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Después de las vacaciones ve-
raniegas volvemos con mu-
cha fuerza y renovada ilu-
sión. Con nuevos artículos 

de opinión, una selección de poemas, 
un nuevo apartado de información ju-
rídica, nuevas secciones, y además de 
todos los contenidos habituales. 

También estamos trabajando para 
poder presentar una versión en inter-
net tipo blog. De momento se puede ver 
en pdf y a todo color en:

http://espaitic.wordpress.com/
Recordad que las ideas y opiniones 

contenidas en cada artículo son res-
ponsabilidad única y exclusiva del au-
tor del texto y el resto de participantes 
pueden estar más o menos de acuerdo 
con dichos contenidos. Si alguien tiene 
ideas y/o opiniones diferentes a lo ex-
puesto en algún artículo os invitamos 
a participar aportando vuestro punto 
de vista y opinión sobre cada artículo, 
lo mismo si hay algún tema que que-
ráis poner en conocimiento de todos. 
Nuestro equipo de redacción quiere 
proporcionaros la información mas ac-
tual, profesional y rigurosa posible, 
esperamos que este número sea de 
vuestro agrado, disfrutadlo! 

Núm.: 2  Setembre 2014  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

Elaborat pels in-
terns del  Centre 
Penitenciari Qua-
tre Camins. Amb 
la participació de 
la Biblioteca i el 

Taller de Disseny 
Gràfi c i Comu-
nicació Punt 
Òmnia/TICs

EN AQUEST NÚMERO:
Editorial ........................................ pàg 1
MONARQUÍA O REPÚBLICA 
(otra visión) .................................. pàg 2
INDEPENDENCIA no gracias....... pàg 4
ARA ES L’HORA! INDEPENDENCIA, 
SI , Si,  gràcies ............................. pàg 6
EL MOMENTO .............................. pàg 8
Entenent ... I aixó qué es? 
RAONAMENT IL.LOGIC .............. pàg 9
REALIDAD INTERIOR ................ pàg 10
Cultura:  MIEDO MORTAL .......... pàg.11
¿VERDAD o mentira? (2ª p) ....... pàg 12
PLAN DE PAGO .......................... pàg 14 
NUEVO GENOCIDIO EN 
PALESTINA ................................ pàg 16
DELICATESSEN (poesia) ........... pàg 18
Associació ENVI ........................ pàg 20
Jocs, mots encreuats, etc. ........ pàg 22

El diari independent de 4 camins

SETEMBRE 2014

recollim el raïm...
Fotografi a de Gelo Charro (www.fotocommunity.es)



pàgina     2

MONARQUÍA O REPÚBLICA (otra visión)  por Rafael Lahiguera (MR-3)

Mi padre, que era republi-
cano y un ateo como Dios 
manda, daba las gracias a 
Dios por tener a este rey. 

Se refería  a Juan Carlos I, el mismo 
que el marqués de Vilallonga bautizó 
como el “breve”.

Este reconocimiento incondicional 
de un republicano a un rey me hacía 
pensar que la monarquía no era forzo-
samente negativa, que cabía la posibi-
lidad de que un rey pudiera contentar 
a muchos republicanos, pero, muy pro-
bablemente, nunca al revés. 

Para él, la venida de la II Repú-
blica fue sinónimo de la venida de la 
democracia: solo la república la garan-
tizaba. Me hablaba con mucho orgu-
llo de su constitución. Decía que era 
la más adelantada de Europa y quizá 
del mundo. Destacaba el plan de esco-
larización; España era un país con un 
índice de analfabetismo muy alto, y la 
República con su constitución era la 
única que podía cambiar esa lamenta-
ble situación. El plan de alfabetización 

y la liberación de la mujer; única cons-
titución en Europa que la contempla-
ba, fue lo que ilusionó a una gran par-
te de la intelectualidad española y, por 
supuesto, a movimientos feministas. 

Para mi padre, que era militar de 
carrera, (teniente en la República) la 
monarquía era sinónimo de ejército 
represor que solo estaba para defender 
los intereses de unos pocos, de todo 
aquello que representaba la iglesia... y a 
los ignorantes supersticiosos, añadía él. 

Un día, en el que estaba especial-
mente melancólico, me dijo que a la 
República le faltaron unos cuantos 
años más, tal vez una generación, 
para poderse consolidar y para que el 
pueblo comprendiera en qué consistían 
las virtudes de una república y, sobre 
todo, asimilara sus defi ciencias como 
propias del país en el que vivimos,  “Ni 
siquiera teníamos una idea clara de qué 
era la democracia”.  Efectivamente: cin-
co años de tan solo buenas intenciones 
no fueron sufi cientes para cubrir tan-
tas urgencias históricas. Me contó.



pàgina     3

“No hubo transición: un día España 
se despertó siendo republicana! “Creí-
mos que habíamos ganado las eleccio-
nes y que estábamos legitimados por 
las urnas: la huida del rey a Italia así 
pareció confi rmarlo. Solo ganamos en 
las grandes ciudades. En esa España 
supersticiosa, ignorante y analfabeta 
-decía con rabia mi padre-   resulta que 
habían ganado los monárquicos. Pero 
ya era tarde para dar marcha atrás. 
Además el ejército se había queda-
do descabezado porque el rey Alfonso 
XIII se había 
auto-exiliado. 
Para más con-
tradicciones, 
El presidente 
de la II Repú-
blica, Manuel 
Azaña, dijo 
que España 
había dejado 
de ser católi-
ca; de repente, 
el movimiento 
republicano, 
con todo lo 
que represen-
taba se quedó a años luz de la realidad 
del país: España ni era republicana ni 
era atea. Todo quedó fuera de lugar. 
No es que necesitara cambiar los mue-
bles de casa, es que estaban en una 
casa equivocada. Hubo alguien que lo 
entendió así y así lo hizo; nos cambió 
la casa por otra que no tenía ni ven-
tanas ni ventiladores que renovaran 
el aire. Nos quedamos sin monarquía, 
sin república, sin democracia y con la 
iglesia y el ejército campeando a sus 
anchas. Volvimos a la dura realidad de 
nuestra adolescencia como país; no es-
tábamos preparados para tantos cam-
bios; la España profunda era extensa 

y arraigada a la realidad inminente 
de la tierra. La iglesia y los monárqui-
cos supieron cómo manosearla, Franco 
como utilizarla y la república, cuando 
Azaña, cómo ponérsela en contra.    

La ilusión y el desafío que represen-
tó la venida de la II República en 1931 
no tiene ningún sentido en el 2014. No 
era la República sino la democracia 
lo que nos hacía falta. La monarquía 
ahora ya es sinónimo de democracia; 
como lo fue la República en las pri-
meras décadas del siglo pasado. Ya ni 

mi padre ve 
ventajas en 
el cambio. In-
cluso es más 
cara de man-
tener que la 
monarquía. 
Y quien po-
dría ser me-
jor relaciones 
públicas que 
el propio Rey. 
Piensa -me 
dice en tono 
casi confi den-
cial- que cual-

quier presidente de República saldrá 
de un partido político con toda su car-
ga ideológica y... compromisos de par-
tido. Ahora dime ¿quien de los dos me 
puede garantizar más neutralidad? No 
hay respuesta, solo un gesto que nos 
hace pensar a los dos lo mismo.

De todas las cosas que oí decir a mi 
padre, la que más me impactó, y me 
sigue impactando, fue la que me dijo 
cuando ya estaba hospitalizado desde 
hacía meses: “qué bonito sería ver a 
una España republicana antes de mo-
rirme”.  

dibujo obtenido de: http://cntaittoledo.blogspot.com.es
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 ¿INDEPENDENCIA?  NO GRACIAS...  

Desde ya hace un tiempo me 
quedo atónito ante la dema-
gogia independentista que 
están inculcando los políti-

cos independentistas catalanes. 
Con la propaganda que están lan-

zando sus medios independentistas es-
tán confundiendo a toda la población 
catalana, además de incitar al odio 
contra todo lo que sea español, como 
con los lemas de “España nos roba”. Y 
rompiendo así una buena convivencia 
de muchos años, en los cuales había-
mos vivido en armonía y solidaridad 
todos los españoles y no se habían 
preocupado por nada, porque hemos 
sido y somos una gran nación, además 
de ser uno de los países más antiguos 
del mundo.¿Y porqué ahora quieren 
romper la armonía y la unidad nacio-

nal? Se escudan en que España les 
roba, y en su identidad histórica (gue-
rra de sucesión), y lo que están hacien-
do es contar la historia a su manera, es 
decir, haciendo demagogia, pues bien 
en la guerra de sucesión, la dinastía 
de los Austria (a los que ellos apoya-

ban), nunca se les prometió que serían 
un país independiente, sino que se les 
daría una mayor autonomía. Paradó-
jicamente, en la actualidad España 
ha transferido a la Generalitat mucha 
más autonomía que en su día los Aus-
tria. Además tendríamos que recordar 
que todo lo que es ahora Cataluña, 
todo su crecimiento y su prosperidad 
lo ha conseguido siendo España y así 
debe continuar.

Consecuencias ante la hipotéti-
ca independencia

La primera consecuencia más im-
portante sería que Cataluña se queda-

ría fuera de la Unión Europea y por lo 
tanto del Euro. A todo esto la hipoté-
tica independencia conllevaría un em-
pobrecimiento en  la economía, según 
informes de contrastados economistas 
internacionales de diferentes ideolo-
gías. Los expertos internacionales se-

por Rubén Marín Casals (MR-1) 
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ñalan que la economía de la región po-
dría situarse en niveles similares a los 
de Chipre; es decir, Cataluña pasaría 
de ser de la región española más rica, 
a ser un estado aislado fuera de Euro-
pa y no reconocido internacionalmen-
te, como bien puede ser el ejemplo de 
Kosovo. Además supondría tener que 
poner fronteras con España y Europa, 
lo que afectaría a más del 80% de sus 
fl ujos comerciales. Además, las multi-
nacionales que valoran la pertenencia 
del país a la Unión monetaria acaba-
rían optando por irse, como bien han 
expresado los empresarios internacio-
nales y hasta los mismos empresarios 
catalanes, aunque más de uno no quie-
ra reconocerlo y obviar la realidad.

Lo que mas me duele es ver como 
están engañando y confundiendo a 
la sociedad catalana tapando los pro-
blemas verdaderamente importantes 
para los catalanes, como la economía, 
y para tapar los múltiples casos de co-

rrupción que se están viendo tanto en 
CiU  como en  ERC, y ya no digamos en 
los recortes en sanidad, como los casos 
de cierres de camas en hospitales tan 
emblemáticos como  el Vall d’Hebron o 
Bellvitge; o el paro juvenil, etc.

El próximo día 9 de Noviembre, es 
la fecha donde dicen que se va a cele-
brar la consulta “ilegítima”, recorde-
mos que esta consulta está declarada 
ilegal por el congreso de los diputados 
con una mayoría aplastante y por las 
altas instituciones del estado.

Así que señor Mas y subordinados, 
no se preocupen tanto por Cataluña y 
preocúpense mas por los catalanes, a 
los que dice usted representar y ser su 
Mesías  salvador. Me gustaría poder 
formularle una pregunta. ¿Como va a 
celebrar usted la consulta el 9-N? ¿sa-
cando a los mossos d’esquadra para 
custodiar las urnas? Celebrando esta 
consulta se convertirá en un presiden-
te anti-democrático y golpista. Además 
de iniciar una posible guerra entre es-
pañoles, como pasó en Estados Unidos 
o Kosovo, o más recientemente en  
Ucrania, porque ningún español va a 
permitir que le quiten un trozo de su 
casa. Así que señores políticos aún es-

tán a tiempo de rectifi car, hay un di-
cho que dice: “rectifi car es de sabios” 
así que no estaría mal que hiciesen 
caso de este humilde redactor de fami-
lia catalana, pero ante todo español. 
Por el bien del pueblo catalán y espa-
ñol: rectifi que!  
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Han pasado 
trescientos 
años. La 
guerra por 

la sucesión en el tro-
no de España enfren-
tó a dos bandos: los 
borbones, con Felipe 
V (nieto del rey Luis 
XIV de Francia) como 
pretendiente al trono 
por un lado y por otro 
los austracistas, con 
el Archiduque Car-
los (segundo hijo del 
Emperador Leopoldo 
I del Sacro Imperio 
Romano Germánico).  
Simplifi cando un poco, por un lado la 
Corona de Castilla y sus seguidores 
apoyaban a Felipe V que anunció su 
intención de unifi car la península bajo 
las leyes castellanas (sin respetar las 
leyes que pudieran tener cada uno de 
los “reinos y  señoríos” que iba a he-
redar) y, por otro lado, la Corona de 
Aragón (donde predominaba política, 
social y militarmente el Condado de 
Cataluña) y otros que apoyaban al 
pretendiente austracista, el archidu-
que Carlos. Este había prometido res-
petar las leyes y costumbres de todas 
las poblaciones si era coronado como 
rey de “las Españas”. A los defensores 
del primero les llamaron felipistas, 
botifl ers y a los del segundo, vigatans, 
maulets.

El 11 de Septiembre del 1714, des-
pués de un largo y costoso asedio, a las 
23.00 horas, el ejercito borbón, inician 
el asalto defi nitivo a Barcelona. Las 

 ¡ARA ÉS L’HORA!    Independència:  SI   SI ,   Gràcies
per  Francesc C. I  León

pocas tropas regula-
res de la Generalitat 
junto con las milicias 
formadas por los gre-
mios profesionales del 
pueblo (la Coronela) 
lucharon heroica-
mente hasta las 4.30 
horas de la mañana.  
Al amanecer, el du-
que de Berwick hizo 
entrar en combate las 
fuerzas borbónicas de 
reservas y acabó con 
toda resistencia en 
la ciudad... El Con-
seller en cap, Rafael 
Casanovas, fue herido 

en lo alto de la muralla, (entre Sant 
Agustí i el Portal Nou).... Tras la de-
rrota, se inicia el proceso de aniquila-
ción de Cataluña por los vencedores. 
El Decreto de Nueva Planta de 1715 
es el texto jurídico impuesto por Fe-
lipe V para enterrar defi nitivamente 
los derechos del pueblo catalán. Pero, 
trescientos años después,  ¡ARA ÉS 
L’HORA!

¿Por que a Catalunya le convie-
ne ser independiente?

Catalunya tiene que ser indepen-
diente, a mi parecer,  por varios moti-
vos, entre ellos los tres siguientes:

Primero por su identidad como 
pueblo, con su propia cultura, por su 
lengua propia, por su propio territorio 
bien delimitado geografi camente, so-
mos una NACIÓN caracterizada por 
“el seny  i la rauja”.

Nos sentimos hijos de esta nación, 
que es Catalunya, por nuestra lengua, 
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por nuestras costumbres, nuestra 
música, nuestra danza, els castellers, 
nuestra forma de sentir, nuestro amor 
a Catalunya, nuestra forma de enten-
der las cosas, de aceptar las diferentes 
culturas foráneas, nuestra forma de 
acoger a todas las personas, no impor-
ta el color de su piel, ni su religión, ni 
su cultura, ni sus motivaciones políti-
cas, tan sólo son personas, por eso  Ca-
talunya y los catalanes siempre han 
sobrevivido a pesar de los opresores, 
pasen 100, 200, o 300 años, no importa 
el tiempo, pero al fi nal el pueblo cata-
làn, hijos de esta gran nación, saldrá 
victorioso.

El segundo motivo es eco-
nómico: el hecho de que con 
el dinero recaudado por nues-
tros impuestos sirve para 
que otros vivan mejor que 
nosotros y nosotros  estemos 
sufriendo día a día esta pe-
nuria provocada por los recortes y la 
falta de fi nanciación debe fi nalizar. 
Sabemos, por estudios recientes de 
los más prestigiosos economistas, que 
siendo Catalunya independiente y 
sufragando todos los gastos, sanidad, 
seguridad social, pensiones, educa-
ción, etc... obtendríamos un superávit 
de 14.000 millones euros. Según las 

propias fuentes españolas el défi cit 
anual de la balanza fi scal a favor de 
Cataluña, estaría en torno a  los 8.500 
millones de euros, y según las fuentes 
catalanas estaría en torno a los 12.000 
millones de euros. Una Cataluña in-
dependiente no tendria que hacer los 
recortes que ahora le obliga el estado 
para dar nuestro dinero a otras regio-
nes de España.

El tercer motivo es que en una 
Cataluña independiente deberíamos 
construir desde abajo un nuevo estado 
que, surgiendo como surge de la vo-
luntad del pueblo, tendria la oportu-

nidad de construir una Admi-
nistración nueva, más justa y 
próxima a la gente.

Este 11 de septiembre el 
pueblo catalan acudirá pacífi -
cament, en família, todos uni-
dos para la realización de un 
gran mosaico en forma de V 

que llenará las calles de Barcelona rei-
vindicando nuestro derecho a votar el 
próximo día 9 de noviembre. Quere-
mos votar y yo particularmente espero 
ver una Catalunya independiente fue-
ra del alcance de la casta y mafi as del 
estado español. Tenemos derecho a 
construir nuestro propio futuro.  
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Queridos, conocidos, descono-
cidos, compañeros y futuros 
lectores de esta columna: 
arrancamos!!!

Muchos decimos: por qué a mí?  
Para tanto es lo que yo hice? y bla bla 
bla... Ya tendremos tiempo de hurgar 
mas a fondo nuestro “porque”, “ego”, 
furia, etc... Para empezar hagamos 
un ejercicio básico de conciencia del 
porque estamos aquí, el error que 
hemos cometido sin querer, tontería, 
intencionado, o por terceros... Todo lo 
que pasa es por y para algo; 
como el que lee estas lí-
neas y dice “vaya pas-
tel de tío”, “qué pesa-
do”, “a mi que me va 
a enseñar éste de la 
vida”… Bueno, ahí 
está el tema: no soy 
ni salvador ni sanador 
(je!); soy un preso más 
que observa y analiza. A 
ti campeón, al más osado, 
al más triste, al más simpático, 
al malo, al muy malo, al Super Man, 
al respetuoso y a los demás persona-
jes que estamos dentro de esta comuni-
dad… para ti y para mi van estas líneas.

Me sorprendió al ingresar la gran 
diversidad de gente, caracteres adqui-
ridos, vivencias, comentarios y conduc-
tas. Por eso es que en vez de quedarme 
sentado a esperar a que alguien me 
levantara el ánimo, salí a ver como 
era este sitio: y ahora que ya sé don-
de estamos cambio el chip… pero ¿qué 
hago? ¿Meto la cabeza dentro de la tie-
rra como el avestruz o me pongo en ac-
ción? O mejor ¿me pongo en un rincón 
enfadado con la vida o con quien pase 

para descargar mi ego y mi culpa?
Nooooo campeón del mundo, así no 

es, despierta! Si ya has visto por qué 
y el porqué de donde estás, tratemos 
de analizar y dejar de ver la paja en 
el ojo ajeno. Ahora si estamos equipo, 
así que salgamos al campo y ponga-
mos la primera!!! Analicemos nuestro 
yo interno, nuestro ego, nuestra culpa, 
y nuestras pasiones. Estaría bien que 
las pienses muy bien ya que tenemos 
un mes para hacerlo. Te propongo que 
hagas una lista con las cinco cosas que 

màs te apasionan y que desees ha-
cer o que sean tus objetivos 

y trabajaremos mes a mes 
sobre esa lista dándote 
pautas a seguir y así 
poder ayudarte a en-
contrar tanto tus pa-
siones como tus obje-

tivos. NO ES BROMA, 
HAZLO AHORA y ya 

lo entenderás. 
Querido amigo lector 

espero que no te quedes en-
cajado en la duna de la culpa, pon el 
4x4. Aprovecha el momento que te ha 
tocado vivir que de lo malo salen cosas 
buenas y el momento es ahora! Apro-
véchalo y siguiendo esta sección trata-
remos de trabajar en ello. Empieza a 
remar ya, que ya vendrán buenas olas!

Entretanto les dejo una frase muy 
acorde a la situación, buenísima!!!

“Cualquier destino por largo y com-
plicado que sea consta en realidad 
de un solo momento… El momento 

en que el hombre sabe para siempre 
quien es.” 

Jorge Luis Borges.

Aprovecha el momento campeón!!!  

EL MOMENTO,   por Leonardo Lucchetta (MR-4)

s 
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   Te propon-
go que hagas una 

lista con las
                             
                           cosas que más te

 apasionan y que desees 
hacer o que sean tus 

objetivos
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En aquesta nova secció tracta-
rem de manera senzilla i fàcil 
d’entendre temes relacionats 
amb la fi losofi a, la psicolo-

gia, la religió, la ciència, etc.
Posem a  la vostra disposició 
d’una manera pràctica, una 
sèrie de conceptes i ensenyances 
que de vegades passen desaper-

El raonament il·lògic és el malson dels fi lòsofs, però, mare de Déu, que en pot ser 
d`útil! Potser per això es tan freqüent.

Un irlandès entra en un bar de Dublín, demana tres pintes de Guinness 
i se les beu prenent ara un glop d’una ara un glop de l’altra, fi ns que se les 
acaba. Després en demana tres més. 

El cambrer li diu:
-És més probable que no perdin el gas si les demana d’una en una.
L’home li diu:
-Si, ja ho sé, però tinc dos germans, un als Estats Units i l’altre a Aus-

tràlia. Quan vam començar vides separades, ens vam prometre que tots tres 
beuríem d’aquesta manera en re-
cord dels temps que bevíem junts. 
Aquestes dues són una per a cada 
germà i la tercera és per a mi.

El cambrer, conmogut, li diu:
-Quin costum més maco!
L’irlandès es converteix en un 

client habitual del bar i sempre de-
mana de la mateixa manera.

Un dia, entra i demana dues pintes. 
Els altres parroquians se n’adonen i el silenci envaeix el bar. Quan l’home 

s’acosta a la barra per fer una segona ronda, el cambrer li diu:
-El meu condol, nano.
L’irlandès diu:
-Ei, no!, tots dos estan bé. És que m’acabo de fer mormó i he hagut de 

deixar de beure... 

Dit d’una altra manera, aplicant una lògica interessada pots quedar ben servit...

(*) Text tret del llibre “Plató i un ornitorinc entren en un bar” Pàg. 41-42. 
Daniel Klein i Thomas Cathcart. Ed. La Campana.Barcelona 2009

cebuts o que són difícils d’entendre. 
La intenció és que passant una esto-
na amena i divertida puguis aprendre 

coses molt útils que t’ajudaran a 
conèixer una mica millor el 
món on vius i els sistemes 

que el regeixen.
Esperem que et sigui de profi t 
i que la gaudeixis!

      ENTENENT... I això que vol dir?  per Fco. Miguel López (MR-7)

icolo-

s 
er-

coses m

q
Es
i q

ENTENENT...

?

és el malson dels filòsofs però mare de

EL RAONAMENT IL·LÒGIC (*)
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  REALIDAD INTERIOR,  por Raul A. (MR-3)

Los humanos poseemos dos 
clases de pensamientos: el te-
rrenal y el espiritual. Pensa-
mientos que llevamos a diario 

según las estadísticas comprobadas y 
estudiadas por equipos de tratamien-
tos sociólogos y educadores. Pero si 
nos ponemos en la realidad de la vida, 
la que está en la vida de todos los in-
ternos que vivimos aquí en este cen-
tro penitenciario (o en cualquier otro) 
nos salimos de toda realidad o razón 
humana de saber como nuestro ego 
personal o nuestra conducta se van 
destruyendo o la vamos eliminando de 
nuestras vidas. 

Si nos damos cuenta 
de esto ya hemos cruzado 
las barreras de nuestro 
yo o ego personal que nos 
induce a buscar drogas o 
cualquier tipo de estupefa-
cientes que nos contamine 
y nos haga perder nuestro sentido hu-
mano para cambiarnos en animales o, 
mejor dicho, en unas bestias incontro-
lables. Ya que tenemos que sobrevivir 
como sea, buscamos la manera más 
fácil de hacerlo y cometemos a veces 
actos irresponsables aunque las conse-
cuencias sean desastrosas o irrepara-
bles. Esto nos pasa a todos los que vi-
vimos en estas cárceles ya que hemos 
cometido infracciones y por lo general 
siempre terminamos privados de nues-
tra libertad. 

Pensar en las consecuencias de 
nuestras acciones sería grande pero 
muy grande porque la vida humana 
sería maravillosa por que no existiría 
ninguna maldad en la tierra. Por eso 
les pido un minuto (que digo!) toda la 
vida a refl exionar o pensar o meditar 

en nuestro creador 
en nuestro salva-
dor que nos ama 
intensamente que 
todos los días esta 
conmigo, contigo y 
con todos nosotros: 
el ser más espiritual que entrego su 
vida por nuestros pecados. 

La conducta confl ictiva agresiva la 
ejerce aquel que en su interior no cono-
ce a Dios o nunca ha conocido el amor o 
la paz interior este ser o este humano o 
este interno.  Aquel individuo que des-
de que abre sus ojos hasta que los cie-

rra busca la forma de hacer 
daño, busca victimas en su 
entorno como lo hace infl u-
ye en los mas débiles mal 
informando o difamando 
al ser humano a tal punto 
que agrede verbalmente o 
físicamente porque este es 

su mundo un mundo de malicia porque 
estos individuo su conducta o su forma 
de ser es un ser humano enfermo de 
conducta muy retorcida que la maldad 
que provoca a los demás le da felici-
dad. Hay que tener mucho cuidado con 
este tipo de interno o individuo por que 
puede causar mucho daño con conse-
cuencias lamentables por eso tenemos 
que tener a Cristo Jesús porque el hijo 
de Dios nos liberta de toda maldad de 
este mundo por que Dios cambia todo.

Aquí os dejo unos capítulos bíblicos 
para pensar o refl exionar…

Filipenses 1- 9; Romanos 8-38
En próximas ediciones comentaré 

hechos reales verídicos que dan  y vi-
ven internos o personas del mundo que 
nos rodea.  

“La conducta 
confl ictiva agresiva 
la ejerce aquel que 

en su interior no 
conoce a Dios”
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MIEDO MORTAL, de Robin Cook
Recomendació realitzada per Sergio José Murgadella Requena (MR-3) 

Un eminente genetista biomo-
lecular muere en extrañas 
circunstancias y esto obliga 
a un doctor a utilizar algo 

más que sus conoci-
mientos profesionales 
para explicar lo que él 
considera un asesina-
to, así como para evi-
tar que un asombroso 
descubrimiento cien-
tífi co se convierta en 
una maldición.

Esta novela de in-
quietante intriga se 
localiza en Boston 
(USA), y nos pone en 
aviso de lo que se pue-
de llegar a manipular 
la vida humana dentro 
de la ciencia de la me-
dicina (ahonda en los 

Per a qui no el 
conegui, Cook 
(Nova York, 
1940) és un 

aclamat metge i es-
criptor estatunidenc 
de gran renom, sobre-
tot com a novel·lista. 
Va estudiar medicina 
a la Universitat Co-
lúmbia i Harvard, i 
presenta uns escrits 
amb molt bona base 
documental. La seva narrativa es basa 
en gran mesura en la intriga i el sus-
pens. Diverses de les seves obres s’han 

Robin Cook presentando el libro en Var-
sovia (2008) Foto: Patryk Korzenieck

adaptat a la petita i 
gran pantalla com per 
a exemple,  COMA, de 
Michael Crichton, ja 
mort. La majoria de 
les seves obres s’han 
convertit en bestse-
llers, entre elles: Cro-
mosoma, ADN, Vec-
tor, Toxina, etc...

Així que... animeu-
vos a llegir la literatu-
ra d’aquest mestre de 

la intriga sempre basada en la medici-
na. A la biblioteca i a les sales de lec-
tura podeu trobar part de la seva obra. 

terribles riesgos que conlleva la inves-
tigación en torno al ADN y la manipu-
lación genética) y las consecuencias de 
estas acciones, las cuales llevan al pro-

tagonista ¡JASON! a 
desenmascarar una 
gran conspiración en 
la que se ve envuelto 
y que llega a niveles 
insospechados, mas 
lejos de lo que jamás 
hubiese imaginado.

Un gran libro para 
los amantes del sus-
pense y la intriga en 
grandes dosis, como 
todo lo escrito por 
este gran escritor.

LA FRASE:
Manten ocupada 

la mente, es el motor 
de nuestro existir.  

S I N O P S I S
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¿VERDAD O MENTIRA? (2ª parte)   por Iván Fajardo Serrano (MR-1)

Gracias a Él hoy día puedo dis-
cernir la verdad de la menti-
ra que me tenía atado en este 
mundo, andando hacia mi 

propia muerte sin darme cuenta. Debo 
confesar que algunas veces soy yo el 
que me rebelo, pero no me rebelo como 
se rebela la mentira para ocultar la 
verdad, sino que me rebelo al hablarle 
a los demás de la salvación y el camino 
de la verdad y recibir respuestas ini-
cuas rechazando la verdad. Cierto  es 
que mi ser siente carga por todos los 
aquellos que no quieren creer o que 
viven tan cegados que no se dan cuen-
ta de lo engañados que viven en esta 
corrupta sociedad. Personalmente re-
conozco que debería ser 
mas tenaz y ante cual-
quier tipo de maldad 
o mentira, tener esa 
perspicacia para poder 
solucionar ese proble-
ma con la palabra viva 
y verdadera que nos 
dejó Dios a través de sus profetas en 
ese mismo instante. 

Hay muchos que renunciaron a la 
meta que nos da Dios, porque solo le 
aclaman cuando las cosas le van mal 
y como su fe está limitada, se dan por 

vencidos y la victoria es una vez más 
para el enemigo. Hermanos eso no de-
bemos permitirlo, pues no debemos ol-
vidar que Dios nos entregó a su unigé-
nito hijo para que muriera en una cruz 
por nosotros. ¿Entregarías tú a tu pro-
pio hijo sabiendo lo que le acontecería 
a morir para salvar a la humanidad?

El camino de la verdad es difícil, 
no es tarea fácil, pero la recompensa es 
mucho más gratifi cante que la mentira. 

“De cierto os digo que la paga del 
pecado es la muerte, más dádiva de 

Dios es vida eterna”. 
Cada uno puede representar esta 

frase como mejor la pueda digerir. No 
obstante es palabra de vida y en ella  

solo hay amor, un amor 
incondicional el cual 
muchos no logran co-
nocer por mucho que se 
crean que están disfru-
tando de esta vida: con 
viajes, coches, man-
siones y amor a las ri-

quezas.Todo eso es falso, no se halla el 
amor de Dios en nada de eso pues no 
se puede amar a Dios y a las riquezas 
al mismo tiempo. Pues nos enseña su 
palabra: que si amas a dos dioses a la 
vez. A uno amarás y al otro aborrecerás, 

“El camino de la verdad 
es difícil... pero la 

recompensa es mucho 
más gratifi cante que la 

mentira ”

N.A es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro 
compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas 

se habían convertido en un problema muy grave. 
Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regu-

laridad para ayudarnos a permanecer “limpios”. 
Este es un programa de abstinencia completa de todo tipo 
de drogas. Sólo hay un requisito para ser miembro: el deseo 
de dejar de consumir. Sugerimos que mantengas una men-

te abierta para poder aprovechar esta oportunidad. 
Nuestro programa consiste en una serie de principios escri-
tos de forma sencilla a fi n de poder seguirlos diariamente. 

Lo más importante es que ¡funcionan!
Pregunta por nosotros en el módulo 8

N
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a uno servirás y al otro menospreciarás.
Os lo asegura este hermano en Cris-

to el cual no ha tenido, ni tiene una 
vida fácil de asimilar. De modo que 
con gran certeza os da este testimonio 
para que creáis en lo que diferencia la 
vida del que anda en mentira a la del 
que anda en la verdad. Seguro que la 
verdad siempre vencerá a la mentira.

Y recordad! No hagáis como todos 
aquellos que ocultan la verdad con la 
mentira o que intentan camufl ar los 
problemas: con las drogas, robando, 

haciendo daño a los demás y todas 
esas atrocidades que se ven hoy en día 
en este mundo, pues el demonio es muy 
malo y meterá el dedo en la yaga has-
ta llegar a matar a todos aquellos que 
se dejen infl uenciar por él. Pensad que 
tenemos un Dios muy grande el cual os 
ama: el que todo lo ve, todo lo puede, 
todo lo soporta y en ningún sitio pode-
mos escondernos de él. 

Si creéis en las palabras de este 
hermano inspirado por el espíritu san-
to, seréis salvos. 

DIRECCIONES ÚTILES   por Naser A. (MR-3) 

Juzgado  de  Vigilancia  Penitenciaria  nº  6  
de Catalunya
Edifi ci I - Gran Via de les Corts Catalanes, 111 
08350 Barcelona  Tel.: 935548886-935548600

Amnistia Internacional Catalunya
C/ Alfons XII, 19-21, principal 1a 
08006 Barcelona            Tel. 93 209 35 36
e-mail: info@amnistiacatalunya.org

Sindic de Greuges
Carrer de Josep Anselm Clavé, 31, 08002 
Barcelona               Tel.: 933 01 80 75

Defensor del Pueblo
Calle Eduardo Dato, 31, 
28010 Madrid                 Tel.: 914 32 79 00

Audiencia Provincial Barcelona
Paseo Lluís Companys, 14-16 
08018 Barcelona

Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrati-
vo  nº :7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Ciudad de la Justicia. Gran Vía 111 
08007 Barcelona

Tribunal Superior de Justicia Presidencia
Passeig Lluís Companys, 14-16 Barcelona 
08003

Tribunal Supremo
Plaza de la Villa de París, s/n, 
28004 Madrid           Tel.: 913 97 10 50

Consejo General del Poder Judicial
Calle Marqués de la Ensenada, 8, 
28004 Madrid               Tel.: 917 00 61 00

Audiencia Nacional Penal - Sección Prime-
ra Calle de García Gutiérrez, 1, 
28004 Madrid           Tel.: 913 97 32 67

Audiencia Nacional Penal Sección Cuarta 
Calle Prim, 12, 
28004 Madrid              Tel.: 913 97 33 27

Tribunal Europeu de Drets Humans
Allée Droits de l’homme, 
67000 Strasbourg, France. Tel.: +33 
388412018

Dirección General de Serveis Penitenciaris
Carrer d’Aragó, 332. 08009 Barcelona.
Tel.: 93 214 01 00. Fax. 93 214 01 79

Subdelegacion del Gobierno, Barcelona
c/ Mallorca, 278, 08037 Barcelona
Tel.: 935 20 90 00 seap.minhap.gob.es

Dirección General de la Policía
Rambla de Guipúscoa, 76-80, 
08020 Barcelona        Tel.: 932 90 30 00

Dirección General de la Policía
Via Laietana, 43, 
08003 Barcelona          Tel.: 933 04 10 85

CEDRE associació per a la promocio social
Carrer del Cardenal Vives i Tutó, 2, 
08034 Barcelona      Tel.: 932 80 64 35

FAGIC Federación de Asociaciones Gita-
nas de Cataluña    (fagic.org)
Carrer de Pere Vergés, 1, 
08020 Barcelona   Tel.: 933 05 10 71
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Queridos lectores, creo que mu-
chos de vosotros os encontra-
reis en la misma situación que
yo, así que he pensado en 

hacer un articulo y una pequeña plan-
tilla para poder solucionar uno de los 
muchos problemas que nos encontra-
mos para acceder al tercer grado pe-
nitenciario.

Como todos ya sabéis se exige una 
serie de requisitos, entre uno de ellos 
se requiere tener pa-
gada la Responsabili-
dad Civil (RC) deriva-
da del delito cometido, 
o en su caso ir pagan-
do mensualmente una 
cierta cantidad a la 
cuenta de consigna-
ción del tribunal sentenciador (a la 
ejecutoria que tenga la RC) y no solo 
para el tercer grado, si no que también 
puede exigirse para salir de permiso.

En teoría teniendo un Auto de In-
solvencia (AI) en la ejecutoria, no de-
beríamos pagar nada para acceder al 
tercer grado penitenciario, ya que el 
propio juzgado a instado a diferentes 
órganos como a la Agencia tributaria, 
a la DGT etc, realizando una investi-
gación para embargarnos los bienes 
que pudiésemos tener, con el fi n de su-
bastarlos y sufragar la deuda deriva-
da del delito cometido. Así mismo un 
AI   hace referencia a que, aunque en 
este momento seas insolvente, no sig-

nifi ca que no debas pagar la RC. Si en 
un futuro vinieras a mayor fortuna se 
te embargarán los bienes de que dis-
pongas, esto último sería en el caso de 
que no sufragaras dicha RC volunta-
riamente. Con lo cual se sobrentiende 
que deberíamos poder acceder al ter-
cer grado penitenciario, ya que más 
tarde o más pronto vamos a pagar esa 
RC (ya sea cuando estés en libertad, o 
si estás en prisión y recibes una heren-
cia). A no ser que tengas pensado ser 

toda tu vida un indi-
gente o no tener nada 
a tu nombre (eso y 
otras alternativas son 
de tu elección). Con 
lo cual en realidad no 
estaríamos obligados a 
pagar nada para acce-

der a los permisos, ni siquiera para el 
tercer grado (siempre y cuando tuvie-
ras un AI). Pero como ya sabemos que 
las cosas funcionan de otra manera, os 
recomiendo que rellenéis esta plantilla 
con vuestros datos, Nº ejecutoria, Juz-
gado, etc, y la enviéis por carta cerra-
da a vuestra (madre, padre, herman@, 
tí@, vecin@ o amig@) si no tenéis nadie 
en la calle, la podéis enviar desde el 
centro en un sobre cerrado mediante 
carta certifi cada con acuse de recibo 
dirigido al Tribunal Sentenciador y 
rellenéis a mano un simple manus-
crito, como el que os dejo de plantilla 
para que se la deis a vuestros allega-

PLAN DE PAGO,  por Jonatan Rojas Ramos (MR-3)

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR UN ESCRITO AL JUZGADO

Yo.............................. interno en el C.P. de Quatre Camins nacido el 00-00-0000 en …..................
con DNI Nº................... mediante el presente manuscrito autorizo a mi …................ nacido el 
............ en …................. con DNI Nº ..................... a presentar el presente escrito al juzgado Nº ......

“En realidad no 
estaríamos obligados a 

pagar nada para acceder 
a los permisos ni al tercer 

grado, pero...”
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SOLICITUD DE PLAN DE EJECUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL A
EFECTOS DE TERCER GRADO

Al Juzgado Penal Nº........ (o en su caso a la audiencia provincial de)…...…..
Ejecutoria Nº .........……

AL JUZGADO

El que suscribe ................................., interno en el centro penitenciario de Quatre Camins (Gra-
nollers, La roca del Vallès) y cuyas demás circunstancias personales obran en este juzgado, ante 
este Juzgado comparezco respetuosamente y como mejor proceda en derecho,

DIGO
Que por medio del presente escrito vengo a interesar los siguientes extremos:
A) Testimonio del AUTO de insolvencia
B) Cuenta de Consignación del Juzgado a los efectos de ir haciendo efectivo el pago de
la responsabilidad civil.
C) Plan de Pago para ir satisfaciendo la responsabilidad civil.

Todo ello en base a las siguientes
ALEGACIONES

PRIMERA: Que independientemente de que conste en la causa, AUTO de insolvencia, quiero 
ir satisfaciendo fraccionadamente, la responsabilidad civil derivada del delito, por el que fui ejecu-
toriamente condenado, proponiendo al Tribunal sentenciador un PLAN DE PAGO consistente en 
pagos mensuales de …… €, en la cuenta de consignación de la Sede Judicial, a los efectos de dar 
cumplimiento al art. 126.1 del Código Penal, ya que también tengo que satisfacer otras responsabi-
lidades civiles tales como: Ejecutoria Nº …… del Juzgado de lo Penal Nº…… de …… en la misma 
cuantía (o en la que propongais).

SEGUNDA. Actualmente, al estar penado sin trabajo y cumpliendo varias penas privativas de 
libertad, no puedo aportar mas de lo ya mencionado, pero me comprometo a satisfacer completa-
mente la responsabilidad civil. Asi mismo me comprometo a que, si en el futuro obtuviera mayores 
ingresos, incrementare la cuantía mensual dedicada a la responsabilidad civil.

En su virtud,
SUPLICO al JUZGADO de……, número ….. de ……, que tenga por presentado este escrito, lo 

admita a trámite, y acuerde enviarme:

A) Testimonio del AUTO de insolvencia
B) Cuenta de Consignación, a los efectos de hacer efectiva la responsabilidad civil derivada 
del delito, mediante ingresos mensuales a la cuenta de consignación del Juzgado de ….......…, 
número…., de …, a los efectos de que dichas cantidades sean entregadas a los perjudicados.
C) Plan de Pago para ir satisfaciendo la responsabilidad civil.

En …......................................, a …..... de …...................... de ......…....

dos y para que puedan presentar el es-
crito en representación vuestra al Juz-
gado. Si lo hacéis por carta certifi cada 
adjuntar un certifi cado de permanen-
cia en el centro, de lo contrario no os 
aceptaran la solicitud del plan de pago. 
La cantidad a asignar mensualmente 
depende de lo que podáis, un ejemplo 

si tenéis un peculio mensual de 150€ a 
250€ podéis poner de unos 40€ a 100€, 
si cobráis mas de 300€ sin duda poner 
un mínimo de 100€ mensuales.

Aquí os dejo las dos plantillas, es-
pero que esta información os sea útil y 
que salgamos lo mas pronto posible. 
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 NUEVO GENOCIDIO EN PALESTINA ...  

por Rubén Marín Casals (MR-1) 

Una nueva masacre a empe-
zado al pueblo palestino, 
esta vez, según el ilegítimo 
estado judío, es la vengan-

za por el secuestro y asesinato de tres 
jóvenes judíos. Y digo según, porque 
todavía  no se sabe con certeza si han 
sido los civiles palestinos, Hamas, Al-
Fatah, o alguna conspiración judía...

Lo que si que está claro es que los 
que  van a pagar por todo esto van a 
ser los civiles y el oprimido estado pa-
lestino, al igual que lleva pagando los 
66 años de ocupación de Israel. Sólo en 
esta última ofensiva llamada “Margen 
Protector” y que a durado 50 días de 
asedio y matanzas indiscriminadas, 
han muerto 2100 palestinos (el 80% 
civiles), juntos con cientos de miles de 
desplazados, por unos 86 judíos, casi 
todos militares. Además de estrictos 
cortes de suministros de primera nece-
sidad como medicamentos, alimentos, 
luz y agua.

El 17 de julio, nos despertemos con 
la enésima barbarie judía, esa  noche 
tras una incursión naval, una unidad 
de infantería a mató a cuatro niños 
palestinos que estaban jugando a fút-
bol en una playa de Gaza. Y mientras 
tanto las grandes potencias, la ONU y 
la comunidad internacional están más 
preocupados en sancionar y embargar 
económicamente a Rusia o Irán que 
ayudar a parar esta matanza. Pero 
que podemos esperar de la ONU, o 
de los  yanquis, representado por “el 
nobel de la paz” Barak Obama que 
justifi ca el genocidio diciendo que los 
judíos tienen derecho a defenderse o de 
los británicos, si todos ellos fueron los 

artífi ces de la creación 
del ilegítimo estado de 
Israel.

 A día de hoy se a 
fi rmado una tregua permanente, que 
esperemos sea duradera, ahora le toca 
a la ONU juzgar a los altos mandos 
judíos como responsables de los crí-
menes de guerra que se han cometido 
durante estos 50 días con el resultado 
fi nal de Israel 2100 muertos – Gaza 86 
muertos tremenda goleada. Esperemos 
ver pronto a Benjamin Netanyahu y a 
sus cómplices sentados en el banquillo 
del tribunal penal internacional de la 
Haya, aunque creo que eso será una 
utopía que jamás veremos.

La historia de Palestina que Is-
rael no cuenta   

Cabe recordar que en el año 2002, 
Israel inició la construcción de un 
muro de separación en Cisjordania, 
conocida como el muro de la vergüen-
za. El muro, que hoy sigue creciendo, 
fue declarado ilegal por el Tribunal 
Internacional de Justicia, organismo 
que falló a favor de demoler la barrera.

El objetivo de Israel en Gaza, es 
destruir todo, incluso el sistema de 
agua potable, además de destruir ab-
solutamente todo y devolver esta re-
gión a la “Edad de piedra”, tal y como 
lo a reiterado Israel en muchas ocasio-
nes. Es  un castigo colectivo a los 1,8 
millones de habitantes de la franja de 
Gaza. En nuevo informe publicado por 
DCI-Palestine (Defence for Children 
Internacional Palestine) saca a la luz 
el impacto que signifi ca sobre los niños 
palestinos crecer alrededor de asenta-
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mientos israelís y 
puestos militares 
judíos cada vez 
más violentos. En 
el informe se con-
cluye que los ata-
ques a las escue-
las, los asaltos a 
los hogares civiles 
y el abuso físico a 
los niños se están 
produciendo en 
toda Cisjordania 
debido a la proxi-
midad a los asen-
tamientos judíos y puestos militares.

66 años de ocupación
Después del supuesto holocausto a 

los judíos en la II segunda mundial, 
los campos de concentración o los li-
bros de los supervivientes (léase el 
diario de Anna Frank), la ONU y sus 
aliados no dudaron ni un solo instante 
en darles la tierra que los judíos dicen 
pertenecerles históricamente, dándole 
igual a quien llevarse por delante, en 
este caso al pueblo palestino.

Después de 3 guerras, 2 intifadas, 
3 operaciones de incursión, con unos 
100.000 muertos (más del 50% civiles 
y unos 1.500 niños), 50.000 heridos y 
miles de desplazados y refugiados, na-
die a tenido el valor y el coraje de con-
denar ni siquiera imputar en la histo-
ria, a los altos mandos de Israel, y yo 
me pregunto ¿Para que está el Tribu-
nal Penal Internacional de la Haya? 
Pues mi respuesta es que todo esto es 
simple propaganda y una paraferna-
lia por parte de las grandes potencias, 
que solo buscan condenar a los que les 
interesa para ponerse la etiqueta de 
salvadores del planeta. Pongo un ejem-
plo,. Después de la guerra de los Bal-

canes, se condenó a los altos mandos 
de Yugoslavia, por crímenes de guerra  
y lesa humanidad, y bien, después de 
66 años de ocupación judía y el siste-
mático genocidio al pueblo palestino 
¿Porque no tienen la misma vara de 
medir? Pues claro no les interesa, los 
judíos son los que han “sufrido” y sido 
“perseguidos” toda la vida, son los que 
tienen el dinero... vamos son los reyes 
del mambo! Es una vergüenza que 
nada ni nadie pare este genocidio, que 
la comunidad internacional mire ha-
cia otro lado o justifi que la masacre al 
pueblo palestino, escudándose siempre 
en que Hamas, Al-Fatah o los palesti-
nos son los culpables de todo esto, eso 
si, no niegues nunca el holocausto a los 
judíos, es un delito penado en todo el 
mundo con penas de mas de tres años 
de prisión.

Menos mal que la sociedad mun-
dial, cada vez más no se esta dejando 
infl uenciar por la burocracia política 
mundial, esos que creen que nos chu-
pamos el dedo, así que gritemos todos 
juntos para que nos escuchen bien alto 
y claro: ¡basta ya de genocidio, Palesti-
na libre!  
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Nova secció de POEMES!

DELICATESSEN,  secció coordinada per Sergio Murgadella (MR-3)

En el cielo Señor

Los angeles me han 
venido a decir,

¡Que no me preocupe!
¡Que estás bien!

Que dentro de un 
tiempo

nos volveremos a ver.
Se que San Pedro 

te abrió las puertas,
y nada te reprocho,

llegaste y te abrieron 
los brazos

te abrio las puertas el 
Señor.

En recuerdo de mi abuelo
Sergio Jose Murgadella 

Requeno

En

Loos

or

aan

uelo
lla 

La Poesia, de la sèrie Les Arts, 1898.
Alphons Mucha (Moràvia 1860 - Praga 1939) 
va ser un pintor i artista gràfi c txec, molt 
reconegut internàcionalment com a un dels 
màxims exponents de l’Art Nouveau.
(http://www.muchafoundation.org/)

Com que sabem que quatre ca-
mins és ple d’artistes i poetes 
hem obert aquesta nova sec-
ció.

Uns podreu veure-hi pu-
blicats els vostres poemes 
que amb tant de “carinyu” 
feu créixer en la vostra imaginació i 
així compartir amb els altres els vos-
tres sentiments, alhora que demos-
treu les vostres habilitats.

Els altres podrem gaudir dels poe-
mes dels companys i ens podrem veu-
re refl ectits en ells compartint els nos-
tres sentiments.

Que gaudiu d’aquestes delicates-
sen per a les nostres ments!
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Poema ilustrado de Joan García Guillén (MR-1)

Para que no me olvides, te mando 
mi dirección, tu mírala con 

comprensión, vivo en la calle del 
cariño, esquina del corazón.

Mi teléfono es él, TE QUIERO, TE 
QUIERO, con todo mi amor...

Me quitaron a mi un día, lo más 
puro y lo más bello cosa que todos 

y todas las personas de jóvenes 
queremos.

Yo quería ser cantante ya que 
canto como puedo pero no, 

circunstancias de la vida ha hecho 
de mi un pobre y triste carcelero.

Ahora, lo que si te puedo 
asegurar, es que soy un 

hombre puro y canastero...

Amalio Roman Ugal (MR-1)

Poesía del amor  y corazón
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Des de fa més d´un any els 
interns del Centre tenim 
la sort de comptar amb els 
voluntaris d´aquesta asso-

ciació, que de manera desinteressada 
venen a compartir el seu temps i la 
seva saviesa amb tots nosaltres.

Aquesta gran tasca la duen a 
terme amb la convicció altruista 
que aquest acompanyament pot ser 
l´artífex d´un 
canvi en la capa-
citat d´adaptació 
de la persona 
mentre ha de 
romandre a la 
presó i també 
en el moment 
d’abandonar 
el Centre. Per 
aquest motiu també col·laboren en 
les sortides programades i ajuden 
als interns que surten en llibertat a 
superar el repte que suposa integrar-
se en la societat. 

El seu projecte està centrat en 
millorar la qualitat de vida de tots 
nosaltres, sense fer cap mena de 
distinció per les circumstàncies de ca-
dascú, sense jutjar i deixant de banda 
tots els estereotips.

Ja som molts els interns que hem 
pogut experimentar les sessions de 
meditació i reiki que es fan els dissa-
btes a la tarda a la zona del teatre. 
També han aconseguit l´accés al mò-
dul del DERT, possiblement el lloc on 
estigui més indicat aplicar aquestes 
teràpies holístiques.

Segurament heu sentit parlar 
d´aquesta activitat, però per un motiu 

o un altre no heu 
decidit provar. 
Des d´aquí volem 
encoratjar-vos a 
que feu aquest 
pas, de ben segur 
que no us pene-
direu. Podeu pre-
sentar una ins-
tància adreçada 

a les educadores de Cap de setmana, 
Amparo o Tània, sol·licitant assistir a 
les activitats de cap de setmana.

I ara volem compartir amb tots 
vosaltres una poesia que els hi vaig 
escriure, com una forma de deixar pa-
lès tot aquest agraïment que sentim 
envers a totes aquestes persones que 
formen part d´Envi i als que conside-
rem com part de la nostre família.

Pep.
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Ens sentim  capturats, com fi gures estàtiques del passat,
i davant l’impossibilitat de no ser capaç de plasmar,

tot aquest agraïment que sentim al ser estimats per vosaltres, 
Àngels d´Envi, que ens porteu l’energia vital
i que mai no ens deixeu sols, per estar connectats,
malenconia de vida, volem ser guspires de poesia vibrant.

Ens feu sentir aquesta sensació de pau i de veritat,
 Reiki màgic que arrela la nostre vida en la distància,

distància remota i enyorada dels sers estimats,
quan es repleguen en un somni, com  records ofegats
que fa que ens perdem, com si marxessim per un forat
davallant en la vacuïtat que ens deixa astorats.

Però llavors tanquem els ulls per meditar,
no tant per oblidar-nos del no viure i somiar,

sinó per sentir, transitar i considerar
que podem estar amb  consciència i serenitat
en bona hora, en bon moment  per  tornar a començar
despullant-nos dels prejudicis, de les penes i del no trobar.

No trobar-nos interiorment i continuar plorant
Per això ens endinsem al nostre interior per cercar

la recerca de l’amor que siguem capaços de regalar
una vida plena de coneixement  i d’anar glossant
els petits miracles d áquesta intensitat crepuscular, 
energia vital que sempre ens acompanyarà.

Àngels d’Envi que ens acompanyen, sense dubtes
 aconseguiu que s’apaguin aquestes llums vermelles,

sentim La vostra presència com músiques llunyanes
i les vostres paraules agradables, que ja teniem oblidades
i que ens fan Fitar els estels amb mirades enamorades
explorant el Shangrila de les respostes abandonades.

La vostre llavor és com un nen dolç i rosat,
com l’herba de l’estany que volem al costat,

com l’aigua del riu que busca el paradis oblidat,
allò que un dia vam perdre i que hem recuperat,
gràcies a la vostre paciència, generositat i bondat  
obrint un espai al nostre cor, per continuar endavant.
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M OT S  E N CR E UAT S  0 2  (s e t e m b re  2 014)

HORIZONTALES
1. Que a todo se 
aviene facilmente 
y le parece bien, 
complaciente. 
2. Muy desgraciado 
e infeliz. 
3. Excesiva acumu-
lación de grasa en 
el cuerpo. Coge con 
la mano. 
4. Voz de arru-
llo. Chaquetón 
impermeable con 
capucha. Voz de 
mando. 
5. Piso que está 
inmediatamente 
debajo del tejado. 
Limpio, compuesto. 
6. Tartajoso. 
Haceis que lo que 
estaba cerrado 
dejase de estarlo, destapais. 
7. Interjección que denota complacencia. Gas 
compuesto de ázoe e hidrógeno combinados. 
8. Rumiante de las regiones boreales que tira 
del trineo de Papá Noel. Correas que van de la 
muserola al pretal de los caballos. 

VERTICALES
1. Revestir con láminas de hierro o acero. 
2. Navegación que se hace sin perder de 
vista la costa. 
3. Aplauso taurino. Suben las bande-
ras. 
4. Plátano asado y molido que comen 
los bolivianos. 
5. Abominable, azarosa. 
6. Hermana de Pigmalión y fundadora 
de Cartago. Sufi jo con el signifi cado de 
tumor. 

7. Unirá con cuerdas. Sílaba sagrada de los 
hindúes. 
8. Planta gutífera usada en medicina como 
vulneraria. 
9. Izquierda Socialista. Palabra árabe que 
signifi ca grande. 
10. Jerga de los delincuentes de Chile. Labrar 
la tierra. 

11. La que se complace haciendo sufrir 
a otros. 
12. Costosos, gravosos. 

SUDOKU 02  (Setembre 2014)

Vamos a pensar un poco...
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obtenido de: http://elperiodicodelaltoaragon.com)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 C A R M E N J A N E I R 
2 E C U A C I O N   L O O 
3 R E S P O N D E R A N   
4 C I T A   O I A I S   M 
5 A T I   A T A   A T E O 
6 B E C A S   M U N I R A 
7 A   A J A D O S   C O R 
8 S O S O   A S E S A S E 

Solució SUDOKU i MOTS ENCREUATS anterior (01) juliol/agost  2014
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Recordes els pensaments que tenies 
quan sorties?

Aquesta no era la meva primera 
sortida programada... Estava obert 
i receptiu a tot el que pogués passar 
aquell dia. Anàvem a fer escalada i 
com que ja n’havia fet una vegada 
(sense massa èxit!) m’ho vaig plante-
jar com una sego-
na oportunitat, de 
manera similar a la 
segona oportunitat 
que estic vivint en 
aquests moments a 
nivell personal.

Ens pots explicar 
que és el que et va 
agradar més de la 

jornada?
Res en concret. Rememoro la sorti-

da com un global de bons moments: els 
àpats, el rocòdrom, el contacte amb la 
natura, la diversitat del grup i la co-
munió amb totes les persones que hi 
participàvem...

Ens expliques les teves experiències de 
la sortida?

Sobretot el sentit de segona opor-
tunitat que ja he comentat abans. És 
important l’estona que passes amb el 
grup i la comoditat amb el contacte 
amb les persones del carrer.

Va ser molt diferent de la primera 
sortida o el primer 
permís. Pel que fa a 
aquesta jornada puc 
dir que vaig gaudir 
de moments de pau!

Quins pensaments et 
van venir al tornar al 

centre?
És una part més 

del dia, no li dono 
més rellevància...

On t’agradaria anar de sortida programada?
Enlloc en concret. El que m’agradaria 

és repetir d’entorn: natura tranquil·la, i 
a poder ser fent-hi nit per tal de viure al-
tres moments màgics amb els companys.

Gràcies!

ENTREVISTA a Ramón, del MR-8   per Sergi Oliva (MR-7)
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