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Hola! El meu nom 
és 5é CAMÍ i 
estic per néixer, 
i com tots els 

que triomfen, orfe i sen-
se diners, però amb molta 
il•lusió i entusiasme!

Intentaré sortir regu-
larment amb la missió 
d’informar, ajudar i recolzar a tots els 
interns que resideixen a Quatre Ca-
mins. I sobre tot voldria ajudar-vos 
a reflexionar respecte el camí que hi 
ha fora perqué tots l’haurem d’encarar 
tard o d’hora (pot ser que preparar-
nos per aquest camí sigui el més im-
portant per a nosaltres).

Si sobrevisc estaré puntualment 
oferint informació de les dates dels 
programes (inici, dura-
da, etc…), entrevistes, 
calendaris, folklore, cul-
tura i tots els beneficis 
dels que podem gaudir 
per millorar la nostra estada aquí.

Necessitaria de la vostra ajuda per 
poder tirar endavant. Totes les idees 
que tingueu, informació, crítiques, su-
ggeriments, dibuixos, etc… les podreu 
dipositar en una bústia que trobareu 
a la vostra biblioteca del mòdul.◄

Hola a todos! He-
mos iniciado esta 
publicación con la 
idea que sea un 

producto colectivo, comuni-
tario y compartido (CCC!)

Queremos ser una herra-
mienta útil para todos, con 
información actualizada 

que pueda mejorar nuestro día a día 
y hacer más llevadera la estancia en 
este centro. Y sobre todo ayudaros a 
reflexionar sobre lo más importante 
para todos, el camino que se nos pre-
senta en un futuro más o menos inme-
diato, cuando salgáis libres.

Por ello esperamos tu participación! 
Necesitamos que nos hagas llegar in-
formaciones importantes, narraciones, 

poemas... en general co-
sitas que te interesen y 
que crees pueden inte-
resar a tus compañeros 
(por supuesto que tam-

bién se aceptan dibujos, diseños, ilus-
traciones, chistes etc. etc...). 

Con éste propósito encontrarás en 
la biblioteca del módulo un buzón 
donde dejar tus materiales, notas y/o 
sugerencias. Gracias por tu atención! 
Esperamos que caminemos juntos! ◄

Nùm.: 0  Juny 2014. Al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

‘‘esperamos tu 
participación!”

Elaborat pels interns 
del  Centre Peniten-

ciari Quatre Camins. 
Amb la participació 

de la Biblioteca i 
el Taller de Disseny 

Gràfic i Comunicació 
Punt Òmnia/TICs



pàgina     2

LA MUJER Y LA GRAN GUERRA

presentado por Miguel

Una de las consecuencias polí-
ticas, económicas y cultura-
les que derivan de la Primera 

Guerra Mundial fue la profunda alte-
ración de la relación entre hombres y 
mujeres. Si hasta 1914 el comporta-
miento social de las mujeres estaba 
muy definido, a pesar de los más de se-
senta años que llevaban manifestando 
su rebeldía, a partir de entonces las 
mujeres iniciaron una revolución per-
sonal y laboral imparable.

El punto de inflexión se sitúa en 
1918, año en que los gobiernos de In-
glaterra y Estados Unidos, por pri-
mera vez otorgan el derecho a voto a 
las mujeres. Esto significó (a pesar de 
la larga y compleja lucha que vino, a 
menudo interrumpida e incluso de re-
troceso al pasado) una transformación 
de carácter irreversible. Ante las enor-
mes necesidades que surgieron, las 
mujeres no tuvieron más remedio que 
incorporarse al trabajo, y se convirtie-
ron en la gran reserva que mantuvo en 
marcha la maquinaria de guerra de la 
defensa y del ataque. Pero se trataba 

de una experiencia en la que no había 
vuelta atrás porque, una vez compro-
bada su capacidad, muchas mujeres 
adquirieron un concepto de si mismas 
insospechado: descubrieron su talento, 
su capacidad de trabajo y su valor no 
ya personal sino social. Descubrieron 
su libertad y también poco a poco su 
desconocida identidad colectiva.

Sin embargo, aunque los logros la-
borales y políticos de las mujeres a raíz 
de la gran guerra fueron extraordina-
rios, es necesario destacar la brevedad 
y las limitaciones de las aparentes me-
joras conseguidas, así como el hecho 
de que una vez concluido el conflicto, 
la emancipación femenina experimen-
tó un retroceso, sobre todo en los años 
treinta.

La gran guerra fue sin duda una 
importante fuente de inspiración lite-
raria, sobre todo en lengua inglesa, de-
bido a que cuando estalló, la sociedad 
era relativamente homogénea en tér-

continúa en la página 4Emmeline Pankhurst, activista política 
inglesa líder del movimiento sufragista
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Para poder acceder a los 3 pri-
meros días de permiso que 
el centro nos puede otorgar 

como beneficio se requiere haber 
cumplido al menos la cuarta parte de la pena y realizar el 
programa correspondiente al delito cometido. Recomenda-
mos que os pongais en contacto con vuestra educadora o edu-

cador para que os informe exactamente de cuales son vuestras opciones.
Los programas son siempre voluntarios pero muy recomendables y convenien-
tes pra todos nosotros). Los más conocidos son:

Violencia de Género: para los delitos cometidos contra la mujer
Conducta Delictiva: para delitos contra la salud publica, robo, estafa, etc...
Hora Punta: Delitos de tránsito y
Toxicomanía o Alcohol Motivacional: para delitos cometidos por consumo de 

drogas o alcohol
Todos los programas tienen una duración aproximada de 3 a 4 meses a ex-

cepción de los intensivos y los internos que no desean realizarlos deben pagar 
la totalidad de su pena. Existe n otros muchos más programas a parte de estos, 
¡Pregunta por ellos! ◄

Los veteranos ya saben de que va, pero si acabas de 
ingresar y es tu primera vez, estos consejos te pueden  
ser de gran ayuda.

Elabora instancias para entrevistarte con la persona del 
equipo de tratamiento que tengas asignada (educador o  

educadora, la trabajadora social y la psicóloga o psicólogo).
Solicita te sean autorizados todos los números de teléfono de las 

personas con quien quieras comunicarte mientras estés en prisión (el número 
de tu abogado puede ser muy importante).

Pide un formato para solicitar los vis a vis que te corresponden bien sean 
familiares o íntimos y entrégalo entre el 1 y el 10 de cada mes.

Solicita trabajar e inscríbete en por lo menos 2 actividades (tu educadora o 
cualquier técnico del equipo de tratamiento te informará)

Y cualquier consejo adicional que necesites con-
súltalo sobre todo al funcionario jefe de tu módulo.

Bienvenido a 4 caminos. ◄

Información, Recomendaciones, Reflexiones: Todo de tu interés...

PRO
GRA
MAS

INTERNOS 

NUEVOS

Para conocer 
perfectamente la 
libertad hace fal-
ta haber estado 
primero privado 

de ella.
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minos culturales, a pesar 
de las diferencias de clase 
y género. Se trataba de una 
sociedad que vivía inmer-
sa en una prestigiosa tra-
dición literaria y cultural, 
en un contexto altamente 
alfabetizado y escolariza-
do, sin otro entretenimien-
to que la lectura. La radio 
y el cine se popularizan 
tras la guerra. La literatu-
ra penetró intensamente 
en la guerra, y la guerra 
en la literatura. También 
en Estados Unidos se ha-
bló intensamente sobre la 
experiencia de la primera 
guerra mundial, en la que 
el país intervino a partir de 1917, sin 
embargo su tradición literaria y cultu-
ral no era evidentemente tan extensa, 
sólida y homogénea como la británi-
ca. Un dato muy importante fue que 
el conflicto coincidió en el tiempo con 
la expansión del movimiento moder-
nista o vanguardista en la literatura 
y las artes en todo occidente. El van-

guardismo fue la respuesta literaria 
a los profundos cambios ideológicos y 
filosóficos, científicos y culturales que 

habían empezado a produ-
cirse a principios del siglo 
XX y que estallaron en la 
guerra.

El deseo femenino, la 
posición de la mujer, no 
como objeto de la mirada 
ajena, sino como sujeto 
activo de iniciativas y de-
seos, era una dimensión 
desconocida en la escri-
tura del siglo XIX, salvo 
raras excepciones. Pero 
a partir de la guerra, la 
identidad femenina venció 
poco a poco su  timidez y 
aflora  un atrevimiento 
nuevo.

Es legítimo atribuir a la gran guerra 
el final definitivo del romance, o trama 
amorosa tradicional, como mínimo en 
la literatura popular que encasillaba 
las funciones femeninas en el mundo 
burgués. Se repite una y otra vez en la 
novela clásica, la reducción de la mujer 
al deseo masculino, pero este paradig-
ma amoroso se resquebraja poco a poco 
y se cuestiona, aunque sobrevive en la 
literatura popular y el género cinema-
tográfico durante el siglo XX. El amor 
se propone en la novela clásica, como 
incompatible con cualquier otra activi-
dad de la mujer amada, en especial con 
la práctica del arte, hasta el extremo 
de que la heroína debe inevitablemen-
te escoger entre el arte y el amor. Si 
se equivoca, su destino es la muerte 
textual, proyección perversa del deseo 
masculino, que parece querer destruir 
lo que no puede poseer. Desde prin-
cipios del siglo XX la trama amorosa 
es cuestionada con mayor rigor, a la 
vez que el movimiento vanguardista 

continúa en la página 6

Emma Goldman (1869–
1940) anarquista lituana. 
Una de las pioneras en la 

lucha por la emancipa-
ción de la mujer

1921 Alexandra Kolontai, primera mujer 
Embajadora en la historia, y por la URSS
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Biografía (ficticia) de los 
orígenes del héroe El Zo-
rro, escrita por la escrito-
ra chilena, Isabel Allende.

La autora de la famosa novela “La 
casa de los espíritus” nos presenta en 
esta ocasión una historia de aventu-
ras, amor y amistad que supera las 
expectativas de aquellos que ya co-
nocen las aventuras de nuestro héroe 
legendario.

La novela nos narra la juventud 
de Don Diego de la Vega. Aparecen 
figuras históricas famosas en el ar-
gumento, pero también contiene al-
gunos casos de magia, lo que ha lle-
vado a muchos críticos a clasificarla 
como realismo mágico. También cam-
bia la etnicidad del Zorro de español 
a mestizo.

Sinopsis
El futuro Zorro fue un mestizo na-

cido en la década de 1790 en Alta 
California, hijo del capitán asturia-
no, Don Alejandro de la Vega y una 
guerrera amerindia, Toypurnia. El 
joven Diego es enviado a Barcelona-
por su padre para completar su edu-
cación, poco antes de que el Ejército 
Francés de Napoleón Bonaparte inva-
da España.

En la Barcelona ocupada en la dé-
cada de 1810, Diego de la Vega des-
cubre su primer amor y se convierte 
en un luchador en contra de la opre-
sión extranjera. Sus viajes lo ayudan 
a aprender muchas de las caracterís-
ticas propias del Zorro: acrobacias en 
los mástiles de los barcos, esgrima del 
maestro español Manuel Escalante, 

varios trucos de los gitanos y el cocine-
ro de un barco, y modelo para su dis-
fraz del mismísimo Jean Lafitte.

Luego de la derrota francesa, De 
La Vega regresa a California, donde 
decide continuar luchando en contra 
de la tiranía de su enemigo de España, 
el presuntuoso Don Rafael Moncada, 
y los nobles dueños de las tierras so-
bre la gente de California. Para evitar 
ser reconocido, De La Vega asume la 
identidad secreta del Zorro. En su cru-
zada es ayudado por su amigo mudo 
Bernardo y Tornado, su caballo.

En definitiva, una obra excelente-
mente escrita, amena y con ese punto 
de misticismo que la autora siempre 
imprime a sus obras. Una lectura que 
recomendamos  mucho a nuestos lec-
tores.◄

    El Zorro: Comienza la leyenda . Por Isabel Allende  
por Armando Villanueva
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abandona definitivamente las formas 
y argumentos tradicionales. La gran 
guerra transforma la vida y la palabra 
de hombres y mujeres.

Pocas mujeres habían narrado las 
guerras anteriores al siglo XX, conven-
cidas de la imposibilidad de escribir 
sobre algo en lo que no han participado 
directamente. Obligada a aproximarse 
a los frentes de batalla, la mujer es-
critora empieza a abordar tímidamen-
te el tema bélico durante la Primera 
Guerra Mundial, si bien las extranje-
ras que relatan la Guerra Civil Espa-

ñola son, sin duda, las pioneras tanto 
de una experiencia bélica mucho mas 
intensa así como de su descripción. Se 
aventuran a relatar sus impresiones 
y reflexiones de la guerra y escriben 
reportajes, autobiografías, relatos y 
poemas, en los que, indirectamente se 
refieren también a si mismas.  ◄  

Escritoras al frente: intelectuales extranjeras en la 
Guerra Civil Per Aránzazu Usandizaga

Rosie la remachadora. Cartel de soporte a las 
mujeres que contribuian con su trabajo en las 

fábricas durante la II Guerra Mundial

Dinar Sopar

D
ill

un
s

Llenties estofades 
amb verdures
Llom adobat planxa
Amanida

Arròs vegetal 
saltejat
Salsitxes Frankfurt 
amb quètxup i pata-
tes fregides

D
im

ar
ts Fideus a la cassola 

amb conill
Filet de lluç adobat 
amb pebrot al forn

Sopa minestrone
Pizza Carbonara 
amb amanida

D
im

ec
re

s

Amanida d’arròs 
tropical amb salsa 
agredolça
Suprema de pollas-
tre amb tomàquet 
natural

Mongetes i patates 
al vapor
Calamars a la ro-
mana amb amanida

D
ijo

us

Amanida de cigrons 
amb vinagreta i ou 
dur
Quart de pollastre 
rostit amb pebrot al 
forn

Amanida verda 
amb chopped de 
gall d’indi  i un 
tomàquet natural
San Jacobo amb 
patates fregides

D
iv

en
dr

es Gaspatxo
Mandonguilles amb 
samfaina

Minestra de verdu-
res a l’allet
Pizza carbonara 
amb amanida

D
is

sa
bt

e

Amanida de fusilli 
amb vinagreta i 
formatge
Filets de gall d'indi 
al forn amb salsa de 
xampinyons i monge-
tes blanques

Crema Vichyssoise
Truita de patata i 
ceba amb un tomà-
quet natural

D
iu

m
en

ge

Paella valenciana
Llonganissa d'au amb 
patates xips

Harira
Entrepà de for-
matge tomàquet 
natural

del 2 al 8 de  
juny 2014

(Este menú puede sufrir variaciones imprevistas 
por causas ajenas a nuestra voluntad)
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S U D O KUSudoku es un juego matemático que se 
publicó por primera vez a finales de la 
década de 1970 y se popularizó en Japón 
en 1986, dándose a conocer en el ámbito 
internacional en 2005 cuando numerosos 
periódicos empezaron a publicarlo en su 
sección de pasatiempos. El objetivo del 
sudoku es rellenar una cuadrícula de 9 × 
9 celdas (81 casillas) dividida en subcua-
drículas de 3 × 3 (también llamadas “ca-
jas” o “regiones”) con las cifras del 1 al 9 
partiendo de algunos números ya dispues-
tos en algunas de las celdas. No se puede 
repetir ningún número ni en las cuadrícu-
las ni en las filas ni en las columnas.

La solución vendrá en el próximo número.

HORIZONTALES
1. Cualidad del artista o escritor que produce 
sus obras con espontaneidad y novedad. 
2. Teoría de Einstein según la cual la duración 
del tiempo no es la misma para dos observado-
res que se mueven uno con respecto al otro. 
3. Nombre de los cinco magistrados que elegía 
el pueblo de Esparta. Planta cingiberácea cuyas 
semillas se usan en medicina -pl.-. 
4. Zumo de una sustancia. Mentiroso. 
5. Organización para la Televisión Iberoameri-
cana. Ría gallega. Letra repetida. 
6. Moldura cóncava en la basa de la columna. 
Distinta a una. 
7. Sensual, libidinosa. Paisana de Yeltsin. 
8. Conozco. Planta gimnosperma como el belcho. 

VERTICALES
1. Personas zafias y rudas. 
2. Rebatiré con argumentos lo que otro asegura. 
3. Absurdo, carente de razón. 
4. Nombre de cierto condimento muy apreciado 
por los romanos. Verano en francés. 
5. Terminación de diminutivo. Primera letra del 
alfabeto árabe. 
6. Símbolo del niquel. Delinee, señale. 
7. El que acumula riqueza por el placer de po-
seerla. Preposición latina. 
8. Lleno de lodo o cieno. 
9. Adorador de dioses paganos. 
10. Otórgame. Ave fabulosa del paraíso. 
11. Embelleciese. 
12. Sonido agradable. Abreviatura que usan los 
farmaceúticos y significa a partes iguales.
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Entrevista

El pasado mes nuestro compa-
ñero Julio salió sus 2 prime-
ros días de permiso y para 

conocer sus impresiones le hicimos 
una pequeña entrevista.

Que fue lo que más te agradó de tu 
salida? 

Poder comer todo lo que me ape-
tecía y a la hora que se me ocurriera 
además de estar con mi familia.

Como te sentiste al salir?
Es una sensación de total libertad 

aunque siempre sentí que estaba vigi-
lado.

Te pareció poco tiempo?
Si, pero ya te acondicionas para el 

siguiente permiso que puede ser un 
poco más largo.

Y regresar fue duro?
No tanto como pensaba ya que mi 

mujer me acompañó y la idea de la 
pronta libertad te ayuda a llevarlo.

Cuando vuelves a salir?
Me han dicho que en 2 meses y 

que me podrían dar 3 días, espero que 
pase rápido.

Julio ya nos ha abandonado y se 
encuentra esperando su segundo per-
miso en el MSOB, esperamos que se le 
pase rápido el tiempo y pronto pueda 
recuperar su vida en el exterior.

Le deseamos mucha suerte. ◄       

por Armando 
Villanueva

CA
LE

NDARIO LUNAR


