siendo ya habitual en mi rutina confinada, me ha
despertado "la voz" de mi locutora preferida de la DRN y con ella, la delicada dedicatoria de mi domador,
el cual siempre encuentra palabras para emocionarme y para que siga amándole. Luego se han ido
sucediendo vuestros mensajes emotivos, cariñosos, divertidos, entrañables... que están haciendo que me
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guste cumplir años en confinamiento.¡¡GRACIAS A TODOS/AS, estáis consiguiendo que éste sea un
cumpleaños INOLVIDABLE!! ❤️¡¡OS QUIERO, NARVALEROS/AS!!❤️
- José_Casco: Muchas Felicidades Ana!!!
- Antonio_González: Muchísimas felicidades Ana!!! Pasa un día genial!!!

Amarkos cambió el ícono de este grupo

- María_Senderos: Ana, en esta foto sola, pero no está sola, ella es independiente. Se
preocupa por los demás, curiosea para hacerlo todo más fácil a todos los que la rodean.
Con inseguridades, como todos, pero viva y con ganas de superar sus propios miedos y
fantasmas. Una persona que día a día sigue trabajando para conseguir sus deseos. Esto
no es tan favil, normalmente perseguimos metas que no sabemos si son nuestras. Es un
placer compartir con ella y es una persona de la que he aprendido mucho y seguro que
seguiré haciéndolo. Aunque llego un poco tarde, eres genial. Un abrazo enorme
- Anita: Nunca es tarde... Gracias por todos vuestros mensajes, que cumple más
fantástico estoy pasando
- Marion: Mujer, MUJER, mujeraza!! Muy feliz cumpleaños Anita preciosa. Llego
tarde pero llego... Tendría tanto que decir de ti... Es un placer, no, más que eso... es
un verdadero GOCE conocerte y tenerte como amiga. Eres fuerte, bella, excepcional
y todo lo que tienes, lo irradias. Tu risa es una mera ilustración de ello... �No me
atrevo a decir más, lo ha dicho tan bien Andrés... (me has sacado las lágrimas,
jodido! Bueno tú a través de la voz de Rocío y esta música de Amélie de fondo...)
Anita, te quiero mucho!!! Felicidades!! A disfrutar de esta cena �
- Anita: Gracias, Francesita. Para terminar el día, me has dejado sin palabras.
29/4/20 7:31
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL- CHEMITA TALAVERA*
- Rocío: A ver Miguelón, ayer me dijo que le gustaba una cancíon
que le había pasado de Mike Oldfield, la de ‘Ttubular Bells’, esa
que han grabado entre 500 músicos. Ahh ¿Y qué dices que le gusta,
Noe, el tecno? ¿Pero el tecno español nuestro de los 90? No se,
tipo Mecano. Ahh, el tecno cañero. Y pues no se hija, Marion, pasame tu algo
quelepuedagustar.Ahh‘LoveMissile’,sisideSputnik. Hay ya me lo imagino,
ya me lo imagino al Chemita con la burra, con esta canción a tope de volumen por las trialeras de la Casa
de Campo. Venga, vamos al lio.
Buenos días, Narval. Hoy es 29 de abril, ya, ya estamos a miércoles. Ayer tuvimos una charla estupenda
con Antonio Pérez, con Torero, con Ampariño, sobre las setas. Y hoy nos despierta, pues la verdad es que
nos despierta mucha gente hoy, eh, mucha gente. Todos quieren hablar de la misma persona, todos
quieren hablar de Chemita. ¿Pero que ha pasado? A ver, vamor a poner un poco de orden aquí en la
emisora. Vamos a empezar, a ver por turnos, por turnos. A ver, Miguelón: “El amigo Chema Talavera,
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Chemita para los amigos, vive muy deprisa y quiere llegar a todo aunque a
veces no pueda. Un día le tuve que sacar de una boda para irnos a Calabardina,
se quería quedar a tomar el postre y a bailar. El día que le conocí le día una
colleja para marcar las distancias y ahora cada vez que le veo le tengo que dar
un beso y un abrazo. Me tiene ganao, me tiene ganao para su causa y más
desde que se lleva a mi chaval a hacer el cabra por las trialeras. Si queréis
saber lo que verdad vale dejad que os abrace Chema con ese brazo de Popeye con el que parte nueces
queaunquegrandenoloestantocomosucorazón.“Caballeronº13:“Creoqueelfueelprimeroque
empezóallamarme‘marqués’.Amantedeplatos,piñones,cadenas,rótulasy
mucha, muchagrasa”.Noe:“AmigoChema, eresauténtico.Auténtico de los
pies a la cabeza. Divertido, generoso, disfrutón y como diría nuestro amigo
hasta un filósofo urbano. Un amigo, un amigo de los que se puede contar
contigo, no hasta uno, dos o tres, sino contar contigo”. Amarkos:“Chemita,
me ha gustado verte esta noche, marika!!! Llegaste a Narval siendo un buzo.
Con tu Narval descubriste que el buceo tenía más cositas que no habías oído nunca . No olvidaré lo feliz
que te vi al descubrilo y lo que lo agradeciste. Chema eres muy grande y sabes mis gritos y también sabes
que cuando te los digo es porque eres mi amigo. Cabalgar juntos con nuestras
burras es un placer y ya terminar entorno a una mesa, birras, colegas, risas y
contarnos nuestras miserias es muy nuestro, me encanta. Gracias Chema, se
siempre tú y recuerda que yo te quiero. Salud”. Rozzi:“Chemita,teacuerdas
aquella vez que estábamos en el bajo de fuera con una corriente tremenda y
nos dijo el Amarkos, aquí venga, agarraros, agarraros al cabo del ancla y nos
agarramos tú y yo. Y en ese momento no se que pasó, un momento de confusión, de narcosis, no sabría
decirte. El caso es que viste parda, me viste parda. Y estamos allí, tu y yo, como la escenita esta de
Titanic, ente la Jack y la Rose, pero nosotros en Cabo de Palos. Chemita que yo te presto mi voz para
anunciartunegocioyloquenecesites.Yoteregalomivoz”.Chemitaquehoyhaymuchagentequete
quiere decir muchas cosas y el día solo acaba de empezar. Para ti esta canción de Sigue, sigue Sputnik,
‘LoveMissile’.VamosChemita,queenna,en na, estamos de nuevo con la burra y en el lío. Buenos días,
Narval. Besos

- Rocío: https://youtu.be/PfHxsjH0bUI

US bombs crusin' overhead
There goes my love rocket red
Shoot it up
Shoot it up

EE.UU. bombas aéreas Crusin &#39;
Ahí va mi amor cohete rojo
Dispara hasta
Dispara hasta

Blaster bomb bomb bomb ahead

Bomba bomba bomba delante Blaster
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Multi Millions still unfed
A mondo teeno givin' head
Shoot it up
Shoot it up

Millones de múltiples aún sin comer
La cabeza de un mondo teeno Givin &#39;
Dispara hasta
Dispara hasta

Hold Me shake me, I'm all shook up
Psycho Maniac, interbred, shoot it up
Now shoot it up

Hold Me Shake Me, Me All Shook Up
Maniac Psycho, cruzado, que se disparan
Ahora se disparan

Shoot it up
Shoot it up
Shoot it up

Dispara hasta
Dispara hasta
Dispara hasta

Teenage crime now fashion's dead
Shoot it up
There goes my love rocket red
Shoot it up
Shoot it up
Shoot it up
Shoot it up

La delincuencia adolescente muerto de la
moda
Dispara hasta
Ahí va mi amor cohete rojo
Dispara hasta
Dispara hasta
Dispara hasta
Dispara hasta
Dispara hasta

- Miguel Angel: Entonces el 2 de mayo nos soltamos en desbandada y que Chema proponga ruta de
bicis???�
- Miguel Angel: Rocío, el programa se supera día a día... Muchas gracias!!!�
��
�
- Amarkos:
- Amarkos: Nuestro Torero
- Rocío: Torero �

- Marta_Salvador: Chemita!!! Muy merecidas todas las dedicatorias. Yo en estos dias de encerramiento
recuerdo nuestros paseos nocturnos en las llaves. Lo tuvieron todo, conocernos más, reirnos, arena en los
pies, cielo sobre nosotros y el sonido del mar. Y sobre todo disfrutar de ti que cada vez eres más amigo.
Chemita, Chema un abrazo achuchado y un besazo ��
�.
- Cristinaxxv: Chemita!! Te haces querer, ya sabes, yo no olvidaré aquella inmersión en la cueva de
elefante; yo súper open y sin linterna y tú flipao con todo, pero y como la disfrutamos! A partir de ahí te he
visto disfrutar mucho, ayudar, reír, también tristón. Como dice Marta, todas las dedicatorias merecidas.
- Cristinaxxv: Y felicidades Diego!! Espero que aunq de cuarentena también tengas un buen dia�
- Alfonso: Chema, vales por 3! Eres un tio muy grande.
- Diego: Muchas gracias Cris��
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- Marta_Salvador: Acaso es tu cumple Diego???
- Andrés_Ballesta: Sí lo es pero por vuestra bien de vuestra salud mental, os recomiendo no preguntarle
cuántos cumple
- Andrés_Ballesta: Insultante juventud!!!
- Andrés_Ballesta: ¡¡¡¡Felicidades amigo!!!!
- Vanesa: Grande Chema y su supergluuuu!!!! Todavía me acuerdo de altea!! �
�
- Vanesa: Muchas felicidades Diego!!! Q cumplas muchos y disfrutes mucho de tu día!! ��
- Anita: ¡¡¡¡Chemmmmmaaaaaaaaaaaaa, qué buen tío eres!!!!. Gracias.
¡¡¡Dieguito, hoy te toca a ti: FELICIDADES!!!��❤️
- Jesús_Homer: Buenos días
Chema eres un Mostruo pero de feo �
Diego Muchas Felicidades ��
��
- Lerma: Ahhyyy mi chema... cuanto te quiero...
Eres un tío grande siempre con una sonrisa para regalar.
Con ganas de verte.
- Paz: Buenos días Narvaleros, buenos días Rozzi, gracias por otro día más escuchar tu maravillosa voz al
despertar y gracias a todos estos amigos que han puesto un nombre en la DRN que es CHEMA, nuestro
Chemita.
Hombre natural y sencillo que solo necesita dos cosas para ser feliz; una, tener a Irene cerca y dos, su bici.
"Disfrutón" intenso de cualquier vivencia y experiencia y sabe contagiarlo a los demás para que lo vivamos
de igual manera, a tope. Capaz de sorprenderse como un niño chico en muchos momentos de la vida y
poner esos ojillos de pillo que le caracterizan, sobre todo con "el puto amo" �. HOMBRE GRANDE que
resuelve, con el que siempre vas tranquila que si pasa algo, él tiene de todo para repararlo en un pis pas,
para resolver el entuerto en dos minutos, los apuros con él se solucionan solos y HOMBRE PEQUEÑO para
sorprenderse, para emocionarse, para soñar. Gracias Chema por elegir a la familia de Narval para dejarnos
soñar contigo y mi deseo para hoy es que nunca dejes de hacerlo. Te quiero amigo!!!!
- Paz: Y Falcianiiiii que cumplas muchos guapo, disfruta de este día tan bonito de sol que te mandamos de
regalo. Un beso muy fuerte y FELICIDADESSSSSSS!!!!! ����
������
�
- Andrés_Ballesta: Oye, como me ha molado la DRN de hoy, de veras. Al principio pensé que era un error
cuando Ro hablaba, como si fuera una toma falsa. Te superas cada día amiga.
- Andrés_Ballesta: Muchísimas gracias por tu RADIO, así, con mayúsculas. Nos emocionas y sorprendes
cada mañana. Molas mucho.
- David_Pode: Chema, fenonemo, a disfrutar de la bici en na!! Abrazo fuertee
- Andrés_Ballesta: Chema, compartiremos una ruta en bici en menos que canta un mero... digo un gallo!
Ánimo!!!! Ya queda menos!!!!!
- Lalo: Chemita amigo!! Cuanto te haces querer!! Eso dice mucho de ti!!
Que volvamos pronto a vernos, pedalear, bucear, marujear de hombre a hombre...�
Felicidades Diego!! Cuanto no une ser ex del mismo colegio!! Un abrazo grande, tomate una buena tarta de
cumpleaños que estás muuuu flaquito!!
Gracias Rocio y DRN!
Buenos dias a todos!!
- Torero: Chema FELICIDADES. Eres un puto crac. Muy buena gente amigo compañero. Estas para todo
disponible. Un placer conocerte y deseando hacer el cabra contigo encima de la bicicleta. Un abrazo muy
grande de verdad chema�
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- Nuria: Que dedicatoria más chula la de hoy!!!! Nos unimos a ella, eres un maquina Chema �
��
��
��
�
- Nuria: Y felicidades Diego!!!!!!!!!!!!! ���
- Miguelón: Felicidades Diego y Chema, a cada uno lo suyo. Gracias Pazzi y Rozzi.

- Jesús_Gonzalo: Chema sigue siendo un 3x1...filosofo, urbano y ciclista...se que eres mas cosas...pero yo
solo te conozco en estas 3 facetas...y siempre me impresionas...asi que un impresionante abrazo y que
sigas siendo IMPRESIONANTE...sin proponertelo...ehhh
Nos veremos pronto...tu trialerando y yo llaneando intentando seguirte sin conseguirlo...ha ha ha
- Ampariño: Chemita "el incansable", que bien me lo pasé contigo en la cena de navidad, yo que casi no te
conocía y no paramos de bailar en toda la noche, hasta nos hicieron un meme. Eres grande y en nada ya
estas timbrando en mi casa para saludar. A por el miércoles que no nos queda naa
- Ampariño: Dieguin, happy birthday to you y los que te quedan por cumplir, a por ellos y bajo el agua. Un
abrazo enorme
- Diego: Muchas gracias ampariño
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Diego!
- Raquel_Alcaraz: Felicidades Diego! �
- David_Bravo: Buenos días / tardesssss..
Ayer no me conecté y sin duda me perdí mucha cosa güena...
Hoy parece que es día de dos máquinas...!!
El Chemita y el Diegito... Uno con sus herramientas y biciclos y otro con sus webs..
Grandes abrazos a ambos y muchas felicidades Diego..!!
- José Luis: Muchas felicidades Diego, que tengas un gran día
- Susana: Muchísimas felicidades Diego! Y Chema, estoy totalmente de acuerdo con todos los que te
piropean�
�
- Miguel Angel: Vaya... Feliz cumpleaños Diego! Espero que estés bien y que disfrutes tu día!!!�
��
- María_Senderos: Diego!!!! Muchas felicidades! Disfruta de tu día
- Diego: Muchas gracias �
��
- Mon: Muchas felicidades, Diego!!!!
- Lalo:

- Miguelón: El filósofo urbano
- Lalo: ...
- Lalo: Se lo está pensando...
- Chema_Talavera: Muchas felicidades Diego realmente tú eres el p*** amo del día. Mi hombre espada.
agradezco muchísimo vuestras palabras sobre todo sabiendo que soy una cosa pequeñita en este universo
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alguien normal y algunas veces menos que eso y como vosotros habéis hecho que yo, alguien sin atractivo
aparente feucho y del montón de abajo.he tenido la oportunidad de llorar por emoción y he descargado
muchísimo aprovechando que no había nadie a mi alrededor. todos los que habéis colaborado en esta
sorpresa del día, inimaginable y sorprendente, ciertamente he vivido con vosotros momentos únicos e
irrepetibles todo desde el corazón y de las ganas de vivir porque cada uno de vosotros habéis hecho un
momento único y una experiencia una aventura una situación una realidad algo sensacional por eso desde
el corazón por favor contad conmigo para lo que necesitéis. Siempre estaré ahí y gracias a mis amigos
afines de narval cada vez más entiendo el significado de esa palabra . Jajajaj lalo . Miguelon maricas
- Lalo: Se recomienda oxigenar antes de leer la parrafada del tirón... �
- Lalo: (Va bien para entrenar la apnea)
- Miguelón: Joer Chemita, te adoro y lo sabes.
- Amarkos: Mecaelpta!!!, Con dos cojones!!!
- Amarkos: Diego Falciani, cumple muchos más y con tu Narval.
Salud
- Diego: Muchas gracias
- Amarkos: Quiero escribir algo para nuestra reportera más dicharachera, tengo una mañana jalea, me ha
encantado el audio de esta mañana, luego te escribo Rozzi
- Lerma: Jajajaja.
Algunos wassup tienen mas palabras que muchas novelas
- Eloy: Felicidades Diego ��
, Chema ya mismo estamos pedaleando �.
- Torero: Diegoooo felicidades. Disfruta del dia como te mereces. Tomate una cervecita a nuestra
salud���
���
- Javi_Inogés: Felicidades Diego...otro de estos jovenes esenciales en Narval además de en otros sitios �
- Diego: Muchas gracias �
❤️
- Javi_Inogés: Y Chema....me repetiré con otros mensajes, pero este tio es un auténtico máquina. Aspecto
de hombre recio pero cara e ilusión de niño, empresario en mountain bike, embarrado hasta las orejas
pero preocupado por los químicos del agua q bebemos. Gesto de gamberrete q te anima a hacer trastadas
y tipo de una pieza que te ofrece su ayuda. Todo esto son solo palabras, pero me las creo, te lo aseguro,
eso sí...en la Casa de Campo te quiero ver!
- Yolanda: Bravo por ese Chemita que nos ameniza las rutas en bici, las charlas en Narval, y lo que haga
falta!! eres un crack! ��
Y muchas felicidades, Diego, a disfrutar del cumple de una manera diferente!�
- Feli: https://youtu.be/DWFGFnYcois

Los Secretos – Pero a tu lado.

- Noelia: Feliz cumpleaños Diego!!!!��
��que cumplas muuuuchos muchos mas�
- Raquel_Laguna: Diego!! Muchísimas felicidades!!!! ����
��
- Noelia: Rocio!!! Qué artista eres! Me ha encantado tu locución de esta mañana �animoooo Chema
- Raquel_Laguna: Chema!!! Yo te conozco poco... Ahora algo más en estos días y poco más se puede
añadir después d tantos mensajes...�
��
- Raquel_Laguna: Rocío, ya con guión y todo....jaja genial presentación�
��
- Noelia: �total�
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- Rocío: *DRN -DIAL RADIO NARVAL- LALO RETO*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Abrimos la retrasmisión esta tarde la DRN porque tenemos un reto, un
reto como diría yo, complicado, complicado que nos sugiriere Lalo. Yo lo he intentado hacer y
básicamente no he podido pero no he es que no haya podido hacerlo esta tarde si no que no voy a poder
hacerlo en toda mi vida . Para mi esto esto.., yo creo que esto es de primero de Rescue en adelante. No
se, jugar vosotros a ver que os parece. Ahí os dejo el video
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Chema_Talavera: Jajajajaj jajajjajaque cabron
- Miguel Angel: Por qué las hace pegado contra la pared y por qué la ventana esta abierta?�
- Juanmi: Chema, nada que decirte, ya sabes, se te quiere..
- Silvia: Me parto!!! No paráis de sorpréndeme. Rocío con su radio, Chema con su amor por la bici y ahora
esto!!!
- Silvia: Diego. Muchas felicidades!!!
- Chema_Talavera: No hace falta ir a Harvard y estudiar psicología para saber quiénes son los que sile y los
que nole yo también os quiero majetes y jetas jejejejej
- Chema_Talavera: Que marica jajajaja que me parto .yo ni de coña
- Tamara: �����que bueno. Imposible por el momento
Tu juegas con ventaja..... Has hablado con Juan ��
- David_Pode: Mando el mio Lalo!!!
- Chema_Talavera: Jajjajajjaj otro que tal las baila joer que día más cojonudo jajajjaja
- Ampariño: Estos chicos están a un nivel extraterrestre ��
- Rocío: A ver si han comido setas alucinógenas de la Charla de ayer
- Ampariño: De esas, se las han comido todas ��y hongo del centeno, toma LSD al canto
- Silvia: Es el peyote
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - DIEGO FALCIANI*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Volvemos a abrir la retransmisión de la DRN porque, bueno,
tenemos un poco de trabajo acumulado en el día de hoy. Hoy es 29 y también es el cumple
de Diego, de Diego Falciani y es que en la DRN nos gusta celebrarlo todo y compartirlo todo,
somos así. Pues querido Diego tenemos dos dedicatorias para ti. La primera de ellas dice así: “Desde
pequeño apuntabas maneras como futuro docente y provocabas la reflexión en las personas de tu
entorno. Con tu reciente título de Dive Master bajo el brazo acabas de ingresar en la escuela de Narval
donde nada nos gustaría mas que desarrollaras tus estupendas dotes docentes. Enormes besos, flaco y
quecumplasmuchos.AnitayAndrés”.Yotradelasdedicatoriasesdelaprimeraprofesoraquetuviste
con tres añitos, Diego, de Marta, pero mejor que sea la propia Marta la que te lo cuente con su propia
voz. Así que Diego, en el siguiente audio, que viene a continuación, la podrás escuchar. Y nada más queda
pendiente la celebración de tu cumple Diego en nuestra palmera. Besos
- Rocío: Feliz cumpleaños, Diego. Soy Marta, tu primera profe. Siempre recordaré cuando pocos meses
despuésdeempezarelcurso,contustresaños,medijistetanserio:‘Sabes,yosaseleer’. Yo desde mi
suficiencia adulta pensé que sabrías leer tu nombreoeldealgúncompañeroytepregunte:‘¿Quésabes
leer?’.Aloqueconcaradesorpresacontestate:‘Todo’yempezastealeerlosletrerosdelaclase.Volvía
pensar que te los sabías de memoria pero de repente cogiste la circular que os acababa de repartir para
vuestrafamiliasyempezastealeer:‘Alasfamiliasdelaclasedelosindios.ParalafiestadeNavidad..’.
Yo entonces empezaba a trabajar como maestra y aprendí gracias a ti, a no dar nada por sentado y
menos si se trata de niños. Un beso enorme.
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- Rocío: Camino a Calabardina al examen de mar de Dive Master, junio 2019
- José Antonio_Gonzalo: Como veo tarde el whatsapp no puedo participar en las
ruedas de felicitación.
- José Antonio_Gonzalo: Hoy todavia tengo tiempo de felicitar a Chema: el
caballero de la bicicleta. Un abrazo muy fuerte y el deseo de que cabalguemos pronto juntos.
- Chema_Talavera: Nada José que lo mío ha sido una buena obra de amistad me la han liado parda con
cariño y es de agradecer pero el rey del día es Diego es a el al que hay que felicitar que es su cumple .
- Diego: No había podido escuchar los audios��
- Diego: Muchas gracias Rocío por todo, y gracias a Andrés y a Anita por la dedicatoria y por haberse puesto
en contacto con Marta
- Chema_Talavera: Para que veas que gente más maja hay aquí. Bueno que te voy a decir que tu no sepas
rey
- Amarkos: Diego, mecaelpta!!! en este grupo solo hay algo que merece la pena oír, a veces hasta leer y nos
guía todos los días, son los audios de la *DRN*, sobretodo los días que emite un tal Rozzi, confío que algún
día podamos ver su cara.
Hoy para mí ha sido tu mejor emisión, hasta mi escrito con tu voz , tu énfasis y entonación me ha parecido
bueno, jajajajaja.
Muchas gracias
- Rocío:
- Torero: Si puede ser por la voz que tiene tan dulce si le pega esa cara de
guapa�����
- Chema_Talavera: Ahí le has dado torero bien dicho con poderío y elegancia
- Chema_Talavera: Bueno que nadie dice nada y Eloy se ha rajado con el reto de Lalo
- Chema_Talavera: <Multimedia omitido>
- Marion: Así se nos presentó el Chemita en una de sus primeras rutas
buzikleteras ( sino la primera)… Cómo no lo íbamos a querer??
29/4/20 23:18 - Chema_Talavera: Menudo esperpento por favor quita esa foto
borralaaa
- Rocío: Me quito el sombrero Chemita estás hecho de acero
- Chema_Talavera: Eso lalo que le a puesto más glamour
- Lalo: �bravo pequeño saltamontes!!

30/4/20 7:21
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - LALO LARRAURI*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 30 de abril y se nos ha ido, se nos ha ido abril. Como
diría Sabina ¿Quién me ha robado el mes de abril? Pero nos llega mayo y junio y julio y
agosto. Y hay muchas cosas que hacer, muchas. Cada vez está mas cerca ese reencontrarnos
bajo nuestra palmera o poder sumergirnos en el mar o ir a la montaña o el coger nuestras Buzzis. Porque
hoy es un día más pero siempre, siempre, es un día menos. Hoy nos despierta Lalo y el quiere dedicar el
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temadeNataliaLafourcade,‘Hastalaraíz’,atodasaquellaspersonasquehan dejado huella en nuestras
vidasyelnoslocuentaasi:”Enmivida,comoenladetodos,hanpasadomuchascosas.Algunassehan
ido para siempre, otras se han ido pues la amistad fue el amor que nos unía y se apagó. Algunas son un
simple recuerdo, bueno o malo, pero otras dejan un huella imborrable. Quiero dedicar esta canción de
Natalia Lafourcade a esas personas, que a pesar de que se han ido, del dolor o de la nostalgia, siguen de
alguna manera dentro de nosotros, hasta la raíz. Espero seguir encontrando mas personas en la vida que
me dejen huella, con las que poder crecer y enriquecer y disfrutar de nuestras vidas. Porque aunque ni la
vida es eterna ni el amor tampoco siempre lo es hay que atraverse a vivir y a amar”. Pues para vosotros
esta canción deNataliaLafourcade,‘Hastalaraíz’.Paratodasaquellasquehandejadohuellaennuestras
vidas. Buenos días, Narval. Besos
- Rocío: https://youtu.be/tLetf-h4Y-w
Sigo cruzando ríos
Andando selvas
Amando el sol
Cada día sigo sacando espinas
De lo profundo del corazón
En la noche sigo encendiendo sueños
Para limpiar con el humo sagrado cada
recuerdo
Cuando escribo tu nombre
En la arena blanca con fondo azul
Cuando miro al cielo
En la forma cruel de una nube gris
Aparezcas tú
Una tarde subo una alta loma
Mire el pasado

Sabrás que no te he olvidado
Yo te llevo dentro, hasta la raíz
Y por más que crezca, vas a estar aquí
Aunque yo me oculte tras la montaña
Y encuentre un campo lleno de caña
No habrá manera, mi rayo de luna
Que tú te vayas
Uoh oh oh
Pienso que cada instante
Sobrevivido al caminar
Y cada segundo de incertidumbre
Cada momento de no saber
Son la clave exacta de ese tejido
Que ando cargando bajo la piel
Así te protejo…

- Paz: Preciosa la dedicatoria de hoy, estoy emocionada... Rocío tienes una voz... MARAVILLOSA, gracias
por regalarnosla cada día �
Lalo, muchas gracias por traemos hoy a DRN y a la mente de cada uno de nosotros, a todas aquellas
personas que han dejado huella en nuestra vida, y con ello, hemos sido capaces de crecer, madurar, llorar,
reír.... seguir nuestro camino.
Y muchas gracias a todas aquellas personas que empezaron su huella, algunos hace muchos años, y otros
hace menos, pero seguís "huelleando" mi camino, mi vida.
Feliz jueves amigos!!!
- Miguelón: Me he quedado sin palabras... como Manolo. Buenos días, narvaleros. Siempre hay que estar
agradecidos a la gente que te ha marcado tu vida, de eso trata este juego. Gracias Rozzi y Pazzi, nuestras
chicas zetas. Lalo también para ti las gracias. "Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”.
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- Eloy: Buenos días, me parto jajajajaj�
Viendo el nivel preparaos para el reto del Viernes �
- Ampariño: Buenos dias a tod@s. Lalo que bonito despertar con esta dedicatoria, muchas son las personas
que han pasado por nuestras vidas y muchas las que pasaran, que seamos capaces de quedarnos con lo
bueno y aprender de las huellas del camino. Somos lo que somos, por todo lo que hemos vivido y por
tod@s los que han aportado su granito de arena para construir nuestro camino. Gracias Roci por ponerle
voz.
- Ampariño: Eloy y ahora vas y lo haces? Vamos reto man �
- Eloy: Mañana lo intentare, pero el nivel lo voy a ir subiendo en los próximos retos �
- Nuria: Bonita dedicatoria �
Lalo, cuéntanos el trucoooooooooo del reto!!!!!! ��
�
- Lalo: Vale Nuria, el truco es: entrenar, entrenar, entrenar.... �
- Susana: Muy bonita la dedicatoria y la canción!!! Así da gusto empezar el día
- David_Bravo: Buenos díasss..! Bonita dedicatoria Lalo. �
Efectivamente creo que estamos hechos de vivencias, de experiencias, de sentimientos, de recuerdos, de
las huellas que nos van marcando y nos van modelando.
Las huellas de Narval, moldean muy positivamente. �
- David_Bravo: Grazias Rozzi.. Ya me lo escribe hasta con z.
- Ampariño: Que crack chemita, esos abdominales son de acero, menudos empotradores que tenemos en
el grupo ��
- Torero: Bonita dedicatoria Lalo. Siempre hay que quedarse con las cosas positivas que nos da la vida y de
las negativas hay que aprender. ���
- Vanesa: Las huellas de Narval!!
- Amarkos: Guauuuuu!!!
Las huellas más auténticas, si, siiii, las que más, fruto de una noche de buceo y
amor Narvalero!!!.
Te kiero Vane
La *DRN* hace milagros..., sin dudarlo sus audios nos guían y nos invita a escribir desde lo más jondooo, las
huellas, en la arena, en la nieve, etc, se borran, pero hay algunas que se quedan y esas son las que se
marcan en tu corazón.
Los Narvaleros las tenemos marcadas a fuego.
Muchas gracias Lalo, eres un tipo peculiar y encantador�
No decaigas Rozzi�
- Andrés_Ballesta: Mooola
- Lalo: Las sonrisas de Narval!!!
- Marta_Salvador: Ayyy qué carita de FELICIDAD.
Maravillosos esos 24 h
- Marta_Salvador: Por Dios q este verano podamos hacer
alguno
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
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- Ampariño: ana Migallón?
- Luis_Pazzi: Anita
- Miguel_Nuri: Pode
- Marta_Salvador: Va de Anas?
- Miguel Angel: Yo tb apuesto por Pode...
- Lalo: Es Sharon Stone, en instinto básico, pero de pequeña...
- David_Pode: Jajajajajaj
- David_Bravo: La acuarelita es de Marta...
-David_Bravo: Joooooooder!! Cómo estoy dejando
el boock de buceo.... �Con sus dibujiiiiiiiiitos... Y toda
la cosa.... Jjjjj..
- Lalo: �precioso!!
- David_Bravo: Yo sólo digo que si primero van a
dejar hacer deporte a profesionales y deportistas
federados, cuando abran los bares que primero nos
dejen ir a los profesionales. A ver si, encima de que
reducen el aforo se va a desperdiciar con gente que pide cerveza sin alcohol o cruzcampo !!!
- Miguelón: Es Juanmi
- Miguelón: Joer David, que pasote. Ainnnsss tu Martita, compañera mía de Open. Aonde andará? Esa si
que es un espíritu libre y un encanto de chiquilla. Así al leerte se me ha apetecido darte un abrazote
hermoso, hermoso.
- Marta_Salvador: Impresionante!!!!
- David_Bravo: Eres grandote, grandote, grandote...!
- Miguelón: Mira Susana, estaba sufriendo un poco...
- Amarkos: Tiene Marta a quien salir
- David_Bravo: PSA.!! People Special... ¿Qué coño era la A, que no me acuerdo..? Eres grandote..! Otro
abrazote..!! Gracias...
- Rocío: Alucinada con tu libro de inmersiones es precioso. Bravo David Bravo �
�
��
- Rocío: Esta acuarela es increible
- Rocío: Narvaleros: Me temo q hay q descartar a Pode y a Luismi. La de la foto lleva vestido y lazo en el
pelo
- David_Bravo: Hoy estoy besucón... (me he levantado con síndrome Homer... ¿? ). Os libráis de estar
"lejos"...
- Raquel_Laguna: Me encanta��
���
- Raquel_Laguna: Y el book también...
- Raquel_Laguna: La Maroto?????
- Miguelón: Anita la del Marqués
- Marta_Salvador: Pues si las Anitas no son ... podria ser Patri?
- Anita: Podría, pero no... �
- Miguelón: Entonces es el Marqués el de Anita
- Yolanda: Es Rocío??
- Miguelón: Es Amparo Ramos
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- Ana_Maroto: Me encantan sus acuarelas David. Vaya cuadernos de viaje de
buceo que haces, vaya chulada!
- David_Bravo: Ahora, con tiempo, he pegado un repasito y dibujiiitos..
- David_Bravo: Del día de los artesanos, imagino.. �
- Ana_Maroto: Siiii��
- Susana: Me acuerdo de ese día, y estaba en la gloria!!! Pensar en despertarse a orillas del mar, después
de bucear por la noche y esperando otra inmersión por la mañana,... ya era un lujo entonces, así que
imaginaros ahora �
- Rocío: Todavía no podemos entregar ni el perrito piloto ni la muñeca chochona.....
- David_Bravo: Pasa alguna pistilla... Ta difícil..
- Luis_Pazzi: Raquel
- Raquel_Laguna: Silvia???
- Amarkos: Laguna, Alcaraz, Herreros??
- Raquel_Laguna: Jaja Luis.....
- Amarkos: Eres tú???
- Raquel_Laguna: Alcaraz!!!!!!
- Miguelón: Irene
- Yolanda: Yo había pensado también en Herreros
- Amarkos: ≫ Ruta por el CAÑÓN DEL RÍO LOBOS, guía y consejos para disfrutarla
https://aunclicdelaaventura.com/ruta-por-el-canon-del-rio-lobos-guia-y-consejos-paradisfrutarla/#.XqrhLZD87XE.whatsapp
- Nuria: Tamara
- Nuria: Yolanda!!
- Ampariño: maria?
- Ampariño: yamirca
- Tamara: Si, soy yo.
Parece que costó un poquito
- Eloy: <Multimedia omitido>
- Lalo: �nunca he dudado de ti Eloy!! Que maquina!! Y como yo... sin despeinarse!!!
- Noelia: Bonita dedicatoria Lalo, es qué bueno ser agradecido con quien pasa o está en nuestra vida��
- Ana_Maroto: Grupo Yoga
1. Rozzi
2. Lalo
3. David Bravo
4. Anita
5. Migallón
6. Maroto
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13. Andres
- Andrés_Ballesta: Jijiji. No no no, el 13 no se apunta esta vez. Gracias!
- María_Royo: Genial...entrais a través del enlace que os he mandado
mientras dure esta situación daremos las clases en días alternos
Cuando termine formaré un grupo de personas interesadas en mantenerlas y serán un día a la semana
De momento probad a ver qué tal os va...es lo que he hecho con otros grupos que llevan más tiempo
He dejado la opción de pagar de forma voluntaria a través de bizum, pero creo que mejor probéis antes con
total libertad
- María_Royo: y todo el tiempo que necesiteis
- Vidal: Mi reto...felicitar el día que toca y leer más...felicidades Diego. Abrazos Txema... quedesastre�
- Ana_Maroto: Mil gracias María tuve que salir pronto
- Miguel Angel: <Multimedia omitido>
Reto conseguido, Lalo! No hacen falta ni palabras
- Amarkos: Zazu, bienvenida a la locura!!!
- Chema_Talavera: Ostia eloy y Miguel que limpieza de movimientos . Eso sí es reto conseguido . Miedo me
da el que vuelva a poner jeloy
- Chema_Talavera: Preciosa la dedicatoria Lalo coincido contigo y Roci como siempre dándonos el punto
agradable al comienzo del día
- Lalo: �bien hecho Miguel!! Con elegancia y bonita música de fondo!! Enya, no?
- Javi_Inogés: Hermoso
- Miguel Angel: https://youtu.be/M7FIvfx5J10
Exacto, Lalo, es Enya Inspirado por este clásico reto....
Una idea para el siguiente?
- Chema_Talavera: Sigue siendo un máquina el pollo este del Van Damme
- David_Bravo: Valen retos grupales...??
- Rocío: Narvale@s
- Rocío: Se nos fue Abril
- Rocío: https://m.youtube.com/watch?v=IUc8mCKcnN0&feature=youtu.be
Quién me ha robado el mes abril 2020 – Video oficial
- Rocío: Mañana la DRN emite más tarde
- Rocío: Buenas noches
- Javi_Inogés: Hasta mañna!
- Miguelón: Hace bien...
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MAYO.
1/5/20 11:11
- Miguel Angel: 1km.geomatico.es
Entrais, poneis la calle donde vivis y mirais en el mapa esa calle. Pulsais en ella y sale un redondel en color y
es el limite hasta donde puedes caminar.
- Tamara: A parte de Eloy quien más saldrá a correr a las 0600 ��
�
- Eloy: A las 6:01 ya estaré �♂️�♂️�♂️�
- Eloy: <Multimedia omitido> Lerma continúas tú.
- David_Bravo: Hace poco ha saltado una chispa que se ha convertido en una creciente bola de nieve
derrochando amistad hacia el Chemita . Y quiero yo ahora, también, encender una mecha, otra chispa para
Homer. Quiero recordar la primera inmersión en el Rojo en la que (imagino que por la euforia), a media
inmersión, me quedé sin aire, y mirando pa cá y pa yá, encontré la mirada tranquilizadora de Homer y una
seguridad que me decía : "tranquilo compay que aquí hay aire pa recorrer to el Rojo" . Así que... Me aferré
a su chepa, acepté su octopus y me convertí en su rémora durante el resto de la inmersión. Homer siempre
está ahí. Gracias compay..!
- David_Bravo: Todos sabemos (se ha descubierto ) que tras esa coraza,
hay un gran corazoncito...
- David_Bravo: Y qué sepas que lo recojo en mi book.
- Miguel Angel: Eso mas que un dive log es un cuaderno de viaje
- Lerma: <Multimedia omitido>
- Miguel Angel: Entonces de rodillas, pecador
- Lerma: Jajaja.
Pero ese no es el reto
- Marta_Salvador: Coge el palo del recogedor ...
- Marta_Salvador: Es mas corto .... no hay excusas
- Lerma: Lo estoy intentando...
Cogeré el palo del recogedor
- Rocío: Mi chispa para Homer:
Homer me transmite siempre mucha seguridad y confianza tanto en superficie como bajo el agua. Siempre
sale de él un buen consejo o algo que es bueno aprender.Me encanta encontrarme con esos ojazos azules
bajo el agua detrás de su máscara. Gracias Homer
- Lerma: Jefe… Vale este.. o tenfo que repetirlo. Es que llevo sin agacharme mas de dos meses
- Ampariño: vale ahora si se ve el palo, je je je
- Lerma: Martita guapi... A ver tu que tal lo haces.
- Eloy: �
����biennnnn
- Eloy: Ahora reta a alguien �
- Ampariño: ya reto a martuki
- Amarkos: En muy breve!!!
- Amarkos: No decaerá nunca�
- Lerma: Yo reto a todos a que vengais a mi casa con vuestras escobas.
Yo os daré tarea....
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- Raquel_Laguna: Alvaro, visto lo de la federación: https://www.fmm.es/noticias/generales/calendario-dedesconfinamiento-en-los-deportes-de-montana.html No aclara nada de momento de poder subir a la
Sierra, es pronto. Además somos los de Madrid, un peligro.
- Miguelón: Homer… Un crack.. Al poco de conocer el club y hacer el open,
Amarkos me lio para montar en buzzicleta. Yo por entonces no tenía burra.
Había montado de mozo con la de carretera pero lo de la bici de montaña me
parecía una majadería pero ya sabéis lo persistente que se llega a ser Antonio.
“Quedamos a las 9:00 en Plaza Castilla”. Ok. Le pido una bicicleta a uno de mis
sobrinos y me presento allí a la 9:00. Homer, Amarkos, Vidal, Jose Antonio
Gonzalo y Lamparero… Casi na…. “Venga hasta Colmenar”. Empiezan a dar pedales como en la vida les he
vuelto volver a hacerlo. Debió ser una novatada. Todavía no me lo explico. En la cuesta del cementerio de
Colmenar casi pido sitio para quedarme un rato y a la vuelta ya no podía con mi alma. De repente, cuando
ya estaba pensando en bajarme, noto una mano como guante de beisbol de grande que me agarra el culo y
empieza a empujarme, me vuelvo y veo unos ojos azules enormes. Pienso que es Paul Newman que me
lleva en volandas cantando “Gotas de agua…” pero no, es Homer, que me empuja como un tiro hasta casa.
Desde entonces hemos compartido muchas buceadas y mucha bicicleta de “montaña” pero ese día no se
me olvidará nunca. El día que te conocí, Jesús. Entonces pensé, este club mola y lo sigo pensando. Abrazote
querido Homer.
- Lalo: Homer.. un buen tío!! Y mi embajador en en eventos moteros!! Gracias y
espero que tengamos muchos momentos buenos amigos!!
- Jesús_Gonzalo: Soli puedo añadir que sin conocer mucho a mi tocayo...cuando
coincidimos en bici...da seguridad y tranquilidad....se agradece montar asi...
Abrazotes

- Vanesa: Grande Hommer!!! Todavía recuerdo tus
explicaciones de escupir la máscara para evitar q se
empañe en azores… Y lo revivo en cada inmersión!!!
Gracias mil!!!

- Ampariño: Yo entiendo que a partir del 11 ya que abren alojamientos rurales y se permiten los
desplazamientos en las provincia, eso si tienes que ir solo en el coche
- Noelia: Muy cierto, 'siempre sale de él un buen consejo' recuerdo cuando me explicó la importancia de
llevar el sillín a la altura correcta�. Un fuerte abrazo�
�
- Tamara: Es una suerte haber podido bucear con Homer me enseño muchas cosas.
Un buen viaje cuando fuimos juntos a Jávea Cabo la Nao
- José Antonio_Gonzalo: Sí, el Homer es como el ángel de la guardia, que está ahí aunque no lo notes, que te
soluciona el problema sin darle la menor importancia al asunto, que te da el consejo que andabas buscando
desde hace semanas..
Bueno, es un colega de Narval.
- Lerma: Así es nuestro Homer.. un tío super majo..al que aprecio muchísimo.

277
- Jesús_Homer: Buenas tardes mis queridos amigos. No soy mucho de escribir pero hoy me habéis encogido
el ❤ con vuestros comentarios incluso me dejasteis sin habla. Sabed que estoy ahí para lo que necesitéis.
Muchas gracias a tod@s.
- Chema_Talavera: Homer amigo. Un tío grande, gran buzo experto y con gana de tener la suerte de poder
bucear contigo y como dice Habibi "tío recio" cuartos traseros de espartano y brazos de leñador un gran tío
amigos de sus amigos con un corazón que no te cabe en el pecho.y yo puedo decir bien alto que tengo
suerte de conocerte y mantengamos contacto.. hoy te a tocado pirata.
- Miguel_Nuri: Homer........grande, grande y grande
- Juanmi: Jesus, yo como buen castellano tampoco soy de grandes aspavientos y explosiones de
sentimientos, .pero a ti te lo reconozco como lo que eres " una buena persona y punto""" que más se
puede decir.
Recuerdas el rojo.. fallo de tráquea imposible inchar el BCD ¿y quién estaba allí??..¿ Quien tenía
herramientas y obús de repuesto?¿Quien hizo suyo el problema??..aquí tienes en amigo... para lo que
quieras¡¡
- Vidal: Tantocao las caricias Jesús...sesiente. Pues...cuando cambié de burra Atapuerca a burra revolución
industrial, me aconsejó...no pagues más de 75€...al final fueron 100+ zapatillas+mochila...en fin...todo un
asesor
mercantil también. Un abrazo Jesús.�
- Amarkos:

- Miguelón:
- Javi_Inogés: Bon giorno! Ayyyy
- Javi_Inogés: Y puedes respirar bien con mascarilla?
- Chema_Talavera: Buenos días Migueloncio sabia que lo harías...y lo
sabes jijiji
- Chema_Talavera: Yo hoy haré una romántica
- Miguelón: Se respira pero pica y no me puedo poner las
gafas, no me he echado jabón.
- Miguelón: Hoy a las 10 duchaos
- Miguelón: Te cruzas con gente en el carril bici y mejor llevar mascarilla
- Chema_Talavera: Maricaaa
- Lalo: Joderrrr, anda y ponte la mascarilla bien!! �
- Miguelón: Jajaja me la he cambiado antes de salir... porque pensaba que la llevaba al revés ��
�
- Lalo: 3M amigo!! Que se lea bien!!
- Lalo: Yo también dándole, todo muy tranquilo
- Rocío: *DRN -DIAL RADIO NARVAL 2 MAYO - JESÚS, HOMER*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 2 de mayo y sabéis que
retransmitimos desde el Dial Radio Narval, en el 35.0. Hoy nos
despierta Madrid, hoy es el día de nuestra Comunidad y hoy hay
que celebrarlo y hoy podemos salir a pasear, podemos hacer deporte y
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podemos hacer tantas cosas. Es un paso grande, es un paso que nos
permite seguir con esperanza y volver a recuperar nuestro Madrid,
nuestro Madriz con zeta, nuestro Madriz, Madriz, Madriz. De
Madriz al cielo chicos. Y hoy también nos despierta Amarkos, que
tiene algo que decir de su querido Jesús, de Homer y nos dice asi:
“Homer,Homer, Guaaauuuu!!!Homer!Leconocíenlasllaves, sin
ser de Narval, venía a todas las ediciones y no solo el, si no que traía amigos. Algunos de ellos
hasta estuvieron en varias llaves. De uno de ellos estuvimos recibiendo muy buenos regalos
gracias a las guapas habladurías de Homer sobre nosotros. Y tanto vino y vino que se hizo socio, un socio
poco hablador pero muy efectivo y un auténtico camarada. Como buzzi, ejemplar, aunque se nos ha
amarikonao (Aprovecho este escrito para que nadie se de por aludido ante lo peyorativo de este mi
grito…Marika!!!)conunabuzzieléctrica.Granbuceador,conocedordelosfondosmásbonitosdelmundo
y transmitiendo una seguridad que muy pocos saben. Es un narvalero y lo que es mejor, un buen amigo.
Te kiero, con k, Amarkos”. Y para ti Homer, de parte de Amarkos y yo creo que también, pues, de parte
de toda tu familia que está detrás, toda tu familia de Narval, vamos a dedicar esta canción de los Beatles,
coneltítulo‘Yesterday’,paraquesihoypuedessalirconlaburraodarunpaseooaquetedeelaireoa
disfrutar un poquito de este Madrizzz, pues que descubras que hay mucha gente, mucha gente, que te
arropa y que te quiere, buenos días, Narval. Buenos días, Jesús.
- Rocío: https://youtu.be/WSuVCyT63II
Yesterday,
All my troubles
Seemed so far away.
Now it looks as though
They're here to stay.
Oh, I believe in yesterday.

Ayer,
Todos mis problemas
Parecían tan lejos.
Ahora parece como si
Estuvieran aquí para quedarse.
Oh, yo creo en el ayer.

Suddenly,
I'm not half the man
I used to be.
There's a shadow hanging over me.
Oh, yesterday came suddenly.

De repente,
No soy ni la mitad del hombre
Que solía ser.
Hay una sombra suspendida sobre mí.
Oh, el ayer vino de repente.

Why she had to go, I don't know.
She wouldn't say.
I said something wrong,
now I long for yesterday.

Por qué ella tenía que irse, no lo sé.
No me lo dijo.
Yo dije algo malo,
Ahora añoro el ayer.

Yesterday,
Love was such an easy
Game to play.
Now I need a place
To hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Ayer,
El amor era un juego
Tan fácil de jugar.
Ahora necesito un lugar
Para esconderme.
Oh, yo creo en el ayer.
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- Amarkos:

- Marion: Feliz día Rocío! Homer! Radio Narval! Miguelon, Lalo, Pazzi,
Amarkos,J,Marta,Anita,Caballero13,Deivides,Lermix,
Chemix,Noe,Vane,MonMarías,
Raqueles,Anas,Nu,Mi,Javito,Raquels,Vidalín,Yolanda,Félix,MeryJo,JaimeMarta,Andy,Jes
ús,Chemix,Luises,Eva,Falcianis,Silvias,Marias,Rizosss,Cris,Alfon,Felisa,chuzopens,Pepot
e,tooooodosymuchosmasssperdonaquesolotengohastalas10h...
y feliz día, veeeeerrrrrrde �. Gracias!!!!
- Rocío: Viva Marion!!! Disfruta �
- Paz: Vivaaaaaaaaaaa!!!!!! �����������
��
❤️��
- David_Pode: Vamossss esos ciclistasssss
- Rocío: Y para el Amoroso Miguelón que tb ha ido consu burra x Madrid. Feliz Dia
- Miguelón: Jajaja Que alegría, que alboroto...
- Rocío: Yo os paso unas fotos del Retiro, esta todo verde y muy salvaje
- Marta_Salvador: Se puede entrar???
- Rocío: No no. Completamente cerrado. Son desde la acera
- Tamara: Espero que hayáis disfrutado de esa salidita...!!!!
- Rocío:

- Amarkos: Feliz día!!! Maricaaaas!!!, salís y no os veis�, ni una foto aproximados, a mi porque no me lo
permiten, pero si os por vernos no salgo, me retiene a la edad.
*No nos arrugamos ni mojaos.* Mecaelpta!!!
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- Amarkos: Feliz día!!! Maricaaaas!!!, salís y no os veis�, ni una foto aproximados, a mi porque no me lo
permiten, pero si no es por vernos no salgo, me retiene a la edad.
*No nos arrugamos ni mojaos.* Mecaelpta!!!
- Miguelón: Ya te he oído
- Miguelón: Poco a poco hermoso
- Amarkos: Andayaaaaa,
- Miguelón: Marika
- Amarkos: Sin duda lo soy pero tu más, jajajajaja
- Amarkos: Y los que habeis salido
- Miguelón: Sales ahora?
- Amarkos: También
- Amarkos: No me motiva salir solo
- Amarkos: Y de 70 parriba solo yo
- Amarkos: Así que me quedo
- Miguelón: Vaya
- Amarkos: Pero te digo meriendo Miguelon
- Amarkos: Jajajajaja jajajajaja
- Amarkos: Keriendo
- Amarkos: Jajajajaja
- Miguelón: Jajajajaja
- Miguelón: No te entendía
- Miguelón: Jajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: El kerer hay que dejarlo claro...
- Miguelón: Yo también te meriendo
- Amarkos: Grande en todo��
��
- Amarkos: Guauuuuu!!!
Perdona Rozzi
Creo que voy a seguir escribiendo y tu leyéndolo..., jamás supe que lo hacía también hasta oirte a ti,
jajajajaja, me encanta oirte y mira que cuando me leo no me gusta nada y ademas no se escribir.
Gracias *Voz*
Homer, para mí siempre serás con dos emes, tu y yo somos uno, y tus vivencias y mis vivencias son
nuestras, eres el gran confidente de mi vida, confío que tú tambien pienses igual.
Buen día amigo�
No decaigas Rozzi�
- Miguelón: Rozzi un beso, amorosa. A homer ya se lo di ayer y a ti te lo daré a la hora de merendar
- Paz: Buenos días Narval, buenos días Madrizzzzz!!!!
Gracias amarkos por estos Beatles que siempre da tanto gusto escuchar y gracias Rozzi por un día más de
despertar con tu voz.
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Yo amarkos también recuerdo a Homer de aquella época, hace ya veintitantos, total na.... En tantos años
nos ha dado tiempo a vivir de todo ¿Verdad Homer? Y he tenido la suerte de compartir muchos momentos
contigo, además de bucear, algún que otro viaje con la furgo juntos, hasta una vuelta en moto, nos hemos
echado también algún que otro baile y es mi acompañante en bici hasta casa ¿Que más puedo pedir?
Muchas gracias Homer por nuestras conversaciones, por tu compañía, por tu complicidad. Estar a tu lado es
sentirse protegida, cuidada, mimada, no hacen falta palabras para saber que estás ahí y que tú mano
siempre está tendida para el que lo necesitemos. Gracias amigo!!!
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 2 de mayo y tenemos una invitación en casa de
Ampariño. Hoy a la una tenemos aperitivo en su casa, así que todo el que quiera, ya sabéis,
cervecita, vino o vermouth y un aperitivito. Os esperamos
- Rocío: *DRN - Aperitivo 2 Mayo 13:00*
- Lalo: Buen día a todos!! Cuanto necesitaba esto!!

- Rocío: Vermouth mañana 2 may 2020 01:00 PM Madrid
Unirse a la reunión Zoom
- Torero: Los caminos llenos de barro y hierba. Pero merece la pena
- Torero: Ducha bicicleta y yo����
- Lalo: Corriendo o en bici?? �
- David_Pode: Delante de la vaquilla. Que tio el torero
- Miguelón: También pensaba que era corriendo ��
�
- José Antonio_Gonzalo: Ya sa terminao.
Mañana más.

- Ampariño: Que pasada el viento y el sol en la cara. Odio correr y nunca en vida me había hecho 5km
corriendo hasta hoy y ha sido un placer. Madriz Rio también cerrado, pero la gente en general muy cívica,
con alguna excepción de mayores o dependientes que ya estaban en la calle a las 9. Muy feliz dia a todos
- Ampariño: Homer yo casi no te conozco a excepción de alguna vez que te he visto en el club, pero venga
que deseandolo. Un abrazo enorme a tod@s
- Lalo: Homer, has ligado tio!! First date narvalero.... �
- Ampariño: �
�oye con lo que dicen debe ser un lujo de persona, pero me da que debe estar bien pillado �
- Andy: Yo he apurado un poquito las sábanas, así que paseíto corto.. en bici,,,
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- Nuria: Nosotros hoy paseito, inspeccionando el barrio y viendo también detalles en los que no no
habíamos fijado nunca... ☺️
Pero mañana seguramente bici!!! Aunque sin vosotros no es lo mismo �
- Anita: https://youtu.be/NF1XX0z6CtU

Krahe en Café Central.

- Anita: Dedicado especialmente en un día como hoy a nuestra querida Francesita. �
- Marion: Jeje qué chula Anita! Me he reído �me quedaré con la expresión "chúpate esa" �luego no os
quejeis si digo tacos �
Hoy he salido y no he hablado, no vaya a ser que se me reconozca el acento... con el confinamiento todos
estamos muy blancos así que por este lado me ayuda bastante �jiji
Gracias �
- Andrés_Ballesta: Muy madrileña la expresión!
- Andrés_Ballesta: Desde el cariño francesita!
- Marion: Lo sé �
- Marion: Hora del vermouth!
María_Royo: María_Royo le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Clase de yoga sábado 2 mayo
- María_Royo: Hoy utilizaremos la manta y un poco la pared
- Marion: Me apunto! Me gustó mucho el otro día, gracias María
- María_Royo: Genial!! Te sentiste bien despues? Ayer?
- Miguel Angel: Están viniendo muchas urgencias de trauma por la gente haciendo deporte�
♀�
♀�♀
- Lalo: Completamente logico
- Tamara:
- Miguel Angel: Se te puede llamar para arreglar los desperfectos de la
esquiladora???��
- Ampariño: �
��que bueno tamara!! A original no te ganan
- María_Senderos: Ante todo mucho humor, ole tami!
- Juanmi: Lastima no estar en tu municipio para ir a tu peluquería¡�
��
�
- David_Bravo: ��
�. Preparada para ir a la luna...?? �
- Ampariño: y eso que no es gallega, solo le falta un tractor amarillo je je je
- Marion: Qué buena preparación!!!! ���
��
- Miguelón: Madre mía ��
- Rocío: Eres puro glamour Tamara.
- David_Bravo: Ainsss….Tamy…Qué guerra me das…
- Miguel Angel: Una de las cosas que mola del encierro es descubrir los gustos decorativos de la peña... Y
me congratula que el blanco y el naranja melocotón son tendencia
- David_Bravo: Rodillas apoyadas..
- Tamara: Siempre positivos y con humor !!!
- Tamara: Lo intentaré!!!
- Marta_Salvador: Yo lo he intentado con varios modelos de palos ... pero reconozco q no supero este reto
����
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- David_Pode: Pero que vas, a cortar el pelo a los de la NASA ��
�??
- Tamara: Con esto estoy protegida y mis clientes �
�
Ante todo seguridad
- Pepote: Te van a tener que fichar en Versace, Tamara
- David_Pode: Con eso le puedes cortar el pelo al alien tan tranqila o asarte como una patata
- Tamara: Las altas temperaturas matan el bicho �
��
- David_Pode: Estas total �
�����
- Miguelón: <Multimedia omitido>
- Miguelón: Mañana ya sabéis
- María_Senderos: Jajajaja
- Lerma: Miguelon.Compra mañana el réflex...
no vaya a pasar como con las mascarillas.
- Miguelón: �mañana volvemos, espero
- Andy: Tamara al Papillón!!!!, estás lista para hornearte, jajajaja, SuperGalactica muy bueno
- Lerma: Google te lo recuerda m…

- Miguelón: Siempre bien rodeado, Lermix
- David_Bravo:
- David_Bravo: Pues he sacado a "la máquina" a pasear...!!! La Itero de
carreras de hace mil años... Y tras cambiar cámara y cibierta de la trasera, lo he
flipao...!!!!
Esquiando... Haciendo eslalon por las avenías a to trapo...
Pero... A la media hora larga... He vuelto a pinchar la trasera y pa casa... �. Y a pasear...
- David_Bravo: *. La Otero de carreras..
- Miguelón: Itero?, cibierta?... tu te has ido de botellón...
- Miguelón: ����un pasote
- Marion: <Multimedia omitido> Reto
- Chema_Talavera: Jajajjaja Joderr Tamara eres la hostia no dejas nunca de sorprender. De mujer
astronauta a malabarista con tijera en mano. Muy completa si señor así se combate el aburrimiento. El
virus ...lo que haga falta No cambies
- Marion: Aquí viene Tami!!! Muy normalito lo mío jeje muy chulo tu show del circo!!! �
�
Lo mío lo hice esta mañana a la vuelta del paseo �
Y mira... nomino a Chemita reyyy (diría que no lo has hecho pero si me equivoco decidme y cambiooo)
- Chema_Talavera: Nooooo
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- Chema_Talavera: No le he hecho pero creo que tengo que entrenarlo así que igual mañana por la mañana
con la fresca
- Marion: Vaaamos
- Tamara: Vamos Chema es fácil!!!
- Chema_Talavera: Dos tias superdotadas como dos castillos ..te diré
- Andy: Jodeeee vaya nivel Tamara, Bravo, y muy bien también para Marion vaya control chicas���
- Juanmi: ¿Te imaginas este mismo mensage en cada uno de los países?? O peor te lo imaginas en cada una
de nuestras autonomias?? O ya puestos en cada ciudad y en cada pueblo...
¿¿¿ que no entendemos de la palabra juntos??..
Si el enemigo ataca a un especie , la defensa tiene que ser como especie¡¡.
- David_Bravo: Hablando de especie...
- David_Bravo: Bahía de Algeciras...

3/5/20 8:02
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 3 MAYO- YOLA*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 3 de mayo y ayer hubo mucha gente que salió de casa,
cogió su bici y recorrió la ciudad o los campos. Fue donde soñaba poder ir. O algunos se
fueron de paseo. Así que si tu fuiste uno de esos, que consiguió dar un paseo, correr por
Madrid o por el campo o coger la burra y salir por ahí, felicidades. Porque algo bueno está pasando ya. Ya
podemos empezar a salir. Hoy nos despierta Yola. Y Yola lo hace de una manera treméndamente original
y que tiene que ver mucho con lo que hemos vividoyestamosviviendo:“HolaNarvaleros,hoyquiero
despertaros de una manera muy peculiar. Hace un par de años leí que un grupo español había ganado un
concurso de la NASA para que su canción sonara como despertador de los astronautas a bordo de un
transbordador camino de la estación espacial internacional. Me pareció curioso que la NASA le dedicara
tiempo a algo aparentemente tan insignificante. Como los astronautas, en estos momentos nos
encontramos encerrados, alejados de nuestra gente y de
nuestra vida habitual por un tiempo prolongado. Y
tratando de mantener rutinas, motivación, ánimo y por
eso es tan importante la música, para los astronautas y
también para nosotros. Hoy os dedico esta canción del
grupo asturiano Stormy Mondays, que despertó a los
astronautas durante aquel viaje ‘Sunrise Number 1’ .
Mirad al mundo por la ventana y sentiros como ellos ,
aislados, pero llevando a cabo una misión muy
importantey contando los días para volver a tierra”. Pues
muchas gracias, Yola, vamos a despertarnos hoy con este
grupo asturiano, los Stormy Mondays, con su ‘Sunrise
Number1’,igualquehicieronhaceañoslosastronautas
en esa misión espacial. Buenos días, Narval. Besos.
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- Rocío: https://youtu.be/zYWdnndxXys
Time to wake up
And see the first sunrise
Aurora borealis lights up the horizon
And we don't care about rain or shine
When you are in space the weather is fine
Blue blue earthshine againts the yellow
moonshine
Such a sight to the hole
Black orange sunset fades in to nightlights
See the sixteen
And we don't care about rain or shine
When you are in space the weather is fine
Soon we will sail back to our
Soon we will be getting back to normal
Now we don't care about rain or shine
When you are in space the weather is fine
All right, one more time
And don't care about rain or shine
When you are in space the weather is fine
Uuuuu

Hora de despertar
Y ver el primer amanecer
Aurora boreal ilumina el horizonte
Y no nos importa la lluvia o el sol
Cuando estás en el espacio hace buen tiempo
La tierra azul azul vuelve a iluminar la luz de la
luna amarilla
Tal vista al hoyo
El atardecer naranja negro se desvanece en las
luces nocturnas
Ver los dieciséis
Y no nos importa la lluvia o el sol
Cuando estás en el espacio hace buen tiempo
Pronto navegaremos de regreso a nuestro
Pronto volveremos a la normalidad
Ahora no nos importa la lluvia o el sol
Cuando estás en el espacio hace buen tiempo
Muy bien, una vez más.
Y no te preocupes por la lluvia o el sol
Cuando estás en el espacio hace buen tiempo
Uuuuu

- Andy: Buenos días, desde Alcalá. Con dos patitos.

- Miguel Angel: Buen día Narvaleros. No aporto prueba gráfica, pero como se nota el ansia: el anillo verde
petao pero manteniendo las distancias
- David_Pode: Buenos y soleados dias!!! Gracias Yola por la cancion, volveremos pronto a la vida en nuestro
planeta, y disfrutaremos el doble de todo lo que hagamos. Gracias Rocio���
- Andrés_Ballesta: Y sin necesidad de ataques, Juanmi. La convivencia debería ser en comunidad y no en
individual, pero esto último vende más...
- Andrés_Ballesta: Buenos y soleados días!
- Andrés_Ballesta: Yola, cómo me acuerdo de tu viaje de semana Santa... 0 de 2... se resiste pero caerá
- Andrés_Ballesta: Ánimo y muchas gracias!!!
- Marta_Salvador: Tomaaaaa! Que emocionante ese encuenteo
- Marta_Salvador: Gracias Yola¡!! Que historia mas curiosa. Realmente nuestra Radio NARVAL hace a diario
la misma función de mantenernos unidos y motivados. Graciassss Rozzi.
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- Amarkos: Tranquilos, no ser tan sesudos, al final sin querer entramos en algo prohibido en este grupo, por
favor. Muchas gracias
- Andy:
- Andy: Ya tengo el ojetillo escocio, la falta de costumbre��
�
- Lerma: ???
- Andy: De montar en bici....
- Lerma: Jajajaja. No hace falta que sea explicaciones.
- Marta_Salvador: Jajajajaj
- Rocío: �
��nos sobra información
- Lerma: Pero te ha gustado?? Me refiero a la vuelta en bici, claro
- Lerma: Es broma, Andy
- Andy: X supuesto, aunque estas cosas con compañía gustan más...ya sabes tú....���
- Lerma: Si hubieras ido con un amigo a montar en bici podría haber llegado a pensar a otra cosa...
- Ana_Migallón: Preciosa metáfora, Yola. Somos los astronautas de la pandemia que cambiará el mundo. �
- David_Pode: Sobre todo Tamara��
- Ana_Migallón: ���
��
�La gurú de nuestra constelación Narval!!
- Ampariño: �
��¡ole campeona! Esa malabarista
- Ana_Migallón: Yo acabo de ver el vídeo y me quito el sombrero. Pero sin palo de por medio �
- Lalo: Buenos dias Narval! Gracias Yola por la dedicatoria y la canción!!
Gracias DRN y su voz....
Bravo por Marion y Tamara por sus retos conseguidos!!
Y... felicidades a todas las madres!!
- Ampariño: Bravo Marion ��
- José Luis: Cerca de ti Andy, desde Villalbilla
20,34 km, la naturaleza está escpectacular.

- David_Bravo: Buenos díasss....
Curiosa, original y bonita historia, Yola..
Curioso, original y bonito despertar, Rozzi.
- Nuria: Nosotros hoy también nos hemos dado una vueltecita.
Está el barrio salvaje.. pero bonito

- Lalo: A los bancos ya los rescatamos en la crisis de 2008, ahora que se apañen solos...
- Miguelón: Estaba escuchando la canción de Yola y le he dado a algún botón.. Gracias Yola, Rozzi, las
ballenas, mamis, el sillín de Andy... y más y más... feliz día astronarvalautas...
- Lalo: �precioso!!
- David_Bravo: ��
��. No lo Habia visto todavía.... Ralaca...
- Ampariño: Bonita historia Yola, sabes de todo �gracias Rozzi por ponerle voz
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- Rocío: Os comparto un trocito de nuestro Madriz

- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Lerma: Hernando
- Vanesa: Vicente
- Miguelón: Juanmi
- Noelia: Yola! Qué anécdota tan oportuna! Me ha encantado. Un beso fuerte❣️
- Noelia: Será Mon�
- Nuria: Noelia!
- Lerma: Jajaja. Noelia
- Nuria: No te copies! �
- Miguel Angel: Lermix...
- Lerma: Jajaja
- Ampariño: Pos a mi me tiene cara de niño
- Miguel_Nuri: Yo voto por Noelia, también
- Ampariño: Y esos ojos rasgados, no será Lalo?
- Lerma: Venga Noelia... d sala cara.�
�
- Noelia: No soy yo
- Amarkos: Hola Raquel, no te imaginas lo que he aplaudido a Fernando, recio montañero y un colega
auténtico.
Hoy le conceptuan como político, sabiendo los que le conocemos que no lo es, pero si portavoz en cierta
medida del gobierno sobre el putovirus. No nos queda más remedio que volver a la realidad y entonces
decantarnos en nuestras opiniones. En los grupos hay diferencias de ideas y me llegan comentarios...
Lo siento Raquel
Salud
- Raquel_Alcaraz: No lo sientas Antonio querido. Hay de todo como en botica. En mi FB puse un artículo
que habla de quien es y lo que ha hecho en su vida, por si te apetece leerlo... Besos! Sí ves un grupo de 5
personas de más de 70 sentados en C. Lineal, dos son mis padres. �
- Miguelón: Rozzi se ha ido de paseo y me ha chivado quien es y me ha dicho que os de una pista. No es
Fernando Simón ni Juanmi
- Miguelón: Y es repetido
- Noelia: Es Lalo entonces
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- Miguelón: Raquel, somos ciento y pico, hay de todas las ideas políticas, religiones, equipos de
fútbol...hasta de yoga o pilates. Si hicieran con nosotros los test del covid-19 seriamos una muestra válida.
Pero entre todos hacemos Narval y eso es lo que importa. Con cebolla o sin cebolla?
- Raquel_Alcaraz: De acuerdo, y este Sr. No es político por eso lo puse, no hablo de política por aquí, y lo
soy, y mucho, pero eso lo dejo para otros sitios. Siento si he tocado la fibra a alguien... no había esa
intención. Feliz domingo, aplaudais o no! �
��
- Miguelón: Un besote Raquel.
- Miguelón: Parece muy guapo para ser Lalo.�
- Lerma: Jajaja. Por eso no es Lalo... es Noelia
- Rocío: No es niña
- Miguelón: Ha vuelto nuestra Rozzi. Ahora no se si puedo participar �
- Miguel Angel: Espera... Y si es Miguelón??
- Lerma: La verdad es que es muy guapo..
Seguro que es del club?
- David_Pode: Javi Inoges
- David_Pode: Esa miradita....
- David_Bravo: Si es repetido... También diría que es Lalo... Sos ojos achinados.... Pero es cierto que
también es guapo... ¿?
- Ampariño: �
�casi todos los bebes son guapos, nos vamos estropeando luego
- David_Bravo: Vamos Chemita... Que sabes arrodillarte mejor! Ladroooonnnn...
- Lerma: Entre esto y lo de Andy de esta mañana.... no se yo
- Miguelón: Con las dos rodillas y hay muchos migueloncios en el grupo.
- Miguelón: Perrito piloto... tocayo... el que es guapo permanece guapo ��
�
- Miguel Angel: Es que esos hoyuelos en las mejillas... Son inconfundibles!!�
�
- David_Bravo: Aysss... Qué cagicas sois... Jjjjj
- David_Bravo: Hay alguna Gallegiña en el grupo...?? . Que pueda traer un poquiño de aguardiente del
bueno..
- Ampariño: Esta si que sabe!! ��
- Ampariño: Home, cuando nos abran narval tenemos ahí una queimada pendiente
- Amarkos: Hola Yolanda, tu relato muy a propósito, sin duda similar al de ahora, *aislado y contando los
días para volver*, a vernos y tocarnos...
Hoy te oí con la voz de nuestra insuperable Rozzi y te tuve presente, a ti y a nuestra Elipa con todos los que
nos hemos criado allí.
Quizás Yolanda por ello me he ido a nuestro cementerio, era el único lugar donde se podía pasear sin
encontrarnos con nadie, y así ha sido, luego os paso video de su interior, me encanta y me recuerda mi
infancia. Es espectacular el arte y la historia que tiene, te puedes remontar al siglo XIX, XX y XXI.
Gracias Yolanda, lo que espero que es que no suceda como ayer y hoy, la gente ha salido sin control, y eso
tristemente ya está hecho, recordemos el día 2 y 3 de mayo, si pasado unos días no hay repuntes del
putovirus, te aseguro que nos lo hemos cargao. Sed responsables, la pandemia todavía no se ha acabado,
cuidar muy muchos las distancias y utilizar las mascarillas siempre.
Te kiero Yolanda�No decaigas Rozzi�
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- Amarkos: Felicidades mamás.
- Chema_Talavera: Guauuu que lindas

- Chema_Talavera:
- Lalo: Pinchazo??
- Chema_Talavera: Bueno más bien un parche de
esos que no necesitan pegamento que se ha
revenido y por lo visto no son fiables para muestra un botón es una kk
- Yolanda: Gracias Rocio por hacer bonitas todas las palabras, eres una máquina!
- Rocío: Gracias a ti y a todos
- Yolanda: Yo no mando fotos pero he estado esta mañana en parte del anillo ciclista y había bastante
gente, aunque dentro de lo que cabe había respeto... Confiemos en que aguante esa actitud de prudencia y
no la caguemos ��
Antonio , mis padres hacen lo mismo que tú y pasean por el cementerio, es un sitio bonito y especial, y
ahora más seguro que otros!
Aúpa esa Elipa!!
- Amarkos: A ti Yolanda�
- Miguelón: Hubo una época qe también me dio por
pasear por los cementerios. A tu salud, Antonio.
- Amarkos: Cuando podamos hacemos una ruta y os
enseño epitafios con mucha historia, es muy posible
que no los conozcáis, os aseguro que no lo olvidareis.
Salud
- Andrés_Ballesta: Yo me apunto
- Ana_Migallón: ☝�
- Jesús_Gonzalo: Que buena ideaaaaaa...en el mundo anglosajon los cementerios son como parques...sitios
ideales para pasear pensar imaginar....con mas vegetacion que los nuestros y quizas mas
pequeños...muchas veces rodeados de casas...unas preciosidades...
- Marion: Cuenta conmigo �
- Rocío: Me apunto
- Anita: Y yo �♀️
- José Antonio_Gonzalo: Hace dos o tres meses estuve allí. Iba solo, con la bicicleta; me desvié del anillo
ciclista y estuve un rato visitando lugares que me eran muy familiares desde hace años.
- José Antonio_Gonzalo: Os aseguro que eso de la tristeza de los cementerios es una idea rara para la
civilización madrileña. En especial, La Almudena era uno de los sitios más alegres el día de los Santos (o el
de los difuntos). El resto de los días, el cementerio irradiaba, e irradia todavía, paz.
- Paz: Hola chicos buenas tardes!!!!
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Hoy por ser el día de las madres he tenido un día de grandes emociones desde que he despertado hasta
ahora así que no me ha dado tiempo a leeros. Y hoy, Rozzi, lo siento pero no me has despertado tu, aunque
ha sido muy agradable oírte para darme casi las buenas noches. Muchas gracias amiga!!! �
Yola me ha encantado lo que nos has contado. En muchas ocasiones, no valoramos lo que tenemos en
nuestra tierra, a veces hasta lo menospreciamos. Sin embargo fijaos, la NASA ni más ni menos escogió a un
grupo de asturianos para despertar a esos astronautas que desempeñan unas de las funciones más
importantes del mundo: Conocer lo que hay fuera de nuestro planeta, ni más ni menos. Que grande es
nuestro país, nuestras gentes, que grande es Narval que cada día nos enseña algo nuevo y que grande eres
tú Yola que hoy con tu historia nos has llevado hasta un transbordador espacial igual que eres capaz de
llevarnos a subir preciosos montes para ver paisajes maravillosos y disfrutar de unos fines de semana
inolvidables. Gracias amiga montañera, contigo.... Al fin del mundo �
- Yolanda: Gracias Pazi, lo mismo digo ��
- Paz: Yo también me apunto amarkos, gracias por la sugerencia, me gustaaaaa!!!
- Yolanda: Yo intenté apuntarme a unas rutas guiadas que hacía el ayuntamiento hace un año o más, pero
no conseguí plazas. Si hacemos excursión narvalera, ¡me apunto fijo!
- Amarkos: El guía, vuestro amarkos
- Andrés_Ballesta: Nosotros asiduos de cementerios también... el de Colón de la Habana, una joya. El
Mirogoj en Zagreb, el pequeño alemán de Yuste en Cáceres...
- Andrés_Ballesta: Visita ya!�
- Amarkos: Y no conocéis la Almudena??
- Andrés_Ballesta: Sí, mis padres y abuelos también eran de la Elipa
- Andrés_Ballesta: Pero me da que te conoces secretos y zonas que yo no...
- Amarkos: Nunca hemos hablado de ello, mecaelpta
- Amarkos: Llegue en el año 61
- Andrés_Ballesta: Una vez te lo dije
- Andrés_Ballesta: En tu local!
- Amarkos: Perdoname
- Amarkos: No lo recuerdo
- Amarkos: Hablaremos
- Andrés_Ballesta: Mi padre recuerda ver la construcción de la M30 y la prolongación de Marqués de
Corbera
- Andrés_Ballesta: Nopasssanaaa
- Amarkos: Jajajajaja
- Andrés_Ballesta: Eso
- Amarkos: Claro
- Andrés_Ballesta: Y nos veremos sin pantalla de por medio
- Amarkos: Por favor
- Andrés_Ballesta: Y más adelante nos abrazaremos
- Yolanda: Mira, el de Yuste, que estuve hace años con Esthercita �
- Yolanda:
- Andrés_Ballesta: Siiiii
- Yolanda: Vaya panda de frikis de cementerios jajajaja
- Andrés_Ballesta: De la segunda guerra mundial
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- Amarkos: Jajajajaja
- Yolanda: A mí me encanta cuando hago turismo visitarlos
- Andrés_Ballesta: Total. Raritos, raritos
- Amarkos: Es que lo hemos mamao
- Andrés_Ballesta: Seguro que en Noruega hay alguno...
- Andrés_Ballesta: Ya sabes...
- Andrés_Ballesta: A la tercera va la vencida Hola
- Andrés_Ballesta: Yola
- Yolanda: Jajajaja, habrá que ir a verlo �
- David_Pode: La mitad de la elipa hizo las practicas del carnet de conducir en la almudena. En los
accidentes el contrario no daba nunca parte
- David_Pode: Y en una epoca a los del instituto les dio por poner calaveras los lunes en la puerta del
instituto. Que tiempos
- Yolanda: Yo hice prácticas allí �
�
- Andrés_Ballesta: https://www.visitoslo.com/es/producto/?TLp=16014
- Andrés_Ballesta: Lo tengo Yola
- Andrés_Ballesta: En Oslo, con la tumba de Ibsen y Munch
- Noelia: Me apunto a los epitafios!! Qué buena idea. Tuve experiencia de estas en el cementerio de la
Recoleta en Buenos Aires y es muy recomendable�️️️�
️
- Andrés_Ballesta: Otra friki!!�
- Andrés_Ballesta: Bienvenida!
- Andrés_Ballesta: El año que viene travesía y cementerios en Noruega!
- Andrés_Ballesta: Da mal rollo pero bueno..
- David_Pode: Soy fan

- Andrés_Ballesta: Cuánta sinceridad!
- Noelia: Jajajaja, en este que os digo se curaban unas historias... no sé si serían ciertas 100% pero
divertidas un rato... y el lugar... precioso
- Rocío: Cementerio judío en Praga. Es muy
curioso y bonito
- Lerma: Super chulo

- Marion: Justo vivía al lado de un en Londres y muy verde, muy bonito,
especialmente en otoño con las hojasm en la primavera con las flores, se
podía cruzar para ir de la residencia al metro y era curioso.
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- Ana_Migallón: Lo que nos gusta a los narvaleros un cementerio, oiga. Yo recuerdo los de Moscú con las
tumbas de grandes escritores, el de Montparnase, con Cortázar y los estremecedores de Sarajevo. Había
uno en el que la práctica mayoría eran varones jóvenes muertos en el 93 (o 94, no estoy segura). El horror
de la guerra. Y últimamente el de Vigo, en el que se ve que se maneja mucha panojita.
- Vanesa: Meapuntoooooo!!!! A mi tb me va el rollo cementerios!!! ����
- Marion: Por si no se ha mencionado ya, me imagino que muchos habreis paseado por el cementerio del
Père Lachaise en París, con las tumbas de muchos artistas, una de las más conocidas la de Oscar Wilde con
las marcas de besos con pintalabios... �
- Amarkos: Lo conozco
- Jesús_Gonzalo: Arriba norte Londres...Hampstead... zona medio yuppi...esta el de karlitos Marx...y habia
peregrinacion por ver su tumba...ahora creo que cobran...la gente se llevaba un libro un cigarro...y a pasar
un rato tranquilo...ummmm
- Lerma: Cementerio de Almería... salida de Narval mayo 2018
- Marion: De Nerja
- Ampariño: yo también me apunto a la ruta de cementerios, en Irlanda eran
una pasada y sobre todo los rurales

- Torero: Acabo de llegar. Otro dia menos
- Berto: Yo también he podido sacar la bici.
- Ampariño: jolin, qué profesionales aquí lo buzicleteros ��
- Chema_Talavera: Torero que te has hecho una romantica como yo

- Lalo: Acabo de experimentar el síndrome cenicienta… cuando vuelves de
pedalear con la hora raspada para volver a casa antes del final de la franja
horaria…
- Ampariño: je je je
- Chema_Talavera: Yo creo que has robado los calcetines de Pippi Langstrump
y has echado a correr
- Ampariño: me lo has sacado de la boca, je je je
- Ampariño: a ver Lalo, llevas también coletas?? �
�ya ves chemis que no eres
el único
- Chema_Talavera: Te ha pasado como a mí que he llegado raspando con la hora solo que he compartido la
ruta en videoconferencia con Amparito así que la siguiente salida nocturna ya tenemos candidata
- Chema_Talavera: Maricas no decís na
- Torero: Chema cuando mejor se esta en el campo viendo la puesta de sol desde un cerro que hay nunca
mejor dicho entre pinto y valdemoro��
- Chema_Talavera: Y también mirando pa Cuenca jajajajajjajq
- Chema_Talavera: <Multimedia omitido> Dedicado a Torero y mis buzis del alma.
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- David_Bravo: No os perdáis Edimburgo... Es un paraíso en cementerios...
- David_Bravo: Hoy "la máquina" ha
aguantao...
- Lalo: �vintage total!!

- Lalo: Como mi “macaria”
- Lalo: (Bueno, el propietario real es mi hijo Lázaro...)
- David_Bravo: Osti...!!! . �Dónde se
accionan los frenos?
- Lalo:

4/5/20 7:09
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL- 4 MAYO - MARÍA SENDEROS*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 4 de mayo y ya sabéis que emitimos desde el Dial Radio
Narval. La canción o el tema que estáis escuchando es un tema que le encanta a la persona
que nos despierta hoy, a María Senderos. Es un tema de Buena Vista Social Club, con el título
‘Chan Chan’. Y María noscuenta esta historia: “ Hola Narvaleros, mi historiacon el club se remonta a
antes de nacer, toda una inspiración que desde mis seres más queridos me llegaban a mis oídos. Que
bonito es bucear, que maravillosa es la naturaleza, que gente más maja hay en el club y grandes
personas. Poco a poco, intentando luchar contra mis miedos decidí meterme en el club e intentar ser
buceadora. Ahora estoy dentro y siempre agradeceré las chinchetas que me pinchan para quitarme mis
miedos y seguir luchando por conseguir bucear, vivir, compartir. Este es un mensaje dedicado a todos y a
cada uno de vosotros porque todos hacemos Narval. Os pediría solo una cosa, por favor, no nos
olvidemos de todo lo que hemos pasado, de que es lo prioritario y quienes salvan vidas, quienes educan
a nuestros hijos y nos dan los servicios mínimos para seguir en pie. Los aplausos son geniales y los yo
hago todos los días y seguiré con mi machete en los dientes para defender lo que nos hace una sociedad
mejor. Os quiero mucho a todos, aunque sea como el Guadiana, que aparece y desaparece, a mis
tiempos”.Puesmuchísimasgracias,María,porestadedicatoria,porestetema
y recordate que hoy es 4 de mayo y para los frikis de “La Guerra de las
Galaxias”tieneunsignificadoespecial,porquehoyes‘maythefourth’yyote
digoMaría‘Quelafuerzateacompañe’yquelafuerzateacompañesiempre
en tu vida. Y también se lo deseo a todos los Narvaleros, por supuesto que si,
‘Que la fuerza os acompañe’ Narvaleros. Os dejo con este tema de Buena
Vista SocialClub,’ChanChan’.Buenosdías,Narval.Besos
- Rocío: https://youtu.be/o5cELP06Mik
De Alto Cedro voy para Marcané
Llego a Cueto, voy para Mayarí
De Alto Cedro voy para Marcané

Llego a Cueto, voy para Mayarí
De Alto Cedro voy para Marcané
Llego a Cueto, voy para Mayarí
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El cariño que te tengo
No te lo puedo negar
Se me sale la babita
Yo no lo puedo evitar
Cuando Juanica y Chan Chan
En el mar cernían arena
Como sacudía el jibe
A Chan Chan le daba pena
Limpia el camino de pajas
Que yo me quiero sentar
En aquél tronco que veo
Y así no puedo llegar

De alto Cedro voy para Marcané
Llegó a Cueto voy para Mayarí
De alto Cedro voy para Marcané
Llegó a Cueto voy para Mayarí
De alto Cedro voy para Marcané
Llegó a Cueto voy para Mayarí
De alto Cedro voy para Marcané
Llegó a Cueto voy para Mayarí
De alto Cedro voy para Marcané
Llegó a Cueto voy para Mayarí
De alto Cedro voy para Marcané
Llegó a Cueto voy para Mayarí

- Miguel Angel: Buenos días!!! Café solo y DRN. Gracias a Mafia por el relato inspirador y muchas gracias a
Rozzi por saludarnos cada mañana!!!
May the 4th with you!!!�✌✌
- Lalo: Buenos dias!!
Gracias Maria, que bonito ser narvalera desde el estado embrionario!!
Totalmente de acuerdo contigo: esta crisis nos tiene que hacer mejores y que valoremos en su justa medida
lo que es importante y lo que sobra...
Gracias DRN - Rocio!!
Que la fuerza os acompañe!!
- María_Senderos: Buenos días!!! Roció que bien suena todo con tu voz y esa intro que te has marcado!!
Feliz semana a todos
- Patri: Que grande Maria!!! y gracias Rocio por hacernos más ameno una mañana de Lunes �
�
- Ampariño: Buenos días Narval. Maruxiña un placer despertar contigo. Recuerdo la primera vez que hable
contigo en las escaleras del hotel paraíso y pensé ¡cuanta fuerza y qué magia desprende! Desde entonces
tienes un huequito en mi corazón. Cuánta capacidad de superación y aprendizaje, tú siempre adelante
Roci que te voy a decir a ti que hasta nos pones entradilla en tus locuciones, cada día un día menos y un día
más contigo.
Gracias familia
- Miguelón: Buenos días narvaleros. Para mi María es
"la Awake". Me encanta, es dulce y melodiosa. Te
abraza y te mece a la vez. Hace poco buscando el
Hotel California compartimos un día de viaje hasta el
Pacífico y la vi soñar detrás de los cristales. La vi
disfrutar con sus papis como ella sabe. La vi reír y
saltar. La vi vivir. ��Por cierto Maria tus papis también son adorables. �
- Miguelón: Grazias Rozzi, te adoro.
- María_Senderos: Y lo que te quieren ellos miguelon, si es que es facilísimo quererte
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- Cristinaxxv: Como el Guadiana dice jajajajjajajaja sinvergüenza!! Eso tiene una parte bonita, y es que
cuando apareces se te coge con más ganas. Es un placer compartir ratos contigo, deslumbras energía y
buen royo, tontería siempre también, pero te haces querer! A por otra semana narvaleros
- Rocío: Concurso!!!! Adivina al Narvaler@
- Javi_Inogés: Yolanda
- Javi_Inogés: ✌
- Ampariño: Yo voto por Yolanda también
- Miguel Angel: Los ojos y la nariz... Si,Yolanda
- Miguelón: Patri
- Amarkos: Yolanda
- Nuria: Yolanda!!
- Marta_Salvador: Yo estoy dudando con Eva
- Andrés_Ballesta: Y yo
- Andy: Yolanda sin duda
- Raquel_Laguna: Yolanda!!!! Jaja se parece muuuchoooo...( anda como no sea)��
��
- Raquel_Laguna: María Awake!!!! Cómo me gusta buena vista social club!!!�
��...cómo estás???? Bonita
dedicatoria...a ver si vemos ese Guadiana!!�
- Amarkos: Ese sello es de mi barrio, jajajajaja
- Raquel_Laguna: Rocío, ���
- Andy: Andá!!! me dice el correo que es el cumple de Laurita Sainz, así que muchas Felicidades y que
paséis un cumpleaños estupendo��
- Amarkos: Guauuuuu!!! Hola María, mi "mariquita" más auténtica, jajajajaja, y la única Narvalete que
desde su más allá como dice ella, ya sentía el mar con los colegas Narvaleros y sus padres que también lo
eran.
Ese Guadiana no me gusta y lo sabes, tu no vienes y yo no te veo, por favor, hazlo por mí y ven, ya sabes
que los martes son de Narval, *tu Narval*
Te kiero María�
No decaigas Rozzi�
- María_Senderos: Joe Antonio que me emociono. Un abrazo enorme !!!!
- María_Senderos: Y a todos
- Yolanda: Hoy os veo a la hora de comer, las reuniones me han tenido absorbida ��
- Yolanda: Oleee por esa narvalera desde el estado embrionario, ese vínculo no se rompe así como así, yo
también me apunto a verte más por el club o por el zoom o como se pueda!!
- Yolanda: Javi, ganador casi inmediato ����
- Yolanda: Soy yo ��
- Paz: Uyyy a esta foto me arriesgo hasta yo... YOLANDAAAA
- Juanmi: Miguelon hoy no me has identificado Pirata¡¡¡. Porque has acertado ehhh
- Miguelón: Jajajaja aiiiinssss
- Raquel_Alcaraz: Yolandaaaaaa jajajaja @Yolanda eres tú sin duda. Me encanta!
- Yolanda: �♀️�♀️�
♀️���
- Javi_Inogés: Era tan claro que...��
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- David_Pode: La niña del exorcista
- David_Pode: Esta mirando al padre Carras
- Paz: Buenas tardes chicos!!! Ayyy nuestra María, nuestra Senderos, nuestra Awake, mira que tienes
nombres amiga. Todos ellos para definir a un amor de persona, tierna, sensible, amable y cariñosa. Otra de
esas personas tan especiales que llevan la sonrisa puesta a todas horas y no se la quita ni para subir por los
caminos de cualquier monte ni para preparar una fiesta sorpresa ni si quiera en las situaciones más
complicadas.
Recuerdo una excursión de Monte en la que hablamos mucho, mucho y nos conocimos un poquito más,
ese día descubrí lo grande que eres María, la fuerza que llevas dentro, lo amiga de tus amigos que puedes
llegar a ser y sobre todo, todo lo que tienes dentro de ti para regalarnos así que haz el favor que el
Guadiana deje de ser tan Guadiana y podamos verte y tocarte más. Muchas gracias AWAKE. Te quiero!!!
Rozzi, mil gracias como siempre guapa
- Miguel Angel: El poder de DRN te obliga!!
- Marion: Ay María María, mujer fuerte, pequeño tesoro que desde el principio me acogió en
Narval con los brazos abiertos y la sonrisa bien grande. Sumamos ya muchas aventuras juntas y
con ganas de más. Recuerdo especialmente aquel viaje a Calabardina con otra “paisanita” (la
“Noe” ), tu cara de satisfacción en los Pirineos, aquella inmersión con el cachocarne, las
MMM…y mil cosas más. Yo seguiré detrás de ti para que te dejes ver un poquito más, que lo
sepas  aunque con calma, cada uno su ritmo. Gracias por ofreceré tu amistad. De paso,
gracias también a Rocío, por ponerte voz y por esta dedicatoria con su toque tan friki hoy jeje

- David_Bravo: María...!! Gracias..! Lo bueno del guardiana es que sabes que siempre aparece..
- David_Bravo: Yola...!! Jjjj... Inconfundible...!! Visto y no visto...!!
No ha dado tiempo ni a decir "Juanmi"
- Miguel_Nuri: Yolanda, no hay duda

- Rocío: *DRN - AVISO CHARLA VIRTUAL - MARTES 5 DE MAYO*
- Rocío: Charla virtual Narval 5/05/2020:
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 5/05/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla sobre el
*EL MAR LA MAR*.
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo tenéis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, otro
martes con música a tope!!!
*Pepote House: Google Earth y rumbos*
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*David Poderoso: Reservas marinas y pesca*
*Antonio Gonzalez: Navegacion*
*Los Covidmusic en directo*
*Pildoritas del amar-kos*
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Rocío: FALTA ARCHIVO 4/5/20

56 seg

- David_Bravo: Y siempre que apareces, apareces sonriente, interesada por la gente, implicada,
preguntando por todos, cómo está el uno, cómo está el otro,... Y tu Marta? y qué hace? Y.... No dejes de
aparecer..
- Noelia: Mi paisanita linda!! Qué delicia haberte conocido y compartir aventuras contigo. Irradias
optimismo y buen rollo. Eso te hace grande y sobre todo, muy querida.
Lo que daríamos ahora por volver a vivir aquel CalabardinE del que habla Marion y que tanto nos hizo
reír...���
- María_Senderos: Hola narvaleros!!!!! Muchas gracias �que cosas bonitas decís, ro i mañana hago yo la
dedicatoria también que me habéis alegrado el día ��
�. Que noooo! Me ha encantado leeros a ratitos . Ya
sabeis, reapareceré para llenaros de abrazos (cuando se pueda) y seguir nuestras aventuras que seguro que
tenemos mil cosas que contarnos. Muchos besos y a disfrutar de los paseos y el deporte ! !!
- María_Senderos: Ro i- es Rozi, autocorrector, ya me conocéis jajajaj
- Marta_Salvador: María eres muy bonita!!! Y luchadora y me encantan tus abracitos. Besitos de MS a MS
- Andrés_Ballesta: María!!! Charlas de música, de amigos con bicis, de más música... y hasta de buceo!
- Andrés_Ballesta: Hay que irse de concierto ya!!!
- David_Pode: Maria, bonita, poco mas puedo decir. Brillas, se nota y mucho y te queremos. Pagate unas
cañas en cuanto nos veamos
- María_Senderos: Jajajaja
- María_Senderos: Pode pode
- María_Senderos: Jajjaja
- Lerma: Yo le fecundo.....
- Lerma: Que diga... le secundo
- Lerma: Jajaja
- María_Senderos: Jajajajaja
- María_Senderos: Ainch galán
- Lerma: Que eres un sol con luz propia...
- Chema_Talavera: Dedicado a ti María guapa
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- María_Senderos: Guapo tú por dentro y por fuera Chema!!!!
- Amarkos:

- Marta_Salvador: Jajajajaja ay Lermix!! Me parto
- Marta_Salvador:
- María_Senderos: Jajajajaj
- María_Senderos: Jajjajaja me parto
- María_Senderos: Buenos recuerdos
- María_Senderos: Gracias M!

- Marta_Salvador:
- María_Senderos: Jajajajaja
- María_Senderos: Que estás tirando de álbum jajajajaja
- María_Senderos: Serás bicho
- María_Senderos: Jajajaj
- María_Senderos: Ese día fue genial
- María_Senderos: Adoro las negras

- Lerma:
Marta_Salvador: Y eso que era la primera vez que os veía¡!! Jajajajaja
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5/5/20 7:20
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 5 MAYO - VIDAL*
“Buenos días, Narval. Hoy es 5 de mayo y ya sabéis que retransmitimos desde el díal radio
narval. Hoy nos despierta la amistad, la amistad con mayúsculas. Hay una frase que dice tus
amigos son la familia que escogemos. Y hoy hemos escogido a Vidal y hay mucha gente que
quierehablardeVidal,hoy.EmpezamosporejemploporJavier,porJavierInogésquediceasí:“Vidales
un tipo de esos que no falla, le conozco desde mi open water en 2007 pero tienes la sensación de
conocerle de toda la vida , buena persona amante de la libertad, del deporte y de compartir con la gente,
vamos un narvalero de libro. Vidal está en todo, te habla de las tendencias de su maillot de la Caja Rural,
no tiene problemas, es un espiritú libre, conocerle es conocer a su preciosa familia. Ahí todo el mundo
sonríe. Vidal disfruta todos los momentos porque recuerda los que no fueron tan buenos. A veces creo
que hay que ser como Vidal pero no es tan fácil. Venga compañero, en cuanto pase esto, un té o una de
Pirineos o vámonos al mar, lo que tu quieras”. Lalo:“Vidal,buenamigo,siemprealaescucha,serenoy
buen consejero, ejemplo en tu perserverancia ante las dificultades a pesar de las cuales siempre sonríes,
es un placer ser tu colega,gracias”.Pode:“Vidalesnuestrotriatletadel club, hizo el triatlón de la casa
de campo con la bici de verano azul, el bañador rocky y las bambas del instituto, casi gana”. Miguelón:
”HaypersonasbuenasydespuésestáVidal.Eldíaqueleconocínoeracapazentendersunombre,nolo
había oído nunca.Indigandoelsignificadodeestenombretanpeculiarencontréesto‘Vidal,nombrede
origen latino quesignificaquedavida’,siendoasí,unodelosnombremáshermososquepuedellevar
cualquier persona, pues eso es Vidal el que da vida al que tiene cerca. Afectivo, apasionado, divertido,
cariñoso, curioso, inteligente, recio y buen conversador. Y como el karma, a veces es bueno, el mundo
me lo ha regalado como vecino y de vez en cuando, nos intercambiamos magdalenas, de esas dulces y
achuchables, como él, le quiero y el lo sabe”. Marion:“Unostellamancompayymeencantaeso,tuy
ellos también, de hecho, me encanta leerte, aunque a veces tus mensajes whatssaperos son como
acertijosparami,‘posclaro’,‘porfavol’,‘paseu’,’escopetau’,’nou’yquizás por eso, cuando te leo, te oigo
también a la vez, con tu voz tan tranquilizadora y relajada y es un placer. Como el placer de andar, de
pedalear o lo que se tercie a tu lado. Hablar yo o escucharte a ti. Contarme cosas tuyas, cosas de la
historia de España, de Madrid, cosas curiosas como ese pinar de las siete hermanas de la casa de campo.
Cosas de cómo ponerse de pie en la bici y mil cosas mas. Sigue dejándote querer Vidalín y cuidadate
mucho”. Amarkos:“Vidal, guaaauuu, mi compay.. escribir de ti, me faltaría papel y lápiz, son tantas y
tantas las vivencias nuestras y cargadas de amistad y buen rollo y hasta las de mal rollo que nos han
unido fuertemente al punto que te considero amigo sin condiciones, tus cosas son mis cosas y viceversa,
si fueras hembra, además, te amaría. Te quiero compay”. DavidBravo:“Vidal,compañerodecursoopen
aunque creo que el reciclaba. Ves que viene como despistado, risueño, adormilado, como un viejo
bohemio y se para y siempre te mira a los ojos y te sonríe y te dice algo bajito y poco entendible y te
vuelve a sonreir y se acerca y ya despacito y con mucha tranquilidad te cuenta y te sonríe y ves que se te
entrega entero y es que es todo bondad. Y compartirmos muchas cosas y muchos momentos. Recuerdo
que hasta unas gotas de oído caducadas a modo de liquido sospechoso pero que siempre llevaba en su
bolsa y que servían de talismán, como la pluma de Dumbo. Antes de las inmersiones nos buscábamos y
nos las poníamos mutuamente en los oídos. Esas dosis de confianza, de tranquilidad, de seguridad, de
con esto al fin del mundo, pues así es Vidal, un talismán, un amigo, con el que se puede contar, hasta el
fin del mundo”. AndresBallesta:“LerecuerdoenBenasque,caminandoydescubriendolosbosquesde
Paderna que tanto le gustarón y al poco se llevó a su Paloma a volar por allí. Coincir en la puerta de su
escuela de arte de la calle de la Palma, saliendo de una despedida y montando en finústica bici, aquel día
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negro que perdió el equilibrio y se fue al suelo, brazo rebelde a la postre. Debatir muy bajito, asi, muy
bajito. Si quizás en Narval teníamos que ser mas o tal vez mejores y babear juntos viendo como
aprendían esto del buceo su Candela y mi Mogollón y hablar de su Javi y de su Jael y descubrirle a el tan
discreto, tan afable, reflexivo y tan buen conversador. Se que me pierdo mucho de el, aun no le conozco
tanto. Será cuestión de tiempo”. Rozzi:“GraciasVidalygraciastambiénatiPaloma,graciasalosdos
estoy en este club y se bucear y ahora hasta hemos montado una Radio en el club. Solo puedo y solo se
daros las gracias a los dos”. Y bueno, supongo que habrá muchas más dedicatorias a lo largo del día para
este amigo que es amigo de todos y que forma parte de la familia de Narval desde hace muchos muchos
años. ParatiVidalhayunacanciónquetededicamosquees“elsitiodemirecreo”deAntonioVega.En
esa canción se habla de los lugares donde uno se encuentra a gusto física y espiritualmente. Una canción
que recuerda a un martes en Narval y hoy por cierto, es martes. Buenos días Narval. Besos

- Rocío: El sitio de mi recreo: Antonio Vega dijo un día
de ésta canción “se trata de una canción paisajística,
responde a un momento de inspiración en el que
encuentras una secuencia que te lleva por un camino.
Habla de los lugares donde uno se encuentra a gusto
física y espiritualmente. Más que un lugar es un estado
de consenso contigo mismo, un lugar no conflictivo”.
Muchas veces he oído esas palabras en la calle Monte
Perdido, 35. El sitio de nuestro recreo. Dedicada a todos
los narvaleros que martes tras martes se acercan por
allí.
- Rocío: Esta reflexión es lo que le inspira a Miguelón la canción para Vidal "El Sitio de mi Recreo" de
Antonio Vega
- Rocío: https://youtu.be/KgjfPcjWkyg
Donde nos llevó la imaginación
Donde con los ojos cerrados
Se divisan infinitos campos
Donde se creó Ia primera luz

Germinó la semilla del cielo azul
Volveré a ese lugar donde nací
De sol, espiga y deseo
Son sus manos en mi pelo
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De nieve, huracán y abismos
El sitio de mi recreo
Viento que en su murmullo parece hablar
Mueve el mundo y con gracia le ves bailar
Y con él el escenario de mi hogar
Mar bandeja de plata, mar infernal
Es un temperamento natural
Poco o nada cuesta ser uno más

De sol, espiga y deseo
Son sus manos en mi pelo
De nieve huracán y abismos
El sitio de mi recreo
Silencio, brisa y cordura
Dan aliento a mi locura
Hay nieve, hay fuego, hay deseos
Allí donde me recreo

- Amarkos: Guauuuuu!!!
Te kiero compay�
- Lalo: Vidal… el que da vida!! Gracias amigo!!
- Chema_Talavera: Vidalon cuánta paz y serenidad transmites tío. Un placer y
un alegrón siempre verte en ruta y en cualquier momento, tú simple
presencia ya transmite tranquilidad y buen rollo ,cualquier problema que
tenga no significa nada después de haber hablado contigo gracias por ser
como eres. Un fuerte abrazo.
-Vidal: Jooooo... vuelvo de mi paseo, abro el cacharro este y
...mequeotieso...de escalofrio en escalofrio y tiro porquemetoca...joder!
muchas gracias��
- Jesús_Gonzalo: A Vidalon hay que clonarlo...y como minimo que nos pase alguno de sus anticuerpos .. ha
ha ha....para parecernos un poco a el ....es UNICO...me di cuenta el siglo pasado....que nos veamos
pronto...abrazotes
- Cristinaxxv: Entonces pasas la frontera o no la pasas? Jajajajajajjajajaa
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Rocío:
- Miguelón: Es Juanmi
- Miguelón: Y luego pode
- David_Pode: ���
- Javi_Inogés: J
- Chema_Talavera: Si poderosos un dinosaurio y esa foto es en color yo creo que tiene que ser el rizos
- Javi_Inogés: ��
�
- David_Pode: Chemita
- David_Pode: Y el niño no lo se
- Chema_Talavera: Jajjajaa
- Vidal: Que vaaa...soy un torpe sin fronteras
- Ampariño: Es el chico este de pelo rizo que su pareja también lo tiene rizo, pero rubio, no recuerdo su
nombre, sorry
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- Marta_Salvador: Rizos
- Marta_Salvador: Jajajaj
- Ampariño: Alberto se llama
- Ampariño: Aunque tb podrias ser tu martita, si es por rizos �
- Marta_Salvador: Yo soy de fotos en B/N ��
- María_Senderos: Ups ni idea de quien es
- María_Senderos: Vidal muuuchas gracias por el despertar!!!
- Miguelón: Es Felix, ese cojín se ve mucho por Fuencarral
- Rocío: �
��
- Luis_Pazzi: Clara
- Yolanda: Es Irene??
- Paz: Nunca me había preguntado que significaba Vidal, que curioso, gracias
Miguelón "el que da vida", me gusta.
Pues no sé si sabreis que hoy es el día internacional de las matronas ¿Será casualidad?
No, yo creo que no, creo que Narval está lleno de vida, de una vida en común formada
por un montón de vidas particulares y únicas como único es Vidal. Gran amigo y
confidente, callado, discreto, solidario, comprometido, aventurero, montañero recio,
buzzicletero hasta las trancas, hippy que todo lo entiende, respetuoso, padre de una
familia preciosa. Ayyy profesor querido si es que lo tienes todo y por eso te quiero. Yo
te ayudo a ti a pasar la frontera y lo que haga falta amigo mio, contigo hasta el infinito
y más alláaaa... ��
��
- Nuria: Clara iba a decir yo también!
- Clara: Premio!! Perrito piloto para el caballero ���
- Marta_Salvador: Luis es un CRACK
- Amarkos:
- Yolanda: Pues de pequeña te parecías un montón a tu hermana (como
ahora, dicho sea de paso...).
- Raquel_Laguna: Vaya ojo tenéis!!!! Según decís nombres digo ah,! Pues
si....y es pues no!!!...Clarita si q te veo ahora q lo se�����
Jesús_Gonzalo:
Y
mas
coincidencias...la
Vidalina
mayor...JAEL...enfermera matrona...wowww....
- Amarkos:

- Amarkos:
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- Miguelón:

- Paz: Así es.... ¡Mira que son bonitos los dos!!!! �
- Miguelón: Ya te digo
- Rocío: Jael es clavada a su padre
- Paz: Pues este trio tampoco se queda corto.... �
- Miguelón: Los conocéis a todos… que diría Amarkos
- Amarkos: Jajajajaja
- Paz: Jajajaja ¡Que buena!!!!! ���
- Vidal: Al agua...maldivos!
- Cristinaxxv: Yo solo sé que la pierna negra tiene que ser de la presi��
- Paz: ��
���
- xxx12 (Yolanda):

- Vanesa: Que súper viaje!!! Y q placer compartir con la familia
vidalin!!! Q don TODOS un en encanto personificado!!! Esta foto lo
resume!!!
- Pepote: Buenas. Estoy esperando que el anfitrión me deje entrar
- Marta_Salvador: Yo tb
- Marta_Salvador: Esto nos pasa por tardones
- Andrés_Ballesta: Charla virtual Narval 5/05/2020:
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 5/05/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla sobre el
*EL MAR LA MAR*.
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo tenéis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, otro
martes con música a tope!!!
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*Pepote House: Google Earth y rumbos*
*David Poderoso: Reservas marinas y pesca*
*Antonio Gonzalez: Navegacion*
*Los Covidmusic en directo*
*Pildoritas del amar-kos*
- Andrés_Ballesta: Este es el enlace
- Andrés_Ballesta: Por si os habéis equivocado de reunión!
- David_Bravo: Llego tarde. Sorry. A la espera que el anfitrión me permita...�
- David_Pode: Me reconecto fallo el ordenador!!
- David_Pode: Ya voyyyy
- David_Pode: Que empiece antonio
- David_Pode: Con las ofertas del media markt y yo con esta patata
- Marta_Salvador: Ok. Está empezando Antonio
- David_Pode: Menos mal
- Marta_Salvador: Si te da problemas lanzo yo la ppt y tu por llamada
- David_Pode: Ahora te digo marta
- David_Pode: Mil gracias!!
- Marta_Salvador: Tb puedes entrar c el movil
- Marta_Salvador: Y yo c la ppt
- David_Pode: A ver si puedo y si no tiro de tu ayuda marta!!
- Ampariño: o con una tablet
- Susana: También se puede entrar por teléfono? No lo sabía �
- Susana: El próximo martes me conecto, disfrutad!!
- Andrés_Ballesta:

- Luis_Cavernas: https://www.youtube.com/watch?v=FDEMMKXaaUw
- Jesús_Gonzalo: Genial.... gracias a los tres ponentes a los musicos y todos los demassss...besotes
- Andrés_Ballesta: ¡¡¡Un placer, muchas gracias por las charlas!!!
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- David_Bravo: Un lujo de ponentes... ���.
Antonio eres un máquina..!! Un gusto verte y oirte.
Y esa musiquita... Y ese bajo... Grandes..!!
- Paz: Una gran noche. Muchísimas gracias a todos amigos ���
- Amarkos: Gracias a todos�
- Andrés_Ballesta: Y por la música!!!
- Noelia: Gracias a todos! Amarkos, te vas superando martes a martes���
- Torero: Muy interesante la charl de hoy. La musica un puntazo. Un lujo pertenecer a esta gran
familia�
����
- María_Senderos: Que chulo!! Muchas gracias!!!!!!!
- Rocío: Gracias por las Charlas bien interesantes. Gracias Covidmusic y gracias Amarkos
6/5/20 7:25
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 6 MAYO - UNA AMIGA ESPECIAL*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 6 de mayo. Esta mañana nos despertamos para enviar
todo el cariño y la fuerza para una amiga de alguien de Narval que está muy enferma y su
vida se está apagando. Esto que suena de fondo es una aria “nessum dorma” de la opera
Turandot de Giacomo Puccini y está es la dedicatoria, se títula lágrimas: “A todos nos ha pillado
desprevenidos, a todos nos ha golpeado el covid, a unos mas que a otros . Desde que nuestra vida se
paralizó, todos los días se me escapa una lágrima por toda la gente que sigue trabajando. Por los
aplausos. Por todos los que están sufriendo terribles necesidades. Por ver a los valientes de mis hijos y a
los niños otra vez en la calle. Porque en nuestra casa somos felices. Por los que ya no están de una
manera o de otra. Cuando oigo una canción, cuando oigo palabras nacidas en el corazón. Hoy he llorado
por una amiga muy malita, no es por el covid. Ella se va a ir muy pronto y está solita. Para ella y para
todos vosotros, os dedico está canción, con mucha esperanza y fuerza, ‘Se que al amanecer,
venceremos´“.Puestodanuestrafuerzaytodonuestrocariñoparaestapersona,granamigadealguien
deNarvalqueestáatrevesandoestemomentotandifícil,“nessumdorma”interpretadoporlaorquesta
y coro del Liceo deBarcelona,‘Alamancecervenceremos’.Buenosdías,Narval.Besos.

- Rocío: https://youtu.be/GvqlXtqRFOI
Nessun dorma!
Nessun dorma!
Tu pure, o, Principessa,
Nella tua fredda stanza,
Guardi le stelle
Che tremano d'amore
E di speranza.
Ma il mio mistero è chiuso in me,
Il nome mio nessun saprà
No, no, sulla tua bocca lo dirò quando la
luce splender
Ed il mio bacio scioglierà il silenzio

¡Sin dormir!
¡Sin dormir!
Tu tambien oh princesa
En tu cuarto frío
Mira las estrellas
Que tiemblan de amor
Y de esperanza.
Pero mi misterio está cerrado en mi
Nadie sabrá mi nombre
No, no, lo diré en tu boca cuando brille la
luz
Y mi beso romperá el silencio
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Che ti fa mia!
(Il nome suo nessun saprà
E noi dovrem, ahimè morir!)
Dilegua, o notte!
Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle!
All'alba vincerò, vincerò, vincerò!

¡Eso te hace mía!
(Nadie sabrá su nombre
¡Y debemos, ay, morir!)
¡Desaparece, noche!
¡Establecer, estrellas!
¡Establecer, estrellas!
¡Al amanecer ganaré, ganaré, ganaré!

- Lalo: �mucho ánimo y acompañamiento a esta persona, a su amigo narvalero y resto de familiares y
amigos.
Estamos aqui de paso, aprovechemos cada instante con ilusión, generosidad y agradecimiento.
Buen dia a todos! Gracias DRN y su voz!
- Marta_Salvador: El mensaje y la canción son muy acongojantes. Son tiempos difíciles para todos pero
estar así solo o no poder acompañar a un amigo le añade mucho dolor.
Estoy con Lalo, los que estamos bien solo podemos estar agradecidos a que nuestra vida tiene un bache
pero seguirá, y volveremos a abrazarnos y disfrutar de la vida juntos. Gracias amigos
- Miguelón: No sabemos tu nombre pero no importa. Eres
cada uno de nosotros en estos días. Lloras de pena, de
emoción, de impotencia. Lloras porque sientes, por tus hijos,
porque vives y cada una de tus lágrimas es una estrella que le
regalas a tu amiga para poder verlas juntas aunque estéis
lejos. “Al amanecer vencermos”. Gracias Rozzi.
- Lalo: �preciosas palabras Miguelon!!
- Luis_Cavernas: Qué bonito Miguelón. Qué bonito.
Y sí, al amanecer venceremos. Esa es la otra cara de la vida, pero vida también. Aquí estamos para reír y
llorar juntos. Siempre juntos.
- Rocío: Maravilloso lo que dices Miguelón. Gracias
- David_Pode: Gracias Miguel y Lalo por vuestras palabras. Al amanecer venceremos. Animo Narval
- Eloy: Buenos días, ufffff que momento.
Mucho ánimo y fuerzas para tod@s que juntos venceremos. Aupa Narval y por favor que no decaiga el
ánimo
- María_Senderos: Todo mi cariño y fuerza
- Maria_Not: Poco se puede añadir, sobre todo después de las palabras tan bonitas de Miguelón. Un
abrazo fuerte, mucho ánimo y muchas gracias, chicos
- Miguel Angel: Rozzi, no hay mucho que añadir. Sólo que siento mucho lo de tu amiga. En estas
circunstancias es difícil no desplazarse pero que sepas que no estas sola... Ni tu amiga tampoco
- Rocío: Desde hoy tiene sin duda más amigos y amigos de los que cuentan de verdad
- Nuria: No podemos añadir mucho más. Mucho ánimo!!! Y mucha fuerza también a los que están pasando
por situaciones parecidas ❤️
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- Paz: Ni una palabra más ni una menos, me uno a este precioso escrito que tan bien plasma lo que
estamos sintiendo. Gracias Miguelón, gracias Rozzi y un abrazo enorme a todas aquellas personas que
están pasando por esos momentos tan dolorosos. ❤️
- Ampariño: Es difícil en estos tiempos, más aun si cabe, perder a alguien y no poder ni acompañarle.
Mucha fuerza y ánimo
- David_Bravo: Para esa amiga, que como una estrella tilila, que palpita, que te mira, que te busca y que se
esconde.
Para esa amiga, que te abraza y que marchita se despide y se apaga.
Para una estrella, que rodeada en el firmamento, brilla como ninguna.
Y como pétalos caidos de la rosa herida, trasladan la fragancia a su amiga en la despedida.
Y como dice Miguelón, al amanecer venceremos. Fuerza y ánimo.
- José Luis: Pocas cosas se pueden decir en momentos como este, que son aún más difíciles por las
circunstancias que vivimos. Ánimo y un fuerte abrazo
- Marion: Rocío, muchos recuerdos a ellas.
Me faltan las palabras... me uno a las tuyas, las de Miguelón, las de todos. �
Y las de Luis: siempre juntos.
- Raquel_Laguna: Rocío. Nada más q decir. Mucho ánimo y fuerza!
- Amarkos: Bonita dedicatoria la de hoy a una buena amiga, entiendo tu dolor, que junto con los
sentimientos encontrados en estos días podemos abrirlos en esta ventana de comunicación que no ofrece
nuestra Rozzi y que tanta alegría, frescura y sobretodo esperanza nos da para un futuro.
- Jesús_Gonzalo: Aunque un poco tarde....ANIMO y FUERZA Rozzi...ayhhh que bien se esta cuando se esta
bien....ayhhhh
- Rocío:
- Rocío: Mirad la abuelita confinada en UK
- Torero: ����
- Amarkos: Hay una larga lista de buceadores que se han
contagiado con el COVID -19, derivando en complicaciones
respiratorias como la neumoni ́a bilateral en muchos de los casos . El desconocimiento
de las secuelas que esto podri ́a traer , posibles neumoni ́as, procesos de recuperación a
través de fisioterapia y un largo etcétera además de aprender más sobre el virus , los
trataremos en la entrevista /conferencia que haré con el Dr . Francisco José Roig ,
médico adjunto del servicio de Neumología del Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid y el Dr. Pedro Borrego, Director de la Cli ́nica Fisiomed Salamanca. Considerando que es un tema de
mucho interés para los buceadores , te rogamos nos ayudes a difundir el evento . Te esperamos el próximo
domingo 10 de mayo, a las 18:30h, en mi canal de YouTube. ¡Muchas gracias!
https://www.youtube.com/karlossimon/
7/5/20 7:35
- Amarkos: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 7 MAYO - ROZZI*
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- Amarkos: Hola hola. Buenos días. Siento mucho que hoy oigáis esa voz tan preciosa. Voy a intentar
hacerlo lo mejor que pueda, por supuesto, jamás, tan bien como lo hace ella. Pero en esta ocasión voy a
robar tu radio, si Rozzi, voy a robar tu radio. Vamor a hacer una pillería, bueno una noble pillería. Vamos
a darte unas gracias muy especiales unos cuantos. Así que confio que te guste y te guste mucho y que la
guardes para toda tu vida. Buenos días, hoy aprovechando la DRN vamos a darle unas gracias muy
especiales y sinceras a nuestra Rozzi, la reportera más dicharachera y encantadora de estas nuestras
ondas. He juntado solo unos cuantos de tus adictos, porque todos, todos, todos sería, creeme,
interminable. Ayy aquí vienen unoscuantosdeesosadictos..Paloma:“Comoincluirenunafraselos12 o
13 años de amistad con Rocio. Hemos compartido tanto cole, cumples, cañas terapeúticas, salidas
narvaleras, cenas de dos, risas, lágrimas, confidencias. Gracias por invitarme a tu vida, por dejarme
adentrar en los espacios que has ido habilitando. Gracias por los planes que ibas diseñando para mi y que
no salieron, a veces por mi ánimo y otras muchas por mi trabajo. Formas parte parte de mi paisaje
personal, Rocio. Te admiro , valiente. Te quiero, amiga”… Pazzi, Pazzi ha deletreado tu nombre, que
curioso y de cada letra ha hecho una frase: “ ‘R’ de real, respetuosa, resistente como tu eres. ‘O’ de
oportuna, con buenas palabras tuyas de cada dia. ‘C’ es la caricia que sentimos al escuchar tu voz al
despertar.‘I’deingeniosa, ideal, imprescindible para laDRNeinolvidableinolvidableparasiempre.‘O’
deóptimotutrabajodiarioyobjetivocumplido,amigamia,muchasgracias”…Marion,nuestrafrancesita
hahechounpequeñopoema:“Rutinadecadamañana,eresnuestrapizcadefrescocotidiana,elemento
fundamental nos nutres de una emoción matinal y vital. Distribuidas por las ondas narvaleras te entregas
a todos y nos conmueves, si de veras. Rocío, Rocío, te tenías que llamar Rocío, muchas gracias”. …Marta:
“Para Rocío, compañera de viaje y caminata, amiga que cada día lo es más. Me admiras con todo lo que
has crecido y este triste confinamiento te ha hecho enorme y necesaria. Has creado Radio Narval y nos
has regalado a todos esos momentos mañaneros que tanta ilusión nos hacen y de ese subidón general
han surgido los preciosos whatsapps que todos escriben, has sacado lo mejor de todos. Muchas gracias,
Rocio.MuchasgraciasRadioNarval”. Un momento por favor que echo un trago, un momento por favor,
uninstante….Ycambioeneseintante,cambiodespués de este trago y poder seguir a Javier Inogés. En
este caso Rocio, te he cambiado a Woman, Woman de nuestro Lennon, confio que también te guste. Javi
Inoges: “En medio de la tormenta llego inesperadamente tu calida y serena voz, sacando nuestros
mejores sentimientos,inolvidableymuygeneroso.GraciasRocio”.Lalo, Lalo desde lo más profundo:
“Niña,entodamividanadiemehadadotantocomotú.Medistetuamoryunosañosmuyfelicesjuntos
y me diste Narval, por ello, como tu ya sabes, tienes todo mi agradecimiento y mis mejores deseos. Aquí
sigues dentro, hasta la raíz. Guauu!! Vidal, Vidal, Vidal, vida, vida, amigo de amigos, amigo de todos,
amigo del mundo. Ahí va compay ,paminiñaRocio,laRozzi:“Rociocaricia,Rocioseda,Rociolumbre,
Rociosilencio.Simasaelegirentreelytú,uy,uy…mequecontigo.”Guauu,guau,guau!!Saludcompay,
que grande eres marika. Que no te pase nada leyendo todo esto. Te quiero, te quiero Vidal, hasta
siempreVidal,siempreseréamigotuyo.Anita“Rozzi,quedecirdeti,cadadíameheemocionadocontu
voz al sentir tu amor en cada dedicatoria que has grabado. Envidio esa pócima mágica que tienes que
para sacar tiempo a todo lo que amas. Entrenar, bailar con tus hijos, poner voz a los textos, grabar tus
audios Narvaleros. Guauu! Abrazo cada día esas ganas que tienes de comerte el mundo. Tu pasión por
todo lo que incumbe al ser humano. Guau!! Tu rotunda negativa a asumir una sola injusticia. Gracias,
graciasporsermihermanayporfabricarluzcadamañana”.Lerma,Lerma:“Surgióderepenteenestos
últimos dos meses que no han sido buenos para nadie. Muchas víctimas, muchas soledad , mucha
incertidumbre, mucha desazón y otras muchas, muchas. Pero esta voz tan dulce nos ha transmitido
mucha paz, mucho amor, mucha tranquilidad, muchas ganas de vivir y otras muchas muchas. Gracias por
todo, Rocio. Siempre, siempre, muchas gracias”. Miguelón:”Rocio, mi amorosa locutora. Cada mañana
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sin quererlo nos envuelve tu arrullo. Al oírla perdermos el orgullo y la vergüenza. Así es ella, feliz, dulce y
vanidosa.” Guauu!! No tengo mas que decir.Rocio, espero que te guste y agradecerte mucho. Eresya
necesaria en nuestro Narval. No decaigas jamás. TedejoconWoman…
- Amarkos: https://youtu.be/GGl8tHar-Ko

Our life together is so precious together,
we have grown - we have grown,
although our love is still special,
lets take our chance and fly away somewhere
alone,
its been so long since we took the time,
no-ones to blame,
i know time flies so quikly,
but when i see you darling,
its like we both are falling in love again,
itll be just like starting over - starting over,
everyday we used to make it love,
why cant we be making love nice and easy,
its time to spread our wings and fly,
dont let another day go by my love,
itll be just like starting over - starting over,
why dont we take off alone,
take a trip far, far away,
well be together on our own again,
like we used to in the early days,
well, well, well darling,
its been so long since we took the time,
no-ones to blame,
i know time flies so quikly,
but when i see you darling,
its like we both are falling in love again,
itll be just like starting over - starting over,
everyday we used to make it love,
why cant we be making love nice and easy,
its time to spread our wings and fly,
dont let another day go by my love,
itll be just like starting over - starting over,
our life together is so precious together,
we have grown - we have grown,
although our love is still special,
lets take our chance and fly away somewhere
alone

Just like starting over

Nuestra vida juntos es tan preciosa,
hemos envejecido - envejecido,
aunque nuestro amor aun es especial,
vamos a arriesgarnos y a volar a algún lugar
solos,
ha pasado tanto desde que nos dimos tiempo,
la culpa no es de nadie,
se que el tiempo pasa volando,
pero cuando te veo querida,
es como si nos estuviéramos enamorando otra vez,
será como empezar de nuevo, empezar de nuevo,
cada día hacíamos el amor,
¿por qué no podemos hacer el amor suave y fácil?
es momento de abrir las alas y volar,
no dejes que otro día pase amor,
será como empezar de nuevo, empezar de nuevo
¿por qué no nos vamos juntos?
viajamos lejos de aquí
estaremos solos y juntos otra vez,
como lo hacíamos en los viejos tiempos,
vamos, vamos, vamos querida,
ha pasado tanto desde que nos dimos tiempo,
la culpa no es de nadie,
se que el tiempo pasa volando,
pero cuando te veo querida,
es como si nos estuviéramos enamorando otra vez,
será como empezar de nuevo, empezar de nuevo,
cada día hacíamos el amor,
¿por qué no podemos hacer el amor suave y fácil?
es momento de abrir las alas y volar,
no dejes que otro día pase amor,
será como empezar de nuevo, empezar de nuevo,
nuestra vida juntos es tan preciosa,
hemos envejecido - envejecido,
aunque nuestro amor aun es especial,
vamos a arriesgarnos y a volar a algún lugar solos
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- Amarkos: Buenos días!!!
- Amarkos:
- Amarkos: Gracias Rozzi

- Rocío: Buenos días Narval, hoy es 7 de mayo y aquí téneis a la DRN,
emociona y sin voz. Gracias, gracias por este homenaje, no me lo
esperabaenabsoluto.Me…jo….Graciasdeverdad,osquieroatodosy
soismaravillosos…y no se que más deciros, que sois mi familia y bueno
que.. que todo esto que nos ha unido y bendita radio y bendito todo.. Gracias, solo puedo decir gracias y
quenotengovoz..gracias…muchasgracias
- Rocío: Bueno, me voy recuperando y ya parece un poquitomásmivoz..y….AquíestálaradioNarval
otra vez y solamente deciros que es un privilegio teneros y sentiros tan tan cerca aun sin podernos ver y
nada, que estoy deseando esa cerveza bajo la palmera y reírnos y hablar y bailar y bueno estar todos
juntos y ya queda menos. Estamos ya tan cerca tan cerca que ya lo estamos tocando con la mano. Buenos
días Narval, besos.
- Andy: Muchas gracias Rozzi, por éstos despertares tan bonitos que nos ofrecés, y que nos mantienes todo
el día expectantes de tus iniciativas.
Sigue compartiendo esas lágrimas, alegrías y fuerzas que te necesitamos y nos vienen bien a todos, mucho
Ánimo, besos y abrazos
- Silvia: Gracias Rocío por despertarnos cada mañana con ilusión en estos momentos tan convulsos. Cada
día pones algo de ti en cada dedicatoria y así nos llega al alma. Gracias por estar ahí sin descanso.
- Andy: Y x supuesto gracias Antoñete x esa dedicatoria tan preciosa que le has decidido y tenemos suerte
de disfrurarla
- Andy: Decidido=Dedicado
- Miguelón: Ha decidido dedicarle
- Lerma: B dias....familia.
Antonio....
Se me han puesto los pelos de punta, joder que bien lo haces tu también.
Creo que un día deberíais hacer un dueto en DRN.
Sería fantástico.
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Gracias Lerma�
- Vidal: Puf!...guau...compay...Rocio......vaados.
- Miguelón: Amarkos, esta locución va a ser 3, 2 o 1. Tu y yo lo sabemos. Gracias compay. Te adoro,
hermoso. Rozzi hoy te doy besos en lugar de gracias...
- Miguelón: Vidal, traduce para Marion. �
- José Antonio_Gonzalo: Rocio (Rozzi): ese beso que nos despierta cada mañana confinada. Gracias por
ayudarnos a mantener la esperanza.
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- Vanesa: Q gran sorpresa hoy te has currado amarkos!!!!! Suenas muy bien siii! Estoy con Lerma, un duo
ya!!!! �
��
�
Rozi, me emociona escucharte emocionada, te mereces todo y más, gracias x toda la energía q nos das cada
mñn y esa música q tanto nos está ayudando!!! Gracias y gracias!!!!
Tendremos q hacer una grabación de DRN bajo la palmera!!!! �
Muchos besos y feliz jueves para todos!!!!
- Cristinaxxv: Rozzi! Has conseguido que seamos adictos a tu voz para despertar estos días y hacer de ellos
algo mejor. Muchas gracias por tu constancia, por la idea y por darnos todos los días la oportunidad de
agradecer a la gente de este grupo sus cosas buenas �
- Silvia: Estas son las cosas que intentas explicar a la gente cuando hablas de Narval y te miran con cara de
no entender nada. Y es que o estás y vives NARVAL y quieres al loco del pelo blanco o no hay palabras que
expresen ser de la familia de Narval
- Jesús_Homer: Buenos días Narval
Antonio has estado increíble con tu voz que también nos cautiva.
Rocio eres una persona muy especial. Nos das aliento por la mañana para todo el día, sobre todo a los que
estamos solos. No cambies te queremos Besos ��
- Torero: Buenos dias familia. Me alegra oirte llorar porque asi sabes lo que hemos sentido a los que Tu
cada mañana nos has dedicado unas palabras para alegrarnos el dia. Hoy te ha tocado a ti porque te lo
mereces porque gracias a ti nos has dado vidilla desde por la mañana. Gracias a Antonio por esa
dedicatorio tan bonita y tambien necesaria para quuen pone voz a DNR. Un abrazo y un besazo��
��
- Luis_Cavernas: Buenos días!!
Qué dedicatorias tan bonitas y tan merecidas! Eres muy grande Rocío! Empezar cada día con Radio Narval,
para mí, Dial Rocío Narval, es un lujazo.
Narval es muy grande!
- Maria_Ugalde: Buenos días, la verdad es que nunca sigo los grupos por falta de tiempo, pero desde que
me metió Rocío en este, me he enganchado al despertar por las mañanas a las 7, es
Un gusto oírla y hoy al maravilloso amarkos. Siempre ha sido una gran familia narval y las mejores vivencias
que he tenido ha sido con vosotros, tantas y tantas pues yo me hice socia con 24 añitos y ya
tengoooo.....muchos. gracias y besazos a todos
- Miguel_Nuri: Rocio, además de ser el frescor de cada mañana, llegas como la luz de cada día. Te
queremos
Amarkos, fiel discípulo de Rocio, que predicas amor fraternal en nuestra DRN (y fuera de ella), grande,
grande, grande
- Miguelón:
- Anita: ��
��
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- David_Bravo: Grazias Rozzi...!
Por adquirir ese compromiso diario.
Esa iniciativa, esa ilusión que pones día a día en despertarnos, en sorprendernos, en mantenernos cerca de
todos, cerca de Narval, y cerca de ti.
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Gracias Amarcos.
Buenos diasssssss..!!
- Chema_Talavera: Buenos días narvaleros Rocío ahora entiendes cómo me sentía yo, cuando menos te lo
esperas , abrumado por la negatividad y situaciones de esta etapa de vida que nos toca pasar, y ves esa
avalancha de amigos que te quieren y te ponen dedicatorias de cariño, te lo mereces por ser como eres,
porque te lo curras todos los días haciendo que nos sintamos especiales. Recibe un gran abrazo hoy te ha
tocado a ti hoy es tu día disfrútalo y desahógate. Un besito.
- Zazu: Soy nueva en esta comunidad, pero os sigo con cariño. Pienso,aunque sea irrelevante, que todo
Narval formáis un universo cálido y envidiable, y cada uno sois una estrella que brilla con luz propia. Pero
cierto es que algunos alumbran de manera especial, por el corazón y la voz que pone cada día. Un placer
Rocío.
- Eloy: Buenos días, bonita dedicatoria la de hoy de nuestro amarkos.
Rozzi es un placer escucharte cada mañana en DRN, ya queda menos para las cervezas , abrazos y .
Narvaler@s mucho ánimo y fuerza que de esta saldremos más fuertes �
-xxx28:
- Berto: No es exáctamente así, pero la manifestación sí que se
produjo en Filadelfia, y a consecuencia de ella se dispararon los
contagios y los muertos:
- Berto:
https://maldita.es/malditobulo/2020/05/04/manifestacionfiladelfia-1918-gripe-espanola-coronavirus/
- xxx28: O.k
- xxx28: Perdón. Esta es la noticia original
- Lerma:
- Lerma: O sea que murieron los necios?
- xxx28: No . Ha sido un erro localizar " Quiero enviarla a los que le
envié la anterior.
Me ha venido bien " maldito bulo"
Lo último sobra
- Lerma: Me vuelves loco.. Entonces no murió nadie.?
- xxx28: Tu mismo
- Lerma: Pero aclararamelo. Fue bulo o no?
- Miguelón: Alguno moriría.. de amor o de suciedad...
- Miguelón: En esa época no existía esa palabra
- + xxx28 salió del grupo
- Miguelón: Se ha ido ��
- Miguelón: Ya lo siento
- Miguelón: Has sido tu lermix
- Miguelón: Y no es un bulo
- Lerma: Jajaja. Quien Es?
- Miguelón: Aidonnou que diría Vidal

313
- Lerma: Posyotampoco.
- Lerma: Alguien sabe quién es esta persona?
- Miguelón: Poshabraqueinvestigar
- Miguelón: El Amarkos lo sabrá
- Lerma: Marcos lo sabe
- Miguelón: Hoy en vez de foto ponemos un teléfono. Quien es el narvalero?
- Lerma: No se si será de Narval
- Marta_Salvador: Le tengo registrado como Pedro ... pero sin más datos
- Miguelón: Pues llámale y le preguntas si es un bulo
- Marta_Salvador: Malvado
- Miguelón: Jaja
- Miguelón: Ya me conoces...�
- Amarkos: Si, es Narvalero y no se que le habra pasado, le llamo luego
- Miguelón: Pídele disculpas y dile que no pasa naaaa
- Lerma: Disculpas??? Por?
- Miguelón: Para que se sienta querido
- Miguelón: No seas duro Lermix
- Amarkos: Sin problemas
- Amarkos: No me deja añadirle ahora
- Amarkos: Pero en cuanto pueda
- Amarkos: Gracias
- Miguelón: El teléfono o él?
- Amarkos: Jilipollitaaaa
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: El telf
- Miguelón: ��
- Art: Buenas. Un favorcillo. El equipo de rugby del barrio (VK) está jugando la semifinal de la cuarentena
cup. Estamos a punto de ganar a Torrelodones, por eso os pido que votéis por el Vallecas rugby unión. Solo
hay que entrar en Instagram y comentar la publicación etiquetando al club @vallecasrugbyunion
- Art: https://www.instagram.com/p/B_2sV44gYGt/?igshid=1u3435neelf8s
- David_Pode: Ufff, me ha emocionado el Amarkos y las lagrimas de Rocio. Escucharte cada mañana ha sido
un placer todos estos días. Has transmitido alegría. Esperanza. Ilusion
Has puesto voz a cada uno de nosotr@s Cada dia Gracias Rocio
Nos vemos muy pronto!!!
- Susana: Rocío, tu voz y las dedicatorias de los Narvaleros son una
combinación perfecta, como si estuvieran hechas la una para las otras! Y
son un aliciente para despertarse estos días tan raros.... espero que se
mantengan, incluso, después del confinamiento ��
�
- Torero: Buenas tardes familia. Os voy a
enseñar unas fotos de una sudadera que me
han hecho. En un princiñio era solo para mi y
para Lucía. Pero como me tome la libertad de
poner el nombre del club Narval pues hable con
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la presi Paz y te le comente que si alguien queria alguna no hay problema en hacerla. El precio 30 euros es
gordita vamos que abriga. Echarle un vistazo y si alguien se anima que me lo diga. Son personalizadas.
Ponen el nombre de cada uno en la manga. El diseño es cosa mia. No la vais a encontrar en ninhun sitio���
- Torero:
- Torero: NAVAL en la manga esta mal puesto. No os preocupeis que ya se lo he
comentado. La empresa y no hay ningun problema
- Torero: Para que os hagais una idea mi talla normal es una L. Sin embargo en
esta sudadera es una M. Lucía es una M de mujer
- Rocío: Preciosa Torero
- Rocío: Yo te encargo una. Te lo mando x privado
- Rocío: Me encanta el diseño
- David_Pode: Pero tiene que poner TORERO en la mia?????
- Torero: �����
- Torero: Puedes poner lo que quieras. ���
- Ampariño: Rozzi, nos alegras cada mañana, hoy es tu día. Disfrutalo. No puedo añadir nada más a todo lo
ya dicho. A ver cuándo podemos darte un abrazo en directo.
- María_Senderos: Poco se puede añadir, rozzi eres única y nos animas los días, muchas gracias. Por cierto
esa emisión con Antonio me parece una gran idea!
- Rocío: En la tuya q ponga Powerful
- David_Pode: Jajajaja
- Torero: El nombre ira en mayusculas
- Eloy: Torero son una pasada , te escribo por privado para no saturar el grupo �
- Torero: Ok
- Raquel_Laguna: Rocío!!!! Cada vez q te oigo me alucinas, tu voz, lo q cuentas y como cada día mejorabas
tu guión... Q emoción oírte cada mañana. Muchas gracias por ese gran trabajo y constancia y hoy, junto al
Markos ya el remate...ya sabemos lo q le gusta el micro�también una gran voz rafiofonica...con una
dedicatoria MUY MERECIDA!!!!!.... Ya has hecho historia en Narval!!!�
��
- Raquel_Laguna: Torero!!!! Mola la sudadera���
�
- Raquel_Laguna:
- Raquel_Laguna: Rocío a x el 2020
- Rocío: ❤️eso está hecho. Mil gracias
- Raquel_Laguna: ���
- Andrés_Ballesta: Ahora toca a Anita a la izquierda, vais
rotando
- Andrés_Ballesta: Y Rocío entre ambas
- Andrés_Ballesta: Escoltada
- Andrés_Ballesta: Y protagonista
- Andrés_Ballesta: Felicidades Rocío
Andrés_Ballesta: Gracias por compartirte con nosotros
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - RETO ARTISTICO*
- Rocío: Hola Narvaleros. Bueno os vamos a proponer hacer un reto pero es un reto artístico.
Se trata de recrear una obra de arte. Puede ser lógicamente un cuadro o también puede ser
una escultura. Siempre con cosas que tengáis en casa. Entonces, bueno, hay que echarle
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imaginación, pensad en una obra, no se, que os guste y ser creativos. Cuando la tengáis la subis al grupo
y vemos vuestra creación. La idea luego es con todo lo que hayamos creado con nuestras propias obras
de arte hacer una presentación con todas ellas. Bueno Narvaleros, pues ahí os dejamos dándole al coco
con este reto artístico que nos lo ha propuesto Marta Salvador. Besitos. Chao
- Rocío: https://www.boredpanda.es/recreacion-arte-casa-desafiomuseos/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - GRACIAS A TOD@S*
- Rocío: Ay Narvaleros, Narvaleros como no quereros. Loquita me tenéis, loquita todo el día
de hoy. Bueno hoy ha sido un dia emocionante desde el momento que me he levantado y he
escuchado vuestras palabras, he leído todo lo que me decíais. He escuchado ese John Lennon,
por Dios que maravilla. Y eso que he estado todo el día con flotabilidad positiva por toda la casa,
básicamente y sin jacket, atención. Pero con la sonrisa puesta todo el día. Ya sabéis que la DRN empezó
por casualidad en medio de este confinamiento, que os voy a contar que no sepáis. Y cuando emito lo
hago siempre con y desde el corazón. La verdad es que no era consciente del impacto de mis palabras y
lo que causa mi voz en todos vosotros pero me alegro. Me alegro profundamente de llegar y de provocar
algo positivo en estos días que, bueno por las circunstancias que todos sabemos están siendo
especialmente duros, Y gracias, gracias Narval por todas las palabras sonoras, por todas las palabras
escritas que me habéis dedicado hoy y que me dedicáis cada día. Me habéis alegrado el día y me habéis
dado energía para varios lustros asi que como no quereros Narvaleros. MARIKAAAAASSS. Buenas noches
Narval.
- Rocío: https://youtu.be/R-vOPpYEGj4
- Noelia: Rocio, qué bonito día has tenido! Gracias por poner esa pasión a lo que haces y compartirlo con
Narval. Antonio, que reconocimiento tan bonito te has currado para la voz que nos alegra las mañanas.
Gracias también!��
- Marion: Antonio... hasta se te quedó la voz seca de tanta emoción, esta mañana. Y tanto y tanto... a mí a
veces se me hace un nudo en la garganta de oíros, leeros, de darle vueltas a eso, a lo otro, de pensar en el
hoy, en el mañana... Emocionarse.... es vivir! Antonio, mil gracias por la dedicatoria de hoy. Y muchísimas
gracias a... la “dedicada”. "Sosquiere", como dirían algunos �
- Amarkos: Guauuuuu!!!, Gracias francesita�
8/5/20 7:03
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 8 MAYO LERMIX*
- Rocío: Buenos días,meponeunpardebirras,porfavor.Unapamiyotrapara….pero
donde está el Lermix? Donde está este hombre, por Dios? Se va a poner la cerveza
caliente, anda que…donde estará este hombre? Alguien me dijo una vez que si no
conoces al Lermix no eres de Narval. Bueno mientras viene me tomo una cerve con más
gente de Narval que viene por aquí. Oye está ronda la paga la DRN, a ver Ampariño:
“Lermix,Lermixsiempreseapuntaharoto oundescosido, amigo incansable con esa sonrisa y mirada
paciente. Se mueve por todos y nunca se queja. Siempre dispuesto a colaborar y a brindar. A mi me
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tienes conquistada, granujilla. Cuando termine esta cuarentena voy a echar de menos nuestros
desayunos”.  Miguelón una cerve? : “Quién es ese vestido con una sotana blanca que camina junto a
Lerma? Esta escena cualquier tarde en la plaza de San Pedro de Roma le podría definir. De Sri Lanka a
Cabo Pulmo, de los Alpes a Baqueira va dejando amigos y huellas. Con los veteranos o con los chuzopen,
no hace distinciones. Es incombustible, organizador, risueño, generoso, un padrazo y un volcán con lava
contagiosa. Eso si, tienes que invitarle a una cerveza si se te acerca. Grande nuestros Lermix”.  David
Bravo, una cerve? : “Lermixxx,nosepuedetenermascaradepícaroytravieso. Su sonrisa con la que se
le cierran hasta los ojos casi le define. No se le escapa un chiste y estar a su lado es asegurar un momento
para recordar. Siempre dispuesto a todo, a las risas, al cachondeo, a las quedadas. Da igual para lo que
sea. A las cañas, al mar, a la montaña, a su esquí al que nos arrastra y nos engancha entrañablemente a
todos, al teatro, a las torrijas, a los retos, a esto, a lo otro. Como tiene seguro multiaventura lo tiene que
amortizar. Pero sobre todo dispuesto para la amistad, para el compromiso, para compartir, para
participar, para entregarse, para dedicarse a los suyos que somos todos. No hay mas que ver como mima,
guía e integra a su Cladia en un mundo en el que hay que saber valorar lo importante y olvidar
vanidades. Sabe disfrutar, compartir y sobre todo ver las pequeñas grandes cosas. Un tio grande”.Noe,
una cervecita? : “Amigo mio, todo eras risas hasta que nos dimos cuenta del que el Covid estaba en
Madrid. Si en algún momento llega el desaliento nunca decaigas y acuérdate de que los Narvaleros
somos los que mejor vivimos. Tenemos de todo, una palmera, unas llaves, reguladores sueltos y hasta un
corazónquenocabeenelmar”.Antoñito,unacerve?:“Lerma,yalellamomiamigo,colegadondelos
haya. No te abandonaré jamás. Si hay alguna birra por medio se apunta a un bombardeo. Si es más de
una no tiene fin. Son muchas las veces que le he visto de cervezas y siempre controlaba. Ya se le añora si
elmarikasepierde.Marion,cervecita?:“Miguel,cuandollegueaNarval,enseguida Antonio me hablo de
ti,‘yaverasuntiomuymajo,organizalosviajesdeesquí,tetienesqueapuntar’.Ynoseporquepero
tardé en encontrarte, en conocerte. Ahora mismo me parece increíble. Es que hoy te has convertido para
mi en un indispensable. No puedo, no quiero prescindir de ti. Por tu corazón, por tu Clau impresionante
porsupuesto,portuschistes,portusbrazos(guiñoalosUgalde),tusmomentosserios,tus‘jajaja’sin
fin, tu manera de incluir a todos y cada uno y a buscar siempre, siempre integrar, conciliar. A veces sigo
dudando si llamarte Miguel Angel, Lerma, Miguel, Lermix pero no tengo ninguna duda que seguiré
llamándote así, a secas”. Pues Marion, otra cerveza entonces: ”Mikito Lerma en un grande de brazos,
bueno, y de otras cosas también pero no esta bien que hablemos de esto en público. Le conozco hace
tres años y llevamos dos de amigos de Facebook y eso que me costo mucho. Es un genio con esa risilla
quelesaledeorejaaorejayesemovimiento‘madelman’ quese trae cuando hacemos juntos alguna
trastada. No te pido matrimonio porque me diría que sí, con mucho cariño, el pequeño de cabeza
grandota”Dioni.MevoyapedirunacerveparamímientrasquellegaelLermix.AyRozzi:“AverLermix,
no puede ser que tengamos los mismos días de vacaciones, a mi no me salen tus 23 días. Yo no se como
los estira el Lermix, aun no se como lo hace y mira que me lo ha explicado veces. Lo que mas me gusta de
Lermix es que relativiza todo. Compartes con un él un problema y él resulta que no lo ve, después te
tomas una cerve, te cuenta cualquier anécdota de su amigo el maletas y ya te han dado las 12 de la
noche. Te quiero, Lermi”. Ay, la prima, viene la prima, Migallón, venga una cerve: “Cuando pienso en
nuestro Lerma, se ve vienen a la cabeza dos cosas, que es la persona que mejor se rie con los hombros y
con esos ojillos achinados y de esa manera que tiene como de atropellada de hablar. Lo primero por que
es uno de los tios mas positivos y risueños que conozco. Si hay algún problema al instante te convence de
que tiene solución. Lo segundo porque tiene tantas cosas que decir y que hacer que es normal que a
veces se embarranque. Le faltan días, horas y palabras. Te quiero grandullón aunque seas un huevón
para reciclar”. Eihh, Pode, venga otra cerveza pa ti: “Contar con Miguel en cualquier salida del club
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asegura tres cosas: cachondeo, diversión y que te vas a gastar 100 euros más en cañas y tapas, pasa por
el cajero. La filosofía de vida del Lerma se define con esta frase que me dijo un día ‘yo trabajo para
viajar’,mepareciógenial”.Bueno,puesqueraroqueelLermixnohayaaparecido,seguramentevendrá
en un ratillo. Y aquí os dejo con Jarabe de Palo y bonito. Buenos días Narval. Esperando al Lermix. Besos
- Rocío:

- Rocío: https://youtu.be/mzAZ5X0JATE

Bonito, todo me parece bonito
Bonita mañana, bonito lugar
Bonita la cama, que bien se ve el mar
Bonito es el día que acaba de empezar
Bonita la vida, respira, respira, respira
El teléfono suena, mi pana se queja
La cosa va mal, la vida le pesa
Que vivir así ya no le interesa
Que seguir así no vale la pena
Se perdió el amor, se acabó la fiesta
Ya no anda el motor que empuja la tierra

JARABE DE PALO – BONITO (50 palos)

La vida es un chiste con triste final
El duro no existe, pero yo le digo
Bonito, todo me parece bonito
Bonito, todo me parece bonito
Bonita la paz, bonita la vida
Bonito volver a nacer cada día
Bonita la verdad, cuando no suena a mentira
Bonita la amistad, bonita la risa
Bonita la gente cuando hay calidad
Bonita la gente que no se arrepiente
Que gana y que pierde, que habla y no…

- Lalo: Lermix… no puedo añari mas a lo ya dicho… solo GRACIAS!!

- David_Pode: Que grande el Lerma. Y que guapo era con los pelos
largos. Abrazo fuerteeee
- Ampariño: Al Lermix hoy se le han pegado las sabanas o se está
emocionando con sus farolas �
�
¡ay, Roci! Que bonitas suenan las palabras en tu voz. Buenos dias narval �
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- Lerma: Cabrones...
- Rocío: Te queremos Lermix
- Rocío: ❤️
- Lerma: Jajaja. Se me han saltado las lágrimas... no me lo esperaba.
Muchísimas gracias.. la verdad es que yo me veo con lo que ha dicho rozzi, parece que habla de otra
persona.
Os quiero mucho mucho.
- Lerma: Tengo una entrega de documentación y me tienen aquí puteado...
- Maria_Ugalde: Podría llenar páginas sobre Lermix pero lo resumo en GRANDE lermix. Te quiero, eres lo
más.
- Chema_Talavera: Pollito... todo me parece pollito jejejej empieza bien la canción. La rozi se sale . Aunque
parezca que habla de otra persona como tu dices lermix, Hoy te toca a ti majete . Esta cerveza la pago yo,
un abrazo grande . Con muchas ganas de verte y echarnos unas risas. Disfruta de tu día .
- Jesús_Homer: Un tío Grande no se puede decir más.
Te queremos. Las próximas ����las paga Lermi �
- Andrés_Ballesta: Fleequiiiii
- Andrés_Ballesta: Fuerte abrazo!!!!
- Andrés_Ballesta: Se nos acaba la nieve aunque siempre nos quedará un Medias Puri...�
�
- Amarkos: Lerma, Miguel... ya le llamo amigo..., colega donde los haya, no te abandona jamás, si hay una
birra por medio se apunta a un bombardeo, jajajajaja, pero si es más de una no tiene fin, cuidadin...
jajajajaja, son muchas las veces que le he visto de cervezas y siempre controlao.
Ya se le echa de menos si el marica se pierde...
Es un placer sentirle hablar de su Clau.
Te kiero�
- Torero: Pollito quye grande eres. Te haces querer mamon. Que te quiero flequi qye estoy deseando verte
para tomarnos unos tercios y te invito a un cigarrito que hoy he comprado. Cuidate y en cuanto nos
veamos la vamos a liar pollito. Un abrazo
- Raquel_Laguna: Ay Fleki Fleki!!!! Nunca se me olvidará la cara del Markos...¿Y quién es ese
Fleki?????Nadie te conocía x Fleki!!!�... Mi padrino del club, y de las cervezas del club, antes de empezar a
bucear siempre nos hablaba d ellas!!, Y casi también padrino del esquí cuando yo esquiaba jajaja, antes q
empezáramos a ir con el club, de hecho nos cruzábamos... Y de cervezas!! unas cuantas!!! Pelígrosos
aperitivos�
♀️�
�� y amigas comunes. Y de viajes inolvidables. Jajaja un montón de recuerdos y
anécdotas... Gracias por hablarme de NARVAL hace.....muuuuuchos años ya. �
- Vidal: Ay! Lerma...vapieza...tiro de emotis�
��
�����
��
��...batir y añadir al próximo tiramisú. Salud
- Ampariño: Eso Lermix sigo esperando esa receta, propongo competición de tiramisu en próxima
convocatoria narvalera �
- David_Bravo: A ti, que no se te olvide la queimada (con juramento incluido) que va antes...
- David_Bravo: Que puedes hacer un mix, con Lermix �, y apretarnos una queimada con tiramisú.
- Eloy: Lerma te acuerdas �Un gato Blanco y un Gato Negro ��
��. Un abrazote tío grande �
- Silvia: No queda nada que decir.... Que Lerma tiene el corazón más grande que él, y ya es decir!!! Siempre
con una broma, con una sonrisa y con una cervecita.
- Ampariño: Je je eso está hecho habrá que exorcizar al virus
- Ampariño: Eso tb es una idea y se de uno de illescas que se quedo con las ganas de hacernos un arroz �
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- Lerma: Bueno.. insisto...
Muchas gracias.
Sois todos muy grandes.
Esta tarde os invito a una cervecita en la cervecera, que está al lado del club.
No me falleis
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Eloy: Raquel Laguna �
- Miguel Angel: Raquel
- Miguelón: Juanmi!!!!
- Eloy: �
���
- Amarkos: Ra
- Miguelón: No me diste tiempo, brodellll
- Lerma: Es que es igual.... raquelucha
- David_Bravo: Ra. No hay duda..��
- David_Pode: No me diste tiempo brodel�
�
�
- Miguelón: Jajajajaja
- Torero: Es Raquel ����
��
�
- Torero: Con este calor cualquiera se toma un te. Mejor un barril de cervezas
- Juanmi: Ya te echaba de menos Miguelon¡¡¡
- Miguelón: ��

- Clara: Lo recaudado de esta canción va para la investigación del CSIC
- Clara:
https://m.youtube.com/watch?v=t_Lsd76Erfg&fbclid=IwAR2XLdc95dC745XsxVIR0GBB1ct6OSy9NbzTgQmX
_Fw8dXbJqpsE0HdIFZ4&feature=share
- Clara: Espero que os guste y lo compartáis
- Maria_Not: ay qué bonico �
�
- Raquel_Laguna: Estáis seguros q soy yo???? Muy rápidos habéis ido....se parece a mí?????���
���
- Ampariño: Siii, muchísimo
- Miguel Angel: Las mejillas y la barbilla son muy similares
- Ampariño: Y la sonrisa a juego con los ojillos
- Raquel_Laguna: Jajaja....QUE SI!!!!!!....premio para Eloy el rapido��
���
�...fíjate q pensaba era la q
menose parecía jajajs�
��
- Marta_Salvador: Grande Lermix, digo Sr. CAPO. Un brindis
cervecero por ti. ���
- Amarkos añadió a Faucha
- Rocio añadió a Gallego
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- José Luis: Suscribo todo lo dicho Lerma, que además me lo demostraste en el último viaje. Un fuerte
abrazo tio
- Paz: Que buscas con quién ir al 24 horas? Con Lerma
Con quien ir a esquiar? Con Lerma
Con quien ir a por setas? Con Lerma
Con quien ir al monte? Con Lerma
Con quien bucear? Con Lerma
Con quien viajar? Con Lerma
Con quien tomar unas cerves? Con Lerma
Con quien organizar una fiesta? Con Lerma
Con quien currarte una salida? Con Lerma
Con quien echarte unas risas? Con Lerma
Con quien ir al teatro? Con Lerma
Con quien hacer un vida a bordo? Con Lerma
Con quien comerte un rico Tiramisú? Con Lerma
Ayyyy Lermix si es que nos vales para toooo.
Hombre de sonrisa pilla que "achina" sus ojillos y siempre dispuesto para cualquier plan, para pasarlo bien
y sobre todo hacerlo pasar bien a los que estamos con él. Hombre grande de tamaño pero mucho más
grande de corazón. Te quiero amigo �
Con él las cosas más surrealistas se convierten en normales. Ahí dejo una prueba...
- Rocío: �
��con el Lermix todo es posible
- David_Pode: Jajaja, tal cual. Menos la renta hace de to
- María_Royo: María_Royo: le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Clase de yoga viernes 8demayo
- Torero: Buenas tardes familia. Como ya sabeis algunos me han unas sudaderas muy chulas con temade
buceo. Hoy hable con quien las hace y viendo que ya hay unos cuantos encargos me dijo que el PRECIO nos
la deja 25 EUROS. En cuanto llegue al minimo del pedido las encargo y las pago. Fecha limite para hacer el
pedido 14 de mayo. Aqui os dejo para quien no la haya visto unas fotos de la sudadera. Gracias
- Torero: Cualquier duda me preguntais por privado asi no saturamos este grupo
- Torero: Confirmadas para pedir : ROZZI. AMPARIÑO. ZAZU. ELOY. PPOT. PATRI. ALEX
- Gallego salió del grupo
- Lerma: Me he comprado unas mascarillas.. pero no estoy muy convencido
- Vidal: Olomohó se refleja er bitxo y sasusta...
- Torero: ����
- Rocío: Me parece muy correcta. Es de las pocas q está homolagada para beber cerveza
- Lerma: Jajaja
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- David_Bravo:
- Berto: 4 Amigas
- Amarkos: Guauuuuu, para ti solo
- Berto: Je, je, je...
- Berto: Mejor expresado:
- Berto: Opcion 4: Quedar con amigas.
- Amarkos: Berto, disfruta hagas lo que hagas
- David_Bravo: Amigas..?? �
Ahi va eso.. :
- Rocío: JuanMi, felicidades
- Miguelón: Por el video?
- Miguelón: Juanmi y tu callaete...
- Rocío: Su cumple
- Marta_Salvador: Por si este audio se os pasó de largo
... quizás así os animéis a hacer el reto. Jajajajaj
- Marta_Salvador: Ale, rota la vergüenza jajajajaj
- Marta_Salvador: Quién se anima???
- Marta_Salvador: Todo un finde para buscar cuadro y
componer el vuestro
- Rocío: �
����estás genial Martuki que pasada
- Miguelón: Jajaja como mola

- Patri: Lerma!!!!!! Que grande eres! En todos los aspectos!! �
Te queremos!!! ❤️❤️
Y Juanmi muchísimas felicidades!!!!
- Patri: Marta me encanta!! ���
�mejor que el cuadro!!! �
- María_Senderos: Ostras marta que bueno!!!!
- María_Senderos: A Lerma no le digo nada, que ya lo habéis dicho todo
- María_Senderos: Y felicidades Juanmi
- Paz: Juanmi un beso fuerte. Muchas felicidades!!!! �
��
- Andrés_Ballesta: Jajaja vamos ya!!
- Rocío: Ha puesto el listón altísimo nuestra Martuki
- Torero: Buena idea
- Torero: �������
- Raquel_Laguna: Estupenda Marta
- David_Bravo: Muchas felicidades, Juanmi...!
- Jota: Muchas felicidades Juanmi!���
- Andrés_Ballesta: Con el albornoz!!��
- Andrés_Ballesta: Felicidades Juanmi!
- David_Pode: Ahi van unas cuantas ideas
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- David_Pode: Felicidades Juanmi!!! Si hubiera que averiguar de quien es el cumpleaños no hubiera
acertado ��
�
- Faucha: Felicidades Juanmi a que parece que no pasa el tiempo....pues pasa un abrazo fuerte ����
- Faucha: Marta y ati que te voy a decir estas estupenda que diría el pintor si te conociese te daría un
abrazo pero no puede yo te le daré cuando te vea
- Marion: Marta!!!!! Artista!!! Qué chulo chulo!!! �
��
- Marion: Juanmiiiii muy que muy feliz cumpleaños!!! Estas cosas no se ocultan espero que hayas pasado
un bonito día, soleado desde luego que sí!
- Lerma:
- Lerma: Yo también se hacerlo...
- Andrés_Ballesta: Jajajjaja
- Andrés_Ballesta: Pero qué tonto!!�
- Andrés_Ballesta: Quién de los dos es el original??

- Lerma:
- Lerma: Jajaja
- Paz: Los Brodelll

- Paz:
- Paz: Miguel Bosé....
- Nuria: Jejejeje jejejeje Lerma eres genial!!! único!!
Un abrazo de nuestra parte!!
- Faucha: Pero bueno no me da tiempo de ver todos sois geniales y de el Lerma que voy a deciros
- Nuria: Felicidades Juanmi!!! �
�
- Nuria: ������todos a hacer los deberes este finde!!
- Lerma: Faucha.. Aquí no te aburres
- Faucha: No nos aburrimos Narval es una caja de sorpresas
- Patri:
- Rocío: �
���genial el Alex de la Mano en el pecho.
- Marta_Salvador: ����BRAVOOOO
- Juanmi: Muchas gracias Amigos por las felicitaciones..
- Marta_Salvador: FELICIDADESSSS. Rozi te ha delatado en el
momento.
- Juanmi: Que ganas de veros en persona¡¡¡
- María_Senderos: ��
��
�
- Ampariño: Que bueno Alex

ulti.o
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- Ampariño: Genial martuki
- Ampariño: Me parto, habrá que buscar cuadro
- Lerma: ��
��
��
��
- Juanmi: Pasa pasa... ¡¡¡ y tu que lo veas¡¡¡ un abrazo¡¡
- Juanmi: Gracias Rocío
Siempre atenta jejeje
- Patri: Vamos a ponerlo más difícil!!! ���
- Andrés_Ballesta: ��
��
�
- Andrés_Ballesta: Toma Chuzopens!!!!
- José Luis: Muchísimas felicidades Juanmi
- Miguel Angel: Felicidades Juanmi!!!
- Mon: Muchas felicidades, Juanmi!
- Vanesa: �
��
����
- Vanesa: Muchas felicidades Juanmi!!! �
��
- Juanmi: Mi agradecimiento a los rezagados jajaja
Quien no me felicite no tiene cerveza¡¡¡¡.
Ánimo que aún quedan 35 minutos¡¡¡
- Torero: Alex ole ole y ole. Aparte del reto muy bien hecho lo de la Cerveza las clavao��
����
- Lalo: Felicidades Juanmi!!
Y a los artistas, Marta y Alex!! ���
- Lerma: Genial
- Raquel_Laguna: Juanmi.. felicidades!!!!�
��
- Susana: Cuánto cariño despiertas Lerma!!! Y no me extraña, porque haces sentir agusto a las personas
que están a tu lado, y esa es una cualidad de la que hemos podido disfrutar las personas que hemos
compartido tiempo contigo, besos
- Faucha: Eloy, Miguelon y Alex sois unos fenómenos nos vemos pronto ....digo yo��
��
�
- Patri:
- Gallego se unió usando el enlace de invitación de este grupo
- Miguelón: Mucho nivel hay por aqui
- Marta_Salvador: Bienvenido Gallego a esta locura de chat, maravillosa
eso si
- David_Pode: Hola Gallegoooo
- David_Pode: A
- Gallego: Hola fenómeno
- Amarkos añadió a Jose_Vo
- Ana_Migallón: Cuando las copias superan a los originales ��
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- Ana_Migallón: Muy fan de ese niño Jesús
- Andrés_Ballesta: Madre mía qué susto!�
- Andrés_Ballesta: Gallego!!
9/5/20 8:09
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 9 MAYO GALLEGO*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 9 de mayo y hoy la DRN, Dial Radio Narval,
retransmite desde un lugar muy especial, desde el tablao de Monte Perdido, 35. Y aquí
estoy, esperando que venga Gallego porque voy a cantar con él, pero mientras él llega
voy a ir ensayando un poquito, calentando un poquito la voz porque el maestro Gallego
tiene mucho arte y yo no quiero desafinar, miedo me da, así que va por ti Gallego: (cantando):
Ojos verdes,
Verdes como l'albahaca,
verdes como el trigo verde,
y el verde, verde limón.
Ojos verde, verdes
con brillo de facas
que s'han clavaíto en mi corazón
Pa mi ya no hay soles, luceros ni luna,
no hay más que unos ojos que mi vía son.
Ojos verdes,
verdes como l'albahaca,
verdes como el trigo verde,
y el verde, verde limón.
Galleguito, va por ti, espero no haberle dao muchas patadas a la copla. Y ahora Gallego viene mucha más
gente a este tablao y aquí llega Javier Inogés: “Galleguito, que figura, éste es tan de Narval como las
botellas y los jackets que con tanto mimo revisa para todos. Eres pura vitalidad y camaradería y esos
cantes que te echas, solo hay que tocarte un pelín las palmas. Tu objetivo, arrancar siempre una sonrisa a
cuantos mas mejor. Abrazote gordo, Gallego. Sigue siempre igual, en el mar y en la montaña, con tu
Fátimaperotambiénsinella.Tequeremos”.Ay,yaveo,yaveoporaquíquellegaaltablaolapresi,la
Pazzi:”AyGalleguito,laalegríadelahuerta.Siempreconunacanciónenlaboca,siempredispuestoa
alegrarnos con tu arte y con tu voz. Capaz de apañar un jacket en un pis pas o cerrar el agujero de un
ratónsinpensarlo.Eserefránquedice‘laesenciaseguardaenfrascospequeños’contigo, amigo mio, lo
borda porque tu eres esencia, esencia de buena gente, de buen compañero y de buen amigo. Gracias
Galleguito. Te quiero”. Bueno y aparece aquí en el tablao David Bravo: “Faucha y Gallego, Gallego y
Faucha, porque ya son pareja de hecho. Ese trabajo desinteresado entre bambalinas, esa entrega
constante sin faltar a su cita semanal para que todo este bajo control y que nuestras vidas bajo el mar
sobrevuelen seguras. Gallego es el puro nervio, vivaz como un chavalillo que tan pronto salta, corre y
aparece como una chispa sorprendiéndote por soleares o con una coplilla. Es amante de la Via Ferrata,
apasionado por la vida, amante de sus amigos, es alegría pura”.BuenoyaquítenemosalEloy,Eloyenel
tablao, por Dios. Que nos dices Eloy del Gallego: “Que decirte de Gallego y de Faucha, que son unas
personas excepcionales, siempre serviciales y siempre atentos. Y de Gallego, que te toca las palmas y se
arrancaconsuscantesencadaviajedeNarvalerosporelmundo,siempredejasuscantesysusrisas”.
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Bueno y aquí tenemos al Miguelón, Miguelón que se ha dejado caer por este tablao de Monte Perdido.
QuenoscuentasdeGallego:“Quepasafenómeno?Tepreguntacuandoteve.Yolemiroypienso‘Paco,
tu si que eres un fenómeno. Galleguito querido, cantaor y cocinero, abuelo y compañero, entrañable y
bombero o bombón de esos tiernos. Siempre dispuesto y sonriendo. Un compay de los buenos. Te adoro
Gallego”.Gallego,tedejoconotromaestro,éstesellamaPacotambiénperoseapellidaDeLucíaysabe
sacar el alma a la guitarra como también tu sabes cuidar del alma de todos los Narvaleros bajo el agua.
Buenos días Narval. Besos.
- Rocío:

https://youtu.be/PyicySx4wdg

Ojos Verdes. Bulería de Paco de Lucía y Ricardo Mondrego.

Rocío:

- Lalo: Ole ole y ole!!
A la limón Gallego y Rocio!!
Buenos dias a todos!!
A disfrutar de la fase 0, que enseguida se acaba!!
- Miguel Angel: Rozzi, RDN cada día es una sorpresa de originalidad y creatividad!!
- Rocío: �
- Miguel Angel: Buenas, soy MA y soy adicto a DRN
- Miguel Angel: Gallego! Echo de menos verte y siempre tienes una sonrisa, y contar el último apaño en el
que andas liado
- Torero: Maestro gallego. Ya queda menos. Tengo ganas de verte y darte un abrazo de esos de verdad. Y
cantarnos algun fandango y echarnos unas risas�
�
- Torero: Un saludo grande
- Andrés_Ballesta: Gallego! Homenaje merecido un abrazo!!
- Andrés_Ballesta: Cervezada 2019: En su salsa (video)
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- Gallego: A los buenos días!! amigos sin palabras estoy alucinando sabía que el narval era grande lo que
no sabia el potencial de este club jijij muchas gracias amigos y en especial a esa locutora maravillosa
abrazos�
��
- Amarkos:
- Vanesa: Los pacos!!!! Grandes los pacos!!!! Todo �los 2!!
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Juanmi aunque un día después.
Gallego Grande no se puede decir más.
Rocio Espectacular. Cada día te superas ��gracias.
- Paz: Pero Rozzi que callaíto te lo tenías ¡Menuda voz muchaaaaacha!!!!
Hija que desaprovechada has estado estos años. Que bien que ahora te
estamos sacando un jugo PRECIOSO. Mil gracias amiga. ES-PEC-TA+CU-LARRRRR
- Paz: Gallego disfruta de tu día, que hoy.... ERES TU EL PROTAGONISTA y bien merecido lo tienes. GRACIAS
Galleguito ��
- Nuria: Oleeeee Rozzi.... que arte!!!!!!!
Y ese Galleguito salao!!!
A disfrutar del sábado!!!
- Luis_Cavernas: ���
��
- Luis_Cavernas: Ole, ole y ole!!
- Gallego: Gracias presidenta no merezco tanto tu si que lo mereces eres el alma de Narval ya besos no
abrazos�
- Silvia: Olé Gallego!!! Con ese arte y esa energía que te caracteriza haces que entrar por la puerta de
Narval sea un placer, xq por ahí siempre estás tú con tu sonrisa y tus besos. Como se echa de menos.... Un
abrazo
- Marta_Salvador: Gallego!!! Eres un tío muy simpático, siempre con buena cara y con ganas de fiesta,
currante, te dejas la piel por nuestra seguridad, paciente, siempre alguno nos retrasamos, y por tanto eres
un IMPRESCINDIBLE de Narval. Gracias!!!
- Marta_Salvador: Rozzii! Y además cantas! Me quedo muerta. ��
- Chema_Talavera: Juanmi marica perdona no he estado pendiente de los WhatsApp muchas felicidades
atrasadas con ganas de echarme unas risas también contigo y todos juntos
- Chema_Talavera: Y gallego siempre me ha sorprendido verte la energía y la simpatía que irradias ,como
dice la Faraona de narval , la alegría de la huerta y qué verdad es un abrazo majete no te voy a decir que
nunca cambies porque siempre serás así .gracias majete
- David_Pode: Gallego, gallego, gallego... gracias amigo, por tu aguante cuando devolvemos los equipos con
dos meses de retraso, por animarnos en todos los saraos y por cuidar de nosotros con el materias siempre
puesto al dia. Animo maestro
- Lerma: Gallego es único..
Primo directo de camarón y el rey de las toricas.
Tue quiero..
- Gallego: Gracias amigo la que me ha liado esta Rocio no tengo palabras un abrazo me alegro de la familia
como dice Antonio estemos bien
- Miguelón: Tiene arte hasta para llevar la jarra
narvalera.
- Ana_Migallón: Y cómo canta...Que yo al principio he
dudado de si era ella en plan truqui de las flexiones.
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Pero no...la Rozzi es muy auténtica y el Gallego, ni te cuento. �
- Miguelón: Yo también lo he pensado... canta que no veas nuestra Rozzi
- José Antonio_Gonzalo: Gallego es servicio y alegría. Está y estará siempre en el Cuarto de los Cabales de
Narval.
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Nuria: Alex (Chuzopen)
- Miguelón: Juuuuuuaaaaaaaaammmmiiiiiiii!!!!!!!!!
- Andy: Juanmiiiiiiiii Felicidadesssssss, sige esa cervecita en
pie��
����
- Miguel_Nuri: Galleguito
- Luis_Pazzi: Juanmi
- Miguel Angel: Yo estoy con Nuria que es Alex,... Del resto las fotos se hacían a carboncillo�
- Vidal: Gallegooo... chavalote!...tatocau�. Juanmi muchas felicidades�
♂️. Salud
- Amarkos: Hola Galleguito!!!
Como has visto te tenía que animar después de tu deserción tan rápida. Te mereces esto y mucho más, tu
alegría y tu sonrisa siempre me recuerda que la vida es muy bella y que hay que seguir en esta puta lucha.
Como abuelos, tu, Fauchi, los tres, en nuestras charletas de los martes, que me encantan porque son muy
nuestras, eyeyyy, que no las compartirnos porque no sería fácil que las entendieras, jajajajaja. Galleguito,
también te digo que estoy tan hasta los cojones, que creo que hoy no es un día menos si no un día más...
Deseo veros, tocarnos y reír juntos, el salir al patio como estamos saliendo ahora no me motiva nada. Me
has pillao en unos días bajitos, pero estoy de putamadre, te lo cuento porque somos "aguelitos".
Te kiero Paco y un beso muy grande a mi Fati�
No decaigas Rozzi�
- Rocío: Aunque ayer fue su cumple.. No es Juanmi...�
- Torero: Alex
- David_Pode: Joder, no hay forma!!!
- David_Pode: JUANMIIIIIIIII
- Ana_Migallón: Pues yo digo que es Patricia chuzopen
- Rocío: Es chica Narvalera. Pero aún no ha salido su nombre
- Marta_Salvador: Esta dificil ... y estaba para comersela
- Miguel Angel: Claro... Ahora que ha crecido no es comestible...
- Miguelón: Ampariño
- Luis_Pazzi: Grace???
- Gallego: Gracias Antonio yo también OS quiero sino no estaríamos Faucha y yo al pie del cañón PUF esto
es demasie como dice nuestro amigo Vidal me ha tocao abrazos
- David_Pode: Es.... Marion!!!
- David_Pode: Que fuerte
- Ampariño: Noelia, mi hermana de rizos
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- Amarkos:
- Ampariño: Galleguito que te voy a decir yo que no
hayan dicho ya? Eres todo alegría y el más dicharachero,
que ganitas de verte y reírnos juntos. Te quiero un
montón y echo de menos esa sonrisa cada martes. Un
abrazo super fuerte
- Juanmi: Veeeeenga.. por ser vos¡¡
- Juanmi: Gracias Chema..
- Vanesa: Anda!!! Claudio... El padre de mi amiga
Sandra!!! X los q yo llegue a narval!!!!
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - RETO SEMANAL*
- Rocío: Buenas tardes Narvaleros, como lleváis vuestro sábado?. Os paso a continuación
el reto de Eloy, el reto que ha fijado para esta semana. Parece sencillo pero en absoluto lo
es, por eso no ha retado a nadie. Entonces, pues, todo el que se atreva que lo suba al
grupo y así lo vemos. Venga! Animo! Buen finde. Chao
- Marta_Salvador: No consigo concentrarme en nada más que en ver ese pedazo de terraza ...
- Eloy: Jajajajaja ��, concéntrate en la rodilla de apoyo ��
�
- Miguelón: Dale al Laúd, Marta y deja volar la imaginación..
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - Aperitivo en casa Ampariño*
- Rocío: Buenas noches Narvaleros, último aviso antes de irnos a dormir. Mañana
aperitivo en casa de Ampariño. A la una. Así que ya sabéis. Llevad vinito, vermouth, la
cerve y el aperitivo. Nos vemos mañana en casa de Ampariño. Besos
- Rocío: Vermut de narvaleros domingo 10 mayo
Hora: 10 may 2020 01:00 PM Madrid
- Mery Joey: Pues yo sólo veo unas piernacas de alucine, Pivonazo este Eloy...�
��
- Marion: Menudo homenaje a Gallego!!! Con canción incluida... olé DRN!!!
Gallego, lo han dicho todo, simplemente añadir que eso de entrar y saludarte a ti y a Faucha cada martes es
uno de los placeres de Narval. Da igual el día que haya tenido, abrazaros y ver vuestras sonrisas y es como
si lo dejara todo atrás. La alegría que dais!! Y como cuidais cada detalle, todo el material y tenéis solución
para todo, para cualquier percance, sois unas JOYAS. Besos muy muy fuertes!!
- Marion: �... Felicidades Pode!!! ��
Han salido muchos nombres de chico jeje pero ahora lo que pienso veo algo de mi sobrino pequeño en esta
foto y... no me podía hacer más ilusión ��
- Andrés_Ballesta: Eres tú francesita!!!
- Andrés_Ballesta: ???
- Marion: Que sí jeje
- Andrés_Ballesta: Pues coincido con la chiquina Marta, para pellizcarte los mofletes!!�
- Marion: Los tenía enorrrrmes! Menos mal que redujeron... jeje
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- Marta_Salvador: Pues sigues para comerte.
- David_Bravo: Pues sí que está para comérsela...
- Pepote: Tú hiciste el bachillerato en Shao Lin?�
- David_Bravo: Pues por eso no hago yo el reto... .
- David_Bravo: Rozzi...!!! Ese "trigo verde" ...!! Te lo vamos a pedir más de una vez... Que lo sepas... ���
- Rocío: �
����
- Rocío: Miedo
- David_Pode: Esos ojos achinaditos te han delatado
- Miguelón: No se lo cree la peña... jaja . Mira el pode
- Susana: Gallego es la primera persona que conocí cuando llegué a Narval! Y cada vez que voy es igual de
amable y simpático! Un gustazo conocerte!!!
- Lerma: Hay que llevar algo?
- Rocío: Tu lleva el barril q te han regalado en el curro lermix
- Lerma: Hasta que yo no lo vea en la oficina, no me lo creo
10/5/20 8:10
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 10 MAYO FAUCHA*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es sábado, sábado 10 de mayo y ya sabéis que estamo
en la DRN y que emitimos en todo el territorio. Bueno, ayer hablamos de Gallego y hoy
tenemos que hablar de Faucha. Suena de fondo la voz de Camarón, Camarón de la Isla
con el tema ‘Como el agua’ y esa canción, este tema, me inspira mucho para nuestro
Faucha y para hablar de las cosas que mucha gente en Narval quiere decirle en este
pequeño homenaje que le queremos hacer. Y empezamos con su amigo, con su amigo
Lorenzo. Lorenzo dice de ti lo siguiente Faucha: “Que eres un gran amigo y un gran
compañero y una gran personayquegraciasatiperteneceaestegranclub”.Gallego,Gallegotambién
tiene cosas que decirte Faucha: “Recordado amigo. Gallego recuerda las salidas con el grupo de
bomberos y en Egipto, en el mar Rojo con Narval, recuerda cada uno de esos instantes y esas
experienciaseneseviajeaEgipto”.Gallegotambiénnoshaenviadounafotoqueluegotambiénvasaver
en el video. Es una foto que está tomada en Almería, donde estás tu, está Leo, está Armando, está
Gallegotambién.“Nospillounariadaacojonante”. Gallegoqueríacompartirestemomentodesuvida
contigo. Y Eloy también quiere contar cosas de Faucha. Eloy nos diche así: “Que decirte de Faucha y
Gallego, pues que son dos personas excepcionales. Siempre serviciales y atentos. De Faucha decirte que
en toda mi vida he dado la mano a muchísima gente pero es la única persona que da la mano muy fuerte
y con mucha energía”. Eloy nos envía una foto de hace ya algunos años, fue en las llaves, donde los
pasastéis genial. Y ahí tiene Eloy una anécdota que seguramente tu recordarás Faucha y que te va a
despertar una sonrisa, seguro. La anécdota es la siguente: Estabáis jugando un partido de vóley playa y el
equipocontrariosemetíamuchoconvosotrosporquevosotroseráiselequipodelos‘yayos’ydepronto
en la red, Eloy te hace un bloqueo y se te cae un chicle que tenías en la boca pero Eloy pensó que era un
diente que se te había caído. Así que tuvieron que parar el partido y realmente dice Eloy que no nos
exagera si estuvieron diez minutos tirados en la arena muriéndose de risa. Luego vemos esa foto de
aquel momento. Gracias Eloy. Y también David Bravo quiere decirnos cosas de ti: “Faucha y Gallego,
Gallego y Faucha, porque ya son pareja de hecho. Ese trabajo desinteresado entre bambalinas. Esa
entrega constante, sin falta a su cita semanal para que todo este bajo control y que nuestras citas bajo el
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mar sobrevuelen seguras. Faucha emana tranquilidad, da seguridad, la calma que apacigua el nervio del
Gallego. Paciente, nada le molesta y asi te lo dice su cara, siempre sonriendo. Sabe que cuando tu vas el
yavienedeallí.Fauchatemiraalosojosytedalamanodeunamaneraque…teaprieta,teaprieta,te
aprieta y sientes que te entrega toda su verdad. Si hay apretones de mano que transmiten fuerza,
seguridad, amistad, sinceridad y verdad, ese sin duda, es el apretón de manos de Faucha”.NuestraPazzi.
Pazzi también tiene palabras para ti, Faucha: “Faucha, mi Faucha querido, como echo de menos tus
abrazos. Esos abrazos apretaos que me enchufan una inyección de vida, de alegría y fuerza. Amigo mio,
que ganas tengo de verte, de que nos achuchemos como nosotros sabemos hacerlo. De que nos echemos
esas risas y esas charletas de última hora para unos cuantos privilegiados. De que nos tomemos una
cerveza en el guarro, en el vientos o donde sea pero que nos la tomemos. Amigo mio, no te canses de
aguantarnos que Narval te necesita y yo mucho mas”. Y Miguelón, Miguelón también quiere decirte
cositas hoy: “El día que conocía a Faucha me dio un apretón de manos que todavía me dura. Cuando
estoy aplaudiendo me acuerdo de su cara picarona. El segundo día que le ví tenía un jamón metido en un
torno y entre regulador y regulador se apretaba un trozo de ibérico. El tercero yo ya iba con curiosidad
pero me saludo sonriendo y así hasta hoy. Otro bombero de los buenos. Es tranquilo y observador, no se
le pasa una y repartiendo estrujones y consejos se le van los martes junto con su querido Gallego. Gente
auténticaestosPacos”.Pues..queridísimoFaucha,otroimprescindible en la familia Narval, para ti, pues,
aquí tienes dedicatorias y las tienes orales por mi, en mi voz pero a partir de hoy la gente va a seguir, va a
seguir con un montón de dedicatorias escritas. Así que este regalo que te hacemos, este homenaje te lo
mereces y mas ahora en estos días que necesitamos tanto el calor y el sentirnos cerca unos de otros y así
es Narval, una familia y decirte simplemente que te dejo ahora con el maestros ‘Como el agua’ de
Camarón de la Isla. Que tengas un buen día y que disfrutes de este pequeño homenaje que te hace
Narval. Buenos días Narval, besos
- Rocío: https://youtu.be/3KZyy8Oc1QA
Limpia va el agua del río
Como la estrella de la mañana
Limpio va el cariño mío
El manantial de tu fuente clara
Como el agua
Ay, como el agua
Como el agua
Como el agua clara
Que ha baja' del monte
Y así quiero verte
De día y de noche
Ay, como el agua
Como el agua
Como el agua

Camarón de la Isla y Paco de Lucía. Como el agua.
Yo te eché mi brazo al hombro
Y un brillo de luz de luna
Iluminaba tus ojos
De ti deseo yo t'ito el calor
Pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú
Fuego en la sangre nos corre a los dos
Ay, como el agua
Ay, como el agua
Como el agua
Si tus ojillos fueran
Aceitunitas verdes
To'a la noche estaría muele, que muele
Muele que muele
To'a la noche estaría muele que muele…

- Andy: Ya tenemos la parejita, que grandes tipos, Gallegito y Faucha, que grandes momentos nos brindan y
como se prestan a ayudarnos en todo, vaya bombazo que le cayó al club con vosotros, que alegría
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compartís, grabados tenemos todos, esos apretones Fauchistas y los cantares Gallegos. Unos abrazotes
muy fuertes, nos vemos chicos��
- Ampariño: Buenos días narval. Fauchi que grande y sonriente. Menudo par con el gallego
siempre ayudándonos y solucionando nuestros descalabros. Os quiero un montón amigos �
- Ampariño: Y es que no me acostumbro a ver un domingo Rivera de Curtidores sin su Rastro

- Gallego: A los buenos días narvaleros yo flipo en colores con esta Rocio que grande abrazos
- Miguel Angel: Hola, soy MA y soy adicto a DRN
Que decir de Faucha si ha sido el cónsul cuando visité el club por primera vez y encontrarme cada vez que
el club es mas grande por dentro de lo que aparenta?
Una de las cosas que mas me encanta es ver a Gaucha y abrazarle por que me encanta de verle!!!
- Andrés_Ballesta: Esos son ellos: los "Gaucha", como dice Miguel Ángel, Gallego y Faucha
- Andrés_Ballesta: Siempre dispuestos a echarte una mano o una sonrisa
- Miguelón: ������
- María_Senderos: Un abrazo fuerte gallego y faucha
- Andrés_Ballesta: Estos no te dan la mano flojo, suave. No. Te la dan fuerte, para que sientas su energía, la
que están dispuestos a cederte arreglándote un regulador, dándote el mejor jacket o cantándote una copla.
- Andrés_Ballesta: Quedan pocos tipos como estos y nosotr@s tenemos la suerte de tenerles cerca. Somos
afortunad@s.
- Lalo: Gallego y Faucha, vaya par!!
tios geniales, majos y ...serviciales!!
Un abrazo fuerte!!
- Silvia: Siiii! Así son, dos bellas personas que da gusto ver según entras a Narval!!! Un gustazo teneros
- Luis_Cavernas: �
- Amarkos: Hola Faucha
Que decir de ti, el tándem que habéis formao, tú y Galleguito y vuestra dedicación es vital para Narval.
Y como amigo, siempre nos gustamos, es cierto, hay química entre los dos, eyey, sin roce, no se, no se,
porque un abrazo de Faucha lleva consigo más que un roce, jajajajaja, te contagia su amor, si su amor, y
amistad, en el encuentro se entrega a tope, con su toque oculto, que no sabes a veces que va a decir, y
encima el cabron es guapo, no envejece, y no lo cuenta, pero creo todavía hasta follaaa.
Si se te acerca y te ve, aprietate, porque con su abrazo te puede romper, jajajajaja y cuando se despide y te
de la mano, se más rápido que el, porque te rompe los dedos, fijo, jajajajaja.
Sabes que nuestro trío, es muy nuestro, confío en que no nos mate este putovirus y podamos muy pronto
volver a reír juntos y sentirnos como sea, pero sentirnos.
Te kiero Faucha, pegale un beso a tu Marina.
Salud�
No decaigas Rozzi�
- Faucha: Buenos días chicos y chicas que sorpresa levantarme y ver las cosas tan bonitas que me habéis
dicho y que voy a deciros primero que vosotros y Narval merecéis todo el esfuerzo que podamos hacer
pero es que los martes son de Narval y el estar un rato con vosotros nos de energía para pasar el resto de
la semana espero que no tardemos mucho en estar otra vez juntos y que la cervezas a podríamos celebrarla
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con mucha precaución por que todavía falta mes y medio vamos a pensar que la cosa este más tranquila
un abrazo para todos nos vemos en NARVAL
- Ampariño: Vermut de narvaleros domingo 10 mayo
Hora: 10 may 2020 01:00 PM Madrid
- José Antonio_Gonzalo: Faucha y Gallego: no solo aportan energía y "buen rollo" a los martes de Narval.
Además, han conseguido que el equipo del Club dure más que un melón colgao y siga siendo fiable como al
principio. Además de buenas personas, nos ahorran una pasta: no les pagaremos suficientes cervezas para
compensarles el esfuerzo. Un fuerte abrazo a los dos.
- Miguel_Nuri: Faucha y Gallego, Gallego y Faucha, los galácticos de Narval, pura simpatía y amabilidad.
Pero que bien “apañaos” nos tenéis a todos.
Os queremos
- Rocío: La joven de la perla
- Rocío: vs la viejuna de la perla
- Rocío: http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-paisano/paisanocalabardina/4621518/
- Rocío: Minuto 6:26
- Marta_Salvador: Lo has clonado. ����
- Andrés_Ballesta: Jajajjaja
- Andrés_Ballesta: Vaya cara!!
- Marta_Salvador: Vaya bautismo a 15 m!!
- Lalo: �ole!!
- Miguelón: Jajaja �����
- Ampariño: Chulisimo! Ole!!
- Noelia: Pero bueno! Vaya pedazo de fin de semana de mayo para dos grandes de Narval. Gallego y
Faucha, dos Narvaleros que me encantan y con un arte y alegría que les rebosa. Optimistas de espíritu y
ejemplo de equipo. Os quiero mucho���Rocio, cada mañana lo haces mejor... es increíble.
- Noelia: Os dejo este video. Trabajo en equipo con recursos escasos... tal vez como Gallego y Faucha�
- Patri: Me encanta ���
Lo has clavado!!! ���
- Cristinaxxv: Impresionante
- Rocío: Señor Marqués de la Ballesta esta joven tiene la edad de mi hija ���
- Vanesa: Desde luego... Muy gráfica representación del trabajo en equipo!!! �
�
- Luis_Cavernas: ���
��
- Tamara: Súper bien, mejor imposible
- Ampariño: Ole!! Si es que entre todos sumamos más. Torero practica que te vamos a poner a prueba!!
- Rocío: Esto un martes de Narval lo sacamos
- María_Royo: María_Royo: le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: clase de yoga domingo 10 de mayo
Hora: 10 may 2020 08:00 PM Madrid
- Amarkos: https://elfarodeceuta.es/el-club-narval-ya-tiene-las-llaves-de-ceuta/
- Andrés_Ballesta: �perdón!
- Andrés_Ballesta: Se supera usted cada día, Doña Rocío de Toletum, Señora de El Toboso
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- Anita: Fauchaaaaaa, buzo simpático donde los haya!!! Qué buena gente eres!!!
Y mi Galleegoooooo con esa voz y ese arte que te saca siempre una sonrisa por malo que haya sido el día.
¡¡¡imprescindibles en Narval!!
- Anita: Rozzi o Doña Rocío de Toletum, otra imprescindible narvalera! Me encanta esa reproducción de la
joven de la perla. Me quedo con la versión españolizada de la obra. �
�
- Rocío: Es la version Viejuna de la Joven de la Perla �
- Miguelón: A ti te adoramos todos a una como en fuenteovejuna. Perlita es lo que eres.
- Eloy: Que Nivel ����
- Lalo: ¿Quien dijo reto???
- Lalo:
- Ampariño: �
�qué bueno Lalo!! me parto!
- Hernando: ����
�Genial.
- Miguelón: La virgen!!!!!!! ��
��
- Ampariño: muy bien miguelón, ole!!
- Eloy: De Piedra ���
- Eloy: Buen nivel Brodell!!!!
- Nuria: Oleee! �
���
- David_Bravo: Qué bueno..!!! Jjjj. �
- Mery Joey: ����Lalo!!, superior�
- Andrés_Ballesta: Muy bueno!
- Torero: Joder lalo muy autentico. Si señor
- Clara: jajajaaajjaaj me parto con Lalo
- Vidal: GAFALLEUGOCHA. Maridaje perfecto. Salud♥️
- Patri: �
��
�es total
- Noelia: Jajaja, es total!!! Sois auténticos artistas todos los de la recreación de obras
- Juanmi:
- Miguelón: Es Juanmi!!!!! ����
- David_Pode: Juanmi, te la comparto de nuevo para que se
vea bien
- Patri: Menudos artistas somos!!! oLE �
- Marta_Salvador: Bravo Juanmiii
- Marta_Salvador: Me parto!!! Jajajaj
- Noelia: Jaaaajajaja clavado Juanmi
- Silvia: Me tenéis loca con los cuadros!!!! Me encantan!!! Sois geniales
- Lerma: https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-10/mascarillas-ffp2-madrid-distribuicion-gratislune_2587744/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
Las farmacias madrileñas distribuirán 7 millones de mascarillas FFP2 a partir de mañana
- Lalo: �bravo Juanmi!! Brillante!!
- Ampariño: ole juanmi
- Rocío: Está muy logrado Juanmi
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- Rocio añadió a Juannister, Timón, Jose_Vo, Alex, +xxx74, +xxx35 y Gala
- Timón:
- Timón: Aporto la mía
- Timón: Un saludo a todos chic@, narvaleros
- Patri: �
��
�����
�lloro
- Patri: Me encanta
- Timón: ���
- Juannister: Jajaja
- Juannister: La madre que os parió
- Amarkos:
- xxx28: Hola a todos!!! �Vaya grupazo que tenéis! �
- Susana: Muy buenas todas las recreaciones de obras de arte! ��

11/5/20 7:06
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 11 MAYO LOS CHUZOPEN*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 11 de mayo y retransmitimos un día más desde
muestro Dial Radio Narval. Ya sabéis nuestro lema, un día mas pero siempre, siempre es
un día menos. Empezamos esta semana en fase 0. Que digo yo fase 0, empezamos la
semana en fase chuzopen. Es una fase nueva que acaba de salir en el BOE y nos la han
autorizado. Ya sabéis que a los chuzopen no les para nadie y mucho menos un virus. Así
que Patricia Gamarra ha preparado un video muy divertido que refleja muy bien el espíritu de nuestros
chuzopen, que son la caña. Y no me entretengo más, sobran todas las palabras, el video lo dice todo y lo
cuenta todo sobre ellos. Empieza la fase chuzopen. Buenos días Narval. Besos
- Rocío: (Video de los chuzopen)
- Lalo: Esos chuzopen!!
Que alegría traeis a Narval!! Gracias!!
Buen dia a todos, feliz semana!!
- Silvia: Olé esos chuzopen!!! A seguir disfrutando así cada minuto de vida!! Que no decaiga, pronto
estamos tomándonos una cervecita en el vientos aunque sea en mesas de 10 en 10��
�
- Andrés_Ballesta: Buenos días Chuzopens!!!!
- Andrés_Ballesta: Aire fresco y mucha birra... Qué peligro!!��
- Timón: Ole pedazo video party Buenos días a tod@s ���
- Ampariño: Buenos dias Narval. Ole ese despertar chuzopen �
�
- Patri: Buenos días!!!!! Y vivan los Chuzopen ��
�
- Torero: Bonito video. Sangre joven a Narval con ests gente. Beben los chuzopen
- Torero: Perdon vivan los chuzopen�����
- Ampariño: �
�beben y beben y vuelven a beber
- Andrés_Ballesta: Jejeje, como los peces en el río... ellos en el mar
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- Art: Ya están abiertos los talleres para nuestras bicis, gente...
- María_Senderos: Viva los chuzopen!!!!!!!
- Miguelón: Que vivan!!!!!
- Diego: Todo el mundo sabe que las primeras veces nunca se olvidan y siempre dejan huella. Vosotr@s
fuisteis mis primer@s alumn@s. Os quiero mucho
- Anita: ¡¡¡¡VIVAN mis hermanos CHUZOPEN de mi familia NARVALERA!!!!
Cuánta felicidad dais y risas provocais. ¡Os quiero! �
Gracias, Patri!
- Gala: Qué pedazo de vídeo y qué nostalgia �pronto volveremos chuzopen �
- Raquel_Laguna: Buenos días. Así se empieza bien el lunes! con esa vitalidad de los Chuzopen!!!
- Raquel_Laguna: Y con retraso�...Faucha y Gallego, Gallego y Faucha!!!! Gran pareja...siempre ahí, al pie
de la ventana del club!!. ���
- Raquel_Laguna: https://youtu.be/8OUOlIPqY1o
- Lerma: A ver si espabilas, guapa.
Jajajaja
- Raquel_Laguna: Por si queréis ver cómo funciona un regulador x dentro...interesante�
- Raquel_Laguna: Calla calla q estoy buscando una foto tuya... todavía����
�
�...
- Lerma: Jajajaja
- Raquel_Laguna: Pero la encontraré�
��
- Cristinaxxv: Grandes chuzopens!! Un placer compartir con vosotros salidas y martes de Narval��
- Jose_Vo: Pero que vídeo mas guay!!! ❤️❤️❤️Me ha gustado mucho!!! Mi enhorabuena al editor!!!
- Jose_Vo: Así se empieza bien la semana!
- Rocío: Se lo ha currado la Patri Gamarra para todos los Chuzopen �
- Nuria: Bravo por esos chuzopen!!!!! A empezar la semana con energía! �
- Lerma: Jajaja.
Muy chulo...... gracias patri
- Juannister: Patri muy guay �
Me encanta!
- Paz: Vivaaaaa los chuzopennnnn!!!!! �
��
��
��
����. Guaposssss �
- Luis_Pazzi: Un bonito vídeo para un gran grupo de amigos...
Gracias compañeros
- Andrés_Ballesta: Bueno bueno, aquí me ha saltado una alarma de un "gran" Narvalero que cumple años...
- Andrés_Ballesta: Un tal "Big Maikel"
- Andrés_Ballesta: Alguien le conoce???�
- Andrés_Ballesta: Se dice, se oye, se comenta que, además de escribir bien, cocina de recupetearse los
dedos y todos los días!!�
- Andrés_Ballesta: Rechupetearse��
- Andrés_Ballesta: Felicidades Miguelón!!!!!!
- Miguelón: Andresin, tío grande...
- David_Bravo: Coño!!! Miguelón...!!! También el 11/05..!!
2 de mis 3 chicas (Mari Carmen y Marta, madre e hija) también hoy cumplen años...! Gran día el 11/05.(ya
no se me olvida ).
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Mucha felicidades...!!!
Eres muy grande y lo sabes... Y mucho más grande por dentro que por
fuera...!! Y grande, grande, es el abrazo que estoy deseando darte... Pasa un buen día, compay...!!
- Miguelón: Dale un beso a tus chicas...
- Nuria: Felicidadeeeeeeesss!!!!!!!!!! �����
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Miguelón!
- Diego: Muchas felicidades "bautizado"!!!!
- Miguelón: Que jodio... bien que me porté...
- Diego: La verdad es que si
- Miguel Angel: Tocayooo!!! Que pases un buen dia, disfrutalo!!!�
��
- Maria_Ugalde: Super felicidades miguelon...pasa un día estupendo en el bar de casa con la family
- Miguelón: Gracias, hermosos
- Lalo: Felicidades Miguelon!!
Que pases un feliz dia, un buen año y una larga vida!!
- Miguelón: Ea... ahí queda eso, Lalo
- Cristinaxxv: Muchas felicidades Miguelón��
- Patri: Felicidades!!!!! ��
- Rocío: Amoroso!!!!cuerrrpo qué tengas un buen día! Aún no le leido q nos invitas a unas birras
- Miguel_Nuri: Felicidades Miguelón, que tengas un buen día de cumpleaños
- Silvia: Felicidades Miguelón, pasa un día grande!!!!
- Miguelón: Tuentizri.. ese soy yo
- Miguelón: Ale ale... cervezas patoosss����
- Timón: Felicidades ����
��
- Ampariño: Felicidades miguelon
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Grandullón ����
- Miguelón: Gracias Jesusito
- Luis_Pazzi: Tío grande y gran persona... muchas felicidades ���
��
����
- Jota: Felicidades Miguelon!! Pasa un gran dia!! ��
- Nacho_Arenillas: Felicidades Miguelón!!! A disfrutar del día�
��
- María_Senderos: Miguelooon muchas felicidades!!!!!! Disfruta mucho del día , que ganas de verte
- Miguelón: Y yo a vos, awake
- Miguelón: Gracias a todos... y poneros a trabajar, cojona...
- Paz: Ese Miguelón como mola se merece una ola. Ooooooooolaaaaaaaaaaaa!!!! ���
��
���. Guapoooooo
Miguelón que cumplas muchos ������
�
- Miguelón: Ole olé... gracias pazz
- Miguelón: iiiiiiiii
- Jesús_Gonzalo: Happy Birthday Miguelin Machado... poeta grafico...pasalo en grande...por tu cumple te
regalo un pase personal a la fase 3 con churros...Abrazotesss
- David_Pode: Miguelon Miguelon, feliz cumpleaños amorosoooo
- Miguelón: Gracias jesusón...y con porras
- Miguelón: Ey pode, amoroso
- Zazu: �pues eso muchas felicidades Miguelón!!! �
�
�
��
- Felix: Miguelón, muchas felicidades, bonico!!!
- Miguelón: Tu si que eres bonico
- Gallego: Miguelon pedazo de tío Felicidades!! Pasa un día guai con los tuyos un abrazo��
- Raquel_Alcaraz: Felicidades!!! Pasa un día genial!!! ���♀
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- Miguelón:
-- María_Senderos: Que pedazo de tarta!!! Con
un Narval!!! ��
���aplausos al artista. Que
aproveche!
- Lalo: Genial!!
- David_Pode: Mi hija tb esta de cumple!!
- David_Pode: Jamas se me.olvidara el dia de tu cumple miguelon
- Miguelón: Buen día de cumpleaños...��
��
- Juannister: Felicidades a todos los cumpleañeros �
- Raquel_Laguna: Bueno!!! Cuantos cumpleañeros!!!! Primero al más grande!! Miguelón��
�� Feliz
cumpleaños!!!!!!����.... Mari Carmen, Marta e hija del pode??�Muchas felicidades!!!! Besos a todos
- Ampariño: Que bonita! Enhorabuena al o la artista y por supuesto el narval para ti
- David_Pode: Grande
- Silvia: Muchas felicidades Anita dinamita!!!
- Ampariño: Felicidades a tod@s los cumpleañeros!! ����
- Lalo: Felicidades!!y también cumple mi sobrino Ukraniano.
- Ampariño: Que guapo! Este salió con pelo y sin barba �
- Miguelón: ��Que alboroto de dia... Estos chuzopen la lian siempre ����
- Andrés_Ballesta: Ohhhh mooola!
- Faucha: Parece mentira que un niño tan grande siga cumpliendo años feliz cumple niño Miguel un abrazo
muy fuerte
- Miguelón: Gracias Faucha, tu si quieres grande
- José Luis: Que alegría, que alboroto, esta el chat que hecha humo y no es para menos Miguelón, que
pases un gran día. Un fuerte abrazo
- Miguelón: Gracias José Luis, está el barrio triste sin tus visitas esporádicas...
- José Luis: Yo voy por el barrio todas las semanas, así que ya te pillaré y nos tomaremos algo. Isabel
también te manda felicitaciones
- Miguelón: Hecho
- Hernando: Felicidades, Miguelón. Y sigue regalándonos con esas ocurrencias sólo tuyas y esas fotos
inverosímiles que tienes de casi todos nosotros. ��
�
����
- Miguelón: Jajajaja La verdad es que tengo unas cuantas �
- Miguelón: Gracias Hernando
- José_Casco: Muchas felicidades Miguelon!!!
- Miguelón: Gracias Jose
- Art: Debido a la crisis del Covid-19, muchas familias de Vallecas necesitan alimentos y productos de
primera necesidad.
Desde el equipo de rugby del barrio, "Vallecas Rugby Unión", os invitamos a colaborar en la *Recogida de
alimentos* que hacemos en común con "Somos Tribu".
A partir de hoy, lunes 11 de mayo, podréis depositar los productos en los puntos de recogida que aparecen
en la imagen adjunta.
¡Muchas gracias!♥️�
VALLEKAS SOMOS TODOS
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- Mery Joey: Felicidades a tod@s l@s homenajead@s!!!(especial para Anita, tengo debilidad por ese
bombón �
��)
- María_Senderos: Felicidades anita!!!!!
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 11 MAYO - Cumpleaños de Miguelón, Maikol,
Brodell, Amoroso...*
- Rocío: Hay que lio, que lio tengo en la emisora, por Dios. Es que todo el mundo cumple
años el mismo día? Que lio. Pero la gente sabe que los cumpleaños de mayo no
computan, no? Y que pasa que ninguno trabajo hoy? Poneos a trabajar ya, cojona. Te
queremos Miguelón y así te lo dicen algunos Narvaleros. Javier Inogés: “Muchas
felicidades, Miguelón. Eres un tio salao y da gusto compartir contigo.. como la guía de la India que
compartiste conmigo y no te he devuelto. Los precios estaban en pesetas, jodio, eso hablando de edad,
mosquea pero no pasa nada, ya lo hablaremos tomando una cerveza que seguro será una de las primeras
de la inminente fase 1. Que sigas cumpliendo así de bien, Miguelón, viviendo en cada momento la vida
que quieres”. Don Vidal: “Me siento afortunado de haberte conocido y juntar caminos de cuando en
cuandoycomolatierrahavueltoadarunavueltaalrededordelsolpues…tehatocado,jodio.Cumpley
a ver si hablas un poco más despacio que te pillo la mitad aunque la otra, la que no entiendo, que mola
también. Felicidades gran Maikol. No es grande es grandullón. No es hermoso es hermosón. No es
generoso es generosón. No es Maikel ni Maikol es Miguelón,tamostontosoque?”.Amarkos:“Miguelón.
Guauuu! Felicidades. El sigue feliz con o sin, solo nos falta la 3 fase como dice Jesús. Para ti habrá sido un
algo mas que contar en tu vida, vida que compartes y que también me hace feliz. Sin duda marika es la
puta envidia. Disfruta a tope, salud”. Tu brodelll, que te dice Eloy: “Brodel, hoy brindo por tus años
cumplidos y deseando que el próximo reencuentro sea muy pronto. En ese reencuentro y debajo de
nuestra palmera, brindaremos todos juntos por tus años cumplidos y también brindaremos por dejar
atrásestemalsueño.Muchasfelicidades, brodel”.Y elcaballeronúmero13nosdice;“Mama,mama,
Antoniodicequepapaesunmarika…meloimagino,cenafamiliar,padreMiguelón,madre,hijomayor,
el inocente e hija menor.. miradas perdidas, silbidos de pillo y la sentencia de un padre que es más
traviesoquesushijos‘tedijequeloquepasaenlasbicis,sequedaenlasbicis!’.EseesMiguelón,esees
Miguelón para mi. Un padrazo, cacho pan con queso tierno. Cocinilla de altos guisos. Fotográfo y escritor.
Ciertamente visionario con un humor de los que aprender y más ganso que sus dos hijos. El mismo me lo
confesabarecientemente‘queelhijoeraunpocomásseriote,comomadreyquelahijaeramáscomo
él, comopadre’.Lebrillabanlosojosaestegrandullóndepalabrarápida.FelicidadesBigMaikel”.Aquíte
dejo Miguelón, amoroso, aquí te dejo con una canción de Barry White, your the first the last my
everything. Pues eso eres para nosotros, querido amoroso, the first last and everything. Besos
- Rocío: https://youtu.be/BtwOeoeWhoo

Barry White. My First My Last My Everything

My first, my last, my everything.
And the answer to all my dreams.
You're my sun, my moon, my guiding star.
My kind of wonderful, that's what you are

Mi primera, mi última, mi todo.
Y la respuesta a todos mis sueños.
Eres mi sol, mi luna, mi estrella guiante.
Mi clase de maravilla, eso es lo que eres.

I know there's only, only one like you.
There's no way, they could have made two
You're all I'm living for,

Sé que hay una, sólo como tú.
No hay manera, que hayan hecho dos.
Eres todo por lo que estoy viviendo,
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Your love I'll keep for evermore,
You're the first, you're the last, my everything.

tu amor lo mantendré para siempre.
Eres la primera, eres la última, mi todo.

In you I've found so many things
A love so new only you could bring
Can't you see if you,
You'll make me feel this way.
You're like a first morning dew on a brand new
day.
I see so many way that I
can love you,Till the day I die.
You're my reality, yet I'm lost in a dream.
You're the first, the last, my everything
* Instrumental *

En tí encontré tantas cosas,
un amor tan nuevo que sólo tu podías traer.
No puedes ver sí tú,
me haces sentir de esta manera.
Eres como el rocío de una primer
a mañana en un día nuevo.
Veo tantas maneras en que
puedo amarte, hasta el día en que muera.
Eres mi realidad, aunque estoy perdido en un
sueño.
Eres la primera, eres la última, mi todo.
*INSTRUMENTAL*
Sé que hay una, sólo como tú.
No hay manera, que hayan hecho dos.
Nena, eres mi realidad,
pero estoy perdido en un sueño.
Eres la primera, eres la última, mi todo.

I know there's only, only one like you.
There's no way they could have made two.
Girl you're my reality
But I'm lost in a dream
You're the first, you're the last, my everything

- Miguelón: �
���� sois grandes aunque un poco cabroncetes...
susquiero...
- Miguelón: Y el que se mueva no sale en la foto .. os vigilaré ..
- Andrés_Ballesta: jajajaja Fumanchú!!
- Mon: Miguelón, muchas felicidades!!!!
- Miguelón: Mon... gracias mon o mil...como tu quieras
- Mon: �Un abrazote grande! Como tu!
- Alfonso: Miguelon, muchas felicidades!! Un abrazo
- Noelia: Felicidades Miguelón!!! Y extiendo a todos los cumpleañeros�
��
��
�����
�!! Genial el video de los
chuzopen!���
- Lerma: *Pollito*... que es tu cumple hoy ?
Muchas felicidades.
- Miguelón: Te lo dije el otro día … pollito.
- Lerma: El que?
- Lerma: Me dices tantas cosas... bonitas que no se a cual te refieres
- Miguelón: No se quien de los dos habla más rápido, así que no me
acuerdo ���
- Miguelón: Gracia Noe y Fonso
- Amarkos: Para los Buzis!!!
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O estás o no estás, medias tintas no vale, si dejas un pelín de abrirlo, guau, ciento y pico waps, te
preguntas, que hago?, abre, abre, y leerás, verás fotos, concursos múltiples, música, relatos muy guapos y
hasta emisiones de radio con nuestra DRN,
Aunque veas 1000 waps, sigue, te aseguro que te distraera y enganchara.
Chuzopen: Aire fresco "condicionado", ya que tienen que gustar las birras y sin fin, el mejor grupo,
jajajajaja.
Miguelón: Guauuuuu!!!
Felicidades!!!, Vaya diíta, te has jartaoo de contestar waps, cual jermoso que eres, jajajajaja.
Disfruta a tope, lo que te queda.
Salud�
No decaigas Rozzi�
- David_Pode:
- Andrés_Ballesta: Moola
- Rocío: Qué bonito Pode!!! �
- Nuria: �������
�
Y que chula tu corbata, donde la has comprado?? �
- David_Pode: En un manicomio que hay en Vallekas. Esta lleno de gente que lo da
por viajar y vivir sin parar��
- Torero: Muy buena David. Pero me has quitado el cuadro. Lo iba hacer mañana pues
me faltaba el sombrero �
�
- David_Pode: Joooo
- David_Pode: Haz este torero. No tienes ….
- Ampariño: Eso no se lo dices al Lalo!! ��
- Miguelón: �������Estas ya total!!!
- Juanmi: Muchas felicidades Don Miguel¡¡¡¡ .
- Miguelón: JUAAAAAAAMMMMMMIIIII eres tu? Amoroso
- Juanmi: Quien sino¡¡¡¡
- Antonio_González: Muchas felicidades Miguelon!! Espero que hayas pasado un día muy especial!!!!
- Miguelón: Como dice el Pode esto es un manicomio... gracias Antoñito
- Lalo: �muuuy bueno Poderoso!!
- Lerma: Es buenísimo
- Susana: Muchísimas felicidades Migelon!!!
- Miguelón: Gracias Ssssssana..
- Susana: Faucha, ayer no me dió tiempo a contribuir a tu dedicatoria, ....y aunque queda poco por añadir,
sólo decirte que eres una persona encantadora y con la que da gusto hablar!!!Narval es un lujazo,.... y no
para de sorprenderme! Besos a todos
- Susana: Por cierto, el cuadro "El hijo del hombre" de Magritte, que yo no conocía....es para ver el
nivelazo de los participantes en el reto ��
�
- Faucha: Gracias bonita es una suerte tener amigas como tu y estoy deseando volver a veros que ya queda
poco para ver si seguimos estando tan cuerdos como antes un abrazo muy fuerte��
��
- Noelia: Ay ay que me parto!! Propongo calendario 2021 con estas joyas de arte! Para apuntar los viajes de
buceo del año que viene���
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- Yolanda: Madre mía este grupo está que arde, felicidades a todos los cumpleañeros, Miguelón, Marta,
Anita...
nos vemos mañana en la charla!!
- Miguelón: Ea, Yolanda. A ver mañana...
- Andrés_Ballesta: Seguimos con el reto artístico...
- Andrés_Ballesta: Homenaje a Banksy, Tarantino, Samuel L. Jackson y
John Travolta
- Javi_Inogés: ��
���
- Patri: Que bueno!!!!!!! ����
- Patri: Oleeee!!! ��
- Patri: �
�
- Javi_Inogés: Está de p### madre chicos!
- Antonio_González: Buenísimo!
Rocío: Me encanta!!!!!!���lo bordais
- Lalo: ��
��
- Andrés_Ballesta: Vamos con la banda sonora, que esto está un poco muerto...
-Andrés_Ballesta:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=KT0Gtf1hSGg&feature=emb_logo
- Faucha: Que bueno chicos nos alegrías la noche con estas cosas
- Miguelón: Que pasote!!!! Esto no para... más madera!!!!
- Marta_Salvador: Brutal!!!
- Ampariño: Os va al pelo! ��
- María_Senderos: Por cierto, menudo nivel! �
��
- Andy: Muchas Felicidades Miguelón, vaya día que has tenido que aguantar, que caigan muchos más y a
ver si dentro de poco me vuelves a empujar
- Miguelón: Ay Andy lo que daría ahora por poder empujarte o que me dejaras el octupus para dejarte
sequito �
- Andy: Jajajaja, llevaría un 18 doblé���
- Miguelón: Y yo una eléctrica ��
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 12 Mayo - Charla Virtual.*
- Rocío: Buenas tardes Narval. Abrimos la conexión para comentaros un aviso ya que
mañana es martes y los martes son siempre de Narval. Y tendremos una charla virtual
muy muy interesante sobre las incertidumbres del Covid 19. Hablaremos de salud, de
dinero y de educación. Y nos hablarán: María Ugalde sobre la actuación de los
investigadores ante una pandemia. Noelia Cámara hablará sobre las consecuencias
económicas de la pandemia. Ana Estaire hablará sobre la educación y la equidad, la doble E confinada.
Tendremos por supuesto a los increíbles Covid Music en directo y las pildoritas del Amarkos. Os dejamos
los datos para la invitación después de este aviso. Ya sabéis, entras 10 minutitos antes de las 9.
Acordaros poner la jarrita de cerveza ya en el frigorífico y que todas las cervezas que estén bien frias para
mañana. Nos vemos mañana en un martes virtual mas de Narval. Os esperamos. Besos
- Rocío: Charla virtual Narval 12/05/2020:
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¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 12/05/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla sobre la
*INCERTIDUMBRES DE LA COVID- 19*
*Salud!!!*
*Dinero!!!*
*Educación!!!*
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo tenéis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, otro
martes con música a tope!!!
*María Ugalde:* Actuación de los investigadores ante una Pandemia.
*Noelia Camara:* Consecuencias económicas de la pandemia.
*Ana Estaire:* Educación y equidad, la doble E confinada.
*Los Covidmusic en directo*
*Amarkos:* Píldoritas.
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitaréis descargar la aplicación
Zoom).
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Ampariño: �
�que diver y la corbata es de lo más.
- Ampariño: Gala manda tu cuadro que era mi idea y te quedo muy chulo
12/5/20 7:40
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 12 MAYO FELIX*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 12 de mayo y bueno seguimos de cumpleaños y no
podemos dejar pasar este día. Hoy despierta Narval a Félix. Felix que decirte, darte las
gracias por ser como eres pero mejor te lo dicen tus amigos con los que has compartido tanto
y también te lo dicen en un video y en todo lo que va a venir a largo del día. Empezamos con Pode, Pode
dice de ti que: “ eres un amigo de tus amigos, eres un gran corredor, eres un gran buceador, un gran
amigo. Una salida con Félix augura cualquier cosa y a veces hasta cosas buenas”. Y Antonio Gónzalez
tambiénnosdicecosasdeti,diceque:“eslapersonaquehavistoquemashaprogresadoenelesquí.De
ser un absoluto novato a pistas rojas y leches en dos temporadas, espectacular!. De hecho, cuanta
Antonio que te fuiste a esquiar un día de mierda a Italia mientras el resto de los aguerridos montañeros
se quedaban viendo series en la tele. Félix para Antonio eres alguien con quien se puede contar y que se
apunta absolutamente a todo. Antonio está deseando volver a verte y recuperar el contacto contigo”.
Félix sigue escuchando y viendo el video y todo lo que vendrá a continuación y lo que dará de si el día de
hoy que será mucho y muy grande, te lo mereces. Va con todo el cariño de tu familia de Narval. Te dejo
con un tema de JorgeDrexlerquesetitular‘Todosetransforma’.FelicidadesFélix.BuenosdíasNarval.
Besos
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- Rocío: https://youtu.be/QfhEKpFiepM
Tu beso se hizo calor
Luego el calor movimiento
Luego gota de sudor
Que se hizo vapor, luego viento
Que en un rincón de la rioja
Movió el aspa de un molino
Mientras se pisaba el vino
Que bebió tu boca roja
Tu boca roja en la mía
La copa que gira en mi mano
Y mientras el vino caía
Supe que de algún lejano rincón
De otra galaxia
El amor que me darías
Transformado volvería algún día
A darte las gracias
Cada uno da lo que recibe
Y luego recibe lo que da
Nada es más simple
No hay otra norma
Nada se pierde
Todo se transforma

Jorge Drexler – Todo se transforma
El vino que pagué yo
Con aquel euro italiano
Que había estado en un vagón
Antes de estar en mi mano
Y antes de eso en torino
Y antes de torino en prato
Donde hicieron mi zapato
Sobre el que caería el vino
Zapato que en unas horas
Buscaré bajo tu cama
Con las luces de la aurora
Junto a tus sandalias planas
Que compraste aquella vez
En salvador de bahía
Donde a otro diste el amor
Que hoy yo te devolvería
Cada uno da lo que recibe
Luego recibe lo que da
Nada es más simple
No hay otra norma
Nada se pierde
Todo se transforma

- María_Senderos: Buenos días!!!!! Que vídeos más chulos. Gracias rozzi por los despertares y muchas
felicidades Félix!!!!!!!
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Felix.
Gracias Rocio por tu constancia.
- Nuria: Felicidades Felix de nuestra parte!!!!!!!!!!!!! ����
��
- Felix: Muchas gracias Rocío, qué buenos despertares tenemos en este grupo!!
- Felix: Y gracias por acordaros de mí. Habéis acertao hasta con l canción. Me habéis emocionao
- Zazu: Muchas felicidades �!!!
- Yolanda: Muchas felicidades Félix, a disfrutar del día!!
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Félix!!
- Luis_Cavernas: �Fan total vuestro!
- Yolanda: Jajaja, que nivelazo tenéis recreando cuadros ���
- David_Pode: Felix, te has librado de invitarnos a unas cañas en la fase uno por los pelos cabron!!
- David_Pode: Feliz cumpleaños tron!!
David_Pode: Buaaaaa, que nivel Maribel
- Felix: Muchas gracias. Las cañas quedan pendientes para cuando nos veamos en persona
- Andy: Buenos días chic@s, y Félix que pases un día fantástico, Feliz cumpleaños ��
- Silvia: Muchas felicidades Félix!!! Pasa un súper cumpleaños confinado!!!
- Lalo: Felicidades Felix!!
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Buen compañero y experto esquiador!!
Un abrazo fuerte amigo!!
- Miguelón: Felix, además de bonico, es muy divertido, no de los de contar chistes,
divertido de los ocurrentes y con chispa. Dice una tontaaa de algo que acaba de
pasar y empieza a reírse el y te ríes tu y todo el que está cerca. Ahora se ha
convertido en un almoruner pero debe ser por el picante que se ha traído de su
querido México. Te adoro, hermoso. Va por ti.

- Marion: Jiji grande Félix!!! Siempre con la sonrisa pícara en la cara y... cuanto
le gusta chinchar! Y que le chinchemos de vuelta, claro está jeje
Compañero de aventuras siempre animado, con ganas de compartir,
generoso... se goza contigo!!
Feliz cumpleaños! ��
- Marion: Me ha hecho gracia la referencia a Domingo el año pasado en
pirineos ��
- Andrés_Ballesta: Muchas felicidades Félix!!!!!
- Gallego: A los buenos días en especial al amigo Félix Felicidades!! Un puntal para este club que siempre
esta dispuesto para todo que cumplas munchos mas un abrazo�
��
- Marion: Pedazo de artistas!!! Molón!!! Y todos los de las otras fotos de esos días!! Especialmente estos
chuzopens que son un encanto, tienen una marcha increíble pero son también unos verdaderos artistas y
tienen este ♥️tan tan grande.... olé!!!!
- Jesús_Homer: https://www.abc.es/sociedad/abci-centros-buceo-adoptan-nuevos-protocoloscoronavirus-202005111506_video.html
- Cristinaxxv: Felicidades Félix!!
- Andrés_Ballesta: Félix seguirá siendo ácido por más que se sumerja en agua, mola ese humor. ¡¡¡Que
cumplas muchooos!!!
- Vanesa: Muchos felicidades Félix!!! Un abrazo bien fuerte!!!!
- Raquel_Laguna: Felixuco!!!! Muchísimas felicidades!!!!���Vaya regalazo de DRN!!!! Te lo mereces,
siempre ahí dispuesto a todo, con tu cámara haciendo fotos siempre q te lo pedimos!!! Un besazo y unos
poquitos tirones de orejas.�
- Antonio_González: Muchas Felicidades Felix!!! Pasa un día genial!!!
- Eloy: Felicidades Felix ��
�
- Jota: Muchas felicidades Félix!�
�
- Felix: Muchas gracias chicos!!!
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- Ampariño: Muchas felicidades Félix, ¡que cierto es que tienes una sonrisa pícara y un humor inesperado!
Al final con todo esto te vas a librar de que hagamos esa degustación mexicana!! ¡Ay! Yo que quería robarte
recetas. Qué tengas un gran día, hermoso
- Zazu: Alucina con los chinos… si la cargan con una bomba de bicicleta
- Andy: Joderrrr que bueno, me parto, jajaja a ver si lo encuentro el enlace

- Antonio_González: También es el cumple de Jaimito... podríamos incluirle en el grupo y amargarle su día
machacándole con felicidades y cursiladas que tanto le gusta!!!
- Felix: Eso, eso que le hace mucha ilusión
- Amarkos: Jajajajaja
- Antonio_González: Quien se atreve,
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Yo no
- Amarkos: Jajajajaja
- Antonio_González: Amarkos... con dos cojones
- Amarkos: Aunque ya sabes que no me importa
- Andrés_Ballesta: Uno de los dos Antonios!!!
- Amarkos: Vale
- Andrés_Ballesta: Venga!!
- Amarkos añadió a Jaime
- Amarkos: Hecho!!!
- Antonio_González: Ole!!
- Amarkos: Felicidades Felix!!!
- Amarkos: Felicidades Jaimito!!!
- Antonio_González: Jaimito! Feliz Cumpleaños!����pasa un día
genial!!
- Andy: Muchas Felicidades Jaimito!!!! que te querías escapar
- Andrés_Ballesta: Felicidades Jaimeeeeeee!!!!!!!
- Cristinaxxv: Felicidades Jaime!!
- Andrés_Ballesta: Venga, unas fotejas del chavel
- Andrés_Ballesta: Aquí foqueando en Cervinia!
Con la casa a cuestas. Fuera de pista y Cervino

- Antonio_González: Que pasada...
muero de envidia
- Amarkos: Guauuuuu!!!! Y yo
- Antonio_González: Felix! En la
próxima nos apuntamos!?!?
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- Vanesa: Muchas felicidades Jaime!!!! �����
�
- Andrés_Ballesta: Descenso interesante
- Miguelón: Felicidades don Jaime, que majete que eres, bribón

- Andrés_Ballesta: Y ya pot último, atravesando el bosque!
- Andrés_Ballesta: Que cumplas muuuuchos!!!!
- Miguelón: A ver si escribes más rápido... que me he colado
- Andrés_Ballesta: Jajaja, sí!!
- Rocío: Felicidades Jaime!!!

- Diego: Muchas felicidades, Jaime
- Antonio_González: Y aquí superando el Paso más peligroso en Patones…
- Jaime: Jjajajjaa, muchas gracias, chicos... fotos muy chulas todas...
- Jaime: Qué mal escalaba de joven, hay que ver... en los IV de Patones, anda que no he hecho luego veces
ese paso ���
- Antonio_González: Felix en un
espectacular fuera pista!!
- Jaime: Y fuera de control
- Antonio_González: Yo todavía
sudo cuando me acuerdo....

- Amarkos: Felix y Jaime
Un wap para los dos, no se, quizás si, la ironía de ambos es latente, no tomarles nunca en serio, son muy
pillooosss, pero os aseguro que llegan a gustar y a esperar su toque personal al instante. Colegas, pues lo
son, si, pero con condiciones el Jaimito, colega, si, cuando le salga de los cojones... jajajajaja, Felix, colega,
si, cuando .... Lo es ... Pero puede no serlo... Jajajajaja
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Amantes, el Jaime se enganchó a la rubia y ya no hay más mujer, como tiene que ser... Felix, guapo,
simpático con un toque de pasote interesante, con mil moscas puruleandole y el tío no caza no rubia ni
morena, jajajajaja.
Vaya que tienen cierta similitud, pero sin duda, somos amigos, muy buenos amigos.
Pasar buen día�
No decaigas Rozzi�
- Raquel_Laguna: https://www.tokyvideo.com/es/serie/los-mejores-conciertos-de-lahistoria?utm_source=instagram&utm_medium=paid&utm_content=stories&utm_campaign=serieconcierto
s
Esto es un tesoro
- Raquel_Laguna: Un regalito para todos!!!!
- Raquel_Laguna: Jaimito!!!! Muchas felicidades guapo!!! Antes d q te escapes!!!
- Antonio_González: ��
�
- Ampariño: Jaimito felicidades ���
�
- Miguelón: No se quien de los dos
cumpleañeros es más pillo.
- Mery Joey: ��
��vaya pillada Jaime!!, muchas
felicidades�!!
- Jaime: Jjajaja, fotogénico que es uno Muchas gracias a todos, chic@s
- Nuria: Felicidades Jaime!!!!!! ����
���
- Antonio_González:

-Silvia: Jajajajaja. Felicidades Jaime! Menuda "encerrona confinado" te han hecho. Un besazo
- Lalo: Felicidades Jaime!! Feliz dia, buen año y larga vida!!
- Lerma: Es increíble
Este mes cumplen años los mejores.....
Muchas felicidade FELIX
Muchas felicidade JAIME
Que tengáis un muy buen dia...
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Que cabron...
- Felix: Jeje es verdad. Qué buen mes!!
- Miguelón: �♂️Es lo que hay....
- Eloy: Esto es un no parar,....
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Felicidades Jaime ����
María_Senderos: Jaimeee felicidades!!!!!�
��un abrazo grande
- José Luis: Félix, Jaime, muchas felicidadeeees
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades Jaime
Que pases un buen día
- Raquel_Alcaraz: Felicidades chicos! Espero que tengáis un día súper genial!!! �
- Amarkos:
- Luis_Cavernas: Yo en pelotas no monto en bici. �
Bañarse en el mar desnudo es un placer. Lo de la bici no lo veo.
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Luis, follow me!!!
- Amarkos: �
- Clara: No es por nada, pero en la charla de esta noche...salud, dinero y educación falta el amor, es decir,
cómo van a ser las relaciones sociales, cómo se va a ligar, le vas a pedir la prueba del covid antes de
besarle? en fin cuestiones psicologicas y sociologicas que van a cambiar y mucho....
- Clara: Yo por suerte ya me lo he ligao
- Amarkos: No falta Clara
- Amarkos: Eso no nos falta en Narval
- Amarkos: Estate luego y verás
- Lalo: https://youtu.be/sUDZXqyV9GM
- Lalo: Cierto...
- Luis_Cavernas: ���
- Paz: Vaya par de chicos guapos, me los pido a los
dos. Un beso enorme para dos de mis chicos
preferidos de Narval. Tengo ganas de veros.
FELICIDADESSSSS!!!! ����
- Ampariño: ¡me encanta esa foto! De besos apretados
de verdad, eso si es pasión!! �
- Rocío: El Amor en tiempos de COVID
- Amarkos: <Multimedia omitido>
- Miguelón: Que estás haciendo, hermoso?
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: No te lo digo�
- Miguelón: Mejor...��
- Amarkos: También�
- Ampariño: Esta desnudo preparandose para la cibeles
- Amarkos: Ya son varias, estoy acostumbrado
- Amarkos: Tu, follow me�
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- Lerma: Ya...
y todos sin sillín no?
- Antonio_González: https://m.huffingtonpost.es/entry/uno-de-los-cientificos-espanoles-que-trabaja-en-lavacuna_es_5eb957cdc5b62631e9b5b6f4
- Antonio_González: Por la charla de María esta tarde!! Esta entrevista la hace Jesus Calleja a uno de los
mejores investigadores que además es alpinista... es un poco larga pero merece la pena!!
- Torero: ����
- Raquel_Alcaraz: Jajaja genial Clara!
- Raquel_Alcaraz: Espero poder unirme tonight ��
- Amarkos: Pero creis que puedo olvidar el amor con ese título que he puesto
- Amarkos: Vais a alucinar
- Raquel_Alcaraz: �
�����
����
- Antonio_González: ��
�
- Rocío: Concurso!!!!
- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Javi_Inogés: Faucha
- Faucha: Ese no soy yo
- Miguelón: Porque tu lo digas!!
- Lalo: Amarkos!!
- Lerma: Yooo creo que pa esto..... nos
podríamos haber quedado todos en la fase 0
- David_Pode: HOY SI HOY LO PUEDO DECIR BIEN ALTO!!!!!!
- David_Pode: Marion
- David_Pode: Jajajaj
- David_Pode: JUANMIIIII
- Miguelón: Felipe vi
- David_Pode: Por el siglo y la tecnologia fotográfica es el amarkos o felix
- Andrés_Ballesta: Jaime??
- Jaime: Cuando yo nací ya se había inventado el color �
- Jaime: Y las camisetas
- Miguel Angel: Yo digo que es el cumpleañero Felix
- Miguel_Nuri: Agustín Senderos
- Andrés_Ballesta: Jajajjaja
- Ampariño: Vicente
- Andrés_Ballesta: Vale vale!!!
- Andrés_Ballesta: No te enfades corazón, que te he puesto fotos guapas
- Ampariño: Encuentros en fase 0, que ilusión ver una cara conocida.
- Lalo: Yo sueño con encuentros en la tercera fase...
https://youtu.be/OSbc4R8h1qw
- Patri: �
��y guardando la distancia �
�
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- Ampariño: Je je es que me pillo viniendo del super. Ayer Chemita y yo encontramos a Vidal en Atocha
- Andrés_Ballesta: Toma toma
- Andrés_Ballesta: Me bajé la mascarilla y la ventanilla porque no oía el claxon!!!��
- Ampariño: Je je ya sabéis no respondo a silvidos, ni bocinas y mi nombre lo oigo de aquella manera ��
- Ampariño: Y eso que rodee el coche y casi me escapo ��
- Patri: Lo que no sé es cómo os habéis reconocido con la mascarilla, para mí ahora tod@s son iguales!!! �
- David_Bravo: Eeeeeeyyy...!!!
Qué locura...! Qué desenfreno...!! Qué alboroto..!!
Felicidades...!! A esos cumpleañeros...!! Qué pillada Jaime...! . Jjjjj. A ver cómo te escapas ahora... ¿? !!
Félix...!! Afeitate esas barbassss! Que pareces un gañán...!!
Besos y abrazos a los dos, compays...!!!
- Noelia: Felices cumpleaños Felix y Jaime! ��
��
Este grupo algunos días es como las fiestas de los pueblos: para sobrevivirlo
- Lerma: Manuel?
- Mery Joey: Vicente...???
- Nuria: Gallego? �
- Miguelón: Lorenzo
- Lorenzo: No no..
- Gallego: No no frío frio
- Vidal: Jaime, vecino. Félix, compañero. Un fuerte abrazo de los de antes y muchas y muchas felicidades.
Salud
- Patri: Jaime y Felix!! Muchísimas felicidades a los dos!! un abrazo
- Luis_Pazzi: Felix
- Torero: Felix y Jaime. Feliz cumpleaños a los dos. Un abrazo fuerte y qye disfruteis del dia todo lo que
podais. �
��
��
- Jaime: Gracias �
- Pedrolas: Columbretes al Fondo.

- Hernando: Felix. Jaime. Muchas felicidades. Ya os queda menos protagonismo. Aprovechadlo a tope. Os lo
merecéis mucho.
- Rocío: Preciosas imágenes
- Jaime: �La lagunilla del yelmo... Que ganicas
- Ampariño:
- Marta_Salvador: Magnífica Ampariño!!!!
- Ampariño: Muy dificil sacarme la foto a mi misma ��
- Ampariño: Gracias Martuki
- Marta_Salvador: Yaaaaa. Tiene mas valor
- Juanmi: Bravo¡¡¡
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- Andrés_Ballesta: ��
��
- Marta_Salvador: Qué belleza!!!
Elegís las obras por color "dominante", en la pestaña inferior da información básica, detalles significativos,
lo relaciona con otras obras o autores por diferentes conceptos,...
Creo que os va a gustar. �
��
https://artsandculture.google.com/color
- Marta_Salvador: Si os falta inspiración para la recreación de cuadros aquí los podéis buscr por colores ...
- Lalo: �bravo Galleguiña !!
- Jaime: Bueno, chavalxs... Gracias a todos y hasta el año que viene �
- Jaime salió del grupo
- Chema_Talavera: Chavales me voy a dormir mañana curro . Abrazos y gracias por tan interesantes charlas
- Rocío: Chemita Rey descansa
- Chema_Talavera: Gracias reina
- Lalo: ... que monarquicos... �
- David_Bravo: Jaime ha durado todo día entero...!!
Muchas gracias a los ponentes... ���. A los 4. Me despedí rápido. Sorry.
Muy interesante y expuesto a un ritmo, para mi, muy bueno. Muy al grano. Excelente María.
Y muy buena esa "pildorita" boss... Con los alvéolos y sus cosas...
Noe y Ana... Unas máquinas también... (no recamos en las tripas de la docencia..). Aplausos y besos...
- Torero: Muy bien Amparo. Muy currao��
��
- Marta_Salvador: La presi nos ha pedido que recordemos a los SOCIOS que hay que PAGAR LA CUOTA
ANUAL. 50 €
- Marta_Salvador: Parece que falta mucha gente ...
- Rocío: Que estamos en Mayo COJONA!!!!
- Lerma: A mi que me haga un Erte
- Miguelón: Vaya horas de terminar las charlas. Gracias a Carlos y Antonio por como os lo currais. Al equipo
de producción, a los ponentes y a los músicos. Seguid así.
- Nuria: Ole Amparo!!! �
�����
����
- Ampariño: gracias nuri
- Rocío: Estás bravisima Ampariño. Muy bien. Ya tenemos otro mes para el calendario
- Ampariño: Yo creo que ya nos da para más de un año �
- Faucha: Que tarde noche tan intensa Felicidades a las tres estas charlas son para no olvidar, buenas
noches a todos y un abrazo
- Ampariño: A mi me han encantado las charlas de hoy, María directa y clara. Noelia analítica y precisa.
Anita corazón y cabeza
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- Faucha: Antonio y Carlos seguir así cuando va uno a una charla es a escuchar lo que nos van a contar y lo
demás sobra
- Ampariño: Yo cuando estoy escuchando una charla tengo al ponente y la presentación en la pantalla, no
veo las caras de los demás. Hay tan distintas opiniones como personas, para algunos de nosotros las
charlas también son un punto de encuentro del que ahora nos vemos privados a la fuerza.
- Rocío: Cada una con un enfoque diferente...pero de todas hay tanto q aprender. Gracias a las tres. Y
gracias al Antoñito por organizarlas q lleva su tiempo y gracias al moderador a Carlos Girón, que aunque no
esté en el chat tambien hace posible que estas charlas tengan lugar. Gracias a todos
- Juanmi: Un reconocimiento especial para Antonio, como promotor y a Carlos como el gran profesional
que es y su altruismo al poner todo ese esfuerzo al servicio de estos Martes Virtuales.. ¡¡ Bravo por
ellos¡¡¡..
Hoy las charlas han sido de un nivel excepcional.. dando una clara muestra de la grandeza de nuestro club
por el simple hecho de contar con tan grandes profesionales en tantas y tantas áreas..
Me queda la espinita de no poder conversar con cada una de nuestras ponentes..
Sobre los temas tan tan importantes que han surgido..
Cono el tema de la burbuja en la que vivimos ...a pesar de tener nuestro club en la zona 0 de la pandemia,
donde no pueden respetar el confinamiento porque sus viviendas no son las nuestras, porque si no salen
no ganen dinero, donde el reparto de alimentos está viéndose desbordado.donde podemos intuir la falta
de tecnología de los niños para seguir las clases....
Y para Noé y Carlos..
¿¿¿ Como salir del bucle en el que las empresas "replantean" la inversión y el gasto..
sin tener en cuenta que cada euro que no ponen en circulación es un euro que otro no gana y es bajada de
consumo y eso es baja de ingresos de las empresas.. con lo que es un circulo vicioso..
Noé.. en el análisis económico falta ligar las variables del ingreso con el consumo, el trabajador y el
consumidor somos la misma persona¡¡¡
Y María.. mañana mis aplausos de las 8 serán para ti¡¡¡.
Y no os doy más la brasa.. que no son Horas¡¡¡¡¡.. pero la sanidad y la educación no pueden depender
exclusivamente de la dedicación y el corazón que ponen Marta y María en su trabajo¡¡¡
13/5/20 7:47
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 13 MAYO - Charlas de Narval: Gracias*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 13 de mayo y aquí seguimos en la DRN. Un día más
pero siempre siempre un día menos. Cada martes las charlas de Narval se van superando. La
verdad que no puedes permanecer indiferente. Me gustaría dar las gracias en nombre de
todos a María Ugalde, a Noe, a Anita, por asomar a vuestra realidad desde puntos de vista
tan diferentes. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista económico, desde el punto de
vista educativo. Gracias a las tres. Y voy a enlazar con una versión de los Rolling Stones muy especial,
porque son los Rolling confineted. Son los Rolling, pues eso, confinados, como estamos todos. Y es el
tema ‘You can't always get what you want’(Nosiempresepuedeconseguirloquequieres),asídiceel
título de su canción. Y en el estribillo dan un mensajito de esperanza dicen ‘No siempre se puede
conseguir lo que quieres pero si lo intentas, alguna vez te podrías encontrar que consigues lo que
necesitas’. Ayer descubrimos realidades nuevas, quizás estamos mirando en el lado opuesto, no
equivocado, sino realmente nuestro lado y las tres ponentes nos dan un punto de visto en el que no
habíamos mirado todavía. Así que hay que darles las gracias porque nos hacen mirar en esa, en esa
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dirección y como también decía Jesús Gonzalo ayer de todas las grandes crisis, de todas las grandes
catástrofes que ha habido en la humanidad siempre han salido grandes soluciones y grandes mejoras.
Hay que pensar que el Covid también nos tiene que traer con fuerza algo nuevo. Tenemos que aprender
todos de lo que estamos viviendo y tenemos que sacar una lección aprendida de todo esto. Os dejo pues
con esta versión de los Rolling Stones confinados,consutema‘You can't always get what you want’.
Espero que os guste. Buenos días, Narval. Besos.
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Rocío: Gracias Antoñito por organizar los Martes virtuales y a Carlos Girón por moderarlas
- Lalo: Buenos dias!!
Gracias Rocio por rl despertar diaro con DRN
- Miguel Angel: Hola, soy MA y soy adicto a DRN
Y encima hoy nos despierta con uno de mis temas preferidos del filosofo Jagger!
Reitero lo que dije ayer: las tres charlas fueron fabulosas!!!!�
���
Gracias a Antonio por organizarlas. Gracias a Carlos por poner la parte técnica
Y gracias a las tres ponentes por currarse las conferencias porque han sido muy instructivas!
Ahora he olido uno de los propósitos de Amarkos con estas conferencias:
Conocernos otras facetas de cada uno y tener mas temas para charlar entre la gente�
- Marta_Salvador: Yo también tengo que decir que soy Marta y soy adicta a DRN y las Charlas de Narval.
Oiros hablar con tanto conocimiento detrás es un placer y además las charlas nos dejan conocer un poco
más de cada uno de nosotros.
GRACIASSSSS AMARKOS. Esta maravilla es cosa tuya y es GENIAL.
No decaigas AMARKOS
- Andrés_Ballesta: Buenos días!
El nivel de las charlas va en aumento. Anoche, también top. Me siento afortunado de poder disfrutarlas y
disfrutaros y quiero agradecer a organizadores, moderadores, ponentes y asistentes el esfuerzo y
dedicación, tod@s aportamos.
- Andrés_Ballesta: Y me alegro de recuperar un aspecto imprescindible de cualquier sociedad democrática
y es el debate. Y lo hay en nuestras charlas. Por eso y por sus integrantes son tan buenas.
- Jesús_Gonzalo: Aqui hijo adoptivo a familia adoptante...las charlas de ayer fueron de MHonor...y Carlos y
Antonio lo vuestro no tiene precio (como se nota soy economista ha ha ha).
Pense que hoy Rocio os iba a lanzar hoy el reto de traer a los Stones el prox martes como Teloneros de los
Covimusic....menos mal que no lo ha hecho porque sois capaces ha ha ha...
Y jodo con el calendario de artistas...yo alucino cuando me conecto en algun descanso y veo esas
obras...wowwww...que arteeee...
A por el Miercoles a ver si conseguimos una buena Satiiiiisssffffaction.
Abrazotes family
- Andrés_Ballesta: ��
��
��
- Vidal: Capaces son, no les pongas retos que la lían
- Rocío: Concurso!!!!
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- Rocío: Adivina al Narvaler@
- Marta_Salvador: Chema?
- Miguelón: Lorenzo
- Miguelón: O Juanmi!!!!!!!
- David_Pode: Antonio Gonzalez el piloto de altos vuelos
- Marta_Salvador: Podría ser
- Nuria: Si! Antonio González
- Miguelón: Es clavao
- Antonio_González: Juanmi
- Miguelón: Mira como disimula �
�
- Andrés_Ballesta: Cierto. No cuela
- Juanmi: Jajajaja.. ¡¡¡ Tan pillao¡¡¡¡
- Miguel Angel: David Pode
- Ampariño: Yo tb creo que es Antonio González, por cierto quien era el de ayer? No veo la respuesta
- Amarkos: jajajaaaaaaaaa
- Amarkos: yo!!!!!
- Antonio_González: �
- Hernando: Jaime.
- Antonio_González: Premio para el Pode!
- Marta_Salvador: Entonces perrito piloto para Lalo
- Ampariño: Anda si tenías cara de niño bueno, te fuiste mal logrando luego ��
- Amarkos: jajaajajajaaaa, maricaaaa!!!!
- Vanesa: Jorge se parece a ti!!! �
- David_Pode: Yo vote por ti Borrascas
- Amarkos: Me alegro Pode, gracias
- David_Pode: Y coincido con Ampariño����
- Hernando: Vaya comparación. Amarkos o Félix. Que el pobre se ha dejado barba pero tiene unos cuantos
años menos que Antonio. Pues vaya regalo por su cumpleaños reciente. Ni que cumpliera de 10 en 10 años,
el pobre.
- Nuria: Y sobre este reto.......
Nosotros apostamos por el arte abstracto español �
- Andrés_Ballesta: Muy bueno!!
- Marta_Salvador: BUENISIMO!!!!
- Marta_Salvador: Me encanta
- Andrés_Ballesta: Vaya dos soles!
- Andrés_Ballesta: O serán libélulas...�
- David_Pode: Se llama sarcasmo, Hernando�
��
���
- Miguel_Nuri: Yo soy la libélula, Nuria el sol �
- David_Pode: ����
�
- Rocío: Me encanta ����qué buena interpretación!!!! Ya tenemos otro
mes para el calendario
- Lalo: Yes!! �
- Lalo: Ohh!!
Me quito el sombrero!!
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- Lalo: Quiero ver el making of... ¿autodisparador? ¿Movil pegado en el techo?
- Zazu: me quito el sombrero, a cual mejor de todos los que estáis enviando!!!! qué cracks �
�
- Torero: La madre que os pario. Nuria y Miguel �����
- Torero: No os aburris no�
��
- Torero: Muy chulo
- Nuria: Elígenos un mes en el que haga fresquito, que forrados en plástico hace mucho calor �
- Nuria: La lámpara tiene algo de culpa... pero si.... ha tenido lo suyo �
�
- Ampariño: Que bueno! ¡Cuánta creatividad junta! Al final este confitamiento nos está ayudando a
descubrirnos. ¡bravos! ��
- Torero: Si hay algun fallo en nombre o talla ñor favor decirmelo
Mañan hago el encargo. Gracias
- Patri: Por nuestra parte perfecto ��
- Noelia: Muchas gracias por la dedicatoria Rocio!��
� Creo que ayer se trataron de abrir ángulos
desconocidos sobre tres temas que nos afectan a todos. Antonio con sus pildoritas, tan acertadas como
cada martes, hizo un magnífico cierre. Espero que aprendierais al menos una cosa nueva, pues eso es lo
que da color a la vida!
- Noelia: Bueno... eso y el cuadro de Nuri y Miguel���qué bonito!!
- Noelia: Todos son la caña! El de Amparo un puntazo también. Vaaaaamos que tenemos el calendario �
- Noelia: Jaaaaajajaja!�
- Timón: Por mi también bien �
��
- Maria_Ugalde: Gracias a todos. Habéis oído el reingreso de Ortega smith por secuelas de trombos?? Nos
queda mucho por saber...y los resultados preliminares de algunos estudios de seroprevalencia en población
arrojan datos muy pobres de un 5% con anticuerpos, faltan claro madrid y barcelona pero esto preocupa
mucho....creo que a la inmunidad de grupo o rebaño como la llaman ahora esta muy lejos... si tengo
resultados importantes os losxire contando
- Torero: Ok
- Anita: Gracias a todos. ❤️Vosotros sois los que hacéis que estas charlas sean interesantes.
Gracias Rozzi por ser nuestro despertar con esa voz que casi acuna e invita a volver debajo de las
sábanas.�️
Gracias Antonio por ser el artífice de todo esto, por mantener la llama.�
- Anita: Este mensaje fue eliminado
- David_Bravo: Jjjj... Qué buenoooo...!!
- Luis_Cavernas: ���
���
- Rocío: Gracias Antoñito x mantener la Llama �
�Anita Sister!!!!maravillosa
- Noelia: Es titánico el trabajo que lleva a cabo Antonio para sacar adelante cada sesión, no solo es idearla,
está presente y velando hasta que todo está listo. Si no se ve, es difícil de imaginar. Gracias por tu
dedicación y generosidad�
- Ampariño: Perfect �
- Amarkos:
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- Miguelón: Vaya porracas que nos tomamos con el borrascas
- Marion: Rocío, dedicatoria muy bonita la tuya, otra más. Me uno a tus palabras para reiterar un grande
GRACIAS a Carlos Girón por permitir estas charlas de Narval, a Antonio por montarlas, organizarlas y
animarlas como nadie, como el gran Boss que es, desde el corazón, siemprrrrre, y por supuestísimo a los
ponentes por compartir sus conocimientos, su arte, su gracia, su tiempo y al final un poquito o incluso un
muchito de ellos. Last but not least, gracias a todos los que les dais al link de Zoom cada martes, porque
mola saber que estáis allí, mola sentirse en compañía, y de la buena.
- Marion: con pañuelos de Narval incluidos, artistas!!
- David_Bravo: A ver... Una rutita de esas chulas... Pa los buzimoncleteros..

14/5/20 7:11
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 14 MAYO - Vecinooo*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 14 de mayo y aquí seguimos en el Dial Radio
Narval, donde siempre es un día mas pero también es un día menos. Hoy os propongo
que veamos un corto dirigido y protagonizado por Paco León. Y ha sido íntegramente
grabado con un teléfono móvil durante el pasado mes de abril. Está inspirado en
historias reales que han compartido diferentes personas durante el confinamiento. Me
ha parecido un corto muy entrañable y muy real en estos momentos de confinamiento. Espero que os
guste.Osdejoconelcortoquesetitula‘Vecino!!!”,dePacoLeón.BuenosdíasNarval.Besos
- Rocío: https://youtu.be/DzMqy5KPVIk
14/5/20 8:14 - Lalo: �que crack!!
A mi mi compañera de piso ne pidió que le ayudara a teñirse el pelo.... �
Me escaquee, claro.... �
Buen dia a todos!
Gracias Rocio y DRN!!
- Marta_Salvador: Y parecía tonto el Luisma. Es un crack Paquito.
Lalo perdiste la oportunidad de aprender a teñir jajajajaja
- Javi_Inogés: Esta chulísimo Rocío, gracias...buen día a todos! Vamos que mñna es fiesta.
- Javi_Inogés: ...luego llamo a mi madre
- Clara: ¡Feliz cumple, Lerma y Javi Cuellar! Pasad un día estupendo!!!
- Miguel Angel: Gracias por recordárnoslo, Clara
Lo dicho: Feliz cumple tocayo-Lerma y Javier!�
��
�
- Lalo: Felicidades a los cumpleañeros!!
- Jota: Feliz cumpleaños chavales!���
- Vanesa: Muchas felicidades a los dos!!! ���
- Patri: Feliz cumpleaños a los dos!!! Que paséis muy buen día
- María_Senderos: Felicidades a los dos!!!! Últimamente no paramos de celebrar cumples �
��
- Felix: Muchas felicidades Lerma y Cuéllar!! Qué buen mes y cuantas celebraciones pendientes
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- Zazu: ���
��
Muchos tirones de orejas virtuales para los cumpleañeros !!! ��
��
��
��Lermix eres un
chavalín con barbas�☺️
- Nuria: Felicidades a los dos!!!!!�
�
Como es Narval.... celebramos cumpleaños a pares!!!! �
- Diego: Muchas felicidades!!!!
- Marion: Muy feliz cumpleaños, narvaleros!!!
- Paz: Muchas gracias Rozzi por un día más de buenos días. Bonito corto de Paco León �
- José Luis: Felicidades pollitos que tengáis un buen día
- Miguel_Nuri: Felicidades a los cumpleañeros de hoy, que paséis un día genial.
- Paz: Y muchas felicidades a los cumpleañeros que aquí no se pasa ni uno, oleeeee.���
���
Gracias por el recordatorio Clara!!!
- Andrés_Ballesta: Felicidades a ambos!!!!
- Marion: Qué canción la que has elegido hoy... delicia para los oídos...�Habrá que ver este corto, gracias
por la sugerencia �
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades!!
- Faucha: Felicidades amigos pasar buen dia aunque estemos guardados y además lloviendo un abrazo y
nos debéis una
- Juannister salió del grupo
- Ampariño: Buenos días narval. El corto muy bueno, con esta cuarentena yo también he conocido algun@s
de mis vecinos saliendo al balcón. ¡Que cosas!
Felicidades a los cumpleañeros y yo voy a llamar al papa que también cumple hoy, así me llevo de bien con
el Lerma llevo aguantando tauros desde que nací (el cumple de mi abuela habría sido ayer) ��
- Anita: Qué buen corto, Rozzi, me encanta!!!
Felicidades cumpleañeros, aquí no sé para de celebrar!!
- Ampariño: Gracias rozzi por compartir
- Luis_Pazzi: Felicidades chicos!!!���
- Luis_Pazzi: ���
- Amarkos: Vecino!!!
Palabra casi pérdida, la vecindad en la antigüedad era parte de tu familia, hasta en algunas veces mucho
más, en estos días se está recuperando ese acercamiento perdido. Tan bonito, entrañable, lleno de amor,
amistad y un gran contenido de sexo... jajajajaja.
Felicidades y muchas MUCHÍSIMAS!!! a todos los cumpleañeros de hoy, gracias y más gracias.
No decaigas Rozzi�
- Antonio_González: Muchas felicidades Lerma!!! Fuiste el primer socio de Narval con el que hablé allá por
mayo del 2003... Nunca te agradeceré suficiente aquella charla en el Hotel de Roses! Pasa un día genial!!
- Amarkos: Jajajajaja
- Antonio_González: Javi no esta en este grupo.. no?
- Amarkos: Recuerdo ese viaje, tu primer bautismo
- Amarkos: No
- Amarkos añadió a Javi_Cuellar
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- Amarkos: Ya está
- Antonio_González: Si!! El traje de Miguel Ángel Alberola...
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Felicidades Javier!!!
Salud�
- Antonio_González: No tengo yo ese teléfono!!
- Amarkos: Y otra vez a nuestro incansable el gran Lerma�
- Antonio_González: Javi Cuellar.vcf (archivo adjunto)
- Amarkos: Ya lo he pasado
- Amarkos: El que he pasado es el suyo
- Antonio_González: Ok!!! Yo tengo otro...
- Antonio_González: �
- Amarkos: A ti
- Raquel_Alcaraz: Felicidades!!! ��
- Andy: Felicidadessss Lermix y Javi que paséis un día estupendo, ��
- Ampariño: Uy!! ¿¡Como te lo montabas tú con tus vecinitas?! �
�
- Gallego: Por eso Antonio surgió nuestra primera salida con Narval a México con este maravilloso Lerma,
gran camarada,te deseo lo mejor amigo Felicidades!! Por supuesto también al amigoJavi Felicidades!!
Chicos un abrazo
- Jota: <autocaravanaas_1_345-pdf>
– Jota: : Por si os interesara a alguno
- Eloy: Felicidades a los Cumpleañeros ������
- Nacho_Arenillas: Muchas felicidades a los que cumplen años!!!!�La lista va aumentando�
- Amarkos: Joe!!! Nuri& Miguel, Miguel &Nuri, vaya tándem más creativo, espectacular!!!
Gracias�
- Javi_Cuellar: FELICIDADES LERMA! tenias que cumplir los años conmigo jodio?
- Amarkos: Guauuuuu!!!
- Amarkos: Javier, gustazo leerte
- Amarkos: Maricaaaaa
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades a los Dos cumpleañeros
- David_Pode: Felicidades chavales�������
- Andrés_Ballesta: Igual vienen instrucciones para camperizar un
Honda Civic Vanesa...�
- Marion: Pensé en lo mismo jeje
- Vanesa:
- Vanesa: Tenemos un viaje pendiente!!!! �
�
- Andrés_Ballesta: Jajaja
- Andrés_Ballesta: Al final lo vas a conseguir
- Vanesa: jajajajajaja
- Jesús_Gonzalo: Cuando eramos pequeños nos ponian dos rombos a las pelis de mayores...a este corto yo
le pondria DOS CORAZONES....wowww que bueno....
(y a los vuestros de buceo Dos Pulmones ha ha ha)
Gracias Rocio...
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- Amarkos: Que grande eres, te kiero�
- Tamara: https://www.minicaravanas.com/mini-caravana-caretta-1500
- Tamara: Tenéis esta opción y no es caro
- Tamara: Aunque ahora las furgos caravanas etc están más caro de lo habitual
- Vanesa: Gracias Tamara! De momento nos seguirá tocando seguir soñando.... o camperizar el Civic!!
jajajajaja
- José_Casco: Felicidades a los cumpleañeros!!!
- Mon: Cabronazos!
- Andrés_Ballesta: �
- Mon: Muchas felicidades a los dos!
- Tamara:
- Jota: Jamás lo habría mandado con esa intención, José
Ramón.
- Vanesa: Hoy cenamos brocoli!!
- Marta_Salvador: Jajajajajajajjajaja
- Andrés_Ballesta: ��
�
- Rocío: �
���
- Noelia: Feliz cumpleaños Lerma y Javi�
- Yolanda: Felicidades a los cumpleañeros!!���
- Silvia: Muchas felicidades chicos!!! Pasad un gran día!!!
- Lerma: Muchísimas gracias a todos.
H sido toda una sorpresa.
A los que me habéis llamado luego os llamo, es que no podía atenderos.
Os quiero mucho mucho.
Muchas gracias gracias.
- Lerma: <Multimedia omitido>
- Patri: �
��
��
- Antonio_González: ��
�
- Zazu: �
���
��
- Maria_Ugalde: Te mereces todo.. y mas....BS amigoooo
- Lalo: �
- Nuria: �������
��
�����
��������
Oye..... y que si hay que ir a ayudarte se va eeeeeeehhhhh �
Que lo disfrutéis!
- Marion: Oh que sí!!!!
- Vidal: Muchas felicidades a estos dos grandes cumplenarvaleros...cuidarse y que disfruuten de su día.
Saludes.
- David_Bravo: Holaaaa...
Felicidades compañeros...!!!!
- David_Bravo: Atos Javi.vcf (archivo adjunto)
- David_Bravo: Para los adminitradores...
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Os paso un mejor contacto de mi compi Javier Cuellar...
- Susana: Muchísimas felicidades Lerma y Javi!!!
- Raquel_Laguna: Feliz cumpleaños Javi y Fleki!!! A disfrutar del puente confinado!!!�
�
�
15/5/20 7:29
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 15 MAYO - AMARKOS*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 15 de mayo. Hoy es san Isidro, el patrón de Madrid
pero en Narval tenemos también a nuestro propio patrón y hoy nos despierta él.
Escuchamosdefondoaunodesuscantantesfavoritos,asuGeorgeHarrisonconsu‘My
SweetLord’.Yocreoqueyatodossabemos de quien estamos hablando, incluso yo creo
que el mismo también lo sabe. Le llamamos el ‘loco del pelo blanco’, ‘Amarkos’,
‘Marco’, ‘El borrascas’, ‘Antonio’, “Antoñito’… Si Antoñito.. hoy te ha tocado a ti. Y aquí tengo mucha
gente pero mucha gente pero no están todos. Por aquí tengo una muestra representativa de la gente que
te quiere. Así que siéntate tranquilo y escucha. Empezamos con David Bravo que nos dice lo siguente:
“Incansable, infatigable y con mayúsculas ilusionado. Si buscamos que es una persona especial
encontramos cosas como que es una persona que genera ideas, que ejecuta sus deseos sin importarle las
opiniones de los demás porque están seguros de si mismos porque saben que lo van a conseguir. Hay un
estudio que dice que las personas que están convencidas que van a lograr una meta lo suelen conseguir
porque su deseo es tan fuerte que consiguen mover masas, incluso la propia vida. Y efectivamente
Amarkos es tan especial, pone tanta ilusión en todo lo que hace y hace tantas cosas con tanta ilusión que
mueve montañas, que nos arrastra y nos atrapa en esa ilusión hacia sea cual sea la meta, tierra, mar, aire
o confinados en casa y encantandos encendemos una mecha a quien ha encendido una antorcha
incandescente, a quien ha formado una familia tan grande, tan fructífera, tan especial- Ya no se si las
siglas de persona especial, de personal extraordinaria son PSA, PSE o que se yo pero estoy
completamente seguro de que eres una persona extraordinariamente especial. La que has liado pollito,
como se dice ahora. Esta antorcha que has encendido y que no dejas de avivar ya no hay quien la pare.
Garcias compay. Gracias en mayúsculas. Orgulloso de pertenecer a esta familia. Y recordando y añorando
como me gusta bucear contigo. Que buen curso de avanzado, María Ugalde, tu y yo, que lujo, que suerte
la mia- Que por cierto que ya no se si tenemos pendiente esa nocturna entre los tres. Bueno corrijo,
tenemos pendiente una nocturna entre los tres, con su postbuceo, con su cervecita, con sus cosas. Te
quiero compañero,locodelpeloblanco”.YtenemosaquíaLuisCavernas:“AntonioMarcos,viejolobo,
domador de las borrascas, patrón de la alegría. Impulso que nos mueve, alma grande de Narval. Que
honor navegar contigo bajo el mar, sobre las olas, en bicicleta o en la montaña, siempre navegar y
sentirse amigo tuyo, eso si que es un honor. Compartir tus carcajadas, dejarse llevar por ti. Manten el
rumbo firme capitán, tenemos viento en las velas, el puerto es lo de menos loqueimportaesnavegar”.
Jota:“Hace5años ya que nos conocemos, 5 años increíbles, llenos de vida de aventuras, de anécdotas.
Gracias a Narval, a su gente y gracias especialmente al loco del pelo blanco. Por su energía, por sus ideas ,
sus locuras. Espiritu grande y único el tuyo. Gran guía para todos. Gracias Antonio”. Miguel Ángel
Martínez:“Hetenidolaoportunidaddeconocertemásenestostiemposextrañosocuandohemossalido
cuatro locos montados en burra por el centro de Madrid y aunque algunas cosas me chocaban al
principio luego he entendido cual es tu criterios. De verdad tu actitud de vivir en libertad y de disfrutar
de cada momento respetando a cada uno es altamente contagiosa. Así que ten por seguro que seguiré
juntándome contigo para que me infectes, ya sea bajo el mar , dando pedales o quien sabe haciendo qué.
Eresunejemplodevivir,amigoAntonio”.Chemita:“Antoñete,rey,cuandodigoqueeresel‘putoamo’
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es con todo el significado, no paras de demostrar como se debe afrontar la vida, las cosas y entenderlas.
Siempre me has servido de referencia y eres un claro ejemplo. No hay día que no me acuerde de tus
palabras y tus consejos de buen amigo. Espero verte ya prontito pedaleando, buceando y disfrutando de
la vida como se debe hacer, como nos has enseñado. Buenos días , marika!! Behappymyfriend”.Lermix:
“Antonio,sihubieramásgentecomotú,habríamenosgilipollas”.Gallego:“Algrannúmero1.Antonio
Marcos llevamos mucho tiempo juntos y siempre has estado mandando, dirigiendo, preocupándote. Yo
ledecíaaFaucha‘mira,comoelcapitánaraña, noparanunca’ yesloquedeseamostodoscomodice
Anita‘quenuncaseapagueesallama’.Comotudices,tequieromarika!”.Vidaaal:“Antonio,Antoñito,
Marcos, Amarkos, Borrascas, el Boss, el puto amo.. El mayor liante conocido en rincones, caminosm
mares y montañas. El pilar fundamental de nuestra catedral Narval. Si existiera una enciclopedia de vida,
él, sería su autor. Pero de donde cojones ha salido este hombre, ¿existe? Existe!! El compay, mi compay,
sorry. Te quiero”. Vane y Mon: “Antonio, el Amarkos, el borrascas, el loco del pelo blanco, el boss…
tenemostantasformasdellamarteydesdehoyinstauramosotranueva‘elflautistadeNarval’.Tocasla
flauta y todos en fila detrás de ti. Eres imparable amigo, incluso en esta época no dejas de proponer mil
ideas para mantener Narval en el top ten y así es, donde ves una oportunidad lo conviertes en reto. Y lo
mejor de todo, lo logras jodio! Aquí tenemos los cursos virtuales, los martes en Narval virtual, la DRN.
Sigue contagiandos con tu energía y con tus ganas de hacer. Siempre lo he dicho, tanta buena gente
reunida en el mismo sitio, es el alma de Narval que se compone de un trocito de cada uno de nosotros y
de uno muy grande, de algunos y otros entre los que estás. No cambies nunca. Además tenemos mucho
queagradecerte.Graciasenmayúsculas.Tequeremos,amigo”.Eloy:“Antonio,marika!Queganastengo
de verte y de abrazarte. Ya nos queda muy poco para vernos, pasear, montar en bici, tomarnos unas
cervezas con un pincho de tortilla donde tu sabes y contarnos nuestras historias. Espero que sigas
liándonos con todas tus inquietudes y locuras, que sabes que nos encantan. No siempre podemos estar
en todas pero cuando estamos las disfrutamos a tope. No decaigas nunca, amigo. Te quiero mucho”.
Faucha:“QuevoyacontardeAntonio que le conozco hace tantos años. Hemos pasado tan buenos ratos
que es difícil acordarse de todos pero de lo último que me ha dejado sin habla es como ha conseguido
que pasemos esta pandemia sin perder el ritmo de Narval y no hay mas que una forma, rodearse de
buena gente y sacar adelante estas charlas que estamos teniendo y eso, se lo debemos al Amarkos. Le
quieromuchoylosabeél.Sabesquemetienesparaloquequieras”.DiegoFalcciani:“Quepuedodecir
de Antonio? Pues puedo decir muchas cosas pero tendría a la pobre Rocio hablando durante horas. Me
voy a limitar a lo más importante para mi, Antonio es la persona que mas me ha ayudado a prepararme
para vivir, para vivir la vida que quiero vivir pero sobretodo se ha ganado mi amistad y mi respeto, no por
ser Antonio el profe sino por se la persona a la que puedo pedir cualquier tipo de consejo, ya sea laboral,
sentimental o de cualquier otro tipo. Si hubiese más Antonios el mundo sería un hogar mejor. Muchas
graciasportodo”.Ampariño:“Patriarca,pormuchoqueprocuresenponerteserioygruñiryasabemos
que tienes un corazón enorme, que le pones en todo lo que haces con esas ganas e ilusión que no te
faltan nunca y eso que somos varios a los que has intentado espantar en nuestra primera vez en Narval.
Aún recuerdo cuando llegamos Dani y yo y casí ni nos miraste y ahora tengo unas ganas enormes de
achucharte, agradecerte y animarte a seguir liándonos a todos en estas maravillosas locuras que se te
ocurren”. Marion:“Antonio,motorincansabledeNarval.Noparasnuncadecrear,inventaryregalar.Tus
conocimientos, tu experiencia, tus consejos y también tus risas y tu energía. No hay plan que no salga si
lo has lanzado tu. Es así, eres un luchador y quien haya tenido los huevos de seguirte no se arrepentirá y
se encontrará cambiado. Y más alla de ésta faceta, está también otro Antonio, el Antonio que me
enamora, me seduce y se entrega con el que gritar, bailar y hacer locuras. El Antonio amigo y confidente.
Un amigo que a veces también me riñe o pasa de mi o a veces piensa que yo paso de él pero no, ni
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mucho menos. Un amigo muy sensible que lo vive todo con más intensidad y de ahí su fuerza y su
debilidad. Un amigo para siempre. Te quiero”. Lalo: “Don Antonio Marcos, el papá pitufo de Narval.
Nuestro amado y carismático líder. Hombre inteligente, afable, buen amigo y compañero. Amante del
mar y de la montaña, de las bicis y los micrófonos. Gracias por ser nuestro guía, nuestro ejemplo y
referencia. Un abrazo, marika!!”.MaríaSendero:“Para Antonio, simplemente agradecerle su dedicación
a Narval y por ende a cada uno de nosotros. Es una persona que aporta y siempre tiene unas ideas
geniales de las que todos disfrutamos. A mí me ha ayudado mucho y es una suerte tenerle. Esa energía es
contagiosa”.  Noe: “Ya veis, Antonio es así y lo grita sinceramente. Vive lo mas sin conocer jamás
fronteras. Juega sin descansar y a su manera. Jamas vive un amor, sino montones tomando la flor y lo
mejor de cada instante. Viaja y disfruta, no se mas que otro cualquiera. Y si, todo esto es.. a su manera.
Tal vez llora o tal vez rie. Tal vez gana o tal vez pierde pero puede decir que es feliz, que si llora también
ama y seguirá hasta el final, a su manera. Sabed que firme es y que afrontar ser como es. Y así logra vivir
peroasumanera.(Rociocantando:‘Porque sabrás, que un hombre al fin, conocerás, por su vivir
No hay porque hablar, ni que decir, ni recordar, ni que fingir. Puede seguir, hasta el final. A su manera’)
Jesús.. Homer:“QuedecirdeAmarkosquenohayandichoya.Eslapersonaconmásganasdeamar,
sentir, disfrutar, vivir, inventar.. que conozco. Seguiremos tus locuras hasta el infinito y mas allá.
Contamoscontigo.Tequiero”.Cristina:“Amarkos,quedecirdeél. A mi, a mi me tenia ganada antes de
aprobar el open y mira que el primer día que le ví se había levantado con dos pies izquierdos. No olvidaré
esaprimerainmersión.Yo,insensata,tedijequenoavaciarmelamáscara‘jajajajaja’comositefuerasa
conformar con un no como respuesta, un buen agarrón al jacket y mirarte a los ojos y se te quita la
tontería, si si y ahí es cuando entiendes que no hace falta hablar para entenderse. Bueno, ahí o en el
empujón de alegría que me diste cuando lo conseguí. ‘Tu y yo nos vamos a tomar una cerveza para
celebrarlo’esasfuerontuspalabrasalsubiryclaro,nofuesolounacerveza,Ayy,marika!!..Tequiero,si
si, te quiero. Aunque me despiertes a las 6 de la mañana el día que cumplo 25 y te pongas a andar sin
desayunar antes de que salga el sol y en ayunas hasta que no subimos Hermana Mayor. En fin que
gracias. Gracias por enseñarnos a vivir con energía. A respetar nuestro entorno y a disfrutar. Gracias por
avivarlallamadelafamiliaNarval”.NuriyMiguel(de Nuri):“Quiennosibaadeciraqueldíaquenos
hablaron de Narval buceando en Denía que esto iba a ser así. Quien nos iba a decir que aquel hombre de
pelo blanco, en nuestro primer día en Monte Perdido 35 nos iba a cautivar así. Si si, el del pelo blanco.
Ese que nos miró de lejos como diciendo ‘una parejita nueva’. Quien nos iba a decir ese día. Lo que
Antonio iba a representar en nuestra vida hoy. Ese Antonio líder, integrador, valiente, sencillo y
divertido.Si, esequeciertodíanos dijo‘siconfiaísenmi, seguidme’.Y pasamosenesemomentode
pista azul a negra. La voz de ‘esta es más sencilla que una roja, fácil’. Será marika! En fin Antonio,
encantados contigo, con tu calor, con tu forma de ser y con tu manera de hacernos sentir queridos, Por
cierto eso que te inventaste de Miguel (de Nuri) nos encanta, quien nos lo iba a decir, mucho mucho
muchoAntonio.Tequeremos”.Lorenzo:“QuedecirtedeAmarkos,quetransmiteenergíayvitalidadal
clubyqueesuntipoquelodatodo”.Andy:“Yahace30añitosquenosconocemosdesdemisiniciosen
el buceo. Por suerte y por supuesto en Narval y contigo me he formado y vivido muchas experiencias
contigo. Espero que continúen muchos años, amigo mio. Antoñete”. Antonio González: “HolaAntonio,
nada puedo decir por aquí que no te haya dicho ya o la inmensa mayoría de la gente a la que influyes
cada día. Sin duda alguna tu eres una persona importante en mi vida y en la de muchos otros. Gran parte
de lo que soy te lo debo a ti y a la capacidad de hacer grupo y liderazgo que tienes, ya sea en el buceo,
que por supuesto, pero también en el esquí que ya sabes que me apasiona, la bicicleta que también me
gusta siempre que el viento no sea de cara y cualquier locura que se te ocurra. Gracias a ti soy mejor
buceador, esquiador y en definitiva mejor persona. Conseguiste que mi confianza se incrementará hasta
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niveles que me han hecho llegar hasta donde hoy estoy y sin duda tu tienes una gran culpa de ello. Sigue
así, no flaquees, por mucho, por muchos, porque muchos te necesitamos. Te quiero, amigo”. Anita..
AnitahahechounAntonioenelabecedario:“LaAdeAntonio,Bdebuzo,Cdeciclista,Dede dandi, E de
Esquiador, Ferviente, Generoso, Humilde, Impaciente, Jovial, Kamikaze, Loco loco loco, Memorable,
Narvalero, Ñeque, Optimista, Persistente, Querido muy querido, Resistente, Sabio, Tozudo, Único,
Valiente, Whattaspero, Xtasís, Yogui y Zalamero”. Raquel Raquel Alcaraz: “Recuerdo mi primer viaje a
Narval. Un 24 horas. Me venía al pelo, muy yo, Antonio, Vidal, Armando y Pilar. No conocía a nadie y una
pipiola en buceo. Me sentí genial. Como a mi me gusta, como a mi me gusta viajar, libre, sin sentirme
juzgada.SalvocuandoAntoniomedecíaquelapróximavezquedijera´oxigeno’meechabadelafurgo.
Toda la experiencia brutal. Bañarnos desnudos por la mañana, uno de mis grandes placeres y un largo
etcétera. Eramos los justos, faltaban muchos a la vez que yo ni siquiera conocía. Antonio, gracias. Narval,
gracias. Nos vemos pronto, ganas de comeros a besos y romperos a abrazos”.Pazzi:“Amigo,todalavida
tiene que ser muy difícil estar encerrado en un cuerpo más mayor que tu mente. Quizás será cuestión de
acostumbrarse aunque creo que eso en ti no ha sucedido nunca. Y eso ya me puede parecer complicado
no me puedo imaginar lo difícil que debe ser un confinamiento. Tu cuerpo tiene 70 y tu cabeza sigue en
los 20, quizás en los 30. Prohibido salir a la calle, prohibido hacer deporte, solo pasear y a las horas de los
ancianos. Por supuesto no juntarte con los que echas de menos. Que difícil amigo, mio. No me extraña
todas esas veces que nos dices una vez más que ya estás harto, que te desinflas que te está costando.
Pues queremos que estamos todos aquí para animarte. Para darte una pequeña inyección de alegría y
decirte que estamos contigo y que te necesitamos fuerte porque eres el motor de este maravilloso
barco. Así que capitán, no sueltes el timón que queremos seguir navegando juntos, sin ningún rumbo fijo
pero si a tu lado para vivir esas mil aventuras que todavía tienes que descubrirnos. Ánimo Marcos, te
queremos”. El caballero nº 13: “Aprecio mucho a las personas que me enseñan cosas nuevas. Si me
llevan de viaje motivo suficiente para forjar amistad pero si además me sacan de noche, a esos les
reservo un lugar especial. Nunca olvidaré lo que goce en mi primer curso de buceo. El primer viaje al mar
contigo y sobretodo mi primera inmersión, mi primera noctura! Repito aquel agradecimiento bajo la
luna mediterránea, recién salido a superficie. Gracias Antonio, por sacarme a bailar. Gracias maestro, pa
siempre”.Migallón!Laprima:“Estáelalfabetolatino,elalfabetoárabe,elcirílicoperoyomequedo con
el alfabeto Amarkos. A de agitador, B de Bonachón, C de cagaprisas, D de dicharachero, Empático,
Farfullero, Gruñon, Hablador, Ingenioso, Jocoso, Kanalla con k, Liante, Marika!, Noble, Ñono,
Omnipresente, Picaro, Querido, Rebelde, Soñador, Transparante, Único, Vividor, Waterproof, Xenón,
Yunque, Zalamero. Amarkos, por ti, me saltaría el confinamiento. Que voy…”. Amarkos, te lo está
diciendolaprimayporúltimotenemosaPode, quenosdiceasí:“Condiezopenporbanda, barbaal
viento toda blanca, no hay quien el siga el ritmo en la vida a este pedazo de vividor. El gran Amarkos le
llaman por su locura temido en todo Narval conocido por su corazón sin fin. Que es el buceo? Su tesoro
Que es su dios? Una gran nevaa. Su ley, viajar siempre contento,suúnicapatriaNarval”.Antoñito, no
digonipuedodecirnadamás.Tedejocontu‘MySweetLord’detuGeorge,GeorgeHarrison.Buenos
días, Narval. Besos.
- Rocío: La presentación is made by Miguelón �
- Rocío: https://youtu.be/SP9wms6oEMo
My sweet lord, um, my lord, um my lord
I really want to see you

George Harrison – My Sweet Lord
Mi dulce señor Hm, mi señorHm, mi señor
Realmente quiero verte
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Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long my lord
My sweet lord, um, my lord, um my lord
I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long my lord
My sweet lord, um, my lord, um my lord
I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long my lord
My sweet lord, um, my lord, um, my lord
I really want to know you
Really want to go with you
Really want to show you lord
That it won't take long my lord
My sweet lord, um, my lord, um, my lord
I really want to know you
Really want to go with you
Really want to show you lord
That it won't take long my lord

Realmente quiero estar contigo
Realmente quiero verte señor
Pero falta mucho tiempo, mi señor
Mi dulce señor Hm, mi señor Hm, mi señor
Realmente quiero conocerte
Realmente quiero ir contigo
Realmente quiero mostrarte, señor
Que no falte mucho tiempo, mi señor
Mi dulce señor Hm, mi señor Mi dulce señor
Realmente quiero verte
Realmente quiero verte
Realmente quiero verte, señor
Pero falta mucho tiempo, mi señor
Mi dulce señor Hm, mi señor
Realmente quiero conocerte
Realmente quiero ir contigo
Realmente quiero mostrarte, señor
Que no falte mucho tiempo, mi señor
Mi dulce señor (aleluya) Mi, mi señor
Ahora, realmente quiero verte (hare rama)
Realmente quiero ir contigo (hare rama)
Realmente quiero verte, señor
Pero falta mucho tiempo, señor (aleluya)

- Jesús_Homer: Buenos días Narval
Que buen despertar con esta gran dedicatoria para nuestro A'Marcos.
Felicidades Rocio hoy trabajaste por diez. Alucinante.
Muchas gracias.
Miguelon muy bonita la presentación.
Ala me voy a currar ��
- Andy:
- Andy: Hay que joderse , ya
me ha retrasado media hora
este tío, con qué gusto,
- Andy: A por la bici....
- Lalo: Buenos dias!!
Antonio, mira, creo que esto no te lo ha dicho nadie
hoy... ¡cabronazo! Tienes a tu público entregado!!
��
- Lalo: Rocío de quitarse el sombrero!! 24 minutos
de speech!! Te vamos a regalar mirl y limón para
que mantengas esa voz!!
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Gracias!
- Lalo: Miel*
- Silvia: Antonio Markos, loco incansable y amigo, como no quererlo, hombre de los mil nombres y los mil
planes, su mente no para, como no seguirlo. Poco queda por decir, no habéis dejado ni una letra. Alma de
NARVAL y pedacito de cada uno de nosotros, sigue así, incansable y cabezota, motor de vida y aventuras.
TE QUIERO
- Anita: Miguelón, preciosa presentación.
¡¡¡ROZZI INIGUALABLE!!!
Antonio, ÚNICO. Te quiero �
- Vidal: Puf! guapísimo chicos�
- Andrés_Ballesta: Gracias Miguelón
- Paz: Buenos días familia!!!!�
�♀️
amarkos disfruta de una fiesta tan castiza a lo grande, con homenaje narvalero y todo. Madriz, Madriz,
Madriz, vete preparando que Narval está calentando motores.....
Y es que con DRN no nos privamos de naaaaaaaa.
Rozzi hija mía de mi vida, vaya voz que Dios te ha dadoooo bonita (yo quiero el
"A tu manera completo" ��). Mil gracias por todo lo que nos regalas al despertar. Cada día, eres más
grande. Gracias amiga.
Y Miguelón precioso el vídeo, me ha encantado y que razón tiene Coque Maya en su estribillo porque
amarkos, la familia Narvalera:NO PODEMOS VIVIR SIN TIIIIIIIII, no hay manera amigo. Muchas gracias a
todos. Feliz viernes fiestero para casi todos ��
- Noelia: Rocio, todos los sombreros que tengo por casa se me hacen pocos para quitarme los ante ti.
Antonio, ahí queda eso
- Javi_Inogés: ��
��ole y ole por nuestro Antonio. Antonio Marcos como forma de vida. Besos.
- Ampariño: Feliz San Isidro a tod@s. Me alegro mucho de haber llegado a Narval y me quedan muchas
locuras del pelazo blanco por sufrir y yo que me apunto a un bombardeo... Gracias Miguelon por el video y
Rozzi por ponerle voz un día más, un día menos �
- Nuria: Antoñito, hoy te ha tocado!!! Disfrútalo!! Te queremos!!!
Bravo por nuestra Rozzi!!! Que no tiene vacaciones ni en San Isidro!!!! Infinitas gracias!!!!
Y Miguelon, genial!!!!
No encantáis!!!! �
����
Abrazos a todos de nuestra parte!!!!!❤️
- Lerma: Antonio...
El haberte conocido me hace ser mejor persona.
Por eso siempre he querido que formes parte de mi vida.
Te doy las gracias por dejarme formar parte de la tuya.
Te quiero.
- Ampariño: vermut de San Isidro
Hora: 15 may 2020 01:15 PM Madrid
- Andrés_Ballesta: Sigo pensando que Rocío anteriormente se ganaba la vida como locutora de radio pero
no nos lo quiere confesar�. Una delicia cada mañana. Y una grata sorpresa también.
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- Andrés_Ballesta: Antonio, anda, dinos algo, manifiéstate, que nos tienes en ascuas. Queremos sentirte.
- Maria_Ugalde: Hoy día de fiesta he escuchado la maravillosa radio de Rocio en la cama y wuaooo
dedicada a mi ferviente admirador Amarkos, creo que lo habéis dicho todo, pero para mi ha sido una gran
inspiración en la vida, sabes que te quiero y admiro y formas parte de mi vida. Que buenos momentos he
pasado contigo en lo viajes y cuanto he aprendido de ti, marica. Besazos
- Miguelón: Nuestro James Stewart.
Estoy a sesenta metros y el chaleco no se abre, no hay manera. Espera un momento! Esta canción todavía
no forma parte de mi vida, que curioso. A mi amorosa no la suelto, ya nos podemos quedar aquí pero hay
tanto que vivir, tanta gente que conocer, tantas cosas que inventar, tantos gritos que lanzar. No hay
manera, mecalpta!! , ehh que no se ha inventado el Whasapp. Puff. Un 24 horas eso es, vas y vuelves en el
día, menuda chorrada. Esto se esta poniendo peligroso, a ver que hacemos. Nocturnas en bici para ver la
luna, ahora no me importaría estar haciendolo. Un día haré un grupo de buzzikleteros me gusta esa
palabra, ya la utilizaré. No te preocupes chiquilla que de aquí salimos. Cuerda larga, Rokopirulo, el donut,
osti tu que de cosas se pueden hacer. A veces lo celebraremos con burbujas habrá que inventar un método
para enfriarlas. A vaqueira habrá que ir para ver si es con B o con V. Y el esquí de travesía, por que no. Que
chungo está esto. Luego vendrá un bombero y nos dará un empujón con el alma y todos para arriba y nadie
se lo creerá. Un desplacaje? Venga hombre. Gracias George Bailey. Te adoro, amoroso y al bombero que
decirle. �
- Berto: https://youtu.be/QOPnm-LMc4A
- Faucha: Que voy a contar de Antonio que le conozco hace tantos años hemos pasado tan buenos ratos
que es difícil acordarse de todos pero de lo último que me a dejado sin abla es como a conseguido que
pasemos esta pandemia sin perder el ritmo de Narval y no hay más que una forma rodearse de buena jente
y sacar a delante estas charlas que estamos teniendo y eso se lo debemos al Marcos al que quiero mucho y
lo sabe el un abrazo amigo y ya sabes que me tienes para lo que quieras
- Andrés_Ballesta: O como ser Antonio Marcos... Me gustan tus letras Miguelón pero ni con esas
conseguimos que nos diga cositas. Está duro el asunto...
- Miguelón: Hay veces que los silencios lo dicen todo. Ahora te estára leyendo y y dando las gracias, a ti y a
todos. Y nosotros a él.
- David_Bravo: ��
����
- Andrés_Ballesta: Así sea. Bello es el sonido del silencio
- Marta_Salvador: Ayyy que me he emocionado. Impresionante todo lo dicho ... y es que TODO es verdad.
Antonio eres francamente especial y puro carisma. Consigues tenernos a todos atentos a tus ideas y
propuestas ... son todas geniales. Yo recordaré siempre todo lo que aprendí de ti en mi curso de avanzado,
con mi primera nocturna con terremoto incluido, uno real, además de a ti y a Dieguito. Tambien recuerdo
un paseote brutal por el bajo de dentro, viendote felizzzz bajo el mar. No solo te haces querer sino que tu
mismo desprendes amor. A mi hijo nada más verle ya le demostraste cariño y empezaste a ilusionarle con
el mar y el buceo ...
Te quiero CAPITÁN de NARVAL. Esta mierda pasará y te queremos fuerte para liderarnos en nuevas locuras.
Te quiero ����
- María_Senderos: ❤️❤️❤️
- Antonio_González: Como sigamos así no vuelve a escribir!! Alguien que le insulte!
- Antonio_González: Pido no!

367
- Marta_Salvador:
- Vanesa: Ese bar, el Perla es de un amigo!! Cuando esto pase habrá q ir, q siempre la lian en
fiestas de Madrid!!!
- David_Bravo: Rozzi... Espectacular...!!
Graciasss...!!
Y ya sabes que te pediremos más de una vez, tanto ese "trigo verde" , como ese "a mi
manera" tan bonito y tan sentío... Como todo eso que todavía tienes en el tintero...
- David_Bravo: Qué bonito video, Miguelón... ��
- Amarkos: Este mensaje fue eliminado
- Raquel_Laguna: Bueno, Antonio, esta vez te ha tocado a ti!!! Qué más se puede decir...lo q está Claro q
eres el alma de Narval, y lo q no se te ocurra a ti no se le ocurre a nadie...un besazo fuerte y feliz San Isidro
- Raquel_Laguna: Rozzi, cada día más y mejor...��
- Lalo: Que viene el jefe!!!

- Amarkos: Guauuuuu!!!
Coque dice: No puedo vivir sin ti, no hay manera, *yo no puedo vivir sin vosotros*.
Me faltan palabras, borro, pongo, mecaelpta, me habéis transportado a otra otra fase. No lo olvidaré
jamas.
Un millon de gracias
Rozzi no decaigas, ya no solo como periodista sino tambien como cantate, que bonito�
- Andy: Jajajaja, ha estado tímido
- Amarkos: Sin palabras Andy
- Amarkos: El cantante de los Covidmusic
- Amarkos: va por ustedes
- Amarkos: <Multimedia omitido>
- Miguelón: Chulatis el chulapo
- Jesús_Gonzalo: Gracias Antonio por haberte conocido .... un sinfin de Abrazotes... y que sigas teniendo
anticuerpos pa toooo....y pa todos....besotes
- Lerma: ��
��
��
��
�
- Rocío: Ole
- Luis_Cavernas: ���
��
- Luis_Cavernas: Un crack! Genio y figura
- Marta_Salvador: Te hemos dejado sin palabras!!! A ti!! �
��
�. Disfruta esa otra fase. Te la mereces
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- Lerma:
- Marta_Salvador: Ostras!! Lerma, qué nivelazoooo
- Marta_Salvador: Este mensaje fue eliminado
- Nuria: Que bueno!!!! ������
- Rocío: Grande Lermix ����
- Nuria: �������
��
�����
��
- Amarkos: Esta es la que te tenías guardada, muy chula bribón
- Miguel_Nuri: Genial, Lermix. Muy bueno
- Miguelón: Pero te estás riendo... ni en esas situaciones dejas de hacerlo ��
que pasote, jodio
- Andrés_Ballesta: Jajajjaja
- Susana: Este chat es el más animado ��
- Lerma:
- Amarkos: Mi Clau, que bonita�
- Miguelón: Que chulo...�
- Ana_Migallón: Pues yo acabo de llegar del curro y solo puedo mirar esa ristra de chori
colgueteando por debajo del bocata..�. Que sí, Clau, que estabas monísima, pero...es
que los bocadillos de feria en confinamiento son una delicatessen
- Anita: ��
��
- Andrés_Ballesta: Pues si los ve la Vane...�
- Miguelón: A lo que hemos llegado �
- Rocío: X esa ristra de chorizo me salto el confinamiento
- David_Bravo: Pues estáis muy guapos (sobre todo, como siempre Clau), pero es que ese bocata de feria...
Diosss..!
(te guardaría el ticket, para ir a por otro..)
- Lerma: Ese bocata es de una barbacoa que hacen unos amigos en una plaza de Entrevías..
Nos llegamos a juntar más de cien...
Claro si no estás espabilado te quedas sin comida..
- Vanesa: �
��
�
Vanesa: Este año nos quedamos sin el bocata de gallinejas y entresijos.... ���Aunq con la ristra de chorizos
me conformaba también �
��
- Torero:
- Torero: Quie. Mejor que Goya para festejar san isidro
- Vanesa: Luis , este año nos falta tu foto, chulapo!!!
- Patri: Que chulada torero!!! Y menuda curradaaaaa ��
- Torero: Mirar bien la foto y ampliarla porque lucia ha tenido unas
ideas de mearte
- Rocío: Qué grande e
Torero ��
��
- Ana_Migallón: Maravilla
- Torero: Lo mejor es la sudadera que he utilizado de pantalon�
��
�
Torero: Y la palets de colores? ���
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- Timón: Buen disfraz
- Andrés_Ballesta: Jajajjaja qué bueno!!!�
�
- Andrés_Ballesta: Habemus calendario!
- David_Pode: Grande Lermix, y torero te has superado tio, que bueno
- Lerma: Jajajaja. Genial.. eres un artista
- Zazu: Antonio hace 9 años que te conocí y me sigues sorprendiendo, tienes un alma y empuje especiales,
una chispa que nos entusiasma a todos. Admirable en un montón de facetas. ¡ Va por ti Amarkos , feliz
día!�
- Ampariño: qué pasote!! ole, ole. Lermix está graciosísimo, eres un crack
- Ampariño: torero, que genial! Chicos sois unos fenómenos.
- Amarkos: Joe Torero, eres un makina, si seguimos así este nuestro calendario tendrá que tener más meses
- Torero: No se si falta alguno?
- Lalo: Oooooleeeee
Por la puerta grande!!
- Torero: Ahora si que hay que hacer el calendario�
��
��
��
- Andrés_Ballesta: El de Lerma creo
- Torero: Timon���
��
- Timón: Que �
- Torero: Ese no vale. Hay que currarselo tio���
- Timón: Eso está currado
- Vanesa: No os había visto.... ����!!!!
La verdad q os lo habéis currado todos mucho!!! Hay nivelazo!!!
- Marta_Salvador: Es impresionante Torero. Está PERFECTO. Y ese pañuelo narvalero.
- Torero: Ya no me llegaba el fajin de pamplona y he tenido que tirar de pañuelo narvalero�
��
- Andrés_Ballesta: Mejor así!
- Miguel_Nuri: Muy bueno, torero
- Torero: Me salen 12 fotos para hacer el calendario 2021 y de portada esta
- Torero: A ver quien se lo curra ��
- Ampariño: Vermut Domingo Narvalero
Hora: 17 may 2020 01:00 PM Madrid
- Ampariño: Lo hablamos en el Vermut del domingo?? je je je
- Torero: �����
- Lerma: Pollitoo.
Hecha el freno..
Esto que yo sepa no está cerrado...
Falta mucha gente... a ver si buscan un hueco, que con tanto trajín en este confinamiento no tienen tiempo
para nada...
- Ampariño: si se pueden poner 2 o 3 fotos por página eso no es problema
- Torero: Claro claro yo no digo que la gente no lo Haga. Se pueden poner dos fotos por mes��
- Torero: ���
- Ampariño: Venga a ver quien se anima, los desnudos van en agosto?? ��
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- Noelia: Jajajajajaja bueniisimo�
��
- Noelia: �
��
�����
- Noelia: Esa mano���
- Nuria: Que artista!!!!!!!! Muy bueno�
��
�
16/5/20 9:02
- Amarkos: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 16 MAYO - ROZZI*
- Amarkos: Hola, buenos días. Hoy no estoy robando la emisora, hoy no. Hoy me ha
pedido Rozzi que os diga algo. Parto de la base que está perfectamente bien, por favor,
perfectamente bien, muy bien pero necesita un relax, simplemente un relax o un poco
de descanso, nada mas, esta muy bien. Sería bueno en agradeciemiento que nunca
jamás podremo pagar tener este fin de semana un fin de semana de relax, de relajación,
de intentar no poner ni un solo mensaje en los Buzzis. Cero mensajes, ni a ella tampoco, ni a ella
tampoco. Tambien le haremos un favor. Creedme que le haremos un favor si lo conseguimos. Esto no
significa que vaya a dejar la radio la radio va a seguir con ella pero necesita un relax, un fin de semana
mas o menos. Insisto, insisto que está perfectamente bien y que con muchas ganas de volver pero
necesita un poco de descanso, nada mas e insisto en que por ella vamos a intentar en que este fin de
semana sea para ella y no solo con nuestros relatos, con nuestras fotos, con nuestros concursos, con
tantas cosas comos nos hemos inventado tanto ella como nosotros asi que intentemos que este fin de
semana los Buzzis sean solo y exclusivamente para Rocío Egea y el mejor ese silencio para ella. El silencio
más respetuoso y con más agradecimiento. Le encanta el mar, le encantan muchas cosas de esta vida
pero el agua le vuelve loca y vosotros como buceadores sabéis los silencios de nuestro mar lo importante
que son y lo que nos encanta hacer esas nocturnas, quedarno quietos, quietos hasta el punto de hacer
esas respiraciones de encalme para evitar que ni las burbujas rompan el silencio. Bueno que de verdad
que no estoy triste, ni ella ni yo, ni nadie. Estamos todos perfectamente alegres y esto lo hacemos para
dejarla un impas nada mas. Creo que se lo merece y todos creo que entenderéis esto. Muchas gracias,
buenos días y a ver si lo conseguimos. Por Rocio Egea. Nuestra reportera más dicharachera y que gran
descubrimiento hemos tenido, que gran descubrimiento. Muchas gracias Rocio y muchas gracias a todos,
a ver si conseguimos este respeto hacia ella. Que ninguno le ha faltado al respeto, por favor, no tomaros
mis palabra como si alguien le ha faltado al respeto. Simplemente porque necesita un relax y que mejor
relax que un silencio, una musiquita y estar consigo mismo, por favor, por ella.
- Amarkos: Si necesitáis algo dirigiros a Pazzi o a mi.
Salud�
- Lerma: Hoy desayuno churros
- Raquel_Alcaraz: Las churrerías abren? �Estoy deseando ir a por ellos.
- Lerma: Sip.
Me he enterado después de poner la foto de que este fin de semana no escribamos en
este grupo.
Cambio y ~corto~ cierro
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- Amarkos: Toda norma tiene su excepción y este mensaje es solo para recordaros que el vermut
dominguero de mañana de nuestra querida Ampariño está en fase 1. El silencio solo es de este chat. Tenéis
unos mensajes más arriba el enlace.
Salud
- Amarkos: Vermut Domingo Narvalero
Hora: 17 may 2020 01:00 PM Madrid
17/5/20 11:48
- Vidal: - Amarkos: Jajajajaja

- Timón: Esto es en Santander hoy
https://www.facebook.com/131806920308182/posts/1598947186927474/?sfnsn=scwspwa&extid=ideotir
8u0HUCk8P&d=w&vh=e

- Lerma: Que de casualidades.
- Tamara: Muchas casualidades!!!!
- Tamara: Felicidades por ese dos metros de separación !!!
- Lerma: Había más de 2 metros.
Es el ángulo de la foto.
- Juanmi: �
- Rocío: Qué alegría ese reencuentro de los Buzis. En el siguiente me apunto.
- Rocío: Gracias por estar ahí y seguid compartiendo cada momento
- Rocío: Este mensaje fue eliminado
- Rocío: En este chat
- Rocío: Gracias a todos
- Rocío: Y la cerve?
- Rocío: En casa de Ampariño?
- Lalo: Pero... ¿hemos pasado ya de fase en el grupo??
Que desfase...
- Chema_Talavera: Jajajja
- Miguel Angel: Y el vermú? Que pasa? No hay nadie en la terraza?
- Ampariño: yo estoy pero no das entrado
- Ampariño: sal y vuelve a intentarlo porque te veo pero no terminas de entrar
- Miguel Angel: ok
Miguel Angel: no aparezco ni en la sala de espera? �
- Rocío: Estamos aporreando la puerta de tu casa Ampariño
- Ampariño: Mi reunión
Hora: 17 may 2020 02:00 PM Madrid
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- Lalo: Viiiilma... abre la puerta!!!
- Ampariño: probar este enlace, no se que pasa voy a cerrar esa reunion
- Lerma: Dejarla... que cague tranquila
- Rocío: Ok
- Lalo: Pone 2pm
- Amarkos: y luego soy yo... jajajajajaaaa
- David_Pode: Jajajaja
- David_Pode: 1:30 en Madrid 2:00 pm en Riaz Baixas
- Ampariño: eso no importa, si yo ya la inicie, pero no entiendo porque no podéis entrar
- Miguel Angel: Y hay alguien dentro ya? Lo mismo por no ser cuenta premium como Carlos Giron solo deja
un cupo...
- Zazu: Yo tampoco puedo entrar
- Lalo: Inicio yo una?
- Lalo: https://us02web.zoom.us/j/7324401774
- Lalo: Probar
- Lalo: Lo mismo zoom esta caido
- Ampariño: vale
- Ampariño: dejame entrar
- Zazu: Nos das acceso?�
- Lalo: Os he aceptado
- Lalo: Pone uniendose
- Ampariño: creo que es un problema de zoom
- Ampariño: os mando un enlace para teams y lo intentamos por ahí
- Miguel Angel: ok
- Zazu: Ok
- Lalo: Si, eso parece
- Rocío: No podemos pasar de la dala de espera
- Rocío: Sala
- Ampariño: debe ser problema de zoom
- Amarkos: jitsi
- Miguel Angel: Tambien se tiene...�
- Lerma: Ja estáis dentro?
- Torero: No
- Zazu: No
- Miguel Angel: Nope...
- Ampariño: Presione en el siguiente enlace para unirse a la reunión:
https://meet.jit.si/buzis
17/5/20 13:39 - Lerma: A ver que pasa con el vermouth.
Que yo me he comido las anchoas y voy por la segunda copa de vino
- Rocío: Estamos ya
- Rocío: Entrad
- Nuria: En jitsi?
- Ampariño: fitsisi en jitsi
- Torero: Yo me meto y me dice qye soy el unico��
- Ampariño: esstamos 5
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- Torero: Joder
- Chema_Talavera: Jejejeje
- Rocío: Torero entra x la última invitación de Torero
- Ampariño: https://meet.jit.si/buzis este es el enlace para entrar
- Timón: <Multimedia omitido>
- Alex: �
��
- Lalo: Anda... si es mi primo!! Pone Larrauri, no?
- Timón: <Multimedia omitido>
- David_Bravo: Sería perfecto... . Y no pasarían cosas asi:
17/5/20 22:05 - David_Bravo: <Multimedia omitido>

18/5/20 7:10
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 18 MAYO - MADRID*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 18 de mayo y aquí seguimos. Seguimos contado los
días en la DRN. Hoy es un día más pero también es un día menos. Hoy nos despierta
Madrid. El sábado estuve de paseo con mis hijos por Madrid. Hacía un día precioso de
esos de sol y de luz de Madrid, con un cielo azul limpie e intenso. Estuve habiendo fotos
todo el camino como si estuviese visitando una ciudad que viese por primera vez y sin
embargo era Madrid, mi Madrid, nuestro Madrid, el de toda la vida. En mi memoria conservo ese Madrid
bullicioso de gente que viene y va, de coches, de autobuses, de bicis y aunque era mi ciudad me costaba
reconocer en esos rincones tan vacios al Madrid que he conocido siempre. El silencio de la Puerta del Sol,
el silencio de la calle Postas, el silencio de la Plaza Mayor y aún en silencio, Madrid me seguía resultando
bella. Que ganas de volverte a ver Madrid con todo tu bullicio y con tu gente que viene y va. Las fotos
que vais a ver después son de esa mañana de sábado. De ese Madrid de luz y de sol, con un cielo azul
limpio e intenso. De ese otro Madrid, de ese otra Madrid en silencio. Buenos días, Narval. Besos
- Rocío: <Multimedia omitido> video
- Paz: Precioso Madrid silencioso y vacío como preciosa tu voz al despertar hoy lunes. Muchas gracias
Rocío, muchas gracias Narvaleros. Buenos días a todos!!!!
- Miguel Angel: Soy MA y soy adicto a DRN
Si teníamos a Rocío locutora hoy nos descubre que también es reportera gráfica... Que es lo siguiente?
Entrevistas? �
Buenos días narvalerxs!!!!�
- Mery Joey: Welcome again Rocio!!!
- Javi_Inogés: Buenos días Narval, mejores aún con DRN.
- José Luis: Me alegro de tu vuelta Rocío. Un beso
- Lerma: La Narvalera más dicharachera.
- Chema_Talavera: Cada vez lo haces mejor Roci . buenos días narvaler@s
- Raquel_Laguna: Buenos días Rozzi!! Bonito paseo por Madrid!!��
- José Antonio_Gonzalo: ¡Te hemos echado de menos, Rocío! Las mañanas confinadas, sin tu voz, son
mucho más sombrías y tristes, ¡no nos dejes! Un beso.
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- Miguel_Nuri: Precioso Rocio, si es que.....todo te sale bien
- Nuria: Que bonito Rocío!!!!! Y que nudo en el estómago de ver todo tan vacío...... no me acostumbro �
- Nacho_Arenillas: Buenos días Rocío y narvaleros en general! Ya queda menos. Ánimo! Feliz semana☀️�
- Amarkos: Buenos días!!!
Guauuuuu susurrando...
Madrid en silencio, nos estaba pidiendo ese silencio, cómo el mar, la montaña, el mundo, hemos tenido
que gritar por ellos y nuestro grito creo que ha sido efectivo, confiemos que en las consecuencias de esa
represión no haya muchos gritos...
Rozzi, es un placer oirte, descansa pero no decaigas, te necesitamos�
- David_Bravo: Morning...
Gracias Rozzi
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - AVISO CHARLA VIRTUAL 19 MAYO*
- Rocío: Buenas tardes Narval, solamente recordaros un aviso. Ya sabéis que mañana es
martes y tenemos.
- Rocío: Charla virtual Narval 19/05/2020:
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 19/05/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla sobre el
*EL ARTE EN LA VIDA*
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo tenéis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, otro
martes con música a tope!!!
*Vidal Rodríguez:* Arte!!!
*Clara Gonzalo:*
Amistad, amor y sexo en tiempos de Covid.
*Marta Bravo:*
Conexiones: mar, arte y ser humano.
*Los Covidmusic en directo*
*Amarkos:* Píldoritas.
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitaréis descargar la aplicación
Zoom).
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- David_Bravo: ��
��. Qué bueno..!!
- Nuria: https://www.madridsinti.es/
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19/5/20 7:29
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 19 MAYO - MUCHAS GRACIAS AMIGOS
NARVALEROS*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 19 de mayo y es martes. Ya sabéis que los martes
son de Narval. Hoy es el tándem Amarkos-Pazzi, Pazzi-Amarkos el que nos quiere dar los
buenos días. Y son unos buenos días con el mayor de los agradecimientos. Y
agradecimientos por mil y un motivos. El primero, por supuesto, como no puede ser de
otra manera por haber elegido a Narval para introduciros en el mundo de las profundidades. Después por
invitar a vuestros amigos y familiares a participar de nuestros cursos y actividades y así ampliar la familia
narvalera. También el agradeceros el acompañarnos en nuestras actividades y muchas veces locuras, de
buceo, de monte, de bici y de nieve y de lo que se tercie. Por supuesto no puede faltar el agradecimiento
por ayudarnos a buscar las llaves año tras año, seguro que algún año de estos las encontramos. Gracias
también por sacar siempre un hueco, ya sea para solo pasar juntos 24 horas y viajar aunque solo sea para
ver el mar o para pasar un fin de semana de diversión y deporte o bien para encerrarnos en un barco y no
separarnos en 2 semanas. Y como no, agradeceros de corazón el permitirnos disfrutad de vuestros mas
preciados tesoros, vuestros niños, nuestros narvaletes, sus caritas de sorpresa, ilusión e ingenuidad nos
llegan de una alegría indescriptible, ya sea bajo el agua o con una manguera de bomberos. Son
momentos tan gratificantes que no tienen precio. Gracias también por estar siempre dispuestos a una
fiestuqui, una cerveza, dos o hasta incluso tres si es necesario que ya sería una cervezada. También a una
cena, ya sea en Navidad o en verano. Una pizza, una paella o un risotto bajo nuestra palmera siempre es
bienvenido o si no un bocata en una terracita del puente de Vallekas o un pollo en Mingo, que más da! El
caso es estar juntos. Compartir, reir y disfrutar. En estos días de confinamiento que tan cuesta arriba
están resultando y que tanto echamos de menos nuestro Monte Perdido os queremos agradecer en
mayúsculas que también en la distancia nos habéis hecho sentir que estáis ahí, que Narval sigue vivo y a
pesar de no vernos, no tocarnos, nuestros lazos, nuestras amistad, nuestro calor sobrevive, que los
martes de Narval son un regalo que semana tras semana, mes tras mes y año tras año nos obsequiáis
dándonos una inyección de amistad, una inyección de alegría y sobre todo una inyección de vida. Muchas
gracias, amigos Narvaleros. Seguid estando ahí porque el espíritu de Narval os necesita. Y hoy es martes
y como los martes son de Narval os despertamos con esta canción porque estamos deseando volver a
abrir las puertas de nuestra casa para recibiros con un Rrrreeebienvenidos! . Y aquí os dejamos con la
cancióndeMiguelRios“bienvenidos”.NuestroMarkosynuestraPazzi,nuestraPazziynuestroMarkos
que hoy nos dan los buenos días porque hoy es martes y los martes son siempre de Narval. Buenos días,
Narval. Besos
- Rocío: https://youtu.be/eWBbz6QyxkQ
Buenas noches, bienvenidos
Hijos del rock and roll
Los saludan los aliados de la noche
Bienvenidos al concierto
Gracias por estar aquí
Vuestro impulso nos hará seres eléctricos
Ayúdanos a conectar

Sólo por ti el rock existirá
Ayúdanos a conectar
Sólo por ti el rock existirá
Necesitamos muchas manos
Pero un sólo corazón
Para poder intentar el exorcismo
Abrir vuestras mentes
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Llenaros con un soplo de rock
Que desalojen los fantasmas cotidianos
Ayúdanos a construir
Hoy el rock and Ríos se hace para ti
Ayúdanos a construir
Hoy el rock and Ríos se hace para ti
A los hijos del rock and roll
Bienvenidos
Bienvenidos
Que larga ha sido la marcha
Compañeros de fatigas
Desde los tiempos de Price
Veinte años de camino
Para al fin poder gritar
A los hijos del rock and roll
Bienvenidos
Bienvenidos
Buenas noches bienvenidos

Hijos del rock and roll
Los saludan los aliados de
la noche
Bienvenidos al concierto
Gracias por estar aquí
Vuestro impulso nos hará
seres eléctricos
Ayúdanos a conectar
Sólo por ti el rock existirá
Ayúdanos a construir
Hoy el rock and Ríos se hace para ti
A los hijos del rock and roll
Bienvenidos
Bienvenidos
Bienvenidos
A los hijos del rock and roll
Bienvenidos

- Miguelón: Buenos días, family. Gracias pareja. Gracias Rozzi. Soy Mike pero no el Ríos. Re-bienvenido me
siento. ��
- Lalo: Buenos dias narval!!
El agradecimiento es recíproco!!
Gracias a todos! Paz, Antonio, junta directiva, Rocio y todos y cada uno de los miembros de esta familia
narvalera!!
Buen dia, disfrutar de la vida, incluso la fase 0 tiene su encanto... �
- Luis_Cavernas: Buenos días!
Muchas gracias a vosotros!!
- Chema_Talavera: Pero miralos que caritas si Dan ganas de achucharlos ñññññññ guapos jijijiji
- Chema_Talavera: Buenos días narvaler@s de nuevos martes de narval . Deseando echarme unas risas
contagiosas ya queda menos . Animoooo ma@s lo que no nos mata nos hace más fuertes. Feliz martes
- Silvia: Gracias a vosotros por ser como sois, xq gracias a eso existe NARVAL y todo lo que ellos conlleva.
Que son tantas y tantas cosas. Os quiero mucho pareja
- Marta_Salvador: Este mensaje fue eliminado
- Marta_Salvador: Sois como mis papis en NARVAL. Cómo no voy a querer estar ahí todo el día. Buenos
dias, narvales.
- Eloy: Buenos días Narval, muchas gracias Paz y Antonio sois únicos y auténticos . Os quiero a los dos,
bueno un poquito más a la Pazzi jejejeej.
19/5/20 10:16 - Faucha: Buenos días amigos como no me voy a poner contento con este despertar que nos
de Rocío bueno y todos los demás que tengáis un buen dia
- David_Bravo: Buenos díasss...!
Habéis formado un tandem para viajar por la vida al que es un verdadero placer subirse y acompañaros...
GRACIAS...
- Nuria: Buenos dias!!!! Infinitas gracias a vosotros!! Sois un tándem espectacular!!! ❤️
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- Lerma: <Multimedia omitido>
- Lerma: https://www.madridsinti.es/
- Ampariño: Buenas narvaleros. Ya queda menos chic@s. Gracias a la presi y el patriarca. Arriba esa DRN
con la Rozzi
- +xxx12 (Yolanda): Hola narvaleros. No suelo escribir en el grupo pero me parece genial lo q estais
haciendo en estos días. Os voy a reenviar un mensaje de unos amigos q tienen una tienda de instrumentos
musicales en Huertas. Por si conoceis a alguien q le pueda interesar y así les podamos echar una mano.
Gracias
- +xxx12 (Yolanda): Un buen amigo necesita tu colaboración. Tiene una tienda de instrumentos musicales
desde 1994 y ahora la venta online está siendo su salvavidas, en esta situación excepcional que estamos
viviendo. Fue catalogada como "de especial encanto" por la Guía de Tiendas Curiosas de Madrid de la
Editorial El País Aguilar. Si tienes en tu agenda algún contacto al que le pueda interesar, ya sea músico, que
practique yoga, meditación, dedicado al teatro, a la musicoterapia, pedagogía musical... y le puedes
REENVIAR ESTE MENSAJE, te lo agradecería infinitamente. Y cuando todo esto pase, nos veremos por allí.
¡UN MILLÓN DE GRACIAS!
https://youtu.be/jKeD2jmutkU
******
www.tununtunumba.com
- Luis_Cavernas: Muchas gracias! A mí me interesa y también lo moveré entre mis colegas
- Noelia: Qué gran tandem nos da las gracias hoy! Es un privilegio. Gracias a vosotros por guiar y hacer
Narval���
- Lerma: <Multimedia omitido>
- Lerma: Vaya tela
- José Luis: Yo se lo he pasado a un sobrino que es profesor en el conservatorio de Cáceres. Ya los conoce y
tiene muy buena opinión de ellos. Lo va a difundir
- +xxx12: Que bien Jose Luis. Muchas gracias y a Luis también. �
- Miguel Angel: <Multimedia omitido>
Lerma: Miguel angel...
Porque vuelves a mandar el vídeo que he mandado yo, ehh?��
�
- Miguelón: Eliminaste este mensaje
- Lerma: Este mensaje fue eliminado
- Miguelón: Ehhh que has borrado... joio
- Miguelón: Pues yo también lo borro
- Miguel Angel: �
♂️tiene razón, Lerma... Es que es tab bueno que vale la pena repetirlo�
- Silvia: Reenviado Yolanda. Y mi profe de Yoga me pregunta si le conozco de verdad, que es donde ella
compra�
�
- +xxx12 (Yolanda): Jaja. Mira otra casualidad, la chica estudió en el insti conmigo en Vallecas y ahora vive
en mi urbanización en Rivas.
- Timón: Qui de pueden pedir con el logo del club
https://www.facebook.com/groups/859927841177217/permalink/864107400759261/
- Juanmi: ¡¡¡ Vival verde¡¡¡ arriba España¡¡¡¡
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- Antonio_González: Wilmaaaaaa!!!!
- Amarkos: One moment
- Amarkos: En yaaaaa
- Antonio_González: Estáis en pelotas???
- Miguel Angel: Esto nos pasa por no llevar cerveza...
- Amarkos: Las charlas Narval, no sabría diferenciar cual ha sido mejor, se y se muy bien que los ya adictos a
ellas disfrutamos a tope, jamás nos llega el fin. Este revulsivo virtual para seguir vivos, quedará para la
historia de nuestro guapo Club.
*Mientras Monte Perdido siga cerrado seguiremos con las charlas.*
No dejéis de amar en todas sus facetas...
Gracias a todos�
- Amarkos: https://youtu.be/DeWHL0oLNIo

CovidMusic – Here comes the sun

- Juanmi: Conversaciones de un día cualquiera...
- ¿En serio llevas mascarilla cuando sales a la calle?.
- Sí.
- Pero no es obligatorio.
- Lo sé.
- ¿Tanto miedo tienes?.
- No.
- Yo creo que eres un poco exagerado, casi nadie las lleva.
- Yo sí.
- ¿Crees que voy a contagiarte?.
- No, no es porque puedas contagiarme, es por si puedo contagiarte.
- ¿A mí?.
- Sí, ¿cómo sabes que no estoy infectado?.
- No lo sé.
- Pues yo tampoco, así que evito contagiarte a ti y a las personas con las que me cruzo. No quiero ser
responsable de algo que puedo evitar o al menos, minimizar.
- No sé qué decir.
- Puedes empezar por agradecer a quienes te protegen.
- Gracias.
Almudena Lobato
20/5/20 7:43
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 20 MAYO - MIGUELÓN*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 20 de mayo. Hay una frase de Helen Keller que dice
“preferiríacaminar con un amigo en la oscuridad que sola en la luz”.Y estafrase nos
conduce a la persona que nos despierta hoy, Miguelón. Alguien con quien cualquiera de

379
nosotroscaminaríasindudarloenlaoscuridad.YasícaminaríaMarkos:“Guaaauuu!Migueloooon!Me
piden que te escriba algo, te juro amigo mio que se me ha estrujao la sesera y no se que coño escribirte
ya. Pero ganas de desearte salud, dinero y amor. Ya sabes que todas todas y muchas muchas. Que les den
a los relatos grandilocuentes y que pronto muy pronto volvamos a vernos y sobre todo tocarnos, con
fuertes manos, grandes abrazos y hasta con besos. Salud”. Luis Cavernas, otro que caminaría contigo:
“Conozcoamuchosmiguelesperomuypocosmiguelones.Dehechosoloconozcoadosquesemerezcan
estetrato.Aunque…estoesmentira.Soloteconozcoati,elotroseapellidaIndurainynuncame lo han
presentado. No recuerdo el día que nos conocimos pero tienes ese don que tienen pocos de hacer que
parezca que siempre te he conocido. Eres un tio sensible, gran persona, gran fotógrafo, un poeta. Que
grandeeresMiguelón.Quegrande”.Pode:“Miguelón, Miguelón, Miguelón Cuando te vi la primera vez
sobre la bici no me di cuenta que ese cuerpazo serrano que te ha dao la evolución es para que puedas
albergar ese gran corazón, de escritor, de fotógrafo, de deportista, de buena persona y también de
buceador”.Marion:“Miguelón,quedecirtequenotehayadichoyayquenosepanyatodos.Fotógrafo,
cocinero, escritor, poeta, lumbrera, padre entregado, amigo atento. Si lo ponemos todo en un currículum
esta claro que eres de lo mejorcito. La creme de la creme. Tan perfecto, como puede ser, que aburrido,
no? Salvo que, salvo que lo mezclaras todo con una buena pizca de travesura, un humor picante, una
mente siempre alerta y un corazón tan tan grande que cabemos todos los de Narval y mas aún. No, nada
aburrido de verdad. Cuanto te quiero amigo”. Vane y Mon: “Miguelón, vaya viajazo compartimos a
Maldivas. Que placer compartirlo contigo. Iríamos contigo al fin del mundo. Todos esos buceos que nos
hicieron aprender tanto. Ahí empezamos nuestra andadura hacia el Rescue y todos esos momentos tan
bonitos que inmortalizas y nos regalas. Nos haces viajar cuando queremos, incluso durante este
confinamiento.Graciasamigoportanto.Tequeremos”.Eloy:“Brodel,Brodel,BrodelEmpezotodocomo
una guasa en una cervezada y nos hemos quedado como los Brodel de Narval. Las ondas de nuestra DRN
me brindan la oportunidad de poder decir la gran persona que eres y de tu gran corazón. Gracias Brodel
porsercomoeres.Tequiero”.MiguelyNuri:“Miguelón,Miguelón,Miguelón.Que podemos decir de ti,
Miguelón? Pensando detenidamente en tus cualidades lo primero que se nos viene a la cabeza es que
eres un tipo noble, eres un tipo muy divertido, eres un tipo muy ingeniosos y sobre todo muy muy muy
amigo de tus amigos. Miguelón, nosotros no nos conocemos con intensidad pero lo suficiente para
considerarte nuestro amigo. Sentimos tu huella en nuestro corazón. Miguelón, gente como tu son clave
enelespíritudeNarval.Unabrazogrande,amigo”.Paz:“Tusojosylosmiossejuntaronpara conocer las
profundidades y siete años después nos seguimos mirando. Yo, amigo mio, en tu mirada encuentro todo
aquello que se busca en unos ojos, complicidad, diversión, ingenio, sorpresa, ilusión, inteligencia,
creatividad, amistad. Ayyyy hermoso, amigo amoroso. Tus ojos me hacen sentir en casa. Gracias. No
dejes de mirarme. Te quiero”. Rozzi: ”No se quien de los dos empezó a llamar al otro ‘amoroso’ pero
desde luego si fui yo me quedé completamente y absolutamente corta. Eres pura sensibilidad y lo
plasmas en tu fotografía. En como escribes y hasta en tus guisos. Sabes sacar el alma a cada instante, en
cada palabra y a todas y cada una de tus recetas. Gracias amoroso, por dejarme descubrirte y sin duda
alguna yo también caminaría en la oscuridad contigo”.DavidBravo:“Miguelónessinónimodehermosoy
de bonachón y el tio está entregado a todo. Antes de pedirle, de preguntarle, de proponerle ya te ha
dicho que si, que si a lo que sea. Y detrás de él siempre hay una mirada que te fotografía y una pluma que
te retrata. Está atento a la jugada, nada de se le escapa. Para cualquier ocasión siempre tiene a propósito
una foto increíble que disparó no se cuando haciendo no se que. Y Miguelón antepone el bien ajeno al
propio. Si los demás están bien, si los suyos están bien, él está bien y sabe que las grandes cosas están
ahí mismo, a la vuelta de la esquina y con los suyos. Miguelón es más grande por dentro que por fuera y
con un corazón que no le cabe en el pecho. Miguelón es compañero para todo. Te quiero, hermoso”.
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Bueno, Miguelón, aquí tienes un día para ti. Espero que lo disfrutes con todas las palabras que te dedican
los Narvaleros. Te dejo con un tema de Van Morrison ‘Have I told you lately that I love you’. Espero
también que lo disfrutes. Buenos días, Narval. Besos
- Rocío: <Multimedia omitido> video
- Rocío: https://youtu.be/UFF1wJN75Z0

Have I told you lately that I love you – Van Morrison

Have I Told You Lalety that I love you?
Have I told you there's no one else above you?
Fill my heart with gladness, take away all my
sadness,
Ease my troubles, that's what you do.

¿Te he dicho últimamente que te amo?
¿Te he dicho que no hay nadie mas que tu?
Llenas mi corazón de alegría, te llevas toda la
tristeza
Alivias mis problemas, eso es lo que haces

For the morning sun in all it's glory,
Meets the day with hope and comfort too,
You fill my life with laughter, somehow you
make it better,
Ease my troubles, that's what you do.

Como el sol de la mañana con todo su gloria
Encuentra al día con esperanza y también confort
Tu llenas mi vida con risas, de algún modo lo haces
mejor
Alivias mis problemas, eso es lo que haces

There's a love less defined,
And its yours and its mine,
Like the sun.
And at the end of the day,
We should give thanks and pray,
To The One, to The One.

Hay un amor menos definido
Y es tuyo y es mío
Como el sol
Al final del día
Deberíamos dar gracias y rezar
Al único, al único

Have I Told You Lately that I love you?
Have I told you there's no one else above you?
Fill my heart with gladness, take away all my
sadness,
Ease my troubles, that's what you do.

¿Te he dicho últimamente que te amo?
¿Te he dicho que no hay nadie mas que tu?
Llenas mi corazón de alegría, te llevas toda la
tristeza
Alivias mis problemas, eso es lo que haces

There's a love less defined,
And its yours and its mine,
Like the sun.
And at the end of the day,
We should give thanks and pray,
To The One, to The One.

Hay un amor menos definido
Y es tuyo y es mío
Como el sol
Al final del día
Deberíamos dar gracias y rezar
Al único, al único

Have I Told You Lately That I Love you?
Have I told you there's no one else above you?
Fill my heart with gladness, take away all my
sadness,
Ease my troubles, that's waht you do.

¿Te he dicho últimamente que te amo?
¿Te he dicho que no hay nadie mas que tu?
Llenas mi corazón de alegría, te llevas toda la
tristeza
Alivias mis problemas, eso es lo que haces
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Take away all my sadness, fill my life with
gladness,
Ease my troubles, that's what you do.
Take away all my sadness, fill my life with
gladness,
Ease my troubles, that's what you do.

Te llevas mi tristeza, llenas mi vida con alegría,
Alivias mis problemas, eso es lo que haces
Te llevas mi tristeza, llenas mi vida con alegría,
Alivias mis problemas, eso es lo que haces

- Miguel Angel: Soy MA y soy adicto a DRN�
Primero felicitar y aplaudir otra vez por las conferencias de ayer porque fueron encantadoras y deliciosas.
También agradecer a la organización de las mismas, porque imagino el trabajazo, aunque se haga por
placer. Así que...
����
��
Para Miguelón, pues es que no he coincidido contigo nada mas que para montar en la burra por Madrid
como extraños centauros, pero estoy deseando compartir mas.... No se explicar el por que pero hay veces
que hay que dejarse guiar por las corazonadas
- Lalo: Miguelon, GRANDEEEE, contigo al fin del mundo!!
Gracias Rocio y DRN por el amable despertar!
Buen dia a tod@s!!
- Chema_Talavera: Miguel on Miguel of..course jejeje por supuesto que es el amoroso del reino narval y del
reino animal también con muchas ganas ya de verte sonreír mientras disfrutamos de una buena ruta en
bici, una inmersión, una pateado por el monte.... siempre es agradable oír tus palabras con bondad y
alegría .gracias Rocío un día más pero también un día menos.
- Amarkos:

- Diego: Miguelón, dice Rozzi que cualquiera caminaría contigo en la oscuridad, pero se le ha olvidado un
detalle: es imposible caminar en la oscuridad contigo, porque eres un ser de luz, iluminas todo lo que tocas.
Es un placer haber compartido contigo todos los momentos que hemos pasado y espero compartir muchos
más. Un abrazo, "bautizado"
- Miguelón: La primera foto es de septiembre del 2013, camino de Calabardina para hacer
el open. Estábamos recogiendo al señorito Amarkos en su casa, fue la primera de otras
tantas veces.La segunda es de marzo del 2020, una semana antes del recogimiento
interior. Solo han transcurridos 7 años pero han dado mucho de sí. Se han llenado mis
alforjas con vuestras risas, anécdotas, llantos, consejos, collejas, octupus, gritos, besos,
apretones, empujones, bautismos, abrazos... De cada uno de vosotros tengo un
recuerdo, cierro los ojos y os veo y si estáis un poco difuminados busco una foto
en el baúl y ya os disfruto otra vez. Gracias por ser como ser como sois, cada
uno con vuestras cosas y como dice Antonio Glez :
“Be glad there's one place in the world
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Where everybody knows your name,
And they're always glad you came;
Alégrate de que haya un lugar en el mundo
Donde todos saben tu nombre,
Y siempre se alegran de que hayas venido;
Cheers"
- Rocío: Esta foto es histórica Amoroso. Qué ganitas de repetir
- Raquel_Laguna: No quiero daros envidia pero aquí estoy
- Raquel_Laguna: <Multimedia omitido>
- Raquel_Laguna: Miguelon!!!! Te lo dedico...mar y cocina...����
Miguelón: Que graciosilla....
- Ampariño: Olé ese Miguelón, deseando que podamos pedalear más juntos �
�
Gracias Rozzi por ponerle voz a estas bonitas dedicatorias. Buen día a todos �
- Ampariño: Hemos picado raqueliña ��
- Torero: Miguelon. Que grande eres por fuera y por dentro. Es un gusto compartir un rato contigo da lo
mismo qye sea con la bici de setas o buceando. No cambies y espero verte pronto para darte un abrazo
como tu sabes���
��
- Miguelón: Gracias Torero..
- Miguelón: Vamos Ampariño �
- Silvia: Miguelón, eres muy grande, en todos los aspectos. Me flipa lo que ves desde el objetivo de tu
cámara y la sensibilidad que desprenden tus entradas a cada foto.
- María_Senderos: Miguelón, que grandes momentos y …. Los que nos
quedan!! Un achuchon enorme.
- María_Senderos: Pa ti! Por ese día tan bonito
- Miguelón: Que foto tan chula. Gracias María �
- Miguelón: Si que fue bonito..
https://m.youtube.com/watch?v=EqPtz5qN7HM Eagles – Hotel California.
- Amarkos: LOS MARTES de NARVAL...NARVAL es una familia de buzos que un dia como accion buena del
año acepto adoptar a un friki como yo.....que ni bucea ni naaa....pero presentado por el maestro fundidor
Vidal...no pudieron negarse ha ha ha....y para describir estos MARTES os cuento la historia de anoche....a
las 20:00 de la tarde aplausos....luego zoom con mi co-autora Lola...estamos pidiendo dineros y no estamos
todavia contentos con el proyecto a presentar...a las 20:55 la digo que tengo que cortar...que en naaa
empieza el ZOOM-SARAO de los Martes de Narval y tengo que preparame algo de fruta para cenar....a las
21:00 listo en la sala de maquinas....El tema de anoche era ARTE en estos tiempos....ni economia ni
covid....ARTE...Empezo mi amigote Vidal, maestro y profesor fundidor del metal, contandonos el proceso
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creativo del arte aplicado....aunque no lo creais en todos las areas hay lucha entre lo teorico y lo
aplicado...nos comento que no habia arte sin oficio...hablo de la escuela de Bauhaus....a mi me vino a la
cabeza la famosa silla Barcelona...(siempre me ha parecido una pieza maestra y util)...nos describio como
su trabajo se hace en equipo...donde todos aportan pildoras creativas en las diferentes fases del
proceso....Siguio Clara Gonzalo (a lo mejor somos primos) psicologa y economista hablando del ARTE de la
VIDA en estos tiempos de confitamiento....lo importante que es el lenguaje...el controlar al enanito que
tenemos en el cerebro (los taoistas dicen que la mente es un mono que le gusta estar todo el dia saltando
de un lado a otro creando problemas)...el sexo en estos momentos...como defensa ante la Covid...bien en
pareja, virtual...o con cualquier cosa que se tenga a mano (nunca mejor dicho)....impresionante con la
claridad (de ahi quizas su nombre) y seguridad con la que nos hablo (seguro que luego ni ella esta tan
segura ha ha ha)....y finalmente Marta pintora marina nos hablo del proceso creativo en sus pinturas como
se inspira....En la Academia todos sabemos que si en dos años los trabajos que uno publica son peores que
los de los años anteriores...hay que empezar a jubilarse o cambiar de trabajo....en el arte pasan por un
proceso similar pero son mas practicos....de un cuadro malo...de los que se tapan con una sabana o se
tiran...siempre hay un proceso de aprendizaje nada despreciables...y me recordo lo que aprendi de mis
maestros (algo sabrian ellos cuando luego terminando dandoles el Nobel de Economia)....se escriben
papers para aprender....de los que no se aprenden nada...son una perdida de tiempo....Curioso que
similares son todos los procesos creativos.....La diferencia es que en el arte puro...hay mucha interpretacion
por parte del observador...en la academia nos gustaria que no hubiera tanta ha ha ha....es decir que
objetividad gane a subjetividad ummmmm....Todas estas charlas cortas...estan organizadas por el maestro
buzzi Simbad el Marino Antonio....un mar de ideas...ayer nos confeso que se estaba secando un poco...lleva
dos meses pariendo ideas semanales wowowo.....con la ayuda super tecnica de Carlos...maestro del Zoom y
mas cosas....y claro que hay gente en la sombra...la presidenta del club Paz (reina de Inglaterra) desde su
sofa y con su pareja Luis pone orden cuando hace falta...generalmente nunca....y otra persona mas en la
sombra es Rocio que al dia siguiente pone su voz y musica en la radio NArval...creada para el
confitamiento....reiros todos del teaching online...la logistica de este club es alucinante....noo...no esta en
el Barrio Salamanca...ehhh...es mas Vallecano...ha ha haEl maestro buzzo cuenta con el privilegio de soltar
sus pildoras geniales cuando quiere....las de ayer se resumen en...si eres buzo y quieres hacer el AMOR
debajo del agua...no bajes mas de 5 metros....impossible tener una ereccion....el miembro se queda
pequeño-arrugado...eso siii como abajo todo se ve grande pues no hay problema con la auto-estima...ha ha
ha...no nos quedo claro que le pasa a las mujeres en esas profuncidades??? ummmm
Nos dieron las 12:30 de la noche...asi que hoy estoy feliz pero matado....y ya dandole al martillo con mi
amiga Lola a la que abandone anoche....ha ha ha(este mensaje como siempre esta escrito con el estilo
brain-writing que impide corregir lo que se escribe ha ha ha...)
- Amarkos: Por Jesús Gonzalo, muchas gracias�
- Amarkos: Ya charla de ayer cautivó a todos especialmente.
Gracias�
Miguelón: Impresionante Jesús, como lo te vamos a adoptar y hasta querer..�
- Andrés_Ballesta: Grandes charlas las de ayer, sin duda
- Andrés_Ballesta: Si hay algo que nos salvará de todo esto es el arte y el amor
- Andrés_Ballesta: Que no falten
- Amarkos: Y las gomitas
- Amarkos: Jajajajaja
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- Lerma: ��
�Y las cervecitas.
- José Antonio_Gonzalo: Miguelón: buzicletero y compa de Narval. El hombre bueno, en el buen sentido de
la palabra. Salud
- Vidal: Perdón, no había leído desde ayer...me sale un podio con tres elementos que llevan cada uno al
cuello una medalla de oro, amor y brillantes... desde abajo aplaudo como un loco������
- Noelia: Miguelón!!! Que bonito homenaje, y cuantas cosas bonitas hace aflorar nuestra DRN para cada
uno de sus narvsleros. Besazo enorme, sigue regalándonos tu amistad y ojalá disfrutemos de muchos ratos
juntos�
�
- Lerma: Miguelon... sales en BOE.
Artículo 2.. que grande eres
- Miguelón: �2.1
- Cristinaxxv: Miguelón eres un fenómeno!!
- Miguelón: Fenomenón!!! ��
- Lerma: Eso... 2 1
- Andrés_Ballesta: Hoy voy tarde a todo. Abrazo grande a Miguelón y al hijo adoptivo de Narval, que se
merece ya un Don Jesús. Me gustáis chavales!
- Miguelón: Y tú a nosotros, Andrés. �
- Jesús_Gonzalo: Hoy es dia de ir tarde...a ver si va a ser por los Martes...ha ha ha...me veo a Antonio
proponiendo un martes nocturno 24 horas de Zoom y Miguelonn en esa hamaca que se tumba con sus
fondos cambiantes...diciendo si si claro que si...Zoom y Zoomba y Pilates y Poncio y lo que haga falta...yo
hoy estoy muertito...pero ya veo
Miguelonn que ademas de un fenomenon eres un
Tesla...incombustible....el prox martes nos cuentas lo que tomasss...un beso grande
- Chema_Talavera: Jejejej Jesús yo creo que alguna seta de esas selectas del torero se apreta de vez en
cuando jajjaja
- Miguelón: Jaja ahora estoy con el ordenador a ver si se me aclaran las ideas..
- Miguelón: Que jodio... pues bien buenas que me estuvieron
- Jesús_Gonzalo: Pues puede ser...en esa charla no dijo nada y estaba serio...cuando se conto el
envenamiento por setas...ha ha ha
- Miguelón: Jajajajaja
- Amarkos: Jajajajaja
- Chema_Talavera: Las mejicanas creo que son más fuertes jejeje tu lo que pilles y guises esta deputamadre
- Miguelón: Todavía me queda antiácido mexicano
- Ampariño: �
�las mexicanas no le sientan muy bien a Miguelón!! �
- Miguelón: Pican un poco �
- Rocío: Son picosas
- Timón: Mira ��
�️https://lKEA.S5S5.CLUB La oferta es solo durante el dia de hoy.
- Andrés_Ballesta: Esto no es cierto verdad?
- Andrés_Ballesta: La primera página que sale no parece de Ikea, me da que no es muy fiable...
- Chema_Talavera: Yo no lo he abierto por si acaso marques
- Ampariño: Yo creo que es un hoax
- Berto: No, página peligrosa.
- Ampariño: Robo de datos
- Torero: Cuidadin con esas cosas
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- Andrés_Ballesta: Sale un contador de tarjetas regalo que siempre empieza en 950 y va descontando para
incitar a que la solicites rápidamente
- Andrés_Ballesta: Y si vuelves a entrar, vuelve a contar desde 950...
- Andrés_Ballesta: Sí, por favor, intentar contrastar información de este tipo antes de enviarlo, por favor
- Torero: Lo que nos faltaba un virus en el tlf
- Amarkos: Cuidado por favor, con lo sé cuelga
- Jota: Fake y robo de datos según la búsqueda que he hecho
21/5/20 7:48
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 21 MAYO - PAZZI*
- Rocío: (Cantando)
Si tienes un hondo penar, piensa en mí
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí
Ya ves que venero tu imagen divina
Tu párvula boca que siendo tan niña
Me enseño a pecar
Piensa en mí, cuando sufras
Cuando llores, también piensa en mí
Cuando quieras quitarme la vida
No la quiero para nada
Para nada me sirve sin ti
Hoy es 22 de mayo y hoy nos despierta alguien para la que esta canción de Luz Casal tiene un sabor muy
especial. Si Pazzi, es para ti, para la Presi pero hoy hay también muchos Narvaleros que piensan en ti y
empezamosporClara:“Paztieneelalmadecoloresysurisahueleamar.Suabrazotehacevolveracasa
y su mirada de habla de historias de amor infinitas. Echo de menos tus abrazos, tu sonrisa y nuestras
confesiones a la orilla del mar. Te quieroylosabes”.MartaSalvador:“Paz,quebonitoestunombrey
que bien te representa. Es justo lo que transmites con cada uno de tus abrazos y sonrisas. Eres dulce,
acogedora, disfrutona y te entregas para ayudar sin pensarlo. Paz, eres una mujer bandera y sueño con
llegaraserunpoquitocomotu.Lideresa,tequiero”.EvaSegundo:“Nuestrasvidassoncomoislasenlas
que pequeños trozos de terreno conforman nuestro día a día. Tuve la super gran suerte de compartir un
gran pedazo de mi isla con mi Pazzi trece maravillosos años, en un terrinito en el que vivimos día a día
durante muchas horas. En todos esos años, en todos esos días y en todas esas horas hubo momentos de
todo tipo. Recuerdo sin duda cual fue el peor y también recuerdo muchísimos buenos, muchísimos.
Todos los días encontrábamos en nuestra isla un ratito para nosotras. Pero la vida cambia y a veces las
islas se separan, los terrenos se ponen en barbecho o no vuelven a sembrarse. Afortunadamente nuestro
Narval que todo lo puede nos junta cada martes y mi maestra de vida sigue regalandame a mi y a todos,
a diestro y siniestro su sonrisa, su buen hacer y su vitalidad. Te queremos mucho, Paz”. Luis, Luis
Cavernas: “Pazzi , conocerte es sentirse mejor, mas importante. Siempre nos das las bienvenidas a tu
mundo con tu sonrisa. Nunca te faltan las sonrisas. Recuerdo muy bien la primera, una tarde de lluvia
que aparecí por la editorial para rondar a tu Evita y con lo nervioso que yo estaba me diste esa Paz que
lleva tu nombre, con tu sonrisa.Tequeremosmuchoamiga”.Marion:“EscribirsobrePaz,escribirpara
Paz, inspirándome de esta original dedicatoria que le preparaste a Rocío podría coger cada una de las
letras de tu nombre pero solo son tres. Tres letras, P A Z, demasiadas pocas para abarcar todo lo que veo
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cuando pienso en ti. Recuerdo perfectamente mi curso de open, en Águilas, pidiendo cervezas en la barra
antes de la cena y tú con los brazos abiertos para acoger a los nuevos y totalmente entregada,
abriéndote y compartiendo experiencias vitales que siguen sonando en mi cabeza. Y momentos así desde
aquel curso tengo muchísimos en mente. Eres así, generosa, llena de amor, de risa y de vida, de ganas de
compartir cuidando siempre de los demás, siempre pendiente. Y eres también una mujer sabia, justa,
abierta que orienta y marca un rumbo. Eres un todo, un sol increíble y es una pasada estar cerca y sentir
elcalordetusrayos.Gracias”.Ytambiénpiensaenti,Kristiany Manu:“Par,MaryPaz.Noconozcoa
nadie que con su propio nombre sea capaz de definirse pero es especial hasta para eso. Es imposible
imaginarse una inmersión sin ella. Es imposible imaginarse una vida sin ella. Ella, la que nos dio la vida.
Nos hizo disfrutar de las alturas y adictos a las profundidades. Ya sabe de sobra todo lo que pensamos de
ella, de su sonrisa a todas horas, de su capacidad de transmitir emociones y sentimientos como nadie, de
la facilidad que tiene para escuchar y aconsejar como pocos pueden y todas esas características que
hacen que sea tan maravillosa. Lo que puede que no sepa es como nos hace sentir a nosotros en concreto
bajo el agua y en todo lo que le rodea. Puede que no sepa que cuando no buceamos con ella sentimos un
vacio irremplazable aunque son pocas las inmersiones que hacemos separados, afortunadamente. Puede
que tampoco sepa que solo con que nos mire cuando hay alguna situación contraria buceando sabemos
que ya no es un problema, nos podemos tirar con la botella cerrada, con la máscara sin poner, con la
aleta por fuera, siempre estamos tranquilos que allí estará ella para reparar el incidente. Aunque eso no
es todo lo bueno, también te puede hacer un sinfín de emociones, desde risas, aprendizajes y mogollón
de juegos que a cualquier buzo le gustarian. Sin embargo si que sabrá que no pasa un minuto buceando
sin que uno de los ojos de sus hijos este puesto en ella pues le encanta tener todo controlado, no se le
escapa ni una. Da gusto bucear con una madre, sentir esa conexión bajo el agua que tenemos los tres,
solo con mirarnos sabemos que piensa el otro, solo nosotros nos entendemos. Guiñar un ojo con la
máscara puesta, oir su maraca, sus aletas rosas, su señal de Ok de lejos, ver como se le escapan las
burbujas por un lado del reguladosporquenoseaguantalarisa,lasmiradasde‘Estarosquietitosya!’
pero sobre todo la seguridad y tranquilidad de estar contigo. Eso es lo mejor de bucear, de hecho, eso es
para nosotros bucear. Desde esta radio tan chula e innovadora de Narval aprovechamos para darle las
gracias por hacernos vivir este sueño entreaguas y sobre todo porque ella sea la protagonista de él. Tus
hijos”. Y Silvia, Silvia Giménez: “Gracias y te quiero. Ese seria un buen resumen de todo lo que me
gustaría decirte, tanto que no podría llegar a expresarlo aquí con palabras. Gracias por escucharme y
acompañarme, por aconsejarme y aguantarme, por hacer reir, por estar ahí en los buenos y en los malos
momentos, por tener siempre la palabra perfecta en el momento correcto. Porque así es mi Pazzi, asi es
nuestra Pazzi. Tiene ese don natuaral de transmitir energía, de sacarte una sonrisa. Su forma de ver la
vida, de disfrutarla, de estrujarla y sacar siempre lo mejor de ella y sacar lo mejor de nosotros. Esa
energía que tienes y repartes, porque ella da sin esperar nada a cambio. Tus besos, tus abrazos que me
ayudan y me llenan de vida. Contagias a todos los que estamos a tu lado. Podría decirte tantas y tantas
cosas pero somos muchos los que te queremos, estaríamos aquí toda la mañana y la gran Rocio
terminaríasinvoz.Tequieroytenecesitoamiladosiempre”.Luis,tehasllevadoalaPresi,notedigo
naa. Ampariño: “Me gustaría darle lasgracias a Paz por tener siempre una sonrisa y una palabra para
todos y por esa pasión que pone en Narval para que siga todo adelante. Se necesitan personas incansable
comoellaqueapesardetodosiempresiguenconunasonrisa.Unabrazo”. Miguelón:“En mi carnet de
open water aparece su nombre, la llevo conmigo siempre que voy a bucear con eso ya estaría todo dicho.
Además es de mi quinta, podemos recordar cosas que algunos no creeríais. Y como dice ella nos miramos
a los ojos, con intensidad, con dulzura, con gratitud. Esos ojos que vi así de cerca por primera vez en cabo
Cope, entre dos aguas que diría Paco de Lucia y que recuerdo en los momentos de duda, dentro y fuera
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del mar. Te adoro, Pazzi“.RaquelAlzaraz:“OrgullosayagradecidadequePazzisehayacruzadoenmi
camino. Orgullosa para una feminista encontrarte en un club de buceo típicamente masculino como
Presi, dije‘Ea’. Luego decubrir que es una emprendedora y compartircon ella esailusión.Recuerdola
entrevista que la hice. Agradecida, siempre he sentido respeto por su parte y luego, con el tiempo, su
cariño sincero y sus cuidados. El remate esa videollamada al principio de la cuarentena para decirme que
noestabasola..Buaahhh!Nadamasqueañadir,solodecirlaqueestoy”.NuriyMigueldeNuri:“Pazzi,
Pazzi, Pazzi, mucha mucha Pazzi. Siempre, la gran sonrisa de Narval, esa sonrisa, esa amplia sonrisa con
una mirada diciendo aquí estoy yo, ningún problema. Esa sonrisa que transmite una alegría contagiosa y
que irradia vida. Pazzi, desprendes energía por todos los lados. Eres la energía de Narval, el sol que nos
ilumina. En público siempre tienes un discurso muy agradecido con palabras bonitas, directo, integrador,
inteligente y apasionado. Nos encanta. Luiiiiis, amigo, que gran compañera has elegido. Pazzi, nuestra
granPresi,tequeremos”.Amarkos:“Le decía ayer a Miguelón que ya tenía estruja mi sesera. Mi Pazzi,
amiga mia. Expresar por escrito mis sentimientos hacia ti sería tan poca cosa que no me voy a extender
pero por ti voy a exprimir lo que me queda. Curso de junio del 94. Creo que hasta podría recordar el día.
Entraste en Narval y como a muchos nuevos no te hice mucho caso pero mecachi, con el paso del tiempo
a donde hemos llegado. Hemos buceado juntos, hecho otras mil cosas, hemos pasado los incidentes más
graves juntos y los mas preciosos también juntos. Hubo un dia en que te hice instructora y lo superaste
con sobresaliente, al punto que hoy por hoy has creado tu propio estilo en la docencia. Tu te mereces
que nos tengamos muy cerca y decirnos y sentirmos lo que sea sin todas las barreras que nos están
imponiendo. Amiga mia, los humanos hemos de haber sido muy malos para castigarnos durante tanto
tiempo y de esta manera tan cruel. Confio y deseo que acabe esto muy pronto y te pueda decir te quiero
mirándote a los ojos y pudiéndonos besar. Siempre serás tú.Tuamigo”.Cris:Hoytocahablardenuestra
presi. Ella no es solo una compañera increíble de viaje, es referente, es amiga y para mi ya es una
segunda madre.. la Pazzi. Eres luz, alegría, energía. Eres cariño, el calor de una abrazo, eres amor. El beso
de buenas noches, en los vida a bordo también. Desde que llegue hace tres años a Monte Perdido me has
enseñado a valorar cada momento, a saber apreciar los regalos y a disfrutar de cada segundo como si
fuera un tesoro. Porque ahora cada vez que me voy de viaje y pienso lo afortunada que soy no puedo
evitar sonreir y acordarme de ti y de cuando en todos esos viajes, al monte, salidas al mar, todavía me
sorprendia lo mucho que lo repites. Pero tienes razón, somos afortunados de poder estar con la gente
que queremos y disfrutar de esos momentos. Asi pues, disfruta de esta dosis de energía y de cariño que
temandamosenestosdías.LosMorenotequeremosymandamosmuchosbesos”.DavidBravo:“Pibón!
Quetedigo…Conesosojosredondosylasonrisadeorejaaoreja que contagias. Eres todo ternura. Se
que eres muy fuerte y puedes con todo y tiras palante con todo el mundo. Los coges, los empujas y todos
palante, venga y sin rechistar. Pero cuando pienso, pienso en ti, pienso en ternura, en cariño, en abrazos,
en besos. Eres super cariñosa, en todo lo que haces pones cariño. Con tu glamour, con tus gafitas blancas
de buceo y como Presi siempre sabes lo que decir, como, cuando y a quien decírselo, por supuesto con
cariño aunque te comprometa el Amarkos en un aquí te pillo aquí te mato,da igual, sales airosa y además
diciendo lo que había que decir, como había que decirlo y por supuesto con cariño. ¿Que alguien viene
con un problema? Pues da igual lo que sea y a la hora que sea, escuchas paciente y resuelves, sonries,
abrazasybesasconcariño,dichosoproblema”.Vidal:“DigoPazydigoalegría,digoPazydigopoderío,
digoPazydigohumana,digoPazydigovida,digoPazydigomujer.QuefácilesquerertePaz”.Andrés:
“Creo que Paz fue la primera mujer que conocí al entrar en Narval. Alguna amiga ya era narvalera pero
como nueva mujer fue ella y me impresiono. La observaba durante el curso y cada día me demostraba lo
que empezaba a intuir. Su estilo, su clase, el brillo de su mirada, la atención que nos presta a todos y a
todo. Su ‘Savoir-faire’ en definitiva. Transmitia cercanía, mucha cercanía. De las que tocan, abrazan y
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besan, pensé. Recuerdo que por entonces la foto de su perfil en whatsapp era en blanco y negro, falda
larga, pelo largo, ondulado, suelto, que pelo.. Pibón! Que decían por mi barrio. Yo prefiero verla como
una dama, sin duda. Equilibrio perfecto con su pareja pimpinela, Amarkos, que le equilibra y sosiega. Sin
duda la mejor primera dama que pudiera tener el club. Posteriormente me enteré que de primera dama,
nones, que era la Presidenta, lo que engrandeció aun más el mito. Hace poco escuchaba la dedicatoria a
su Amarkos y hablaba de una mente juvenil encerrada en el cuerpo de un mayor, además visionaria, otra
excelsa cualidad de Paz. Me debes una tortilla de patata, querida. Yo te debo mucho más. Gracias”.
Anita:“SienlaRAEbuscamos‘mujerdebandera’encontramoslosiguiente: Dicese de Paz, excelente en
su clase. Mujer muy atractiva o impresionante. Mujer que destaca o sobresale por sus cualidades
excelentes o excepcionales. Se le considera también un ser emblemático o representativo de los valores
de un club, Narval, una profesión, educadora o en general un colectivo, los Buzzis. Si yo tuviera que
escribir un diccionario para describirte no habría páginas para calificarte. Eres única Pazzi, eres
energética, fuerte, independiente, fabulosa, real, triunfadora, honesta, feliz, inteligente, positiva, segura,
soñadora, apasionada, directa, graciosa, interesante, valiosa, ambiciosa, aventurera, brillante, delicada,
confiable,habilidosa,decidida,imaginativa,inigualable.Graciasportodoloquesignificas”.Hayaquíuna
muestra de algunas de las dedicatorias de los Narvaleros, querida Pazzi y esto solo acaba de empezar.
Que tengas un días maravilloso, Pazzi y te dejo con tu canción, con la versión que hace Luz Casas de
‘piensaenmi’.Tequieromucho,aletitasrosas.Buenosdías,Narval.Besos
- Rocío: <Multimedia omitido> Video
- Rocío: https://youtu.be/LS04M9Mz26E Luz Casal – Piensa en Mi.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí
Ya ves que venero tu imagen divina
Tu párvula boca que siendo tan niña
Me enseño a pecar
Piensa en mí, cuando sufras
Cuando llores, también piensa en mí
Cuando quieras quitarme la vida
No la quiero para nada
Para nada me sirve sin ti

Piensa en mí, cuando sufras
Cuando llores, también piensa en mí
Cuando quieras quitarme la vida
No la quiero para nada
Para nada me sirve sin ti
Piensa en mí, cuando sufras
Cuando llores, también piensa en mí
Cuando quieras quitarme la vida
Para nada, para nada me sirve sin ti

- Lalo: P A Z Y A M O R
- Amarkos:
- Eloy: Pazzita tengo tantas
palabras para definirte que voy
a ser breve para que no se me
cansen los dedos de escribir,
tienes un Don de gentes innato,
eres creativa, organizadora y un largo etc, y sobre todo siempre estás pendiente para que todo salga lo
mejor posible,tengo ganas de verte y darte un achuchon. Te quiero amiga.
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- Gallego: A los buenos días Presidenta y amiga, ponte bajo la vela,porque te va a caer un chaparron,de
cosas bonitas,eres el alma y el orgullo del Narval,te lo mereces todo por eso, siempre digo digo que cara
mas bonita tiene esa niña,cuidate,y que no se apague nunca esa llama,te queremos Paz,un fuerte abrazo
- Javi_Inogés: Paz...que peazo mujer! Cariñosa, alegre, siempre cuidando de nuestro Narval y de cada una
de las personitas que formamos parte de él. Es un gusto estar con ella y ya flipo cuando se dirige a todos
nosotros en las Llaves o en la Cena de Navidad...no sobra ni falta ni una coma, y te gana pa los restos con su
sencillez. Viva la Presi!
- Vanesa: Pazzita!!! Ainssss…. Ejemplo para los ejemplares! Hemos compartido tantos momentos y tan
bonitos! Has sido participe de nuestra historia, tan cercana, tan adorable, tan cómplice en más de un
momento! Te queremos siempre cerca, y queremos seguir estando cerca… ¡A tu lado! ¡Te queremos!
- Amarkos añadió a Kristian
- Amarkos añadió a Manu
- Amarkos: Brothers, now I pass on to you what has been said about your dear and never well considered
mother, thank you Kris and Manu�
- Antonio_González: No me lo creo!!!
- Vidal: �
��
- Clara: Se lo han chivao �
- Manu narval: Wooow ese nivelazo!! Gracias a vosotros chicoos sois la leche! Un besazo enooorme ��
- Torero: Paz una mujer de bandera. Guapa simpatica atenta alegre..... Una mujer que da gusto estar con
ella. Un besazo. Te mereces lo mejor en esta vida
- Miguelón: Nuestra Prezzi
- Miguelón: Y Sus queridos
prezzitos. Que majetes. Os
adoro bradelllsss.

- Kristian: Oleee!!!oye que chulo y bonito esto que estáis haciendo. Es una pasada
- Edu:
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- Faucha: Pazi que voy a decirte despues de todas las cosas bonitas que te han dicho y no es que no te las
mereccas pero esque llegó tarde y ademas no estoy inspirado pero bueno sabes que os quiero mucho a
todos los chicos y al mayor también un abrazo muy fuerte ��
�
����
�
- Faucha: Al Miguelon también he llegado tarde por que tuvimos un día complicado pero bueno para
decirle que es un tipo fenomenal que no pasa desapercibido por su alegria su forma de ser y buen
compañero y amigo se merece que le demos un abrazo muy fuerte gracias por ser como eres�
��
�
��
��
- Lerma: Faucha... espabila... Jajaja
- Anita: <Multimedia omitido>
- Anita: En la Azohia. Hasta el delfín se libra de estar confinado �
- Faucha: Migue ....eres un cabron me has descubierto pero es que estuviese dormido �
����
��
�
- Faucha: Ati ay que echarte a lo que nos enseña Anita��
��
- Vanesa: Ohhhh!!! Q bonito!!!!
- Rocío: Qué bonito Sister.
- Anita: Jejeje
- Miguelón: Ha cambiado de fase el majete
- Miguelón: Tengo ganas de verte, pájaro...
- Faucha: Y yo tambien
- Anita: Sí, suerte la del majete �
- Amarkos: <Multimedia omitido>
- David_Bravo: Eloy... Ahí va un reto.. (para que vayas llenando la piscina )
- David_Bravo: <Multimedia omitido>
- Lerma: Con lo fácil que es andar por encima del agua no sé porque van por abajo...
No lo entiendo
- Kristian: Bueno chicos...es muy bonito esto que estáis haciendo, en estos momentos en los que todos
necesitamos un plus de cariño.
Tengo mil grupos, aquí sois mas de 100....y como os de por hablar a todos...menudo lío ��
Pero os quiero mucho a todos eeh que lo sepáis
Rocío eres una máquina y da gusto oírte.
Un besazo familia, nos vemos por Narval.
- Kristian narval salió del grupo
- Amarkos: <Multimedia omitido>
Este martes fuy especial.
- Clara: Gracias �
- David_Bravo: Muy bonito.!!
Gracias..! De parte de Marta...
(y de mi parte también.. )
- David_Pode: Pazzi, eres un sol que brilla con luz propia y que irradia a todos los que te rodeamos! ������
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- Ana_Maroto: Te quiero Paci �
- Jesús_Homer: Buenas tardes Narval.
Tenemos una presi única e imprescindible. Gran Mujer y mejor persona .
Te quiero ��
- Ampariño: Pazzi que guay tener a una presi como tú, lo demás esta dicho. Un besazo
- Miguel Angel: Calidez y amor... Eso es lo que transmites, Paz. Besos y que pases buen día!!!☺️
Vidal: Jopeta compay�
- Raquel_Laguna: Pazzita!!!! Poco más q decir...Una gran mujer una gran amiga una gran presidenta.
- María_Senderos: La presi!! Nuestra pazzi
- Lerma: Ñ
Ana_Migallón: Cuando pienso en Paz me digo, jo, me encantaría tenerla de madre (por edad ni de coña,
pero ella me entiende), de amiga de confidencias y estoy segura de que no hay mejor pareja que ella. Hará
algo mal está mujer? Sí. Se le da muy mal ser deshonesta, déspota, engañar, hacer daño... Paces...hay
muchas pero Pazzis, solo una.
- Andrés_Ballesta: Tiene hasta parada de METRO...
https://c1.staticflickr.com/5/4019/4471758566_a07c8cb6fe_b.jpg
- Andrés_Ballesta: Y avenida
- Miguelón: Y premio nobel
-Andrés_Ballesta: Buah!!!
- Amarkos: Y a nosotros�
- Miguelón: Y ciudades por el mundo
- Andrés_Ballesta: Y capital de país!!!!!
- Andrés_Ballesta: https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
- Andrés_Ballesta: Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- Miguelón: Mira que pelota
- Andrés_Ballesta: Mooola
- Amarkos: Pelota tu, tururuuu cuarto kilo palulu
- Miguelón: Di que si, guapetón
- Andrés_Ballesta: ��
- Miguelón: Lo que no me mosquea un poco es que las tortillas siempre se las lleva Alvarito. Joer
- Miguelón: Lo que si me mosquea
- Andrés_Ballesta: Yo cuando me entero que "hay cacho", merodeo por ahí, la rondo y al final pillo algo...�
- Andrés_Ballesta: �
- Miguelón: Asqueroso!!!
- Andrés_Ballesta: Espabila
- Miguelón: Jajaja Ya ensabiendolo
- Andrés_Ballesta: Tú arrímate y hazle la rosca, que es blandita y al final picas un trocín
- Miguelón: Jajaja le llegará poco entonces
- Lerma: Tiene de todo....
- Vidal: Mía que sois gochos...
- Lorenzo: Paz el nombre corto pero tú eres muy grande te queremos
�❤️���❤️�
��
❤️���❤️�
��❤️��
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- Noelia: Madreeeee mía, y me lo quería perder... qué dedicatoria tan llena de amor y emociones para
nuestra querida Paz, nuestra presidenta! Es un regalo para Narval y sus narvsleros. Qué honor tan grande
Paz tenerte ahí, en el mástil de Narval, guiando el rumbo barco, pero es más bonito todavía compartir
contigo momentos en cubierta. Esas risas desde dentro, ese amor que emanas y esa positividad que te
rodea. Eres pura fuerza. Te quiero mucho Paz y espero que compartamos muchos momentos. Siempre tu y
tu Narval, que es también nuestro��
�
- Jesús_Gonzalo: Otra vez empiezo por el final hasta que llego a Rocio me quedo casi sin cenar... Creo que
la primera vez que nos vimos fue en bici pero lo tengo borroso...solo se que me rei un monton... y un dia
Antonio organizo una quedada en el picachu de Moratalaz por la luna llena...nadie le hizo mucho
caso...estabamos Antonio tu la Pitu y yo...Antonio empezo a hablar de su donacion de semen por
cuestiones medicas ehh y tu de tu nuevo curro...yo me volvi a casa en bici pensando esta gente es
especial...esta tipa es muy especial y se ha inventado un trabajo necesario...que ayuda a la gente a ser mas
feliz en momentos duros...lo conte en caaa....digo no sabeis la cantidad de gente interesante y util que hay
por ahi.....gente de impacto...personas que tienen un peso real en el mundo...grande o pequeño...
Que sigamos riendonosss....un besote Paz
- Lerma:
- Lerma: Si tuviera que aunar en un solo nombre la bondad, el
cariño, la ternura, el amor, la amistad, lo llamaría Paz.
Nos haces ser mejor personas.
Te quiero mucho...
- Andy: Bueno todavía estoy a tiempo de decir alguna cosita
de Pazi...
Pues otra Suerte más de este club, que nos hace tirar para
adelante con su empuje imparable, cuantos momentos he compartido con ella, alegrías, mosqueos, lloros,
felicidad y ahí seguimos, x muchos años y que dure, ánimo Presi
- Paz: Amigos, amigas
compañeros, compañeras,
guapos, guapas
queridos, queridas
hermosos, hermosas
amorosos y amorosas...
Pero mirad que sois BONITOS todos!!!!
Me habéis regalado un día precioso. He empezado llorando, he continuado llorando y lo estoy terminando
llorando.
¡Que GRANDES sois!!!
Es un verdadero honor unir mi nombre a este maravilloso club llamado Narval y con ello tener la
oportunidad de conocer a personas tan especiales como todos y cada uno de vosotros. Juntos formamos un
estupendo equipo, así que a la vuelta, no quiero que falte nadie, paso lista aviso...
Mil gracias amigos
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22/5/20 8:14
- Amarkos:

- Lerma: B dias.. por fin viernes.
- Lerma: Si alguien se siente identificado.....lo
siento no he hecho mala fe.
- Lerma: <Multimedia omitido>
- Vidal: Me falta algún blanco con corbata,
trapicheando con diamantes, vendiendo armas a
países pobres, deforestando...me vale también un
árabe de los que descuartizan periodistas...�
.
Sinacritud
- Marta_Salvador: Muy de acuerdo
- Lerma: Jajaja. A mi tb..
Pero creo que este video se grabó en África....
- Alex: Ya queda menos para los martes de narval �
��
�los miercoles sin resaca no son igual
- Rocío: Retiro abierto, Madrid Rio.... desde el lunes.... estoy llorando de la alegría
- Rocío: Un brindis esta noche!!!!
- David_Pode: Sip!!
- Ampariño: yupiii!! abren los parques
- Torero: Yo me quedo en casa de momento
- Raquel_Laguna:
Raquel_Laguna:
Ya
queda
menos!!!!!���
�
- Javi_Inogés: Oooohhhh
- Raquel_Laguna:
omitido>
- Raquel_Laguna: Todo en perfecto
estado....y gracias por las anchoas!!!! 2
meses despues�
- Raquel_Laguna: Y para rematar...os brindo este atardecer madrileño
confinado...
- Raquel_Laguna: Buenas noches Narval!!!
- Rocío: Gracias Raquel!!!! Da gusto ver esa parra y por supuesto esa maravillosa
Palmera. Qué ganas!!!!
- Andrés_Ballesta: Ohhhh
- Raquel_Laguna: La palmera espectacular��
��...Gracias a ti Rozzi...
- Andrés_Ballesta: Cómo está la palmera!!!!
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- Marta_Salvador: Ay q ganas de una cerve c amigos bajo esa palmera ..��
- Rocío: Hay q poner las cerves a enfriar...
- Anita: Y empezar con la cita previa! No más de 10! �
23/5/20 8:13
- Amarkos:

- Lerma:
- Ampariño: Buenos dias Narval �
- Lalo: Buenos dias!!
- Amarkos: Buenos dias galleguita guapa�
- Amarkos: y a todos�
- Lalo: Al que madruga y esta federado… Dios le ayuda!! Cumbre
de la Peñota, hoy 8:00- Amarkos: Joe Lalo
- Amarkos: Que tal de gente?
- Miguelón: Estaría a reventar!!
- Miguelón: Buenas a todos
- Lerma: Tienes que poner la salida de Calabardina en la cervezada
- Lerma: También se pueden hacer tríos...
- Lerma: Eso si.. con un 30% del aforo
- Rocío:
- Lerma: Jajaja
Hay que ir haciendo una lista.
Uno no se puede poner a si mismo.
Al que yo ponga tiene que poner a otro.
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01- Patri
- Patri: Jjaja ok!!
- Patri: Jajaja
Hay que ir haciendo una lista.
Uno no se puede poner a si mismo.
Al que yo ponga tiene que poner a otro.
01- Patri
02 - Rocío
Lerma: Yo hago la reserva en un bar
- Rocío: Este mensaje fue eliminado
- Lerma: Reina..
Yo he puesto a patri
- Torero: Pero esto para que es?
- David_Pode: Habeis entrado en bucle
- David_Pode: ���
- David_Pode: Para irse a un bar torero
- Lerma: Eso sí la primera ronda que pedir tres de golpe para cada uno
- Diego: ����
- Torero: Donde y cuando? ���
- Patri: Pues repítete con otro!!
- Patri: �
�
- Rocío: Jajaja
Hay que ir haciendo una lista.
Uno no se puede poner a si mismo.
Al que yo ponga tiene que poner a otro.
01- Patri
02 - Rocío
03 - Alex
- Miguel Angel: Y esta lista es paraaaa? �
- Alex: Jajaja
Hay que ir haciendo una lista.
Uno no se puede poner a si mismo.
Al que yo ponga tiene que poner a otro.
01- Patri
02 - Rocío
03 - Alex
04 - Torero
- Marta_Salvador: Quedar a tomarse cañas x3
- Miguel Angel: Me apunto!!! Que alguien me mencione!!�
- Torero: Jajaja
Hay que ir haciendo una lista.
Uno no se puede poner a si mismo.
Al que yo ponga tiene que poner a otro.
01- Patri
02 - Rocío
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03 - Alex
04 - Torero
05_ Lerma
- Diego: ��
- Torero: Jajaja
Hay que ir haciendo una lista.
Uno no se puede poner a si mismo.
Al que yo ponga tiene que poner a otro.
01- Patri
02 - Rocío
03 - Alex
04 - Torero
05_ Amparo
- Marta_Salvador: Torero decide o Lerma o Amparo ...
- Ampariño: Jajaja
Hay que ir haciendo una lista.
Uno no se puede poner a si mismo.
Al que yo ponga tiene que poner a otro.
01- Patri
02 - Rocío
03 - Alex
04 - Torero
05 - Amparo
06 - Chema
- Chema_Talavera: Pero eso cuando
- Ampariño: Sabe Lerma que es el liante
- Chema_Talavera: Lerma eso pa que
- Amarkos: <Multimedia omitido>
- Amarkos: En este PDF están los cuadros de Marta Bravo, si estáis interesados en estas preciosas acuarelas
poneros en contacto con su padre David Bravo
- Amarkos: David Bravo.vcf (archivo adjunto)
- Andrés_Ballesta: David, Marchante de arte!�
- Andrés_Ballesta: Y representante!!
- Andrés_Ballesta: Son muy bonitas, transmiten mucho
- Amarkos: Son muy bonitas perfectamente realizadas, echas con mucho amor, decía alguien, que el arte
sin amor no es nada...
- David_Bravo:
- Amarkos: Gracias David, Marta se lo merece
- Miguelón: Gracias guapos y guapa
- David_Bravo: A ti.
A vosotros... A Narval..
- Ampariño: https://meet.jit.si/escuelanarval
- Ampariño: Enlace para el Vermut de mañana a las 13h
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24/5/20 9:36
- Ampariño: Buenas narvaleros. Hoy a las 13h tendremos a priori nuestro ultimo vermut virtual, ya que a
partir del lunes ya podremos hacerlo presencialmente �
��. Os dejo nuevamente el enlace de jitsi
- Rocío: Hermosos!!! Ande andais.... Ampariño estoy en la puerta.
- Rocío:
- Ampariño: falta la receta, Rocio �
�. Buen
provecho
- Rocío: En lugar de cubitos agua fría
- Rocío: Y a la nevera
- Ampariño: Probaré �
- Noelia: Y yo!
- Miguelón: Tal día como hoy hace 6 años. Fue
un día de los que ponen los cimientos en las
amistades. Sufrimos lo que no está escrito
pero mirad las sonrisas
- Miguelón: Lo que dijo Jesusón: "y yo que veo
a los tres de la misma altura...lo digo en
serio...y dando pedales fue un placer...yo con
mis lumbares de estar operado de hernia
discal que se ponen como una tabla de duras...Miguelon que no
desalienta ni en los bajones...Vidal que es un toro en bici aun
cuando los isquios dolian...yo no hablaba mucho porque veia que
todo iba tenso...solo dije pues habra que subir hasta la Fuenfria y
alli decidimo y estos dos bestias dijeron pues vamo....y llegamos y
bien...si hubiera habido autobuses en Segovia nos hubieramos
dejado caer hasta el acueducto....sin problemas...Mañana lo
pagaremos al menos yo que tardan 36 horas en aparecerse las
molestias ha ha ha"
- Miguelón: El día del Madrid-Atléti de Lisboa �
- Jesús_Gonzalo: Como decia Gila ... y lo que nos hemos reidooooo.....pero hostias no habia nada blando ...
todo el cuerpo una piedra....
- Jesús_Gonzalo: Que buena idea y pinta...me hice adicto a los mangos hace tiempo...y a veces algunos se
me pasan un poquito...al gazpachooo...gracias Rocio...
- Zazu: Hola Chic@s,
Disculpad la intromisión.
Estas últimas semanas un amigo ha puesto en marcha un proyecto que lanza hoy: se llama Mandarina Box.
Son entregas a domicilio de cajas de fruta y/o verdura de agricultores locales.
����
����
100% fresco, ecologico, y sostenible. Lo comparto por si os interesa. Podeis verlo y hacer pedidos a través
de instagram, whatsapp o la página web:
https://www.mandarinabox.com/
Si os gusta la idea, podéis compartirlo con amigos y familiares�
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Gracias, besotes Zazu
¡ya estamos oliendo el mar!!!!
- Chema_Talavera: Son españoles?
- Zazu: Claro!
- Chema_Talavera: Sí perdona lo estaba mirando soy un poquito perro gracias por responderme
- Chema_Talavera: Me parece una idea magnífica a partir de ahora haré los pedidos de fruta y verduras por
aquí
- Zazu: �
��
- David_Bravo: Tiene muy buena pinta. Yo también probaré.. �
- Amarkos: Diego Calabardina esta cerrado, os informare en cuanto habrá
- Ana_Migallón: En realidad lo que querías preguntar es si eran honrados, verdad?
- Andrés_Ballesta: Eso mismo estaba yo preguntándome�
- Andrés_Ballesta: Gracias Antonio
- Amarkos:

- Lerma: Hola.. creo que importante leerlo.
Besines.
- Lerma: AVISO COLEGIO DE MÉDICOS
Queremos hacer un llamamiento al sentido común de las personas que han tomado el desconfinamiento
como si se hubiese terminado la pandemia, y hubiésemos vuelto a la normalidad anterior al comienzo de
esta crisis.
�️ Todavía, después de tantos fallecimientos a nivel mundial, muchos ciudadanos no se toman en serio
que tenemos que protegernos y proteger a los demás, poniendo el mayor énfasis en el uso de mascarillas,
guantes y distancias de seguridad.
�️ Infectarse con el coronavirus, no es un resfriado común; después de unos comienzos de fiebres altas,
dolores de garganta y opresión en el pecho como si se te fuera la vida, llega lo peor ... y necesitas
reanimación.
�️Se habla de ventilación, pero mucha gente ... no sabe de lo que en verdad se trata.
�️No es una máscara de oxígeno puesta en la boca, mientras usted disfruta acostado pensando en su vida
...
�️La ventilación invasiva para el COVID-19 es intubación ... que se hace bajo anestesia general, consiste en
quedarse 2 a 3 semanas sin moverse, muchas veces boca abajo (decúbito prono) con un tubo en la boca
hasta la tráquea, que le permite respirar al ritmo ... de la máquina a la que está conectado.
Usted no puede hablar, ni comer, ni hacer nada de manera ... de forma natural.
�️ La molestia y el dolor que siente el paciente, necesitan de la continuada administración de sedantes y
analgésicos ... para asegurar la tolerancia al tubo.
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�️ Durante el tiempo que el paciente necesite la máquina para respirar ... estará en un coma inducido,
esto es, un coma artificial.
�️ En 20 días con este tratamiento, un paciente joven llega a tener una pérdida de masa muscular de un
40%, y la posterior reeducación será de 6 a 12 meses, asociado a traumatismos de la boca o de las cuerdas
vocales.
�️Es por esta razón que las personas ancianas o ya frágiles no aguantan.
Si llegaron a leer este mensaje hasta aquí, le agradeceríamos ... que lo
compartieran, para que entre todos, nos tomemos en serio esto; ahora que se
está volviendo a salir a la calle ...
Sigan por favor, las indicaciones y tomenselo, muy en serio.
�️Esta pandemia termina cuando se encuentre la vacuna, no antes.
�Gracias por difundirlo�
- Amarkos: De esta foto hace 5 años y también ahora en el 2020 el 2 de junio
es martes, este será muy especial, nos vamos a orientar con nuestra penúltima
charla virtual, los Covidmusic y sorpresas muy guapas.

25/5/20 7:38
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 25 MAYO - UNA NUEVA RADIO*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 25 de mayo y hoy es un día de esos de los que
cuentan. Por fin, por fin hemos llegado a la deseada fase 1. Ya tenemos un poquito
más de libertad. Nos podemos reunir en grupos de más de 10 personas pero siempre
tenemos que tener ese sentido de la responsabilidad y de la prudencia a la hora de
reunirnos y de salir. Y también hoy abren los grandes parques de Madrid, por fin, el
Retiro, la casa de campo, Madrid Rio y otros tantos parques que han permanecido cerrados durante todo
este tiempo. Y hoy también os tengo que decir que ya sabéis que la DRN nació fruto del confinamiento y
dado que la situación ha cambiado y que ya podemos vernos, había pensado en dejar de emitir la DRN en
el formato en el que la conocemos actualmente y que pensemos a pensar entre todos en un tipo de radio
que nos gustaría hacer justo en tiempos de no confinamiento. La DRN es una radio de todos y para todos
y podemos hacer algo grande entre todos. Esa radio que queremos para nuestro club Narval. Yo dejaré
entonces de emitir la radio en la que estamos acostumbrados pero seguiremos emitiendo de otra
manera así que cuento con todos para este nuevo formato de la DRN. Me siento muy feliz de haberos
acompañado durante todo este recorrido y cada uno sabe lo que ha recorrido también en particular y si
en algo hemos podido ayudar pues realmente es fantástico. Y también quiero deciros, bueno, daros a
todos las gracias por las aportaciones, por toda la música que hemos compartido por todas las
dedicatorias y por supuesto, lo mas importante, por todas las explosiones de sentimientos que yo creo
que nos han venido muy bien a todos. Es un orgullo pertenecer a Narval y también es un orgullo que
tengamos una nueva radio. Buenos días, nos vemos en Monte Perdido, bajo la palmera. Y os dejo con un
temadeElKankayRozalenquesetitula‘Volar’ . Besos

- Rocío: https://youtu.be/MZJxpKB75JU

El Kanka – Volar (con Rozalén)
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Volar, lo que se dice volar
Volar, volar, volar, no vuelo
Volar, lo que se dice volar
Volar, volar, volar, no vuelo
Pero, desde que cambié el palacio por el
callejón
Desde que rompí todas las hojas del guión
Si quieres buscarme
Mira para el cielo
Pero, desde que me dejé el bolso en la estación
Y le pegué fuego a la tele del salón
Te prometo, hermano, que mis suelas
No tocan el suelo
Solté todo lo que tenía y fui
Feliz
Solté las riendas y
Dejé pasar
No me ata nada aquí
No hay nada que guardar
Así que, cojo impulso y a volar
Lo que se dice volar
Volar, volar, volar, no vuelo

Volar, lo que se dice volar, volar
Volar, volar, volar, no vuelo
Pero, desde que tiré las llaves, ya no quiero
entrar
Desde que quemé las naves y aprendí a nadar
Si quieres buscarme
Mira para el cielo
Pero, desde que olvidé el teléfono en un bar
Desde que no tengo nada parecido a un plan
Te prometo, hermano, que mis suelas
No tocan el suelo
Solté todo lo que tenía y fui
Feliz
Solté las riendas y
Dejé pasar
No me ata nada aquí
No hay nada que guardar
Así que, cojo impulso y a volar
A volar
Lo que se dice volar (Volar, volar, volar)
Mmh-mmh, volar

- Lerma: Ole, ole y ole.
- Marta_Salvador: De nuevo gracias Rocio por acompañarnos día a día durante este encierro. Ha sido una
etapa de nuestras vidas que nunca olvidaremos y tu has sido nuestro rayito de luz. Graciassss ��
�
- Amarkos: Guauuuuuu!!! Rozzi
Todo tiene un principio y un ... Seguro que esas ondas semejantes a nuestro querido mar nos volverán a
deleitar, las mañanas, las tardes, o quién sabe, en cualquier momento. Como dice Marta ha sido una etapa
de nuestras vida que jamás olvidaremos, tu le has dado luz y esperanza muy guapa. Este Covid nos ha
enseñado muchas cosas, tu, si tú, eres una de ellas y no por la DRN sino por ti, gran mujer y mejor persona
amante de su Narval y sus gentes.
Se que no decaerá la Rozzi�
GRACIAS!!!�
Salud
Amarkos
- Amarkos:
- Lalo: Gracias Rocio por tu voz dulce y animosa durante este
confinamiento, has hecho mucho bien a todos los Narvaleros!
Volar... bonita canción!!
Yo hoy he volado con mi bici por el Retiro, recien abierto!!
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- Zazu: �
��G R A C i A S Rozi, gracias Narval �
- Amarkos: Hoy es el cumpleaños de nuestra Maria Ugalde!!!
Felicidades y muchas, muchas. Salud
- Marta_Salvador: Estos días es más evidente aún que el mejor deseo para alguien es que tenga SALUD y
para María aún más que esta cerca del ojo del huracán. Feliz cumple María y buena salud!!!
- Amarkos:
- Marta_Salvador:
- Amarkos:
David_Pode:
Feliz
cumpleaños Maria!! Una
mujer con una sonrisa cada
dia es un regalazo para
este club!!
- Paz: Buenos días familia Narvalera!!! Llegamos a la fase 1 con los temores y la alegría que ello conlleva y
todo ello acompañado de una nueva etapa en la DRN ¡Madre mía! ¿Estamos preparados para tanto cambio
el mismo dia?
No lo sé, pero la vida continua y con ella hay que seguir avanzando. Hemos vivido algo que nunca
hubiésemos imaginado vivir, y aunque ha habido mucho, mucho malo, también hemos tenido mucho
bueno y entre eso bueno, ha sido nuestra DRN con su preciosa voz y sus emotivos buenos días.
Muchas gracias Rozzi por hacer ilusionantes, entretenidos y bonitos nuestros despertares en una situación
tan difícil. Gracias por alegrarnos los oídos al escucharte cada mañana y muchas gracias por regalarnos
tanto tiempo y dedicación sin esperar nada a cambio. Los que ya sabíamos de ti hemos descubierto muchas
nuevas facetas tuyas y los que no te conocían ya saben un poquito más y ambos hemos tenido el placer de
que entrases en nuestras casas cada día un poquito más. Gracias Rocío, gracias amiga, aquí seguimos. Te
quiero �
- Paz: Maríaaaaa MUCHAS FELICIDADESSSSS!!!! Un beso muy fuerte y disfruta de tu día como se merece.
Nunca dejes de sonreír, nos encantas!!!!!! �
- David_Pode: Querida Rozzi, para nosotros ha sido una alegria despertar cada dia y oir tus palabras, que
han animado y mucho estos dias de terrible confinamiento.
Para ti ha sido un trabajazo inmenso, poniendo tu dedicacion e ilusion cada dia. Mil gracias, espero verte
pronto en el retiro��
�
- Rocío:
- Rocío: Felicidades Ugalde. Qué grande eres.
- Lalo: Felicidades Maria!! Beso grande, feliz dia,
buen año y larga y saludable vida!!
- Nuria: Muchas gracias Rozzi por tu DRN!!!!!!
Todo esto nos deja un sabor agridulce...... felices
de ir volviendo a la normalidad pero tristes de ir perdiendo cosas muy buenas que también hemos tenido

402
todos estos días..... y la DRN es una de ellas!!!. Pero no nos vamos a despedir de la DRN!!!!!!!!! Tú no lo has
hecho.... has dicho *NUEVA* DRN!!!!!!! No quedamos con eso �
- Nuria: Esto también provoca sabor agridulce...... penúltima charla virtual? �
El motivo es buenísimo..... pero también da penita ...
- Nuria: Felicidades María de nuestra parte!!!!!!!! A celebrarlo con el inicio de la fase 1!! �
- Miguelón: Esas veces cuando se te sienta al lado alguien muy
rarito.... Felicidades María, compañera de buceo desde mis inicios.
Disfruta lo que puedas �����
�

- Miguelón: Rozzi, que voy a decir de ti amorosa, gracias por todas las
fuerzas que nos has dado cada mañana y a lo largo de cada día.
Adorote, señorita.
- Chema_Talavera: Buenos días narvaler@s muchas felicidades María que cumplas muchos más campeona.
Rocío eres tan especial que al principio parecía algo raro no de una emisora de radio en narval pero poco a
poco fue entrando en la necesidad de nuestros corazones y sin darnos cuenta te has convertido en nuestra
guía espiritual emocional en fin que gracias a ti empezamos el día con un poco más de optimismo
- José Luis: Felicidades María, un besote muy grande
- Zazu: Muchas felicidades María siempre sonriente, ¡eres la alegría de la huerta!
- José Luis: Y a tí Rocío muchas gracias por esos despertares tan maravillosos que nos has proporcionado
en estos tiempos tan inciertos. Un beso muy grande también
- Maria_Ugalde: Mil gracias a todos, espero disfrutar todo lo que me dejen no lo dudeis... besazos
- María_Senderos: Felicidades maría!!!!! Un besote grande
- Ampariño: je je je con menuda cara me pillaste, bribón
- Ampariño: Rozzi, que más decirte? A mi personalmente me has alegrado las mañanas y ha sido estupendo
levantarse con la ilusión de oir la dedicatoria diaria. Mil gracias por todo el esfuerzo y dedicación invertido.
- Ampariño: Ugalde, apañera, ¿qué decirte? pues que las cañas hoy las pagas tú y que ya están abiertos los
bares ��Muchas felicidades reina
- Maria_Ugalde: Gracias Rocio, alucinante la radio. Nos has animado todas las mañanas. Eres una crack
- Vanesa: Muchas felicidades María!!!���Un abrazo!!
- Mery Joey: Muchas felicidades María!!!! ��
�
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades María disfruta de la entrada en la Fase 1
Rocio muchas gracias por esa enorme labor que estás realizando dándonos un empujón todas las mañanas
- David_Bravo: Rozzi... Como dice y repite Miguel Angel, nos has hecho adictos a la DRN. �
GRACIAS... por toda esa dedicación y por todo ese AMOR que has puesto en cada cosa que se te ocurría, en
cada lectura, en cada dedicatoria, en cada elección de música, en cada mañana, una tras otra, GRACIAS por
esos despertares y por ponerle tanto AMOR.
Y, por cierto, esos flamenquitos... Ya lor oiremos cerquita, en vivo y en directo...
- Vidal: Jooooo... Rocío...como somos animalotes de costumbres, nos acostumbraremos, jo, jo y más
jo...cohona. GRACIAS...tesequiere pichorras!!!
- David_Bravo: MARíA...!! Compi de Avanzado...!! No sé qué me pasa contigo que mira que me gusta
poco la gente que chilla y habla alto, y contigo, siempre *estoy deseando* verte y oirte "chillar" (hablar
Alto ) y reír a carcajadas.
No cambies...!! No dejes de hablar con esa energía e ilusión.. Y... Me apunto unas cañas a tu cuenta... . Te
quiero..!!

403
Muchas Felicidades ...!!! Pasa un bonito día...
- Vidal: María, muchas felicidades. Para celebrarlo voy a hacer tú tarta de queso...formato reducido
claro...que tengas un buen queso, digo un buen tarta...salud
- Maria_Ugalde: Gracias, en cuanto podamos vernos por el club, invito a cañas y tartas de queso jijiji
- Lalo: �
- Rocío: Alguien más iba a traer tiramisú �
- Lerma: Menudo atracón os espera
- Diego: ����
- Diego: Tiramisú���
�
- Miguel_Nuri: Felicidades María, deseamos que tengas un buen día
- Raquel_Laguna: Rozzi!!!! Te echaremos de menos!!! Vaya currazo q te has pegado�
��
�...pero todo sea
para volver a la "normalidad". Un aplauso ��
��
- Raquel_Laguna: María, muchas felicidades!!!!�
��
�
- Noelia: Rocio, qué bonita sorpresa escucharte esta mañana. Estoy segura de que nuestra DRN multará en
un proyecto que seguirá haciéndonos felices a todos! Gracias infinitas��
�
- Noelia: María que tengas un feliz cumpleaños!��
��te mando un beso enorme y todo lo mejor
- José Antonio_Gonzalo: Felicidades, María. ¡Que cumplas muchos, con bien y felicidad!
- Clara: ¡felicidades! Disfruta de tu día �
�
- José Antonio_Gonzalo: Para Rozzi, GRACIAS. No sé vosotros, pero yo recordaré sus alocuciones de buena
mañana como una de las pocas cosas realmente agradables de este maldito confinamiento. Casi la única
que nos daba ánimos, día tras día. Echaremos de menos tu voz y tus mensajes de esperanza. GRACIAS.
- Raquel_Alcaraz: Felicidades María!!! ��
�
- José_Casco: Muchas Felicidades María!!!
- Maria_Ugalde: Super gracias a todos. Maravilla de narval.....y llevo 40 años con un lapsus de crianza jaja
- Yolanda: Muchas felicidades María!!a seguir disfrutando de la vida como tú sabes hacerlo!
- Anita: Rozzi, gracias por tu esfuerzo y dedicación. Has hecho que los despertares confinados sean muy
emotivos.
María! Muchas felicidadesssss!!! A disfrutar nueva edad y nueva fase �
- Silvia: Muchas gracias Rozzi, despertar sin ti no será lo mismo...pero habrá que acostumbrarse. Te lo
cambio por una cervecita al Sol�
- Silvia: María, muchas felicidades! Te han regalado la fase1! A disfrutarlo!
- Andrés_Ballesta: Suscribo todas las palabras de Marta. Gracias VOZ, siempre estaremos en deuda.
- Andrés_Ballesta: Felicidades María, gran regalo sin duda.
- Miguel Angel: Soy MA y soy adicto a DRN pero creo que voy a desengancharme con cosas mejores�
Muchas gracias por tu dedicación Rocío. Añoraré cada mañana tus audios
Mafia, Feliz cumpleaños y que lo disfrutes mucho!!
- Torero: Como esta el valle del Lozoya
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- Susana: Muchas felicidades María!!!
-Susana: Rocío, me han encantado tus locuciones, mezcla perfecta de cariño y de saber hacer
radiofónico!!! Muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho para que todos nos sintiéramos mejor!
- Rocío: De verdad que no era consciente del impacto de los mensajes en cada uno de los de los oyentes
de la DRN. Gracias a todos por vuestras palabras de hoy. Todos vuestros mensajes me llenan y me
emocionan. Me quedo con todos. Mil gracias
- Rocío: Torero. Hay q organizar algo no?
- Andy: Muchas gracias Rocío, que has sido mi deseo al despertar...
escuchar tu voz,
tus susurros, mi impulsó mañanero en este confinamiento.
No me he levantado ningún día, sin darle al play, la curiosidad de que nos contarias, a quien descubririamos
de peque( A parte de Juanmi)...y por supuesto impulso, para un día más pero también un día menos,
muchas gracias de nuevo y mañana, te echarémos de menos... Nos vemos muy pronto DRN
- Andy: Y María espero que hayas pasado un cumple estupendo, besitos y un buen tirón de orejas��
- Juanmi: Felicidades Maria¡¡¡
26/5/20 7:56
- Rocío: Felicidades a otra María, Marīa Not
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Jesús_Homer: Bravo. Que lindo el retiro ��
- Rocío: <Multimedia omitido> La rosaleda del retiro
- Torero: Buenos dias Narval. A disfrurar del dia. Ya queda menos para vernos �
- María_Senderos: Buenos días!!!! Rozzi nos has alegrado las mañanas, menuda capacidad de reinvencion,
para locutora de radio lo bordas, gracias!!! Hoy es el cumple de otra maría, maría not muuuuuchas
felicidades ���, disfruta de tu día ����
��
- Miguelón: Felicidades María, ya veo que algunos ya te han
entregado algún regalito.
- Maria_Not: Jajaja muchas gracias, chicos �
��
- Maria_Not: Sí, las llaves son mi segundo cumple �
- Miguelón: Lo que está es torcida...�Feliz día, Rozzi. A ver si te pillo
algún día en tus paseitos. �♀️�♂️
- Nuria: Felicidades de nuestra parte Mariaaaaaa!!!!!! ����
�
- Silvia: Muchas felicidades María!!! Disfruta!!!
- Torero: Felicidades Maria ��
���
- Paz: Oleeeeee María Not, ya tienes tu primer regalo ����
�!!!!
Muchas felicidades, disfruta mucho de tu día. Un beso fuerte ���
��
��
�
- Anita: ¡¡Felicidades, María!!. Afortunada que te pilla en fase 1, disfruta del día.
- Vanesa: Muchas felicidades María!!!!��Disfruta mucho de tu día sirenita!!!!
- Andy: Buenos días grupo, que activos estamos, buen Cambio Rozi, ahora reportera
en el Retiro. Muchas Felicidades María, a disfrutar el día ��
- Andy: Yo me he hecho una rutita con mi Pochito
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- Vidal: Pues eso felicidades y enhorabuena a la premiada. Salud
- Amarkos: Este mensaje fue eliminado
- Amarkos: Mawia, Mawia, Mawiaaaa, tu nombre... Felicidades!!! Y muchas, muchas.
Salud
- Lerma: Muchas felicidades.. Marías..
*María Not.*
Que es hoy su cumple.
*Maria Ugalde*
Que es hoy su cumple.
- Maria_Not: Jajaja eso eso, Marías de celebreishion ��
��
- Marion: Marías, felicidades!!!!! Que sea un bonito día
- Marion: Rocío, Rozzi, Roz la Vozzz... mil gracias por esta radio, estas dedicatorias, este trabajazo que te
has currado con muuucha entrega, mucha amor, todos estos días, para regalárnolo a todos durante este
periodo cuanto menos peculiar. Queda grabado en mi mente, tenlo claro.
Ahora a buscarnos un camino en esta fase 1... �y que nuestros caminos se entremezclen (con la distancia
física necesaria), narvaleros guapos!!
- Andrés_Ballesta: Muchas felicidades María!!
- Jesús_Gonzalo: Llego tarde...pero el mismo millon de gracias Rozzziii...Jodo lo que debe costar todos los
dias estar delante del micro en los "despertares"...
Grazzzzias....pasara todo esto y seguiremos recordando los "despertares"...para algunos un poco mas tarde
ha ha ha
- Lerma: Este mensaje fue eliminado
- Lerma: Yo espero que nuestra querida locutora siga retransmitiendo... aunque no sea con la DRN.
No se, unos monólogos, unos chistes, unas recetas, un consultorio tipo Elena Francis, algo.. lo que sea.
No se puede pasar de 200 a 0 en un momento..
Prefiero que me fuñiguen en la cara a dejar de oír tu voz.
Te quiero...
- Miguel Angel: Estoy de acuerdo con Lerma, que si no el desenganche es muy brusco!�
- Noelia: https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-26/divisan-un-centenar-de-ejemplares-de-lafamilia-de-los-delfines-en-el-canon-debegur.html?utm_source=Facebook&ssm=FB_CM#Echobox=1590495251
- Noelia: María, muchas felicidades!!!! Pasa un bonito día!
- Marta_Salvador: Ayyy que acabo de caer que es martes!!!! Me he perdido las charlas ...No se en que p...
día vivo.
- Vanesa: Seguimos!!! Vente!!!!
- Amarkos: Gracias por entrar Marta, mucho me han dicho, joe es que llego más tarde y me da no se qué
meterme, no dudéis en entrar
- Miguelón: Gracias, Marta
- Amarkos: Y a ti Miguelon "callejero"
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- Miguelón: Me quedo con la palabra...�
- Amarkos: Para ti amigo
27/5/20 0:03
- Vidal: Muchas gracias a los foteros y a los movilizadores...un placer compartir estos cachitos. Salud
- Amarkos: Toñete, Felix y Miguelon, está vez habéis sido vosotros las causantes de que las charlas sigan
dejándonos un sentir muy agradable, estoy deseando volver a la realidad, pero se que eso va a significar
acabar con algo que gracias a este puto covid hemos descubierto, la comunicación virtual y las vivencias
nuestras.
Salud
- Feli: Muchas gracias por las charlas y por vuestra generosidad por compartir vuestros conocimientos.
Saludos
- Andrés_Ballesta: Tal cual. Agradecido!
- Jesús_Gonzalo: Anoche estuvo de FOTO...que nivelon....graciassss foteros. Estoy por coger la Canon y salir
a fotear...aunque llevo tiempo en estado Vidalon....mirando y observando naaa masss...decia Yogui Berra
(filosofo callejero y jugador beisbol)...se observa mucho mirando ha ha ha
A por el miercoles como pollo sin cabeza ha ha ha
Gracias Antonio y Carlosssss por los martes.
- Amarkos: Gracias Jesús y los adictos como ya eres tú. La DRN se echa de menos..., Rozzi de vez en cuando
sería un placer. Guauuuuu!!!. Sorpresa!!!. Cuéntanos un relato cualesquiera, seguro que lo enriqueces.
Seguiremos con estas locuras que nos están abriendo no solo el corazón...
Os kiero y vivo�
Salud
- Lerma: B dias.
Por si a alguien le interesa...
https://www.tekcrispy.com/2020/05/26/desde-aqui-podras-seguir-el-historico-vuelo-espacial-de-la-nasa-yspacex/
- Amarkos: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 2 JUNIO - NARVAL ES PURO TEATRO*
- Ana_Maroto: <Multimedia omitido> (se oyen ruidos….)
- Amarkos: Que lastima no lo entiendo bien
- Miguelón: Dice "Hola Amarkos, te vienes a medias puri?"
- Lerma: Tu has ido a Medias Puri?
- Miguelón: Hoy he pedido cita... pero no tienen el ron que me gusta...
- Chema_Talavera: Federación Madrileña de Montañismo
Para info@buscaunhueco.com
Reunión FMM con la Viceconsejería de deportes de la Comunidad de Madrid
9:09
Estimados amig@s,
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Durante el día de ayer, 26 de mayo de 2020, tuvo lugar una video conferencia con José Luis Rubayo García,
presidente de la Federación Madrileña de Montañismo, como representante del colectivo de montañeros y
Roberto Núñez, Viceconsejero de Deportes y Alberto Álvarez, Dtor. General de Infraestructuras, como
máximos responsables de la Comunidad de Madrid (CM).
En el transcurso de la reunión se repasaron todos los puntos que la FMM había planteado en la carta
enviada a la Consejería de Deportes el pasado 18 de mayo en la que, como asunto principal, se instaba a la
Comunidad de Madrid a modificar la horquilla horaria de las franjas autorizadas para el entrenamiento de
los deportistas federados.
No obstante, como desde el pasado 18 de mayo ha cambiado sustancialmente el condicionado del
desconfinamiento al haberse producido un cambio de fase en nuestra comunidad autónoma, José Luis
Rubayo ha planteado una serie de dudas “actualizadas” que los representantes de la Comunidad han
encontrado muy razonables y que, incluso, en algún caso se han podido resolver.
A continuación enumeramos todas las dudas planteadas y las consiguientes respuestas obtenidas:
A la solicitud de cambio de la horquilla horaria de entrenamiento matinal, actualmente de 06:00 a 10:00,
por un nuevo horario matinal de 07:00 a 23:00 los representantes de la CM se muestran de acuerdo y lo
plantearán en la próxima reunión para tratar de aprobarlo por parte de la Comunidad de Madrid.
A la duda sobre la confirmación de que los desplazamientos al lugar de entrenamiento (toda la provincia
de Madrid) se pueden realizar fuera de la franja horaria establecida, la CM CONFIRMA que efectivamente
se pueden realizar fuera de la horquilla horaria para el entrenamiento, como ya argumentamos en nuestro
último comunicado.
A la propuesta para que los deportes de montaña realizados en el medio natural tengan la misma
consideración que la caza y la pesca, es decir, que se eliminen las franjas horarias y se permita su
realización a cualquier hora del día (manteniendo las medidas vigentes de distanciamiento social y/o uso de
mascarilla si fuera preceptivo) los representantes de la CM entienden la similitud y también lo plantearán
para su aprobación por el Ministerio de Sanidad (obviamente, la aprobación de este punto anularía la
solicitud de cambio de franja horaria planteada en el punto 1).
A la propuesta para equiparar a los clubes madrileños adscritos a la FMM y esta misma como empresas de
turismo activo permitiendo la organización de salidas al medio natural en grupos de tamaño acorde al
autorizado en cada fase de desconfinamiento (10 personas en la fase 1), los representantes de la CM
CONFIRMAN QUE EFECTIVAMENTE así son considerados y que, por lo tanto, ya pueden organizar salidas al
medio natural con la limitación establecida en el número de individuos del grupo.
A la duda sobre la confirmación de la escalada en medio natural como modalidad autorizada, los
representantes de la CM CONFIRMAN que, efectivamente, ya se puede escalar en el medio natural (tanto
escalada clásica como escalada deportiva. Recomendando el uso de magnesio al ser un desinfectante por
su ph ácido y manteniendo las medidas de distanciamiento social establecidas).
Además de la confirmación de todos estos puntos, José Luis Rubayo ha planteado la necesidad de que la
red de senderos de Madrid sea considerada como una instalación deportiva como ocurre en la Comunidad
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de Andalucía, planteamiento que también ha parecido razonable a los representantes de la CM y que
estudiarán tan pronto finalice la situación de emergencia que estamos viviendo.
Por todo ello, esperamos que la Comunidad de Madrid se pronuncie formalmente lo antes posible sobre
todas las cuestiones planteadas para tratar de agilizar al máximo la vuelta a la nueva normalidad.
VER LA NOTICIA EN FMM.ES>>
Cordiales saludos,
Federación Madrileña de Montañismo.
- David_Bravo: Morning... Gracias a los foteros. Si... Y muy buenas fotos... ��.. ("fotero" es palabro de
Perico Fernandez, no? Hace unos años... )
Y... Os paso el video que comentamos ayer...
- David_Bravo: <Multimedia omitido>
- Chema_Talavera: Waaaouu es pec ta cu lar
- Amarkos: Gracias David
- Yolanda: Qué chulo!
- Yolanda: Por cierto, os reenvío un mensaje de Kike, que BUSCA BICI DE SEGUNDA MANO
- Yolanda: Hola Narvaleros, soy Kike, estoy pensando en comprarme una bici de montaña. A lo mejor
algun@ estabais pensando en vender la vuestra esta temporada. Tengo una talla M y un presupuesto
variable de unos 800€. Gracias!! Saludos
- Lerma: Venga.. te la dejo en 600
- Lerma:
- Miguelón: A mi me parece mucha pasta para una de segunda mano.
La mía me costó 600 euros hace 6 años y tan ricamente ..
- Miguelón: 600 euros, nueva
- Ampariño: Esa es tu bici de la infancia o qué?
- Ampariño: Buenos dias narvaleros. Muy chulas las charlas de ayer y
las fotos que elegisteis para las presentaciones. ��
- Lerma: Estoy con Miguelon
- Timón: La Mia Tenía Marchas En El Medio, de esas partí yo unas pocas haciendo salto y las soldaba el
chasis y otra vez una BH son fuertes esas��
�
- Miguelón: No te veo...
- Lerma: Yo con la mia daba unos saltos enormes
- Lerma:
- Ampariño: �
�
- Timón: Como yo con la mía pero sin cesta ��
��
�
- Rocío: Alucinante David!!! Es precioso
- Rocío: Lermi lo tuyo son todo detalles. Hasta una caja de
cervezas llevas en la cesta
- Noelia: Amigos, no he comprobado si es fake news o realmente es Granada, pero creo que
independientemente vale pena ver este regalo de la naturaleza. Qué agua y qué animal tan elegante!!
https://youtu.be/JDm2eAvcxCA
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- Juanmi:
- Mon: Llevan días hablando de peregrinos en Málaga y en Granada
- Noelia: Cierto, esto parece ser la playa de Motril... agua preciosa��
- Lerma: Porque no quieres,, rey
- Yolanda: Bueno, depende, supongo que está valorando unos mejores componentes, pero
bueno, en esto ya sabéis que te puedes gastar lo que quieras, hay opciones para todos los bolsillos �♀️
Lo dicho, si vosotros o algún conocido vende bici que pueda encajar en esas características, se lo decís �
¡Gracias!!
- Yolanda: Jajajaja
- Art: Yo igual te puedo vender la mía, que ya no la uso
- Art: Es una bh bastante buena y en perfecto estado
- Art: Es talla S, pero la uso yo, que soy un poco más alto que tú y no voy mal
- Art: Grupo shimano deore, discos hidráulicos, ruedas 26”
- Rocío: Kike no está en el grupo de Buzis
- Yolanda: Te puedo pasar su teléfono por privado y le cuentas
directamente �
- David_Pode: En esto de laa bicis no hay limite... el limite es el presupuesto
- Andy: La primera de Vallekas…
- David_Pode: https://www.sportlife.es/noticias/articulo/pide-divorcio-comprar-bici-11000-euros
- Lerma: Barata me parece
- David_Pode: Tu siempre tirando por lo alto
- Zazu: Mil gracias
- Rocío: El Ayuntamiento de Madrid reactivará el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) el próximo
lunes 1 de junio https://gacetinmadrid.com/2020/05/27/el-ayuntamiento-de-madrid-reactivara-el-serviciode-estacionamiento-regulado-ser-el-lunes/
- Andrés_Ballesta: Está pletórica!!!
-Rocío:
https://www.facebook.com/Azimutrek/photos/a.155055594678163/1376472255869818/?type=3&sfnsn=s
cwspwa&extid=WAgRzOAxybohL9mh
- Timón salió del grupo
- Lalo: Practicando la regla de los dos tercios..
- David_Bravo: Yo practicando la de un cuarto
y un tercio.
- David_Pode: Madre que profundidad de
campo
- David_Bravo: Jjjjj... Todo bien enfocado..
- Chema_Talavera: Caro , hay que ver las cosa con perspectiva cada
un a su manera jijiji
- Lalo: Será un quinto... 200cl, el botellín de toda la vida!! �
- David_Bravo: Eso..!!
Pero los dos tercios tampoco están mal. El próximo día, uno pa ti y otro pa mi.
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- Lerma: https://www.tekcrispy.com/2020/05/26/desde-aqui-podras-seguir-el-historico-vuelo-espacial-dela-nasa-y-spacex/
- Lerma: https://www.xataka.com/espacio/lanzamiento-primera-crew-dragon-tripulada-spacex-comoseguirlo-directo
- Torero: Aunque no os lo creais esta echa con el movil
- Marta_Salvador: UAUHHH! Preciosa

28/5/20 7:13
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 28 MAYO - EL PARQUE DEL RETIRO*
- Rocío: Buenos días, Narval. Aquí está la DRN, emitiendo en el 35.0. He recibido tantos
mensajes, llamadas de narveleros y narvaleras para que siga, para que no pare la DRN,
Me dicen que la DRN no se puede parar . Así que recojo todas vuestra peticiones y
seguimos caminando, seguimos contando un día mas pero también un día menos. Hoy
os voy a hablar de mi relación con el Parque del Retiro. Durante estos días de confinamiento, que yo los
llevo apuntados en mi calendario, para mi y mis hijos han sido 76 días, en los que el retiro ha
permanecido cerrado. Para mi el Retiro ha sido siempre un lugar de conexión, un lugar de energía, un
lugar de liberación. Recuerdo haber llevado allí a mi hija cuando era pequeña y haberla dado de mamar
allí en cualquiera de sus bancos en el Retiro. Y cuando lo cerraron me sentí como si me hubieran quitado
algo, me quitaron una parte de mi. Desde mi casa puedo ver el Retiro cada día y el poderlo ver y no
poder entrar, el pasear alrededor de su muro y encontrarme esas puertas cerradas. Era tan doloroso pero
ya desde este lunes cuando por fin a las 6 de la mañana abrieron la puertas, esas puertas que por fin te
invitaban a entrar, te invitaban a verlo otra vez, a descubrirlo otra vez, a ver lo maravilloso que es, lo
maravilloso que está ahora. La naturaleza ha crecido tanto, es una explosión de verdes de colores. Desde
el lunes esto yendo cada día porque no me lo quiero perder. Necesito entrar en conexión con el, llenarme
de energía vital y saborear cada rincón que tiene. Yo siempre digo que hay un Retiro diferente en cada
estación del año y la primavera es, sin duda, una estación maravillosa en el Retiro. Os invito a entrar en
el Retiro cuando podáis, Narvaleros. El tema que estáis escuchando y que os dejo a continuación es un
tema de Coque Malla titulado ‘Calma’. Esta canción la escribió en un momento de bajón durante el
confinamiento y según cuenta el propio Coque Malla le salió del alma. Como dice él, mucho ánimo,
mucha fuerza y mucha calma. Buenos días, Narval. Besos.
- Rocío: https://youtu.be/XO2UdPPF4Ug Coque Malla – Calma
Cae la lluvia en la ciudad desierta que me vió
nacer
Son las diez de la mañana
Y solo hay calma
Nada más que calma
Espero ruidos diferentes esta vez
Que no vengan de gente enlatada

Con miedo en la mirada
Solo gente liberada, y en calma
Vemos pájaros extraños acechando la ciudad
Que nunca habían volado por aquí
Se nos encoje el alma
Y ya no hay calma
Deberíamos estar unidos
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Como jamás conocimos nuestra unión
Parecemos el motor
Escuchando el latido interior
El que nos dice la verdad
A quien creer, de quien dudar
A quien tocar, a quien amar
Con calma
Uh, la calma
Como el agua
Oigo sirenas
Oigo lágrimas cayendo en el balcón
Y rebotando en las aceras, desiertas
Gente peleando con el miedo

Paciente y resistente
Viajando con la mente
Deseando un momento diferente
Luminoso y sorprendente
Divertido y envolvente
Lascivo y caliente
En calma
Uh, la calma
Como el agua
Calma
Calma
Calma

- Miguel_Nuri: Grande, grande, grande Rozzi. Como echábamos de menos estos despertares
- Amarkos: Rozzi, tienes magia cabrona, perdoname Rozzi. Como te atreves a hablar de mi Retiro sin
pedirme permiso, Rozzi, hubo en época en mi vida que fui rico y vivía al lado de Retiro, mi hijo nació allí y
también se crió allí, Rozzi, sigo en el Retiro ahora ya más lejos, pero no olvidó jamás, me da vida, te
entiendo amiga mía. Gracias Rozzi por poderte oír y hacerme recordar...
No decaigas Rozzi�
- Rocío:
- Amarkos: Que
bonito
- Amarkos: Otra de
la rosaleda
- Rocío: Voy
- Rocío: Q estoy en
dirección contraria
- Amarkos: Y otra al demonio
- Amarkos: Y otra...
- Amarkos: Jajajajaja
- Amarkos: Lucifer, lugar de citas...
- Nuria: �������
��
�����
������
Gracias Rozzi!!!!
- Rocío: La Rosaleda
- Anita: Hoy brilla el sol en el Retiro y también brilla
nuestra voz en la DRN, gracias Rozzi. ��
- Rocío: gracias a vosotros
- Rocío: A 666 metros sobre el nivel del mar
- Amarkos: Gracias
- Susana: Gracias Rocío!!! ���
- Amarkos: Un día te robo la DRN, siempre con tu permiso y hablo de mi querido demonio
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- Amarkos: Gracias Rozzi
- Amarkos: Recuerdos
- Amarkos:
breve

En

- Amarkos: En breve os pasaré tallajes para nuevos maillots

- Amarkos: Ya en tu tierra amigo
- Rocío: Bienvenidos a casa Antonio, Monica y crianças
- Lalo: Bravo Rocio!! �
- Amarkos: Fijate Rozzi las cosas que por tu culpa has
generado hoy, jajajajaja�

- Miguelón: Grazzias Rozzi.. Te he visto esta mañana pero no cabía
por el hueco con la bici.... a ver si mañana... ��
- Miguelón: Ir pillando número
- Andrés_Ballesta: El 13...
- Miguelón: Jajaja ��
- Andrés_Ballesta: Pero no lo veo,
me da que nadie quiere montar
en esa barca...
- Miguelón: La buscaré
- Andrés_Ballesta: Mooola
- Miguelón: Esto es un fake... la foto es de hace 4 o 5 meses ���y no es nuestra Rozzi. Si hubiera sido ella
habría roto la caverna, con permiso de Luís
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- Miguelón: Si pasas por el retiro a primera hora la calma te
acompaña...
Amarkos: Nuestro fotógrafo callejero es la caña, cuidadin con las
fechorías, que os caza seguro
- Andrés_Ballesta: Parece Escandinavia...�
- Andrés_Ballesta: Qué bonita Miguel
- Miguelón: La gente madruga mucho. Cuando voy a currar en bici
me meto por dentro del retiro, doy más vuelta pero merece la pena...El retiro a esas horas me flipa
- David_Bravo: Muy Bonita, compay...!!
Y con sus dos tercios.. ��
- David_Bravo: Morning...
Gracias Rozzi
- Jesús_Gonzalo: Wowww mas de una noche me he pasado yo ahi cuando tenia 16, 17 años y soñabamos
con montar una comuna...nos veian tan peligrosos que hasta agentes de la estupa de secrets se pasaban
por alli a ver de que hablabamos que haciamos...luego como dice Javier Cansado cuando comenta que se
hizo socialdemocrata...ni comuna ni leches...y a hacer dinero ha ha ha...
Si que tiene magia el sitio ..sobre todo para los que lo hemos mamado...con 12 años me detuvieron por
jugar al futbol en el parque y me llevaron al cuartelillo ( torreta del estanque de las barcas) 5pesetas de
multa...ha ha ha
Ahora cuando me agobio me llevo el curro a una de las terrazas y von cerveza patatas y aceitunas todo se
pasa...
Por cierto hoy a las 8 estaba ya petado el parque...
Gracias Rozzzzio por recordarnos la magia del Retiro...eso si le falta una zona de setas y yo le meteria fauna
...linces...culebras...para que tuviera cierto riesgo ha ha ha y Miguelon fuera con miedo cuando lo atraviesa
ha ha ha
- Miguelón: Que jodio... que lleve el torero los lagartillos que encuentra
- Clara: https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1554/guia-un-afrontamiento-psicologicoeficaz-proceso-desconfinamiento-y-ahoraque?fbclid=IwAR0q8ZvqAvtoHMbOan7AdJ7B5QMILrjIQcwGBqrzWcKM7AaBQN2IK2xG9To
- Rocío: Mil gracias Clara.
- Clara: Por si aq alguien le viene bien, nunca está de más
- Andrés_Ballesta: Gracias Clara
- Anita: Gracias!!!
- Amarkos: *DEHESAS DE CERCEDILLA CERRADAS AL TRÁFICO.*
Según comunicación recibida de la Agencia de Seguridad y Emergencias, en previsión de que se produzcan
aglomeraciones que contravengan las disposiciones publicadas por el Ministerio de Sanidad, en el caso
concreto de la utilización de espacios naturales se ha determinado que permanezcan cerrados los *accesos
rodados y aparcamientos de Cotos*
*Navacerrada* *
*La Barranca,*
*La Pedriza*
*y Las Dehesas de Cercedilla.*
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29/5/20 8:15
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 29 MAYO - CUENTOS DE CALLEJA*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 29 de mayo. Ayer cayo casi por azar unos cuentos de
Saturnino Calleja entre mis manos, unos cuentos de Calleja. Para situarnos en el relato
de hoy tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que ir mas o menos hasta la mitad del siglo
XIX. Saturnino Calleja fue un adelantado en muchos aspectos que hoy nos parecen cotidianos e incluso
hasta, bueno, consideramos normal o hasta incluso despreciados. Pero sus cuentos infantiles de los que
se hacían decenas de ediciones estaban pensados para llegar a todos los públicos. Fue el primero en crear
ediciones realmente muy económicas para que los niños más pobres pudieran leer e incluso el mismo se
encargaba de regalar a los colegios más necesitados sus ediciones. Saturnino Calleja fue el primero en
usar dibujos e ilustraciones que ayudaban a la lectura algo que para nosotros es absolutamente normal.
Pero también el introdujo diferentes tipos de letra para hacer destacar ciertas frases o ciertos párrafos
porque creía que el niño debía prestar más atención hacia esas frases o hacia esos párrafos. Este burgalés
también adaptaba y escribia toda clase de cuentos para ayudar en la compresión lectora de los más
pequeños. Saturnino Calleja fue un héroe en la divulgación que mas que tener cuento, seguro que el
mismo sonreiría orgulloso de esta frase, fue realmente un pionero en la historia de la educación. Y ahora
os voy a contar un cuento, un cuento de calleja. Os paso el video para que veáis el libro que cayo ayer
entre mis manos.
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Marta_Salvador: Verdaderamente es una preciosidad ese libro y ese cuento con tu dan ganas de leerselo
entero.
- Marta_Salvador: Voy a buscar en casa de mi madre a ver si hay alguno
- Jesús_Homer: Buenos dias
Estoy en la ofi paralizado escuchando el cuento, que maravilla escucharlo con la Voz. Muchas gracias.
- Silvia: Un verdadero tesoro! Gracias y mil veces gracias por compartirlo con nosotros
- Lalo: �Rocio!!
Emocionado... he recordado que mi abuela me decía...”tienes mas cuento que Calleja”... y ahora lo
entiendo!!
�
- Anita:
- Anita: Ni más ni menos que al mismo
Pinocho!
- Miguelón: Me dejas sin palabras, Rozzi.
Gracias y 1001 veces gracias. ���
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- Miguelón: En casa tenemos una minicolección pero me gusta más
tu edición.
- Clara: Yo también la tengo
- Amarkos: Guauuuuu, Rozzi!!!, eso era un secreto, sin duda
Saturnino y yo éramos muy amigos, jajajajaja, a mi se me quedó de
el, que toda la vida es un cuento y que hay narrarlo para intentar
hacer felices a todos.
Estoy escribiendo un cuento de buceo para mí nieta Maya, el lunes tenemos un curso de Nitrox y voy a
impartirlo como si fuera para chaveas, estáis invitados.
Gracias, no decaigas Rozzi�
- Lerma: Yo os voy a recomendar un libro.
Es de fácil lectura... se lee en un plis plas..
Besos
- Lerma: <Multimedia omitido>
- Lalo: �
- Noelia: Rocio, qué delicia! GRACIAS y más GRACIAS, por acercarnos esta joya a través de la DRN���
- Ampariño: Buenos dias, ese libro Rozzi tiene que oler a cielo!! Gracias por compartirlo
- Ampariño: Je je es para que lo escribas tú, el reto es que no se quede en blanco ��
- Miguel Angel: Jajaja! Has dado en el clavo Ampariño!!����
�
- Carlos salió del grupo
- Andy:
- Alex: �
����
- Amarkos: Holaaa
Ya está el libro en nuestras manos y en breve en las
vuestras,(os informaremos). Ahora solo queda que lo leáis y
que os guste, si así fuera sería nuestra satisfacción total.
Gracias
Salud
- Lalo: �
- Lalo: Lo quiero dedicado!!
- María_Senderos: ��
��
������
��
- Rocío: Qué bien enhorabuena ���
��
- Maria_Not: Pero bueno, qué guay!!! Enhorabuena!!
- Anita: ¡¡Enhorabuena!!, ya estoy viendo a todos lo narvales haciendo cola en la caseta 35 de la feria del
libro ���
��
- Miguelón: O en la 13 �
- Miguelón: Que bueno, pájaros... Enhorabuena...���
- Nuria: �������
��
�����
��������
��
�������
��
��
���������
Enhorabuena!!!!!!!!!!! Que guay!!!!!!!
Nosotros también lo queremos dedicado!!!! �
- Nuria: Y siiiiiiiii. Queremos bucear juntos!!! Con vosotros!!!!
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- Vanesa: Otro éxito narval!!! Deseando tenerlo ya en las manos!!! Enhorabuena!!!! ��
- Marta_Salvador: Pero pero pero.... que calladito os lo teníais !!!!
Enhorabuena! Y cuántas ganas de llerlo
- Mon: Enhorabuena, Antonio! Vaya colaboradores te has buscado!
- Miguel_Nuri: Otro motivo más para estar orgullosos de Narval, enhorabuena a los participantes en este
gran libro.
- Noelia: Muchas gracias chicos!! Estamos muy contentos por haber culminado este bonito proyecto. Lo
hemos escrito con mucha ilusión y ojalá sintáis lo mismo al leerlo��
�
- Maria_Ugalde: Que pintaza..enhorabuena a los autores. Deseando leerlo, ya direis como conseguirlo
- Zazu: Para los sanitarios del grupo: https://www.iberia.com/es/ofertas/vuelos/gracias-heroes/
Tened preparado: carnet de colegiado, o informe de vida laboral, o certificado del hospital... y copia del DNI
- Luis_Cavernas: ���
�
Enhorabuena!
- David_Bravo: Qué máquinas...!! ���
- Lerma: Jo..
Que ganas de tenerlo y leerlo.
Seguro que es una maravilla.
Ya nos diréis cómo podemos hacernos con el.
Besines
- Vidal: Lo quiero en euskera...
- Manolo_Flores: Yo también quiero uno y además si es posible firmado por el autor autora
- Manolo_Flores: Enhorabuena seguro que será un éxito
- Zazu: ¡ Pinta estupendo! Ganas de leerlo ya!
- Paz: Buenas noches!!;
Perdonad mi tardanza que he estado pelín liada. Ayer ya le di la enhorabuena a amarkos pero permitidme
desde aquí volver a felicitarle a él de nuevo y a Noelia y Agustín por vuestro proyecto, que ya ha visto la luz
y nosotros estamos deseando verlo y tenerlo en nuestras manos.
Nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Mil gracias a los tres. ¡ENHORABUENA AMIGOS!!!!
- Andrés_Ballesta: Enhorabuena!!
- Faucha: Hola chicos ya veo que Narval sigue siendo más grande en hora buena a los tres y un abrazo para
todos...A yo tambien quiero uno
- Jesús_Gonzalo: Enhorabuena chavalotes....habra que ir a la presentacion del libro...avisar con tiempo para
arreglarnos ehhh... me pido la pregunta de...es verdad que los buzos no pueden follar a mas de 5m de
profundidad??? Ha ha ha...
- Vidal: Yatamos
30/5/20 14:12
- Zazu: Alguno os suena? Maldivas 2013
- Amarkos: Que recuerdos, muchas gracias Zazu
- Maria_Ugalde: Como olvidarlo!!! Fué fantastico
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- Amarkos: En na haremos la presentación de nuestro libro, sin duda estareis invitados.
Muchas gracias�
- Amarkos: <Multimedia omitido> He pillao hoy la buzi después de casi tres meses, se confirma que los
mayores de 70 tacos solo podemos salir de 10 a 12 y de 17 a 20.
Entró al Retiro, 10.15 h, control de policía, cola de bicis, les adelanto, me dirijo al policía, me dice, no
puedes pasar con bici, perdone pero yo si puedo, me quito el casco, si, si, claro, perdón, ya sabe que hasta
las 12, no se preocupe, gracias.
Y en la otra fase igual, voy hacer una grupeta de más de 70, jajajajaja.
- Rocío: Antoñito en el Retiro con su burra por fin
- Rocío:
- Silvia_Rodríguez: Enhorabuena Antonio, este es el primero de muchos seguro! �
- Chema_Talavera: depm toñete en 5 o 6 salidas que hagas yas estas pa hecharte a una de las nuestras tipo
pardo y viñuelas , hoy he estado en viñuelas pasando por olmenar y bajando por un camino que ya
estuvimos la ultima que hicimos por alli y esta espectacular , podiamos organizarla de nuevo, yendo por
arroyo tejada , que ahora tiene aguita y mola pasar los riachuelos en bici,
- Mon: https://youtu.be/Nn5r7lcWhJQ

Listen to narwhals

- Chema_Talavera: Mu bien Mon cuando salgamos a bucear y nos encontremos con algun narval tu seras
nuestro interprete jjj
- Mon: �
Chema_Talavera: CURIOSO
- Mon: Es fácil, si silban, estas jodido
- Chema_Talavera: como a las cabras jajajjajaja
- Chema_Talavera: te dejan como un colador
- Noelia: Qué bonito Mon! Cuantas cosas no sabemos de la vida en el fondo del mar�
- Art: A Alberto de la más que parches le han robado
la cargo esta mañana en entrevias. Por si la veis
- Marta_Salvador: Joputas
- Amarkos: Estaremos al loro
- Miguelón: Tomo nota
- Rocío: Esta bici no pasa desapercibida
- Lalo: Bravo Antonio!!
Me alegro mucho por ti!!
- Lerma: La pregunta es?
Para que la querran?
- Nuria: Ole Antonio!!!!!!!!! �����
��
����
���
Aunque normal que te hayas parado.... Si es que tú no aparentas la edad del grupo de 10 a 12!!!!!�
A disfrutar de la buzi!
- Miguel_Nuri: Nos alegramos mucho Antonio, a disfrutar
- Jesús_Gonzalo: Asi que menos de 12 a 5 con la calorrr TU puedes montar en bici cuanto te de la
gana...que suerte marikkkkaaa.... Aprovechaloooo y la prox vez te paren les dices señor agente yo he
conocido el Retiro con coches...con eso le digo toooo ha ha ha
- Chema_Talavera: antoñito , que eres el puto amooo te as tenido que quitar la mascarilla para que te
reconozcan .
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31/5/20 11:13
- Ampariño: Acabo de ver lo del libro, muy enhorabuena a los autores. !Qué ganitas de leerlo! ��
- Ampariño: Bueno y hoy habrá que hacer Vermut, ¿no? ¿Quién se apunta? Chema y yo nos lo vamos a
tomar si se anima alguien más, qué avise.
- Chema_Talavera: Donde
- Chema_Talavera: Hablamos de vermut pero a ver dónde lo tomamos
- Miguel Angel: Decid sitio...
- Ampariño: por embajadores hay algunos bares abiertos y yo al lado de casa tengo uno que te dan las
cervezas por la ventana y las tomas en la calle, lo bueno es que no tiene problema de sitio je je je
- Ampariño: o podemos quedar cerca del club
- Rocío: A mi me encantaría....pero estoy con niños. �
- Chema_Talavera: Vamos a casa de Lerma que el pobrecillo se le vio triste por el día que llovió y no
pudimos ir jejeje
- Ampariño: je je je seguro que le hace ilusión!!
- Lerma: Jo. El lerma no está en casa....
- Chema_Talavera: Tronco pues eres crucial para la operación vermut
- Ampariño: que pena Rozzi, tu eres una incondicional de los domingos de vermut! �Próximo domingo!
- Lerma:
- Rocío: Yo me lo tomo en casa y brindo x Narval
- Nuria: Enviad foto de la quedada vermut para los de otras provincias
�
Pasadlo muuuuy biieeeeen!!! �
- Rocío: Yo pago la primera ronda q hoy es mi santo �
- Nuria: Felicidadeeeeeeeeessssss!!!!
- Silvia: Felicidades Rozzi!!!
- Ampariño: Oye si queréis vermut virtual se puede seguir usando el enlace de jitsi, os lo paso, para los de
otras provincias o con pekes. Y felicidades rozzi
- Ampariño: Enlace vermut virtual ���
- Silvia: Nos va a costar quitarnos de lo virtual ahora, jajajajaja.
- Silvia: Pues si hay virtual yo hoy puedo un ratillo
- Amarkos: Claro!!! tiene que haber virtual, mecaelpta, pensar en los demás maricas!!!
- Rocío: Guay virtual!!!!�
- Amarkos: Hasta que Narval no se abra los Narvaleros seguiremos como sea!!!
- Silvia: �����
- Amarkos: He estado por Lavapiés, Atocha, Letras y
vaya pasada de barrios y la vuelta por el Retiro me
he encontrado con Miguelon y familia, un placer
haberte visto, el primer Narvalero que veo tan
cerca, desde tiempo allá.
- Silvia: Que guay los reencuentros!!!�
����
���
- Rocío: Alguien q se tome el vermú virtual????
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- Rocío: Estoy sola
- Nuria: En 10 minutos nos conectamos nosotros
- Rocío: Ok
- Ampariño: Silvia dijo que podía
- Rocío: Estoy con Torero
- Amarkos: <Multimedia omitido>
- Torero: Vamos chicos donde esta la gente del aperitivo virtual?
- Lerma: Creo que están todos en una terraza
- Torero: Maricas
- Rocío: Q uno se conecte
- Rocío: Y nos vemos todos
- Jesús_Gonzalo: Como sabes que era el ??? Ha ha ha..... iba haciendo fotos o por el habla??? Ha ha ha que
importante va a ser el habla estas semanas...
- Silvia: Yo tb, voy
- Silvia: Pensé que era a las 13.30
- Vanesa: Vivan los reencuentros!!!
- Ampariño: Enlace vermut virtual ���
- Silvia: Gracias Antonio!!!
- Noelia: Si, gracias, un aperitivo muuuuy emotivo
- Chema_Talavera: Ha estado bien el aperitivo gracias de nuevo a todos por estar ahí los que podemos y
mucho ánimo que ya falta poco para volver otra vez a vernos��
- Amarkos: Un periti especial�
- Miguel_Nuri: Desde luego que si �
- Silvia: https://www.elmundo.es/espana/2020/05/31/5ed3b52cfc6c83e05e8b4620.html
- Amarkos:
- Nuria: Faltas tuuuuuuuuu!!!
- Amarkos: Coño!!!, Te juro que no me he dado cuenta
- Nuria: �♀️
- Amarkos: Gracias a vosotr@s que sois los guap@s, habéis hecho que me
vida se abra y la oigáis, me he sentido muy bien
- Chema_Talavera: Por cierto estaréis disfrutando de la tormenta qué guapo
- Chema_Talavera: No te digo nada la Casa de Campo cómo va estar qué chula para dar una vueltecita en
bici
..ya tusaabe brother jejeje
- Chema_Talavera: A ver si le puedo engañar a Julito o alguien que se venga más tarde
- Amarkos: Al barro!!!�
- Rocío: Gracias a todos!!! �
- Chema_Talavera: Pues no del todo Antoñito, es por la humedad además acabo de cambiar los
componentes de la doble y es como bolero otra vez a cuidarla como Miguel la suya
- Chema_Talavera: Últimamente estoy un poco reacio a manchar mucho la bici pero si se tercia se disfruta
- Rocío: Se está rompiendo el cielo de Madrid...
- Torero: Me he perdido el aperitivo por lo qye estoy leyendo�
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- Miguelón: Pues no leas tanto y dale mas a las birras...
- Chema_Talavera: Waaaao que pepinazo en mi barrio
- Miguelón: Estarás afilando las ruedas
- Chema_Talavera: En la comunidad de enfrente creo que van a tener que cambiar todo el equipo
amplificadores de la comunidad y alguna que otra tele
- Chema_Talavera: Antena y todo
- Chema_Talavera: Tengo la tormenta encima iba a salir y ha venido otra
- Miguelón: Acaba de pasar por mi barrio pal tuyo... ha durado 15 minutos
- Chema_Talavera: En breve salgo pues
- Amarkos: Amplis jodios
- David_Pode: Aqui en san blas cae la del pulpo
- David_Bravo: En la sierra ya ha amainado, huele a tierra mojada... Y se está preparando la segunda....
David_Bravo:

María_Senderos: Que bonitos David
- Miguelón: Que bien vives Deivid!!!
- Marta_Salvador: Me ha caído encima el tormentón
- Lerma: Donde es eso?
- David_Bravo: Cerca de Racafria.... Alameda del Valle... Un
pueblecito pequeño sin franjas horarias , donde tengo mi
"escondite" particular
- Lerma: Hay tengo yo un amigo q tiene casa
- Torero: David tengo yo una casita en un camping cerca de lozoya
- David_Bravo: Pues nos hacemos una paellita o unas chuletillas con sus botellines, en un pis pas...
- Torero: Claro
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 1 JUNIO - CURSO NITROX*
- Rocío: Buenas noches, Narval. Simplemente daros un aviso. Mañana día 1 comienza
un curso de nitrox. Todos podemos seguirlo en el canal de youtube pero simplemente
como oyentes. Solamente al final podremos participar resolviendo dudas o haciendo
preguntas en un chat que habilitarán para ello. El curso comienza a las 7:30. A
continuación de este aviso os dejo el enlace al canal de youtube para el que quiera
seguir el curso. Ya sabeis al final podemos en un chat. Buenas noches. Hasta mañana
- Rocío: Sigue nuestro curso de Nitrox el próximo *lunes* 01 de junio, *a las 19:30* en el canal de Youtube
del Club Narval
Canal Youtube Club Narval
https://www.youtube.com/user/buceonarvalcom
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JUNIO.
1/6/20 16:23
- María_Royo: María_Royo: le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: clase de yoga lunes 1 de junio
- María_Royo: Hola. Empezamos junio y seguiré dando clase lunes, miércoles y viernes. Los fines de
semana, avisará antes el día que pueda. El pago, igual, la voluntad
Acordaros de actualizar Zoom. A partir de ayer pusieron una versión más segura
- Art: Buenas buzis... para los que se cuidan en esta cuarentena, estamos lanzando una marca de cerveza
artesana que hemos hecho con mucho cariño... si os interesa alguna, me haría muy feliz llevarosla
personalmente. Contactadme por privado...
Miguelón: Tomo nota
- Marion: https://www.youtube.com/user/buceonarvalcom
Curso en directo de Nitrox en el canal de Youtube de Narval! Ahora
mismito... ���
- Patri:
-

- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 2 JUNIO - CHARLA VIRTUAL NARVAL*
- Rocío: (Falta el audio..9
- Rocío: Charla virtual Narval 2/06/2020:
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva
charla!!!
Este próximo martes 2/06/2020, a las 21:00 h, podremos
disfrutar de una interesantísima charla.
*"NARVAL ES PURO TEATRO"*
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo tenéis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, otro
martes con música a tope!!!
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*Clara Gonzalo:*
De lo que me dé la gana...jejejee
*Ana_Migallón:*
Teatro y yo
*Jesús_Gonzalo:*
Crónicas por una pandemia
*Los Covidmusic en directo*
*Amarkos:* Píldoritas.
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!
- Mon: Tenéis mal escrita la web en el cartel...
2/6/20 7:08
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 2 JUNIO - UN DÍA ESPECIAL PARA MIGUEL DE NURI*
- Rocío: Buenos días, Narval. Hoy es 2 de junio y aquí seguimos en la DRN. Hoy es un día
muy especial para alguien de Narval porque es su cumpleaños. Hablamos de Miguel, de
Miguel de Nuri. Hoy Nuri quiere que este día cuente y que sea un día muy especial para
Miguelynosdiceasí.“Ennuestrotándemtúereselencargadode las palabras bonitas, de
los mensajes bonitos. Esas gestiones se llevan desde tu ventanilla así que por dónde
empezar. Quizás sea por todo lo que nos ha traido hasta aquí pero se que no hay nada ni nadie en el
mundo que pueda separarnos. Nuestro amor es especial, infinitamente fuerte. Se ha hecho de hierro.
Eres mi oxigeno, mi motivación. Un increíble compañero de viaje. Un inmejorable compañero de vida.
Cada segundo contigo es un tesoro por todo esto y más me siento muy afortunada de tenerte. Lo único
mejorable de nuestra relación sería habernos conocido antes pero tenemos mucha vida por delante para
compensarlo y vivirla intensamente. Tu conmigo y yo contigo. Eso siempre. El resto de nuestra vida. Hace
dos años celebramos este día en la playa con una felicitación de postre y pegados en una ventana viendo
el mar. El año pasado subidos a un avión, soplando las velas en una tarta virtual en el móvil. Este año en
casa semi-confinados. Sea como sea, en mar, aire, tierra, donde sea. Los momentos especiales los
creamos nosotros, los creas tu. Asi que vamos hoy a por otro día especial. Me encantas tú y nuestra
forma de querernos. Gracias por llegar a mi vida. Yo soy tuya y tú, Miguel de Nuri. Mucha felicidades, mi
‘guapi’.Tequiero‘chotumbao’ytehacesquerer”. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea,
I'll sail the world to find you. Si alguna vez te encuentras atrapado en medio del mar, surcaré el mundo
paraencontrarte”.AsícomienzaeltemaqueestamosescuchandodefondodeBrunoMars – Count on
Me y que Nuri le dedica a Miguel junto con un video hecho con todo el cariño por ella y que ahora
descubriréis. Felicidades Miguel. Que tengáis un día maravilloso los dos. Buenos días, Narval. Besos
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Rocío: https://youtu.be/h9O5_Q-oLrs

Bruno Mars – Count on Me
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If you ever find yourself
Stuck in the middle of the sea
I'll sail the world to find you
If you ever find yourself
Lost in the dark and you can't see
I'll be the light to guide you

Si alguna vez te encuentras a ti misma
atrapada en el medio del mar,
surcaré el mundo para encontrarte.
Si alguna vez te encuentras a ti misma
perdida en la oscuridad y no puedes ver,
yo seré la luz para guiarte.

Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like one, two, three
I'll be there
And I know when I need it
I can count on you like four, three, two
You'll be there
Because that's what friends are supposed to
do, oh yeah
If you're tossing and you're turning
And you just can't fall asleep
I'll sing a song beside you
And if you ever forget
How much you really mean to me
Everyday I will remind you

You'll always have my shoulder when you cry
I'll never let go, never say goodbye
You can count on me like one, two, three
I'll be there
And I know when I need it
I can count on you like four, three, two
You'll be there
Because that's what friends are supposed to
do, oh yeah

Descubrimos de qué estamos hechos,
cuando nos llaman para ayudar a amigos en
apuros.
Puedes contar conmigo, como uno, dos, tres,
y estaré allí.
Y sé que cuando lo necesite,
puedo contar contigo como, cuatro, tres, dos,
y tú estarás allí,
porque eso es lo que se supone que hacen los
amigos, oh, sí.
Si estás dándo vueltas en la cama (tossing),
y simplemente no puedes dormir,
cantaré una canción a tu lado,
y si alguna vez te olvidas
de lo mucho que significas para mí,
te lo recordaré cada día.
Descubrimos de qué estamos hechos,
cuando nos llaman para ayudar a amigos en
apuros.
Puedes contar conmigo, como uno, dos, tres,
y estaré allí.
Y sé que cuando lo necesite,
puedo contar contigo como, cuatro, tres, dos,
y tú estarás allí,
porque eso es lo que se supone que hacen los
amigos, oh, sí.
Siempre tendrás mi hombro cuando llores,
nunca lo dejaré pasar, nunca diré adiós
Puedes contar conmigo, como uno, dos, tres,
y estaré allí.
Y sé que cuando lo necesite,
puedo contar contigo como, cuatro, tres, dos,
y tú estarás allí,
porque eso es lo que se supone que hacen los
amigos, oh, sí.

You can count on me
Because I can count on you

Puedes contar conmigo,
porque yo puedo contar contigo.

Find out what we're made of
When we are called to help our friends in need
You can count on me like one, two, three
I'll be there
And I know when I need it
I can count on you like four, three, two
You'll be there
Because that's what friends are supposed to
do, oh yeah
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- Zazu: Qué chulada! Muchísimas felicidades
- Miguel Angel: Feliz cumpleaños, tocayo. Disfruta mucho tu día especial!���
�
- Lerma: Ole y ole y ole.
Miguel...
Que pases un muy buen dia
- Vanesa: Muchísimas Felicidades Miguel de Nuri!!!! �
�Q tengas un dia maravilloso!!!! Disfrutad mucho!!!
- Susana: Qué bonito el mensaje, el video y la canción!!! Feliz cumpleaños Miguel!!!
- Jesús_Homer: Muchas Felicidades
Hoy toca ser muy Feliz �
- Cristinaxxv: Feliz cumpleaños Miguel!
- Maria_Ugalde: Muchiiiiiiiisimas felicidades...
- Marta_Salvador: Miguel, vaya pareja de vida más preciosa que tienes. Eres un tío afortunado y además
mejoras con la edad. Disfruta muchísimo de este día. Nuri, vaya video chulo chulo te ha quedado. ����
- Torero: FELICIDADES MIGUEL�
��
�����
��
��
�A disfrtutar de tu dia
- Diego: Muchas felicidades Miguel!!!!
- Silvia: Muchiiiiisimas felicidades!!! Feliz día y feliz vida!!! Disfrutad pareja!!
- Silvia: Oye....llevas fenomenal los 35
- Marta_Salvador: https://www.fmm.es/noticias/generales/resumen-situacion-fase-1-para-federados.html
- María_Senderos: Felicidades miguel!!!!!
- José_Casco: Muchas Felicidades Miguel!!!
- Torero: A partir de hoy Miguel todo lo veras diferente���
�. Muy bonito ese video
- Raquel_Laguna: Qué bonita felicitación!!! Muchísimas felicidades Miguel de Nuri!!����.. Q tengáis un
estupendo día!!
- Eloy: Felicidades Miguel ���
�
- Amarkos: Vaya video guapo te has currao para tu chico, como siempre os
he dicho, mi pareja ideal.
Miguel de Nuri, que mal llevo ese, de, ese mi… me resultan tan posesivos
que no lo soporta, nadie es de nadie, salvo tu madre que sí que es tuya.
Miguel de (no se el nombre de tu madre). Bueno y tus hijos que sin duda
también lo son…
Te kiero y os kiero.
Salud
- Miguel_Nuri: Va y me dice que soy yo el de las palabras y los mensajes chulos, pues.....me he quedado
plano, en blanco, sin palabra, en ausencia de verbo, y no se que decir. Ha sido una gran sorpresa. Narval me
hace muy feliz y os quiero. Muchas gracias a todos. �
- Raquel_Alcaraz: Felicidades Miguel! �
- Miguelón: Ya es difícil que te quedes calladito, Miguelín. Felicidades hermoso. Disfruta de tu día...
- Jota: Felicidades Miguel!!
- Andrés_Ballesta: Felicidades Miguel!!!!
- Nuria: Chic@s, no he querido ponerlo en la dedicatoria para no dar pistas a Miguel antes de que viera el
vídeo, pero la canción de hoy, además de para él (que por supuesto además de su novia soy su amiga), os la
dedico a vosotros, a todos y cada uno de vosotros.
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Narval no es un club de buceo... es un gran grupo de amigos, una gran familia, lo demostráis cada día,
continuamente... lo de hoy ha sido un ejemplo más, un GRAN ejemplo más.
Quiero agradeceros muchísimo la gran aceptación que tuvisteis TODOS a la propuesta..... ha sido increíble.
Y con vosotros, está representado todo Narval. Infinitas gracias a todos y cada uno de vosotros!!
Hoy me habéis ayudado a sorprender a Miguel... y esto, ni el ni yo lo vamos a olvidar jamás.
Os queremos!!!
Y ya sabéis... “si alguna vez os encontráis atrapados en medio del mar, navegaremos por el mundo para
encontraros” �
- Paz: Nuri que bonita dedicatoria y el vídeo te ha quedado chulísimo, Enhorabuena amiga, eso solo lo hace
el AMORRRRR!!!! Me encantas �
Miguel muchísimas felicidades, disfruta de este bonito día como se merece... A lo GRANNNDE y juntos
¿Que más se puede pedir? Un beso fuerte para los dos ❤️❤️.
Rozzi gracias por regalarnos un día más tu preciosa voz �
- Lalo: Felicidades Miguel!
Que grande Nuria!
Que bien os veo, yo y todos !
Sois un ejemplo a seguir!
�
- Luis_Pazzi: Nuria, preciosa felicitación para un gran hombre.
Muchas felicidades Miguel y un fuerte abrazo. Disfrutad del día como se merece...����
��
- Clara: El espíritu de Narval es grande, cruza océanos, prejuicios, barreras de todo tipo, siempre lleva de
timón al amor y al cariño, y como dice Nuri, es más que un club de buceo, es una gran familia que no solo
nos da momentos de ocio, sino que te echa una mano en momentos en los que el agua parece ahogar.
Narval es mi familia, literalmente, pues mi padre, mi hermana, mi prima entre otros están aquí, pero Narval
es una familia que se elige y que te elige y eso no me sale describir con palabras. Para mi, el amor es el
motor de mi vida, gracias al amor de mi familia creí y creo en mi. Y Narval creyó en mí (hubo gente que nos
llamó locos, y qué mejor mezcla que el amor y la locura).
Durante esta pandemia he hecho mi balance personal, y claro que hay cosas terribles, pero hay tantas
cosas hermosas: conocer más a la gente, aprender a expresar sentimientos con palabras, reinventar las
quedadas sin cambiar el cariño, dar caricias, abrazos y besos con la mirada, y vislumbrar la esperanza,
aprendiendo a que el miedo no pinte todo nuestro lienzo, he aprendido a socorrer a gente con mi voz y a
extrañar el olor de mi sobrino con una sonrisa.
Perdonad, por la chapa, hoy me he despertado melancólica... espero que la charla de esta noche os sea
leve.
- Clara: Hace poco intente meditar (no sé hacerlo) pensando en las riquezas que poseo y NARVAL es un
gran tesro. Os quiero��
�
- Marta_Salvador: Precioso, Clara. Lo firmo todo y me gusta como nos ayudas a rescatar lo bueno de estos
días. Eres fuerza!!
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- Rocío: Te quiero Clarita
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Miguel!!
- Amarkos: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 2 JUNIO -*
*NO DECAIGAS ROZZI*
- David_Bravo: Morning...
Muchas felicidades Miguel de Nuri...
Vaya chica tienes...!!
Pedazo dedicatoria... Así... Abierta y públicamente... Que tia..!!!
Pasad un bonito día, y achucharos y achucharos y volveros a achuchar... Ni virtual ni ostias...!!
Felicidades....!!!!
- Andrés_Ballesta: ¡Que la Fuerza (de Clara) nos acompañe!
- Vanesa: �
��
�
- David_Bravo: ��
��. Bonito, Clara.
- José Luis: Felicidades Miguel, Nuria tú que puedes dale un achuchon de mi parte
- David_Pode: Felicidades Miguel!! Disfruta en una terracita de tu cumple, la buena compañia la tienes
asegurada
- Noelia: Migueeeeel, muuuuchas felicidades! Que pases un día feliz y disfrutando de tu Nuri y su preciosa
sorpresa��
�un beso enorme y que cumplas muchos más amigo!
- Noelia: Gracias Nuria y Gracias Rocio!!
- Juanmi: Muchas felicidades MIGUEL¡¡¡¡¡¡ con mayúsculas

- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 2 JUNIO - CHARLA VIRTUAL NARVAL*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Esta noche tenemos una charla muy, muy especial. El tema
centralserá‘Narvalespuroteatro’.EstanochenosacompañanuestramaravillosaClara,
que cuando ella habla el mundo se para y se hace el silencio. Es siempre un privilegio
escucharla. No sabemos que nos contará hoy pero estad seguros que nos sorprenderá y
nos dará un regalo de vida. También estará Ana Migallón, nuestra querida Migallón, que
hablará del teatro y lo que el teatro representa para ella. En lo que seguro que será una charla que nos
cautivará porque ella habla desde el corazón y para el corazón. También estará Jesús Gonzalo, otro
ponente en mayúsculas que tenemos en Narval. Él, nos hablará de las crónicas por una pandemia y su
mensaje no nos dejará indiferentes. Con ese estilo tan didáctico que tienen sus charlas nos aportará una
perspectiva de la realidad que vivimos. También estarán los Covid-Music, que estoy segura nos van a
sorprender a más de uno. Y también esas pildoritas del Amarkos que son las guinda en las charlas. A las 9
os esperamos. No habrá sitio para todos así que daros prisa en incorporaros a la sesión. Esta noche nos
vemos Narvaleros. Recordad que hoy es una noche muy muy muy especial. Besos.
- Marion: Bueno bueno muchísimas felicidades a Miguel!!! Y felicidades también a ti Nuria por conseguir
regalarle una dedicatoria tan taaaan especial!!! Es un placer teneros cerca muy cerca ��
�
Un abrazo muy fuerte a los dos!! A celebrar este pedazo de cumple!!!
- Lerma: Miguel..
Todo eran risas...
- Antonio_González: No abrís Narval hoy!?!? Que llevo esperando en la puerta 10 minutos!!!
- Clara: Y yo
- Antonio_González: No te veo!
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- Rocío: Yo tb waiting
- Clara: Esto en el bar de arriba
- Jesús_Gonzalo: Yo tambiennn
- Rocío: Si no entran los ponentes estamos salvados
- Rocío: Vamonos al bar
- Luis_Cavernas: Estamos todos igual por lo que veo...
- Jesús_Gonzalo: Ha ha ha
- Nuria: Dice Carlos que no han abierto todavía �
- Luis_Cavernas: �
- Rocío: Nos habla x el chat Carlos
- Rocío: El Chat de Zoom
- Miguel Angel: Se ha dejado las llaves en la guantera y tiene que volver al coche
- Clara: Jajaja
- Antonio_González: Válgame la fatalidad
- Rocío: Miguel estás en el bar?
Invita a la primera ronda
No seas agarrao
- Amarkos: Espectacular este martes, y cuál no... Gracias Narval tu espíritu nos mantiene vivos.
Salud�
- Miguelón: Salud... se me bloqueó el zoom en la despedida... Gracias a todos..
- Andrés_Ballesta: Teatro Miguelón, lo tuyo es puro teatro...�
- Amarkos: <Multimedia omitido>
- Miguelón: Andresito, que joio eres �
- Andrés_Ballesta: �
- Andrés_Ballesta: Ta mañana, fue otro gran placer!!
- Miguelón: Brindo por todos vosotros... talue
- Amarkos: Talue
- Noelia: Increíble noche que ha vuelto a regalarnos Narval. GRACIAS! Ha sido emocionante como ninguna.
Esos covid y los extras han estado de 10. Jesus ha hecho una magia increíble, Clara con su acierto que toca
el alma y Ana pasión infinita. Antonio, nos has dejado sin tus pildoritas... las esperamos con alegría, menos
mal que has recompensado manteniendo Narval vivo y con nuestro buceo en modo desconfinamiento��
Orgullosa de estar afiliada a este Club! No hay otro igual�
- Ana_Migallón: Amigos narvaleros! Permitidme este momento de cuña publicitaria, pero es por una
buena causa. Al hilo de lo que os contaba de que el Teatro del Barrio se ha convertido en banco de
alimentos para ayudar a familias que lo necesitan de lavapies y otros barrios, han puesto en marcha una
acción vital a la que os indico que participéis para conseguir que les cedan un espacio. A ver si entre todos
lo conseguimos! �❤️
E igualmente podéis hacer donaciones en www.plataformalacuba.org
- Ana_Migallón: <Multimedia omitido>
- Ana_Migallón: Gracias y perdón por la chapa, pero es por una buena causa �
- Lerma: Acabo de llegar a casa y me he puesto a ver este vídeo.
Me quedo sin palabras.
Se me saltan las lágrimas.
- Miguelón: Así llevamos nosotros toda la noche... ha sido muy emocionante
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- Lerma: Es increíble...
Super bonito.
Gracias a todos y gracias a narval
- Amarkos: <Multimedia omitido>
3/6/20 7:14
- María_Senderos: Que bonitooo el video!!!! ��
���
- Lalo: �
- Lalo: Oleeee
- Lalo: Felicidades a todos!!
Tenemos mucho!!
- Torero: que guapo�����
- Amarkos:

Jota: https://www.youtube.com/watch?v=qVSK9gQm1Fs&feature=youtu.be
- Javi_Inogés: Esta foto es buenísima. Buenos días!
- Chema_Talavera: Qué gran trabajo los dos vídeos sois unos máquinas de la edición un abrazo buenos días
a todos
- Susana: Buenos días!!! Qué vídeos tan chulos �
��
- Raquel_Laguna: Buenos días. Fantásticos videos���
- Silvia: Los vídeos una pasada. Los ponentes increíbles! Esto está cogiendo un nivel alucinante. Brindo con
vosotros por el éxito!!!��
��
- Art: �
���que guapos los vídeos �
- Art: Yo tb brindo
- Art: Por retomar unas cervess juntos
- Berto: https://elviajero.elpais.com/elviajero/2020/06/01/actualidad/1591008965_459336.html
- Lalo: Otra manera de celebrar el dia de la bici es esta:
- Lalo: Yo iré, soy voluntario del evento, animaros!!
- Yolanda: Qué chulos los vídeos, chicos!��
�
- Eloy: Que chulada de vídeos, enhorabuena ���
- Vidal: Amoavé, felicidades Pal Miguel, otras palaNuri , otras más
palaClara y como soy mutorpe, me perdí las charlas, pero llegué a las
preguntas... gracias a todos...pedazo de humanidades�. Salud

4/6/20 6:52
- Rocío: http://madridciclista.org/todo-madrid-al-alcance-de-tu-bici/
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- María_Senderos: Silviaaaaa!!!!! Que hoy es tu cumple����
, muchas felicidades y disfruta mucho tu día �
- David_Bravo: Eyyyyy....!!! Esa rubia... Guapa..!
Muchas felicidades...!!!
Pasa un bonito día..
- Jesús_Homer: Muchas felicidades, Silvia
- Susana: Muchísimas felicidades Silvia
- Zazu: Felicidades Silvia
- Lalo: Felicidades Silvia!!
Que pases un buen dia, un feliz año y una larga y dichosa vida!!
- Silvia: Muchas gracias chicos!!!
- Diego: Muchas felicidades Silvia
- Yolanda: Eyyyy, muchas felicidades guapa!!!! A pasarlo genial hoy y el resto del año!!
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Silvia!!
- Torero: Felicidades Silvia. A disfrutar de este bonito dia con tus amigos y familia
- Felix: Muchas felicidades Silvia!!!!
- José Antonio_Gonzalo: Silvia: que cumplas muchos y seas libre, no como este año que estamos
enjaulados.
- Mery Joey: Esa Sílvia, cómo mola, se merece una �y muchas felicidades!!!
- David_Pode: Silvia, un besazo guapisima y que cumplas muuuchos mas
- Nuria: <Multimedia omitido>
- Eloy: Felicidades Silvia ���
- Silvia: Mil gracias a todos!!!
- Noelia: Feliz cumpleaños��que cumplas muchos y que pases un día fantastico�
- Vidal: Muchas felicidades Silvia. Sortuda que te ha tocado la fase 1. Disfrútalo. Salud
- Javi_Inogés: Felicidades Silvia! Pásalo muy bien...otro abrazote que te debo.
- Raquel_Laguna: Happy birthday Silvi!!! Un besazo!!!���
- Rocío: Este mensaje fue eliminado
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 4 JUNIO - FELICIDADES SILVIA*
- Rocío: Buenos días, Narval. Abrimos la DRN hoy día 4 de junio y es que no se nos puede
pasar este día. Hoy es el día de Silvia. Hoy es su cumpleaños. Suena de fondo un grupo
que ha nacido fruto del confinamiento que le encanta a Silvia que son los Stay Homas.
AsíquehoytededicamosestácancióndelosStayHomas‘Let's enjoy this confination’y
aparte hay gente de Narval que te quiere dedicar cositas hoy. Empezamos por Anita:
“Silvia,esarubiacanelaconlaqueendulzasucaféy la vida si estás a su lado. Amiga de charla pausada
pero también de baile africano. Mujer luchadora con batuka y sin tacones. Que igual te hace el saludo al
sol como se sumerge hasta alcanzar la oscuridad sin consumir apenas. Es una suerte poder contar
contigo. Felicidades”. Pazzi: “Silvi! Muchas felicidades mona, te deseo que pases un día precioso
acompañada del bombón moreno y ojalá y pronto podamos disfrutarlo a lo grande y darnos un beso y
achucharnos como a nosotras nos gusta. Sigue así de guapa y estupenda. Que los años por fuera no
pasen por ti, jodia y por dentro, amiga mia. No quiero que cambies un ápice porque así, como eres, tan
única, mágica y especial. Te quiero. Y sabes hacerme que te sienta muy, muy cerca aunque a veces las
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circunstancias haganquenosveamosmenos.Graciasamigamia.Tequiero.Quecumplasmuchos”.Eviy
Luis Cavernas: “Tenemos un deseo para ti, Silvia. En el día de tu cumple diviértete como una niña y
disfruta como mereces y ¿por qué te lo mereces? Entre otras cosas porque eres muy disfrutona y eso es
algo que siempre te recordamos. Eres otro gran pilar de Narval y aunque la vida te ha llevado por
diversos derroteros siempre los has afrontado con una gran sonrisa. Gracias por hacernos partícipes de
ellasiempre”.Miguelón: “Larubiatieneventaja,velavidaconmuchosmásojosquelamayoría.Adiario
tiene montones de ellos alrededor. Ojitos pequeños, que la miran, preguntan, sonríen, pestañean o
lloran. Ella los abraza, los consuela y comparte sus alegrías, quizás pensando en otros ojos enormes,
maravillosos, esos con los que se encuentra al llegar a casa cada día y que algo tendrán que ver en la
energíaquedesprendeyenlassonrisasquereparte.AdoroteSilvia”.ElAmarkos:“elAmarkosmedice
que te quiere, sea o no tucumple,Silvi.Felicidades.MuchafelicididadesdepartedelAmarkos”.Ynada
más mi Silvia de parte de todo tu Narval que tengas un feliz día de cumpleaños. Te dejo con tus Stay
Homas en su versión original y una nueva que ha montado el propio Michael Bublé con Sofía Reyes y ñps
Barenaked Ladies. Contigo cuento para un concierto con los Stay Homas. Buenas tardes, Narval. Besos
- Rocío: <Multimedia omitido>
- Rocío: https://www.instagram.com/tv/B-E58dEIw10/?igshid=luv0wx8z0aj5

Stay Homas

- Rocío: https://youtu.be/N7AsvmaSNU8 Michael Buble – Gotta Be Patient.
I just wanna see my friends
I wanna walk the streets again
But I gotta be patient
Let's enjoy this confination
I just wanna feel your love
'Cause Instagram is not enough for me
But I gotta be patient
Let's enjoy this confination
But everyday we'll sing a song
To make you dance
Until this ends
I wanna see my friends
I wanna walk the streets again, again, again
But I gotta be patient
Let's enjoy this confination
Si tens ganes de sortir
Ho sento però no pots
T'hauràs de quedar a dins
Però amb els vídeos d'aquests tres
Jo he sigut molt feliç
Podria viure així
Ai, aquest virus que tenim
També ha aconseguit que ens unim!
I wanna see my friends

Sólo quiero ver a mis amigos
Quiero volver a caminar por las calles
Pero tengo que ser paciente
Disfrutemos de este confinamiento
Sólo quiero sentir tu amor
Porque Instagram no es suficiente para mí
Así que tengo que ser paciente
Disfrutemos de este confinamiento
Pero todos los días cantaremos una canción
Para hacerte bailar
Hasta que esto termine
Quiero ver a mis amigos
Quiero caminar por las calles otra vez, otra vez, otra vez
Pero tengo que ser paciente
Disfrutemos de este confinamiento
Si decenas de ganes de sortir
Ho sento però no potes
T'hauràs de quedar a dins
Però amb els vídeos d'aquests tres
Jo he sigut muda feliç
Podria viure així
Ai, aquest virus que tenim
També ha aconseguit que ens unim!
Sólo quiero ver a mis amigos
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I wanna walk the streets again
But I gotta be patient
Let's enjoy this confination
(Let's enjoy, let's enjoy)
I gotta be patient
Let's enjoy this confination
(One last time)
I gotta be patient

Let's enjoy this confination
Quiero volver a caminar por las calles
Pero tengo que ser paciente
Disfrutemos de este confinamiento
Pero tengo que ser paciente
Disfrutemos de este confinamiento
Tengo que ser paciente
Disfrutemos de este confinamiento

- José_Casco: Muchas Felicidades Silvia!!!
- Marta_Salvador: Mira que es guapa nuestra Silvia!!!
- Maria_Not: Muuuuchas felicidades, guapa!
- Lerma: Per que maja. Buena bus o Y mejor persona.
- Miguelón: Cada vez se te entiende mejor, Lermix ..
- David_Pode: Es catalan. Esta dando clases
- David_Pode: Se lee asi
- David_Pode: “Per que maja. Buena bus o Y mejor persona. La Silvia”
- Miguelón: Jajajajaja
- Lalo: Hosti tu...
- Miguelón: m'encanta
- Lerma: Silvi...
Lo entendiste...?
����
�����
- Alfonso: Muchas felicidades!!! Disfruta de tu dia! ��
- Raquel_Alcaraz: Felicidades Silvia!!! Qué tengas un día estupendo!!!
- Raquel_Alcaraz: �
��
- Miguel Angel: Feliz día Silvia. Disfrutalo mucho!!!���
�
- Faucha: FELICIDADES
- Faucha: FELICIDADES SILVIA QUE PASES BUEN DIA UN ABRAZO MUY FUERTE QUE TE LO MERECES
- Juanmi: Felicidades Silvia de los dos que tu sabes¡¡
- Vanesa: Y de nuestra parte!!! Rubia!!!! Te deseamos lo mejor en tu día!!! Disfruta mucho de tu dia!!!! Y
esperamos celebrarlo pronto contigo!!! ��Un abrazo muy fuerte!!!!
- Tamara: Muchas Felicidades Silvia. Espero que pronto lo puedas celebrar buceando
- Silvia: Mil Millones de gracias!!! A todos, a Rozzi por poner voz a tantas cosas bonitas que me habéis
dicho, por las felicitaciones, por las llamadas y por todo lo que me aportáis cada día en mi vida, gracias
Narval y gracias a cada uno de vosotros! Os quiero!!! Y gracias por los mensajes en clave Lerma, pero
no...no lo pillo��
�
- Silvia: Y gracias por las fotos!!! Que me han encantado!!! Y las canciones, hay que ir a ese concierto de los
Stay Homas en cuanto se pueda, si o si!!! O que vengan a cantar bajo la palmera!!!�
- Marion: Muchísimas felicidades Silvia!!! Yo te entendí Lerma, y coincido contigo, gran buzi y grandísina
persona!!! Transmites fuerza y energía... eres un regalo. Gracias por eso y más cosas...
Espero que me perdones por llegar tarde ☺️
- Silvia: <Multimedia omitido>
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4/6/20 23:44 - Silvia: Este es uno de los bonitos regalos que me han hecho en confinamiento. Un relato
que me han escrito que quería compartir con vosotros xq refleja mi/ muestra pasión por el mar.
- Andy: Muchas Felicidades Silvia, espero hayas tenido un día estupendo��
5/6/20 10:38
- David_Pode: https://www.noticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-madrid-estableceayudas-para-comprar-patinetes-bicis-y-motos-electricas/
- David_Pode: Para comprarse una electrica, 500 pavetes
- Lerma:
- Lerma: Si sabes los trámites que hay que hacer, me los
pasas porfa
- Miguel Angel: Si, pero primero lo tendran que aprobar
la medida y publicarla en el BOCM
- David_Pode: No tengo ni idea pero....
- David_Pode: Una bici como esta se queda en 900 euros.
Una gangaa
- Lerma: Pues si alguien se entera Cuando salga que lo
ponga en el grupo...
Grqcias
- Lerma: Que bien sienta la libertad.

- Rocío: https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/05/5eda298afc6c83df1c8b45a1.html
- Rocío: Fase 2!
- Rocío: Por fin!!!!
- Nacho_Arenillas: ��
- Rocío: Eliminación franjas horarias !!!!
- Rocío: Antoñito vuela el lunes!!!!
- Amarkos: Tristemente creo que los abuelos NO, pero muchas gracias Rozzi
- Amarkos: Pero si que de 10 a 12 os podéis unir con nosotros
- Miguelón: De 10 a 12 y de 19 a 20 solo pueden hacer deporte y dar paseos los mayores.
- Edu: pero se puede ir al bar
- Juanmi: Y los demás deberíamos respetar ese banda y no salir. Con mil excusas...
- María_Royo: María_Royo: le está invitando a una reunión de Zoom programada.
- Miguel Angel: Hoy es el día mundial del Medio Ambiente
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6/6/20 8:57
- Amarkos:

- Miguelón: "Mi infancia son recuerdos de un patio de Vallekas...." Buenos dias, hermoso. Chulatis las
foticos
- Diego: "Un patio claro, donde madura una palmera"
- Diego: Antonio Machado ft Narval
- Miguelón: Antonio M....arkos Antonio M...achado
- Amarkos: El arte no es arte sino se comparte...
- Ampariño: Buenos días, cuando al patriarca le sale el lado poético .....
- Vanesa:
- Vanesa: Mirad como esta de frondosa!!!! Pensar q hace poco creíamos q
la
perdiamos.... ��
- Cristinaxxv: �
���
- Javi_Inogés: �
- Luis_Cavernas: ���
- Alex: �
����
- Amarkos: Narval vivo y nuestro pino
caído esperándonos!!!�
- Lalo: �
- María_Senderos: ��
��
- Miguelón: La palmera y el pino, buena
pareja
7/6/20 8:19
- Jesús_López
:
https://www.change.org/p/comunidad-de-madrid-via-verde-en-el-valle-del-lozoya-sierra-norte-demadrid?recruiter=522019679&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share
_petition&utm_term=1babeb04da104be5930371f71d935481
- Jesús_López: Es una buena iniciativa estaría genial
- Amarkos: OK Jesús
- Rocío: Buenos dias Narval
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-Rocío:
https://www.facebook.com/100009745214486/posts/1179163492418480/?sfnsn=scwspwa&extid=LiiVorV
yYJ7u5xrN&d=w&vh=i
- Amarkos:
- Marta_Salvador: Bravoooo��
�
- Amarkos: Circunstancial Marta, circunstancial...
Me encontrao con tooestos
Con Inoges, 3'40''
Con Enrique y parienta, 4'10"
Con Ismael, 10"
Con Jesús y Vidal, 2'28"
Con los policías, 5'30"
Un paseíto sin porras�, mecaelpta!!!
Salud�
- Marta_Salvador: Entonces han sido uno 15'58" maravillosos
- Amarkos: Jajajajaja, sin dudarlo�
- Rocío: Me alegro mucho por ti Antoñito. Un día de reencuentros
- Nuria: �������
��
�����
��
- Noelia: Madre mía... y todo eso por azar... eres un tipo afortunado Antonio, yo pensaba que estas cosas
solo pasaban en los pueblos�����
- Jesús_Gonzalo: A estas alturas uno ya sabe que Antonio fabrica el azar....pero cuesta ehhh..... de hecho
hay que intentarlo mas de una vez....Antonio es un INTENTONES ha ha ha
- Miguelón: No te han dejado .. el próximo día hazte el orejas .
- Jesús_Gonzalo:
- Jesús_Gonzalo: Con Vidalon en Casa Vacas....y unos corredores
contandonos que estaban multando por ir por caminos ....
- Nuria: Nos ha chivado el Facebook que hoy es el cumple de nuestro
Torero!!!
FELICIDADEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!
����
������
��
�����
- Rocío: Felicidades Torero
- Marion: Aaaanda!!!! Muchísimas felicidades Torero!!! ��
- Jesús_Gonzalo: Happy birthday Torero....pocas veces se cumplen años en fase 1_2....
- Noelia: Torero feliz cumpleaños!��
�����que pases un día fantástico!!! Y que cumplas muchos
- Silvia: Torero!!! Muchas felicidades!!! Pasa un súper día
- Miguel Angel: Torero, feliz cumpleaños y pasalo grande!!�
��
�
- Miguelón: Feliz día Juanra, otro más para la lista "confitada". Disfruta muuuuuucho. �
�
- Juampa:
- Miguel_Nuri: Felicidades Toreo, que tengas feliz día
- Jesús_Gonzalo: Graciass Juampa...lo hemos hecho bien pero porque lo lei el
otro dia ehhh. No hemos visto ningun cartel al respecto en la CdC.
- Luis_Cavernas: Muchas felicidades Torero!
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- Amarkos: Gracias Juanpa, esta mañana me han parado policías en caminos por la Kcampo y me han dicho,
vamos a empezar a multar
- María_Senderos: Felicidades torero!!!
- Paz: Espero que estés pasando un estupendo día Torero. Un beso muy fuerte y que cummmmmmplasssss
muuuuuuchossss MASSSSSS ��
��
�����
��
- Pepote: Se acabó la diversión en la Casa de Campo. Pero lo cierto es que las bicis han abierto muchas
sendas y han destrozado mucho. Alguna vez tenía que llegar.
- Miguel Angel: Vaya yo también he estado dando rulos por la casa campo... Hasta pase por delante de la
Zarzuela. El único incidente fue al volver a casa que en Menendez Pelayo, al lado del retiro, me dijo un
municipal que no podía ir en bici al ser peatonal pero que bajando hacia Moratalaz si podía hacerlo sin
problemas
Gracias por el aviso!
- David_Bravo: Torero..!! Felicidades...!!
- Ampariño:
- David_Pode: Felicidadez torero!!!!!
- Andy: Muchas Felicidades Torero, que estés disfrutando el
día��
- Raquel_Laguna: Torero, muchas felicidades��
���
- Jota: Felicidades torero!��
- Amarkos:
- Zazu: ¡Pero si está
lloviendo!!!! Felicidades al
cumpleañero
Yolanda:
Muchas
felicidades Torero! Ya veo
que
has podido celebrarlo en
condiciones, oleeee!!���
- Vanesa: Muchas felicidades torero!!! �
��
��
�
- Vidal: Felicidades, torero...muchas�
- Andrés_Ballesta: Felicidades, pasa buen día!
- Faucha: Felicidades torero tienes un buen dia para celebrarlo te mereces la vuelta al ruedo por lo grande
que eres un abrazo
- Anita: Felicidades!!!
- Cristinaxxv: Felicidades torero!!
- José_Casco: Muchas Felicidades torero!!!
- Alfonso: Muchas Felicidades!!
- Torero: Muchas gracias a todos. Ha sido un día muy especial
8/6/20 9:36
- Rocío:
- Silvia: Feliz día!!!��
�����
��
- Ampariño: Buenos y felices días a tod@s �
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- Torero: Hoy en la tv la otra especial documental apartir de las 15.45h
- Lerma:

- Rocío: el verdadero Antoñito no pierde sus costumbres
- Lerma: La he rescatado del movil..
- Jesús_Gonzalo: Buenisima...mi abuela Paca decia hay que mojar todo...empezabamos con el pan duro en
vino...galletas en agua...riquisimas...y luego ya sus nietos fuimos derivando a chips en cerveza....el placer de
los elegidos ha ha ha...
- Miguelón: El otro día mi nen mojaba jamón Serrano en la leche �. Lo de las patatas fritas en la Fanta ya
está superado hace tiempo
- Jesús_Gonzalo: Woww un crack el nen....esa es la mejor forma de mosquesr a un judio ortodoxo...no
mezclan leche con carne...ha ha ha
- Miguelón: Jajajajaja
- Rocío: *DRN - DIAL RADIO NARVAL - 9 JUNIO - CHARLA VIRTUAL NARVAL*
- Rocío: Buenas tardes, Narval. Abrimos la conexión de la DRN para informaros de la
próxima charla virtual que tendrá lugar mañana martes 9 de junio a las 9 de la noche.En
estaocasióneltemaatratares‘laauténticarealidad’yhaytresponentesquenosvana
hablar de auténtica realidad. Y son Armando que nos va a hablar sobre el cuerpo de
bomberos Jero que nos hablará sobre la Policia Municipal y Gema que nos hablará como
sanitaria de guardia y su experiencia. Tendremos a los Covid-Music en directo y por supuesto las
pildoritas del Amarkos. Os dejo a continuación la invitación para la reunión. Acordaros que tenéis que
entrar 10 minutos antes. Buenas tardes, Narval. Besos.
- Rocío: Charla virtual Narval 9/06/2020:
¡¡Aquí estamos de nuevo, con otra atractiva charla!!!
Este próximo martes 9/06/2020, a las 21:00 h, podremos disfrutar de una interesantísima charla.
*"LA AUTENTICA REALIDAD"*
A continuación el programa oficial, con los ponentes y los temas a exponer.
¡Recuerda que es virtual!: más abajo tenéis la información para poder conectarte, ¡no te la pierdas!, otro
martes con música a tope!!!
*Armando Peña:*
Cuerpo de Bomberos
*Jerónimo Anzola:*
Policía Municipal
*Gemma Lorenzo:*
Sanitaria de guardia
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*Los Covidmusic en directo*
*Amarkos:* Píldoritas.
Os dejamos los datos de la reunión para que podáis conectaros. (Necesitaréis descargar la aplicación
Zoom).
¡¡Salud y te esperamos el martes, que el confinamiento no pueda con nosotr@s!!

Diario de un confinamiento - Narval 9/3/20 a 8/6/20

