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P
resentamos un nuevo nú-
mero de la revista “5è 
camí”, que gracias a voso-
tros y a vuestro interés ha 

podido publicarse con nuevo conte-
nido. Os invitamos a participar, 
cualquiera de vosotros puede for-
mar parte del consejo de redacción 
y/o aportar ideas y nuevos conteni-
dos a la revista (dejarlos en las Bi-
bliotecas de los Módulos o también 
en la Biblioteca Central, los conte-
nidos pueden ser anónimos o bajo 
alias). Os recordamos que esta re-
vista está hecha por y para noso-
tros, los internos de Quatre Ca-
mins, en ella podremos ver 
informaciones sobre actividades 
ordinarias y extraordinarias, tex-
tos de opinión (que vosotros apor-
téis), pasatiempos, y poesías, entre 
otras cosas. Los artículos están ba-
sados en las opiniones de los auto-
res, y ellos son los únicos responsa-
bles de lo que dicen. Si no estás de 
acuerdo con algún artículo déjanos 
tu opinión en cualquiera de los pun-
tos de las bibliotecas y será publica-
do en el próximo número. 

Núm: 1  Juliol /Agost 2014  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona
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¿MONARQUÍA O REPÚBLICA?    por Rubén Marín Casals (MR 1)

Ú
ltimamente en España está 
de moda el ataque dialéctico 
contra todo y contra todos. 
Contra las altas institucio-

nes del estado, contra los políticos… y 
ahora le ha tocado al Rey. 

Deberíamos recordar que cuando 
se fraguó la constitución, todos los 
partidos políticos, instituciones y en 
general, el pueblo, a través de sus re-
presentantes políticos, dijimos SI a la 
constitución, y como tal, el jefe del es-
tado está representado por el Rey. La 
Casa Real. La Monarquía Parlamen-
taria.

Las monarquías aportan a un país 
una gran estabilidad política al no 
cambiar cada cuatro años el jefe del 
estado. 

Y el Rey, al no pertenecer a ningún 
partido político, aporta un plus de im-
parcialidad y consenso entre todos. No 
es casualidad que de los diez países 
más prósperos del mundo, siete sean 
monarquías.

Imagen de la presentación del programa “Sense Ficció” sobre Monarquia i República emitido por TV3

Es cierto que la Casa Real ha co-
metido errores, y deben corregirse, 
pero es absurdo no reconocer su uti-
lidad.

Sólo hay que comparar la monar-
quía con la inestabilidad política de 
repúblicas de nuestra latitud, como 
Grecia, Italia o Francia. ¿Es eso lo 
que algunos quieren para España? 
La actual marea populista es una 
aventura a ninguna parte, donde so-
bra demagogia y falta un mínimo de 
sensatez.

Por último, cabe recordar, que el 
mejor estandarte de nuestra Nación 
ha sido y es S.M. el Rey Don Juan 
Carlos I. Todo esto reconocido por 
los grandes presidentes de “Repúbli-
cas”, como Barak Obama, Françoise 
Hollande o Ángela Merkel. Además 
de los países Hispanoamericanos 
que también lo han reconocido como 
el embajador mundial de los países 
Hispanohablantes. Entonces me pre-
gunto: ¿Por qué todo este debate?  
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Entrevista a Alfred:  HE DEJADO DE FUMAR...  

L
a nicotina es un estimulan-
te que funciona distribuyen-
do dopamina, una sustancia 
química cerebral que produce 

sensación de placer. Existen estudios 
que sugieren que la nicotina deprime 
la capacidad del cerebro para experi-
mentar placer a largo plazo. De ahí 
que los fumadores necesiten mayores 
dosis de nicotina para experimentar 
los mismos niveles de satisfacción.

El tabaco es tan adictivo como la 
heroína o la cocaína, según un estu-
dio del Royal College of Physicians en 

¿Tuviste algún tipo de ayuda para poder 
dejar de fumar?

-Sí, en el área educacional se hizo una 
terapia para dejar de fumar, que duró seis 
sesiones, se hacían los viernes por la tarde.

¿Y es la primera vez que intentabas 
dejarlo?

-No, estando en la calle, ya logré 
estar tres años sin fumar 
y también, dos semanas 
aquí dentro, pero volví a 
caer al poco tiempo, hasta 
que empezó la terapia y 
me apunté.

Muy bien, gracias Al-
fred por tu colaboración, 
enhorabuena y que pue-
das seguir así.

Entrevista realizada 
por Víctor E. García  

i David Medina

¿Por qué motivo decidió dejar de fu-
mar?

-Primero de todo por motivos económi-
cos y segundo, para mejorar mi salud.

¿Cuánto tiempo lleva sin fumar?
-Llevo desde el día 13 de junio 

sin fumar un solo cigarrillo.

¿Cuesta mucho de llevar?
-La verdad es que había mo-

mentos en los que se me olvidaba 
por completo el tabaco, pero hace 
unos días sentí un síndrome de 
abstinencia muy grande, o sea, 
“mono”

¿Cómo lo superaste?
-A base de caramelos, pasear, 

y un palillo en la boca. Hace 
unos días me dieron un “palo-
dú”, es una raíz que se chupa y 
te distrae las ganas de fumar.

Ésta fue una entrevista realizada a  un compañero que logró dejar 
de fumar, lo que me llevó a plantearme ciertas cosas como:         

¿POR QUÉ ES TAN ADICTIVO EL TABACO?

el Reino Unido. El poder adictivo del 
tabaco se refleja en que el 70% de los 
fumadores quiere dejar el hábito, sien-
do muy baja la cifra de los que lo con-
siguen finalmente. Por otro lado, des-
taca el hecho de que, normalmente, los 
fumadores que han dejado de fumar 
han hecho varios intentos previos.

Sirva como ejemplo “de adicción” el 
hecho de que la mitad de los pacien-
tes con cáncer de pulmón empiezan a 
fumar de nuevo tras ser intervenidos 
quirúrgicamente.
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¿Por qué debemos dejar de fumar?
Como sabemos el tabaco puede ser 

causa de numerosas enfermedades:
- Cáncer: Está demostrado que el ta-

baco es una causa directa de los cán-
ceres de pulmón, laringe, faringe, 
esófago, vejiga, riñón y páncreas.

- Pulmones: Obstrucción crónica del 
pulmón, bronquitis, enfisema, disca-
pacidad respiratoria progresiva.

- Corazón: Al minuto de encender un 
cigarrillo, el corazón del fumador late 
un 30% más rápido.

- Fertilidad: La fertilidad de hombres 
y mujeres se ve reducida. El riesgo de 
impotencia masculina aumenta.

- Embarazo y parto: La probabilidad 
de abortos es sustancialmente mayor 
en mujeres fumadoras. Además, és-
tas suelen tener más complicaciones 
durante el embarazo.

- Dentadura: Los dientes se vuelven 
amarillos y se sufre de mal aliento.

- Dedos y uñas: Cambios de color.
- Piel: Puede tender a arrugarse y a 

presentar psoriasis.

¿Qué...? ¿Cómo te has quedao?
Por estos motivos deberíamos dejar 

de fumar o por lo menos planteárnoslo 
para un futuro cercano, y digo “debe-
ríamos” ya que yo también soy fuma-
dor y soy de los primeros que mandan 
a tomar agua a los que me dicen algo 
al respecto. Pero tengo planeado dejar-
lo en un futuro cercano ya que soy jo-
ven y no quisiera tener problemas con 
mi pareja, ya me entienden, o tener 
que andar con una bombona de oxíge-
no “pa’rriba y pa’bajo” dentro de trein-
ta años. Espero que como yo alguno de 
vosotros por lo menos piense en hacer-
lo, ah, y otra cosa, la cuenta de peculio 
os lo agradecerá. 

artículo realizado por Gabriel

¿QUE OCURRIRÁ CUANDO DEJEMOS DE 
FUMAR?
Tan pronto como dejes de fumar, tu cuerpo te 
lo va a agradecer profundamente y va a em-
prender una tarea de reparación del daño que 
el consumo de tabaco le ha provocado. Co-
menzará una serie de cambios en beneficio de 
tu salud. La American Cancer Society detalla 
dichos cambios:

A las ocho h. los niveles de oxígeno en la 
sangre vuelven a su estado normal, y los de 
nicotina y monóxido de carbono se reducen a 
la mitad.
A las 24 h, el monóxido de carbono abandona 
el cuerpo y los pulmones expulsan mucosida-
des.
 A las 48 h, la nicotina ha desaparecido. El gus-
to y el olfato mejoran notablemente.
 A las 72 h, respirar se hace mucho más senci-
llo. Los bronquios se relajan y se incrementan 
los niveles de energía.
 De 2 a 12 semanas, la circulación sanguínea 
mejora.
 De 3 a 9 meses, la tos, los “pitidos” y los pro-
blemas de respiración mejoran, ya que la fun-
ción pulmonar se incrementa en algo más del 
10%.
 En 1 año, el riesgo de paro cardíaco se reduce 
a la mitad con respecto al riesgo del fumador.
10 años, el riesgo de cáncer de pulmón tam-
bién se ve disminuido a la mitad, comparado 
con el mismo riesgo que sufre un fumador.
En 15 años, el riesgo de paro cardíaco se re-
duce al que tiene una persona que jamás haya 
fumado.
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EL APÓSTOL NÚMERO 13, de Michel Benoît

¿Qué pasaría si se pudiese 
demostrar que la iglesia 
católica fue una impos-

tora desde su fundación? ¿Cómo reac-
cionaría ésta? ¿Qué motivos tendría 
para aliarse con las otras dos iglesias 
monoteístas?

Michel Benoît, ex monje benedicti-
no, doctorado en teología y especializa-
do en los comienzos del cristianismo, 
nos ofrece esta apasionante novela de 
ficción titulada “El apóstol número 13” 
donde nos adentraremos en los rinco-
nes más oscuros del Vaticano. 

El padre Andrei, después de descu-
brir un secreto que la iglesia escondía 
desde su fundación, muere bajo cir-
cunstancias misteriosas. Su compañe-
ro de investigaciones -nuestro protago-
nista- el padre Nil, un monje francés 
de una apartada abadía de su país, 
intentará continuar con sus investi-
gaciones pese al “suicidio” de su com-
pañero, con solo tres incomprensibles 
inscripciones que éste le dejó, pero a 
su vez muy útiles para descubrir la po-
sible existencia de un 
discípulo bien amado 
de Jesús, el decimoter-
cer apóstol. La iglesia 
católica se aliará con 
Jerusalén y La Meca 
para impedir sus avances, los tres 
guiados por una oscura orden secreta 
llamada “Sociedad San Pio V” donde 
sus misteriosos integrantes se hacen 
llamar “Los Doce”. 

¿Conseguirá nuestro protagonista 
desvelar este inquietante secreto?

Esta novela de ficción me cautivó 
desde su comienzo ya que su sintaxis 
literaria es de tipo flashback o sea que 

retrocede en el tiempo, 
desde nuestros días has-
ta la vida de Jesús, pa-
sando por los templarios 
y la Haganá (*). Si os 
gustan la  novela negra 

de investigación, les puedo asegurar 
que ésta es una de las mejores que po-
deis leer y os dejará satisfechos. La en-
contrareis en cualquier Biblioteca del 
centro ya que es uno de los libros que 
han traído últimamente. Os deseo una 
muy buena lectura.  

“La podréis encontrar en 
cualquier Biblioteca del 

Centro”

 * Haganá: organización paramilitar de auto-
defensa judía creada en 1920, durante la época 
del Mandato Británico de Palestina.

Recomendación realizada por G.R.
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Obre una nova presó, PUIG DE LES BASSES,  a Figueres (Girona)

Presó a Figueres, Puig de les Basses (foto:ICONNA_Joan Castro a
www.elperiódico.cat 14-06-14)

per Ruben Marin i Jonatan Rojas
Fonts consultades: www.figueres.cat. El Punt Avui. El Periódico. Diari de Girona. etc.

E
l centre penitenciari Puig de 
les Basses de Figueres ha 
obert l’1 de juliol, quasi tres 
anys més tard de la finalitza-

ció de les obres. En aquest període, la 
Generalitat ha hagut de pagar 30.000 
mil euros en concepte de cànon de dret 
de superfície. La seva obertura signi-
ficarà el tancament dels centres peni-
tenciaris de Figueres i Girona. El de 
Girona es reformarà per passar a ser 
un centre de règim obert per als reclu-
sos de la comarca que estiguin en 3r 
grau. Respecte a l’antic CP De Figue-
res, l’alcaldessa de Figueres, Marta 
Felip, vol que la presó vella tingui un 
ús immediat ara que ha quedat buida, 
i preveu fer-hi visites guiades a par-
tir del mes vinent. Un dels motius, va 
dir, és evitar que sigui ocupada. Felip 
també ha proposat que es busqui una 

utilitat a l’edifici annex de la presó.
L’entrada en funcionament del Puig 

de les Basses es farà per fases i no serà 
fins el 2015 que el centre estarà plena-
ment operatiu.

El nou centre penitenciari: es-
tructura i capacitat

En total, a la nova presó hi ha onze 
mòduls distribuïts de la següent ma-
nera: 7 mòduls per a homes adults 
amb 64 cel·les cadascun, 1 únic mòdul 
per a dones amb 32 cel·les, 1 mòdul de 
joves també amb 32 cel·les, 1 mòdul 
d’ingressos i també un departament 
especial de règim tancat destinat a 
aquells reclusos que no volen o no es 
vol que s’integrin al centre perquè no 
tenen capacitat de socialització o per-
què hi faran una estada molt curta.

En total, la capacitat del centre és 
per entre 750 i 1000 interns.
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El centre disposa també d’un 
edifici de control i accessos, un 
d’administració i direcció, un edifici 
formatiu -àrea educacio-
nal- i un per a comunica-
cions amb els familiars. 

Així mateix, hi haurà 
un àrea educativa, amb 
aules i una biblioteca; una 
zona esportiva, que dispo-
sarà d’un pavelló, un camp 
de futbol,  pista de tenis 
i una piscina descoberta 
que aquest estiu encara no 
es podrà fer servir per falta de soco-
rristes (esperem que l’any proper esti-
gui solucionat aquest problema). Tam-
bé compta amb una botiga 
i una cafeteria gestionades 
pels mateixos interns, així 
com diversos tallers pro-
ductius. 

Per construir el perí-
metre de seguretat, s’ha 
aixecat un mur de 6 me-
tres amb el mateix mate-
rial del castell de Sant Fe-
rran, per buscar el mínim 
impacte visual i ambiental 
i integrar l’equipament al 
paratge.

Les instal·lacions 
són lluminoses i àmplies per evitar 
l’amuntegament. A les cel·les, equi-
pades amb dutxes i d’uns nou metres 
quadrats de superfície, s’hi allotjarà 
un màxim de dos reclusos.

Hi haurà transport amb busos, 
especialment durant els caps de set-
mana, per facilitar les comunicacions 
amb familiars

Obertura per fases
El centre penitenciari del Puig de 

les Basses acull des del 26 de juny els 

150 reclusos de la vella presó de la 
capital de l’Alt Empordà. També s’hi 
han traslladat tots els treballadors 

d’aquest centre.
Quatre dies més tard, 

hi van ingressar 90 pre-
sos de la presó de Girona, 
així com els propis treba-
lladors del mateix centrte 
penitenciari. 

A finals del mes de se-
tembre començaran les 
conduccions ordinàries 
procedents de la presó de 

Quatre Camins. Els interns d’aquest 
centre interessats en ser traslladats 
per vinculació de domicili en la comar-

E n t re  75 0  i  1 . 0 0 0  
i n t e r n s  e s t à  p rev i s t 

q u e  h i  h a g i  q u a n 
j a  e s t i g u i  a  p l e 

re n d i m e n t 

61. 6 4 2  m e t re s  q u a -
d r a t s  co n s t r u ï t s 

e n  u n s  t e r re n y s  d e 
3 0 0 . 0 0 0  m 2 

Infografía presentada al programa Els matins de TV3 13-6-14.

ca de la província de Girona, hauran 
de sol•licitar-lo amb una instància di-
rigida a la Junta de Tractament que 
valorarà cadascun del casos a partir 
del 15 de juliol. Passat l’estiu es re-
prendran els ingressos i s’espera que 
el primer trimestre del 2015 la presó 
estigui plenament operativa, amb uns 
800 interns, tot i que té capacitat per 
acollir-ne un miler. 

Aproximadament uns 400 funcio-
naris de presons s’encarregaran de 
gestionar el centre. 
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¿VERDAD O MENTIRA? (1ª parte)   por Iván Fajardo Serrano. MR-1

Estimados lectores! Al contem-
plar que nada ni nadie pone de 
su parte para buscar alguna so-

lución para combatir la gran mentira 
que invade el mundo en el que vivi-
mos, personalmente me siento triste, 
abatido y desolado ante la impotencia 
e injusticias que se presentan a nues-
tras vidas sin ser partícipes de tales 
acontecimientos. Eso me lleva a la con-
clusión de quan equivocado está este 
mundo. Pues tengo la experiencia vi-
vida en mi propia vivencia personal, 
de que a todo aquel que ataques con 
la verdad al mismo instante, se rebela 
contra ti.

Pero no debemos olvidar! Que si for-
mas parte de la mentira de este mun-
do o te haces un alrededor falso, (como 
no debates ninguno de los temas que 
realmente importan) y no interrumpes 
el sistema de la sociedad, te tachan de 

hipócrita y sigue creciendo un proble-
ma sin solución.

En un tiempo remoto al que vivimos 
en la actualidad, por el mismo motivo 
que hay hoy en día (había tanta mal-
dad en el mundo, que esa maldad llegó 
a ser vista y oída por el creador), mu-
chos nombres se le han dado: unos le 
llaman Elohim, otros Adonay, Yavhé, 
Jehová, Alá. Pero la realidad es que 
siempre se aclama al mismo Dios y por 
dicha maldad él nos mandó a su uni-
génito como hombre a la tierra para li-
brarnos de todo el mal. En mi relación 
personal con Cristo: puedo asegurar, 
que él fue el que quitó la venda de mis 
ojos. El motivo principal para que fija-
ra mi atención en él, fue el conocer que 
hubo un hombre que entregó su vida 
por mi igual que también la entregó 
por todos vosotros y también a todos 
vosotros os quitará la venda que os tie-
ne cegados.

Por la extensión de este artículo, lo hemos dividido 
en 2 partes. Continuará en el próximo número.

¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestro propósito es crecer juntos centrando nuestra energía en 
mejorar la calidad de vida de las personas que sufren incluyéndo-
nos a nosotros, descubriendo que la bondad y el amor que todos 
tenemos en nuestro interior es capaz de generar un movimiento 
de solidaridad que se contagia a todo nuestro entorno. Si quereis 
algo de nosotros, contactad con el equipo de fin de semana.

¿CÓMO LO HACEMOS?
1. Recogida de tapones solidarios.
2. Recogida de dinero en ferias solidarias.
3. Meditaciones y REIKI.
4. Jardines ZEN y huertos biodinámicos.
5. Talleres creativos de pulseras, pintura, 

manualidades, etc.

¿QUÉ HACEMOS?
1. Ayudamos a niños con enfermedades 

minoritarias.
2. Nos ayudamos a nosotros mismos.
3. Aunamos esfuerzos entre personas 

(profesionales o internos), con un 
mismo fin: ayudas solidarias.

4. Exploramos nuestros dones y talentos 
para ofrecerlos a los demás.
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NUEVO REY...  ¿ES POSIBLE UN NUEVO INDULTO GENERAL?
por Rubén Marín Casals (MR 1)

La constitución española conce-
de al rey el derecho de gracia, 
sometido a la ley y prohíbe los 

indultos generales, (según el articulo 
62.1 y el articulo 62 CE. Funciones del 
rey).

Según el ministerio de justicia, el 
indulto “es una medida de gracia de 
carácter excepcional, consistente en la 
remisión total o parcial de las penas 
de los condenados por sentencia firme, 
que  otorga el rey a propuesta del mi-
nisterio de justicia, previa delibera-
ción del consejo de ministros”.

Los indultos generales están prohi-
bidos en España, por lo que solo son 
aplicables los indultos particulares.

Sin embargo, en el año 2000, José 
Maria Aznar, presidente del gobierno, 
indultó a mas de 1.300 condenados, sa-
liendo de prisión gracias a un indulto 
“masivo” aprobado con motivo del fin 
del Milenio y del año del Jubileo.

Además, anteriormente Francisco 
Franco, jefe del estado, promulgó un 
indulto general has-
ta en diez ocasiones. 
El último en 1971 al 
cumplirse el XXXV 
aniversario en la jefa-
tura del estado. 

Después, al proclamarse como Rey 
de España Don Juan Carlos de Bor-
bón, en 1975, se concedió otro indulto 
general. El periodo de la transición a 
la democracia dio origen a una perma-
nente movilización. Durante el primer 
trimestre de 1976: colegios profesiona-
les (arquitectos, médicos, abogados, 
etc.) rectores de universidades, jueces, 

fiscales, ayuntamientos, asociacio-
nes de vecinos, incluso la Conferencia 
Episcopal, se volcaron en pedir una 
amnistía general como primer paso 
para iniciar la democracia.

Es decir, hoy en día otro indulto 
general en teoría no podría conceder-
se ya que la Constitución lo prohíbe, 
pero me da la sensación que en estos 
tiempos en que vivimos y con tantos 
casos de corrupción entre políticos de 
los dos grandes partidos, no sería de 

extrañar que se pusie-
ran de acuerdo entre 
ellos para conceder un 
nuevo indulto masivo, 
con motivo de la coro-
nación del nuevo rey y 

camuflar entre ellos el perdón a unos 
cuantos personajes de su interés. De 
esta forma intentarían evitar el escán-
dalo que supondría el indulto a ciertos 
políticos, toreros, empresarios, etc. 
condenados recientemente. 

¿No os da a vosotros la misma sen-
sación que a mí? !Ya nada me sorpren-
dería!  

“otro indulto general 
en teoría no podría 

concederse ya que la 
Constitución lo prohíbe ”
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Nacido como un proyecto de Qua-
tre Camins Solidari, la obra 
“Al atardecer” creada por Ma-

nuel Flórez, tiene la misma finalidad 
que el resto de proyectos del grupo: 
poder ayudar a mejorar situaciones 
complicadas. 

Pidiendo colaboraciones por escri-
to a distintas empresas parar poder 
disponer de mate-
riales y así crear 
las obras, buscando 
ser un eslabón más 
en la cadena de la 
solidaridad, movi-
da por el respeto y 
amor a los demás, 
los artistas como 
Manuel nos delei-
tan con su sabidu-
ría y creatividad a 
la hora de realizar obras de arte de tal 
envergadura como la del cuadro que ya 
luce en nuestras paredes. 

Desde que se consiguieron los ma-
teriales donados por Casa Piera y se 
construyó el bastidor por parte del 
departamento de obras del centro con 
la predisposición de los funcionarios e 
internos, nuestro artista le ha dedica-
do horas y horas de trabajo sin pensar 
en otra cosa que no fuere la alegría de 
quienes disfruten del resultado.

Sintiéndose en 
gran medida agra-
decido por poder ex-
presar en parte sus 
inquietudes artísti-
cas, y sirviéndole de 
terapia a modo per-
sonal, él entiende 
que embelleciendo 
espacios comunes 
anima a las perso-
nas, para que ten-

gan una mejor predisposición a actuar 
desde la alegría y el amor.   

Texto elaborado por Gerard

“AL ATARDECER” óleo creado por Manuel Flórez
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HORIZONTALES 
1. Seguido de parte del vertical, hermana de 
Jesulín de Ubrique -dos palabras-.  
2. Igualdad que contiene una o más incógnitas. 
Alabo, ensalzo.  
3. Contestarán a una pregunta.  
4. Lugar y hora en que convienen encontrarse 
dos personas. Escuchábais.  
5. Gaviota con la cabeza y la punta de las alas 
negras que vive en América meridional. Une 
con cuerdas. El que no cree en Dios.  
6. Plazas gratuitas en los colegios. Em Argenti-
na y Uruguay, proveerá de lo necesario.  
7. Deslucidos, estropeados. El corazón poético.  
8. Sin gracia. Adquiriese seso o cordura
VERTICALES 
1. Vallabas una finca.  

2. Polémico líquido extraído de la aceituna.  
3. Palurdas, toscas.  
4. Representación geográfica. Planta liliácea 
usada como condimento.  
5. Repetición del sonido. Por donde se agarran 
las cazuelas.  
6. Muñeco de las Fallas de Valencia. Concede, 
regala.  
7. Fastidiábamos y, aunque suena un poco mal, 
forma parte de nuestro castellano.  
8. Planta tifácea semejante a la espadaña. 
Utilice, emplee.  
9. Manifiesten alegría.  
10. Flexible.  
11. Atomo cargado con electricidad. Dios del 
Amor en la mitología griega.  
12. Véase el 1 horizontal. Tela que hace visos 
y aguas. 

L e s  7  d i f e rè n c i e s  01  (J u l i o l /Ag o s t  2 014)
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C O M A D R E J A
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C Ñ L E O N E R U
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L O L V S A E U A
O R E N R A C P J

SOPA DE LETRAS

En esta sopa de letras hemos 
escondido 22 animales: 

abeja, águila, búho, carnero, 
cocodrilo, comadreja, elefante, 
foca, jabalí, jirafa, león, lobo, 
loro, mono, mulo, ñu, oca, oso, 
puma, rana, rata y vaca.
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