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Querido lector, gracias al en-
tusiasmo de unos cuantos 
colaboradores hemos podido 
sacar este nuevo número. 

    Ante todo, lo que pretende-
mos es entretener y que conozcáis la 
opinión de algunos de vuestros com-
pañeros. Estamos abiertos a la cola-
boración y participación de cualquiera 
de vosotros. Solo tenéis que escribir 
lo que deseais publicar y os ponéis en 
contacto con nosotros o simplemente 
dejándolo en la biblioteca del módulo. 
Os atenderemos gustosamente y hare-
mos todo lo que esté de nuestra mano 
para incorporarlo en nuestro siguiente 
número. Palabra de editor.

         Los artículos aquí presentados son el 
reflejo del pensamiento del que lo es-
cribe. Si tu no estás de acuerdo en todo 
o en parte, te animamos a que expre-
ses tu parecer. Tu opinión es impor-
tante para nosotros. 
Espero que disfrutéis con nuestro tra-
bajo que hacemos con más entusiasmo 
que medios. También sería positivo 
para nosotros que nos informéis de 
vuestro parecer sobre aquello que más 
y que menos os gusta. Esto nos ayuda-
rá a mejorar número a número. 
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Paradoja. ¿Qué ocurre cuando 
nos detienen por primera vez 
y nos acusan de un delito del 
cual nos sabemos inocentes? 

La primera reacción, casi instintiva, 
es contestar to-
das las pregun-
tas que nos haga 
la policía.

Esta reacción, 
que es lógica, 
choca -que no de-
bería-  con una 
máxima:...todo lo 
que diga se po-
drá utilizar en 
su contra. Esto 
quiere decir que, 
de todo lo que de-
clares, solo tendrán en cuenta aquello 
que puedan utilizar en tu contra.

Esta argucia, destinada en exclu-
siva (en esto consiste la aberración) 
a engañar al que es primerizo o ino-
cente es utilizada a nivel profesional, 
y -lo que yo creo que es peor- de modo 
sistemático. Esta 
práctica, convertida 
en fría mecánica de 
trabajo, tiene como 
base la inmoralidad 
de utilizar la inge-
nuidad -caracterís-
tica principal del 
inocente- como base 
argumentativa para 
conseguir un indicio 
de culpabilidad suficiente para que la 
juez de instrucción decrete cárcel. En 
caso contrario se considerará que la 
policía no ha hecho bien su trabajo. Es 

decir, bajo estos términos, la medición 
del éxito profesional policial estará en 
relación a si se consigue que la juez (o 
el juez) de instrucción decrete cárcel. 
No importará los medios que se hayan 

utilizado... den-
tro de los pará-
metros de la ley, 
claro está.

Como la ley lo 
permite, la poli-
cía solo tendrá en 
cuenta, de todo 
lo declarado, la 
parte que cree 
que le puede ser 
útil para acabar 
con éxito su la-
bor profesional. 

Ésta será la base que se utilizará en 
la instrucción para determinar posible 
culpabilidad o inocencia. Este proce-
dimiento permite que el reo, culpable 
o no, sea encarcelado hasta el día del 
juicio que puede alargarse entre dos y 
tres años.

La ley dice cla-
ramente que solo un 
tribunal puede de-
cretar prisión, pero 
es la juez de ins-
trucción la que, en 
la práctica, lo hace. 
Después, cuando 
llega el juicio, es el 
tribunal el que de-
cide si la sentencia 

es superior a la que ya has cumplido, 
igual o superior. Puede que incluso 
la sentencia sea de absolución. En tal 
caso ¿qué hacemos con la decisión de la 

 UNA PARADOJA...  por Rafael Lahiguera (MR-3)

En el interrogatorio (1.bp.blogspot.com)

Detenido y esposado  (relatosjamascontados.
blogspot.com)
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juez de instrucción cuya 
autoridad no le permite 
privar a nadie del segun-
do derecho (el primero es 
la vida) más sagrado del 
hombre: la libertad? Es-
tas anomalías, como en 
cualquier otra empresa, 
se tienen que sistemati-
zar. ¿Qué quiero decir con 
esto? Pues que como es 
inevitable -en el caso que 
nos ocupa por razones de 
falta de medios adminis-
trativos- se necesita un 
sistema para minimizar 
las deficiencias. Si el/a 
juez de instrucción re-
tiene en prisión a un reo 
más de lo que la propia 
constitución le permite, es decir: si se 
excede de su autoridad por causas aje-
nas a su voluntad. Con alegar que no 
está la instrucción completada o que 
el preso se puede escapar o que puede 
volver a delinquir o... cualquier otra 
cosa de la cual no se pueda demostrar 
lo contrario (¿Cómo 
puedes demostrar 
que no te vas a es-
capar?) ya puede, 
legalmente, -por 
supuesto- adjudi-
carse los mismos 
derechos que todo 
un tribunal.    

Todo esto viene 
al caso para que 
seamos conscientes 
de la importancia que tiene la instruc-
ción. Precisamente la instrucción es la 
que está mediatizada por la declara-
ción del reo, y esta depende de si el reo 
es un delincuente profesional u oca-
sional o incluso inocente en parte o en 

total. Cuanto más rein-
cidente sea (profesional) 
más posibilidades tiene 
de salir bien parado con 
la instrucción. En cambio, 
cuanto más novato e ino-
cente sea más posibilida-
des tiene la policía de con-
seguir una declaración 
lo suficientemente jugosa 
para hacer un resumen 
de “lo más interesante” 
para poder presentarla a 
la o el juez de instrucción 
que, como ya hemos di-
cho, tomará la decisión en 
la práctica que solo le co-
rresponde a un tribunal.

La conclusión es que 
tiene más posibilidades 

de salir libre un delincuente con expe-
riencia que un inocente.

¿Y qué pasa cuando es un delin-
cuente profesional y como Dios man-
da? Pues que como ya sabe de estas 
argucias -aunque no las llegue a enten-
der del todo- no declarará nada o dirá 

aquello que le inte-
resa para confun-
dir a los agentes de 
la ley. Esta prácti-
ca (tal vez) pueda 
hacer confundir 
al juez de instruc-
ción, y puede que, 
tal vez, quede en li-
bertad por falta de 
pruebas o indicios 
contundentes.

La conclusión final es que es más 
fácil que se libre de la cárcel un delin-
cuente habitual y profesional que un 
inocente sospechoso o un novato cir-
cunstancial.       

Justicia ciega (josecarlosrincon.
blogspot.com.es)

Entre rejas (guillermoberto.com)
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     EL MOMENTO (2),   por Leonardo Lucchetta (MR-4)

Cuando queremos conseguir 
algo y no lo logramos ¿cómo 
reaccionamos? Echamos la 
culpa a los demás, nos que-

jamos de que nada nos sale bien...  
Perdona, decirte amigo que eso es un 
error.

Recuerda que si eres inteligente 
y positivo podrás sortear obstáculos 
y asumir lo que te venga de frente, 
una mala noticia o algo que no saldría 
como tu pensaras que fuera, por eso 
amigo lector, no hay mal que por bien 
no venga .

Si nos sentimos apasionadamente 
atraídos por algo, es mucho más fácil 
que lo logremos por la ley de atracción, 
también si estas todo el día pensando 
en algo que NO quieres para ti, por la 
misma ley, es más fácil que acabes te-
niendo eso que no querías…

¿Cómo saber qué es lo que real-
mente me apasiona y cómo atraerlo a 
mi vida con la ley de atracción?

Existen muchas herramientas que 
te permiten descubrirlo, pero el día de 
hoy quiero compartirte “El test de la 
pasión” 

Pasos para hacer tu Test de la Pasión.
Paso 1: En el número anterior te propuse ha-
cer una lista de 5 cosas que consideres im-
portantes para vivir con alegría, pasión, ple-
nitud y libertad. Bien, coge la lista.
Paso 2: Si tuvieras que elegir entre la prime-
ra pasión de tu lista y la segunda ¿cuál elegi-
rías? Sigue comparando la que elegiste con 
la próxima de la lista hasta completarla toda. 
Una vez terminada vuelve a empezar y com-
para cada entrada que quede (no incluyas la 
que ya has elegido), conservando siempre la 
que sea más importante.

Paso 3: Haz una tarjeta y escri-
be tus 5 principales pasiones 
y llévala a todas partes, esto es para que los 
veas siempre, ya que la ley atracción atrae 
todo aquello en que le tomamos más aten-
ción.
Paso 4: Haz tu test de la pasión cada 6 meses 
y mira cómo vas evolucionando.

Test trasladado a nuestra situación:
1 Comportarme con una conducta positiva.
2 Aprovechar el tiempo cultivándome en 

biblioteca.
3 Centrarme y comportárme con el grupo 

de tratamiento.
4 Estudiar para prepararme a mi salida y que 

mis allegados vean mi cambio etc. 

Esto es un ejemplo de lista, tus pa-
siones las sabes tu y si quieres un poco 
mas de orientación envía tu consulta y 
te guio un poco.

No tengas vergüenza de escribirla 
y llevarla encima y ojearla de vez en 
cuando y si la colocas en tu cocho de 
la celda mejor así la ves cada día y te 
concentras.

Importante: Esto no es para nada 
algo religioso ni de ningún credo, es la 
famosa ley de atracción y realmente 
funciona, aquí no juega ningún dios.

Aquí eres tú mismo, aprovecha el 
momento y como siempre tira para 
adelante... 

“Si no te gusta lo que 
te sucede, cámbialo,  
tu no eres un árbol. 

¡Muévete! ”
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   ATENCIÓN SOCIOSANITARIA    por Rubén Marín (MR-1) 

En este número de 5è Camí os 
voy a explicar en que consis-
te el ciclo formativo de grado 
medio el cual estoy estudian-

do desde hace un año aquí en el cen-
tro, mediante la 
IOC (Institut Obert 
de Catalunya).

El ciclo se de-
nomina: Técnico 
en atención a per-
sonas en situación 
de dependencia y 
esta englobado en 
la atención socio-
sanitaria.

La asistencia so-
ciosanitaria son los servicios que coor-
dinan la asistencia curativa, social y 
educativa de colectivos en situación 
de dependencia (la tercera edad, los 
enfermos crónicos, las personas con 
alguna discapacidad física, psíquica o 
sensorial, como también al colectivo de 
mujeres maltratadas). 
En especial tienen que 
buscar el aumento de la 
autonomía del usuario, 
paliar sus limitaciones o 
sufrimiento (en especial, 
en el momento terminal) 
y facilitar, además, su 
reinserción laboral.

En la planificación 
de dicha atención se ha 
de tener en cuenta la tipología de las 
personas que requieren atención so-
cio-sanitaria, el modelo de atención, el 
catálogo de prestaciones, los recursos 
y los aspectos organizativos y lineas 
generales especificas de actuación.

Estos servicios han 
de estar conveniente-
mente coordinados con 
los servicios sanitarios, 
para garantizar la continuidad de la 

atención sanita-
ria. Así mismo, se 
ha de fomentar la 
atención de las per-
sonas mayores por 
médicos geriatras 
en los centros sani-
tarios.

Y por último 
explicaros que por 
la experiencia ad-
quirida hasta el 

momento puedo deciros que las pres-
taciones o ayudas económicas para los 
enfermos han estado y están tradicio-
nalmente discriminadas en el sistema 
de la seguridad social, ya que se tras-
lada lamentablemente dicha carga a 
las familias. Con el envejecimiento de 

las sociedades occiden-
tales, se hace necesario 
el prestar una especial 
atención  a este colectivo 
de la sociedad, y en es-
pecial, a que no decrezca 
la ratio/población mayor. 
Creo que esta salida la-
boral puede ser buena 
para mí, ya que creo que 
es esencial en nuestra so-

ciedad y además aportar mi granito de 
arena a la gente que verdaderamente 
lo necesita. 

Os recomiendo, al que pueda, que 
estudie esta profesión: puede ser muy 
bonita y reconfortante.  

Tomando la tensión (aula-empresarial.es)

Atencion Sociosanitaria (www.castillalamancha.es)
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   EXPULSIÓN EXTRANJEROS   por Naser  A. (MR-3)

Hola compañeros! voy a tratar 
el tema de la expulsión de 
personas indocumentadas 
en España. La pregunta es 

¿quien puede ser expulsado y cuales 
son los procesos de expulsión? 

Hay dos tipos de expulsión :
1) La expulsión administrativa, 

está sujeta a la Ley Orgánica de Ex-
tranjería, (Art. 57.7 LOEX) 

Cuando el extranjero se encuentre 
procesado o inculpado en un procedi-
miento judicial por delito o falta para 
el que la ley prevea una pena privati-
va de libertad inferior a 6 años o una 
pena de distinta naturaleza, y conste 
este hecho acreditado en su expediente 
de expulsión, la autoridad gubernativa 
someterá al Juez, que previa audien-
cia del Ministerio Fiscal, autorice, en 
el plazo más breve posible y, en todo 
caso, no superior a 3 días, su expul-
sión, salvo que de forma motivada, 
aprecie la existencia de circunstancias 
excepcionales que justifiquen su de-
negación. No obstante, el Juez podrá 
autorizar, a instancia del interesado y 
previa audiencia del Ministerio Fiscal, 
la salida del extranjero del territorio 
español en la forma que determina la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 
Normativa de Extranjería.

2) La expulsión judicial, está su-
jeta al código penal, (Art. 89 Código 
Penal) Ley Orgánica 5/2010 por la que 
se modifica el Código Penal. 

Las penas privativas de libertad, 
inferiores a 6 años serán sustituídas 
en la sentencia por su expulsión 
del territorio, salvo que el Juez o 
Tribunal, previa audiencia del pena-

do, del Ministerio Fiscal 
y de las partes persona-
das, de forma motivada, 
aprecie que la naturaleza del delito 
justifica el cumplimiento de la con-
dena penitenciaria. También podrá 
acordarse la expulsión en auto moti-
vado posterior, previa audiencia del 
penado, del Ministerio Fiscal y de las 
demás partes personadas. Los jueces o 
tribunales, a instancia del Ministerio 
Fiscal y previa audiencia del penado 
y de las partes personadas, acordarán 
en sentencia, o durante su ejecución, 
la expulsión del territorio nacional del 
extranjero no residente legalmente 
en España, que hubiera de cumplir o 
estuviera cumpliendo cualquier pena 
privativa de libertad, para el caso de 
que hubiera accedido al tercer grado 
penitenciario o cumplido las tres cuar-
tas partes de la condena, salvo que 
previa audiencia del Ministerio Fiscal 
y de forma motivada aprecien razones 
que justifiquen el cumplimiento en Es-
paña. 

*Nota: No podrá regresar a España en un 
plazo de cinco a diez años, contados desde 
la fecha de su expulsión, atendidas la dura-
ción de la pena sustituida y las circunstan-
cia personales del penado. 
-No hay que confundir la expulsión con la 
libertad condicional

LIBERTAD CONDICIONAL art. 
197 del reglamento penitenciario. 

“Internos no residentes legales en 
España, previa conformidad del inte-
resado, pueden optar a la libertad con-
dicional en su país o en el país donde 
tenga residencia.    

Se puede siempre que el Derecho 
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Asunto: Solicitud Prescripción Sanción
Exp. N.º: [................]

A LA SUBDELEGACION:  
 (En Comunidades Autónomas Uniprovinciales se dirigirá a la Delegación del Gobierno.)

D./D.ª [..................................................................], mayor de edad, de nacionalidad 
[....................] con pasaporte / NIE n.º [................], y con domicilio a efecto de notificación en 
[.....................] en la C/ [..................................................], ante este organismo comparece y 

EXPONE 

Primero.—Que el día [................] de [................] de [................] le fue impuesta sanción de 
expulsión del territorio español.

La sanción, además, incluía una prohibición de entrada en España de [................] años.

Segundo.—Que según establece el art. 56.3 de la L.O. 4/2000.
1.  Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las 

leves a los seis meses. 
2.  Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las 

graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año. 
3.  Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no 

empezará a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la 
resolución con un máximo de diez años. 

Por su parte, el art. 225.3 del Real Decreto 557/2011, establece que: 
El plazo de prescripción de la sanción será de cinco años si la sanción impuesta lo fuera por 

infracción muy grave; de dos años si lo fuera por infracción grave, y de un año si lo fuera por 
infracción de carácter leve. 

Si la sanción impuesta fuera la expulsión del territorio nacional, la prescripción no em-
pezará a contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada fijado en la 
resolución, que será establecido de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 242 del 
presente Reglamento. 

El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél 
en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción. 

Tercero.—Que en el presente caso han transcurrido los plazos legales mencionados, pues 
la sanción adquirió firmeza en la fecha [.............] de [................] de 20 [....], por lo que, teniendo en 
cuenta que se trataba de una sanción por infracción grave, y que el plazo de prohibición de en-
trada en España era de [.........] años, por lo que debe considerarse prescrita la sanción impuesta.

Por lo expuesto SOLICITA A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN[....................] 
que declare la prescripción de la sanción impuesta a D./D.ª [..........................................................] 
por la que se decretaba su expulsión de España y la prohibición de entrada por [................] años.

En [...........................] a [................] de [...........................] de 20 [....]

Fdo.: [..................................................]

Internacional lo permita, solicitar a 
las autoridades del país la aplicación 
de medidas de seguimiento y control 
de la libertad condicional previstas en 
su legislación interna”. 

A continuación le voy a ofrecer un 
formulario tipo, para que pueden diri-
girse a la delegación del Gobierno para 
la prescripción de la orden de expul-
sión, si se tiene derecho.  
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   ¿QUIENES SOMOS? 
   ¿de qué partes consta el ser humano?   per Fco. Miguel López (MR-7)

ENTENENT...

?
En primer lugar el ser huma-

no consta de un caparazón 
exterior al cual llamamos 
el cuerpo o “la carne”. 

En la carne se hallan las pa-
siones y deseos.

En segundo lugar tenemos 
lo que llamaríamos el alma, o “el 
yo”. El alma refleja nuestra per-
sonalidad. Esta consta de tres partes: 
la mente, que es la parte de los pensa-
mientos; las emociones, que es la par-
te de los sentimientos; y la voluntad, 
que es la parte del libre albedrío o las 
decisiones.

En tercer lugar tenemos el espí-
ritu, o lo que denominaríamos “el 
hombre interior”. El espíritu, a su 
vez,consta de tres partes: primero, la 
conciencia, que es lo que hace que ten-
gamos conciencia de nosotros mismos. 
A diferencia de nosotros, los animales 
constan de cuerpo y alma, pero no tie-
nen espíritu. Esto es fácil de deducir. 
Sabemos que, por ejemplo, un perro, 
es capaz de sentir emociones; también 
es capaz de pensar y asimismo puede 
tomar sus propias decisiones. Pero un 
perro nunca tendrá conciencia de si 
mismo. Esto es lo que nos diferencia 
de los animales, que nosotros tenemos 
espíritu, y ellos no. 

Hasta aquí es como es el hombre 
desde que nace en este mundo. Tiene 
un cuerpo (pasiones y deseos), tiene 
un alma (pensamientos, emociones 
y voluntad), y tiene un espíritu (con-
ciencia). 

Bien, como hemos dicho, el espíri-
tu consta de tres partes, y ya hemos 
tratado la primera parte del mismo: la 

conciencia. También hemos dicho que 
el hombre cuando nace consta solo 

de las partes que ya hemos tra-
tado hasta ahora. Es decir, 
el hombre, por el nacimiento 

natural no posee las otras dos 
partes del espíritu. Para po-
seerlas debe experimentar un 
nuevo nacimiento. Debe nacer 

del espíritu.
En cierta ocasión le preguntó Nico-

demo, un maestro religioso, a Jesús: 
“¿como puede un hombre nacer sien-
do viejo? ¿puede acaso entrar por se-
gunda vez en el vientre de su madre?” 
Jesús le respondió: “lo que es nacido 
de la carne, carne es; y lo que es na-
cido del Espíritu, espíritu es” Esta 
respuesta da a entender claramente 
que el que nace del Espíritu no es en-
gendrado por nacimiento natural, por 
voluntad propia o autodeterminación, 
o por la acción de otro ser humano a 
nuestro favor.

Jesús dijo claramente como podía 
el hombre nacer de nuevo: por medio 
de la fe que es en Él: “porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo Unigénito, para que 
todo aquel que en Él crea, no se pier-
da, mas tenga vida eterna” (Juan 
3:16). Esta es la única condición para 
nacer de nuevo: “que si confesares con 
tu boca que Jesús es el Señor, y creye-
res en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo”. En el 
próximo número estaremos exami-
nando las dos partes del espíritu que 
nos faltan: la comunión y la intuición. 
Gracias por tu tiempo y que Dios te 
bendiga.  



pàgina     9

     12 de OCTUBRE,  por Rubén Marín Casals (MR-1)

Pese a quien le pese, el 12  de Oc-
tubre es todo un orgullo para los 
españoles ya que se conmemora 
sobre todo a aquellos patriotas 

que dieron su vida por España y que 
gracias a ellos fuimos y somos quienes 
somos. Además en estos tiempos que 
corren, con la amenaza independen-
tista y el racismo anti-español que al-
gunos quieren inculcar a la sociedad, 
debemos demostrar a todo el mundo la 
unidad y la grandeza de España, mos-
trando la enseña nacio-
nal que es la bandera 
de todos, porque somos 
una nación y queremos 
celebrarlo y dejar cons-
tancia de que nos ale-
gramos y nos sentimos 
orgullosos de ser espa-
ñoles.

Ese día del año 1492 
Cristóbal Colón pisó “el 
nuevo mundo” inician-
do la colonización de este continente 
en nombre de la corona de España. 
Este descubrimiento fue de tal trans-
cendencia que cambió para siempre la 
mentalidad de ambos mundos (Europa 
y América) ya que hubo un gran desa-
rrollo cultural y comercial. La fiesta de 
España simboliza la unión de sus rei-
nos bajo una misma corona, al mismo 
tiempo que marca el comienzo de la ex-
pansión lingüística y cultural más allá 
de las fronteras europeas.

La primera celebración del 12 de 
Octubre como fiesta nacional fue en 
1918, bajo la denominación de “Fiesta 
de la raza Española” tal y como había 
propuesto en 1913 Faustino Rodriguez 
San-Pedro. En 1931 Ramiro de Maetzu 
propuso cambiar el nombre por el día 
de la Hispanidad, denominación legal 
que se adquirió en 1958. En 1981 y con 
la reciente constitución, se optó por 
una denominación mixta: “Fiesta Na-

cional de España y Día 
de la Hispanidad”.

Este día se conmemo-
ra eminentemente con 
actos oficiales. En Ma-
drid se celebra con un solemne desfile 
militar para demostrar nuestro pode-
río durante muchos siglos, al que asis-
ten el Rey y la familia Real, junto con 
una representación de los poderes del 
Estado y los representantes de las co-
munidades autónomas.

Son muchos los 
países americanos en 
los que también se 
conmemora este día, y 
en muchos casos evo-
lucionando el sentido 
que se le da a la fiesta. 
Por ejemplo, en Méxi-
co se denomina “Día 
de la raza”, al igual 
que la primera deno-
minación en España.

En Venezuela, Bolivia y Cuba “des-
graciadamente” debido a los regímenes 
autoritarios comunistas y anti-españo-
les, se les denomina “Día de la resis-
tencia indígena” y “Día de la descoloni-
zación”.  Aunque esto sólo es un hecho 
aislado, la mayor parte de los países 
que fueron colonias españolas en Amé-
rica y el sud-este asiático se sienten 
orgullosos  de este gran día, como en 
Ecuador, que se le denomina “Día de la 
interculturalidad”, en Estados Unidos 
es el “Colombus Day” (Día de Colón), y 
para la ONU es el “Día  de la lengua  y 
cultura Española”.

En definitiva podemos concluir y es-
tar orgullosos de que esta es una fecha 
ampliamente conmemorada a lo largo 
del planeta, y que la gente de esas tie-
rras están orgullosas de saber de dónde 
viene parte de su cultura, por eso se 
celebra con orgullo este día de la “ma-
dre patria”. 
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 CHINCHES Y CUCARACHAS   por Naser  A. (MR-3)

Este artículo está 
dirigido a re-
flexionar sobre 
un hecho que 

nos perjudica seriamente 
a todos los internos. Es 
el tema de las plagas de 
chinches y  cucarachas. 
Según hemos estado in-
vestigando, uno de los 
mayores focos que hay en este recinto 
es el tema higiénico. En este aspecto 
quisiera señalar que en comparación 
con otros centros penitenciarios, en 
este centro algunos internos tienen la 
mala costumbre  de tirar todo tipo de 
basura por las ventanas y en los pa-
tios; en definitiva, es un tema de con-
cienciarnos en tirar la basura donde 
toca y mantener cada uno una higie-
ne aceptable. Entendemos que de esa 
forma todo lo que el centro invierte en 
control de plagas daría los resultados 
esperados.

Estas son las plagas que nos 
afectan en este Centro Penitenciario:
LA CHINCHE o chinche de las camas, 
es un insecto hemíptero de la familia 
“Cimicidae”. Su alimentación es he-
matófaga, es decir se nutre con san-
gre de humanos y de otros animales 
de sangre caliente. Su nombre vulgar 
proviene del hábitat frecuentemente 
usado: colchones, sofás y otro mobilia-

rio. Aunque no es estric-
tamente nocturno, su 
principal actividad la 
desarrolla por la noche. 
¿Cómo prevenir que 
no entren chinches 
en las celdas?:

Colocar botellas lle-
nas de agua en  la ven-
tana para que las palo-

mas portadoras de chinches no puedan 
sentarse en la ventana. No dar de co-
mer a las palomas de forma directa, ni 
colocar pan en la ventana.                                 
LA CUCARACHA puede sobrevivir 
a la disección quirúrgica estéril de la 
cabeza durante un periodo muy largo, 
especialmente si últimamente se ha 
alimentado, pero, naturalmente mue-

re al cabo de unas pocas se-
manas por inanición.

Son capaces de so-
portar dosis de 
radiactividad de 

6 a 15 veces su-
periores a las de 

los seres humanos. 
Esta resistencia se 

ent iende en términos de división 
celular: la radiación afecta a las cé-
lulas en división y por ello son más 
sensibles cuando se produce el ciclo 
de muda. Sin embargo, sucumben con 
facilidad ante el calor excesivo ya que 
carecen de mecanismo regulador de 
temperatura.

Una cucaracha es capaz de sobrevi-
vir durante más de un mes sin agua. 
En caso de necesidad, puede absorber 
la humedad ambiental a través de su 
cuerpo.

Picaduras de chinches (holadoctor.com)
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Prefieren alimentos con gran con-
tenido en almidón, grasas y azúcares, 
y pueden comer de todo; desde cuero 
hasta pegamento. 

Desarrollan su actividad durante 
la noche y pasan el 75% de su vida en 
una grieta, junta, o pequeña cavidad. 
Son prácticamente cie-
gas, utilizando sus ante-
nas en contacto continuo 
con las superficies para 
detectar vibraciones, 
cambios de temperatura 
y humedad, etc. 

Producen secreciones olorosas que 
llegan a afectar al sabor de la comida. 

Se las considera uno de los princi-
pales vectores de transmisión de en-
fermedades en el ser humano a través 
de la contaminación de alimentos y de 
utensilios de cocina por simple contacto. 

La mayoría de las veces las cucara-
chas mueren boca arriba, debido a que 
el rigor mortis hace que se contraigan 
sus patas, de forma que se desequi-
libran y finalmente 
vuelcan; o debido a es-
pasmos causados por 
insecticidas. También 
es una postura que 
adoptan como mecanis-
mo de defensa, simu-
lando su muerte para 
escapar de algún peli-
gro que las aceche.              

Cómo eliminar 
las cucarachas con 
remedios caseros.

- Hojas de laurel
Las cucarachas no 

toleran el olor de las 
hojas del laurel, por eso 
si las colocas en varios 
lugares de tu hogar rá-

pidamente se irán. Puedes utilizar ho-
jas completas o triturarlas y colocarlas 
sobre un papel, luego solo debes colo-
carlas en los lugares que frecuentan 
las cucarachas.

- Trampas pegajosas
Coloca pegamento 

sobre una base de car-
tón y añade restos de 
comidas sobre el mismo 
y espolvorea con azúcar. 
Esta es una trampa 
muy eficaz para atra-
par a las cucarachas.

- Agua hervida
Si has localizado los nidos de estos 

insectos hierve agua y vuélcala sobre 
ellos. También tira agua hervida en las 
cañerías de la cocina después de lavar 
los platos.

- Mantén la celda bien limpia
Es muy importante que mantengas 

tu celda bien limpia principalmente  
el baño. Limpia la celda diariamente, 

coloca la tapa en los 
cestos de basura y no 
permitas que ésta se 
acumule, vacía el cesto 
frecuentemente.

- Evitar subir comi-
da a la celda

Claro que también 
hay quien usa algún 
método más tradicio-
nal como el pisotón, za-
patillazo, manotazo, 
rodillazo y demás va-
riantes, pero este es un 
método de extermina-
ción que nosotros no 
recomendamos, es muy 
poco eficaz y mancha 
mucho...  

“Se las considera 
uno de los principales 

vectores de transmisión 
de enfermedades en  

el ser humano ”

El método tradicional, variante pisotón
(elmundodegissel.blogspot.com)
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Para comprender el funciona-
miento de un motor de com-
bustión interna (moto, coche, 
camión, etc) primero hay que 

explicar el ciclo de un motor de cua-
tro tiempos, ya que en él se pueden 
apreciar fácilmente las cuatro fases 
del ciclo Otto. Luego explicaremos 
el funcionamiento de un motor de 

 MECÁNICA MOTOS Y NOVEDADES (1),  por Leonardo Lucchetta (MR-4)

dos tiempos en el que 
la cosas pasan un poco 
mas rápido, concreta-
mente al doble de velo-
cidad. Esta explicación 
se acompaña de algunas 
imágenes para que os hagáis mejor 
idea de lo que estamos hablando.  

1. Admisión: 
apertura de válvu-
la, entra gasolina, 
pistón baja y 
cierra válvula.

2. Compresión: 
el pistón vuelve a 
subir comprimiendo 
la mezcla aire gaso-
lina hasta su punto 
más alto del pistón 
(pms: punto muerto 
superior).

3. Explosión:  
el pistón ya arriba 
con su mezcla com-
primida, la bujía 
proporciona una 
chispa ocasionando 
una explosión que 
baja al pistón con 
fuerza hacia abajo 
ocasionando un 
movimiento mecá-
nico. 

4. Escape:  
se abre la válvula 
de escape, el pis-
tón sube y expulsa 
los gases hacia el 
tubo de escape

Para interpretar el movimiento mecánico que ocasionan estos cuatro ciclos, debemos 
fijarnos en el del movimiento de las ruedas de un tren.

1

3 4

2
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Es importante fa-
miliarizarce con estos 
ciclos del movimien-
to del motor (pistón, 
biela, cigueñal) para 
poder entender y aso-
ciar las próximas fi-
chas que expondremos 
en este curso.

En el próximo nú-
mero del 5è Camí, ex-
plicaremos las diferen-
tes partes y finalidad 
de cada componente 
de un motor hasta lle-
gar a que puedas ur-
gar, reparar o aden-
trarte en un mundo 

laboral muy beneficio-
so y buscado por la fal-
ta de técnicos mecáni-
cos o para tu hooby 
personal. Tambien 
puedes dejar tus co-
mentarios y sugeren-
cias por ejemplo: que 
se realice algun curso 
de mecánica o consul-
tas y dudas en los bu-
zones de la biblioteca 
de tu módulo. “Espe-
ramos tu interés y sé 
uno de los primeros en 
participar  en nuestro 
proyecto de curso 
práctico!!!  

DUCATI MONSTER 821 2014 
El motor en torno al que gira la naked italiana 
por excelencia es el heredado de las Ducati 
848 Evo que ya equipaba a las Hypermotard y 
Streetfighter, y después de la presentación de 
la nueva Ducati Monster 1200 le toca el turno 
de la actualización a la hermana pequeña que 
ha venido a llamarse oficialmente Ducati Mons-
ter 821 ¿Una nueva superventas? el tiempo lo 
dirá.

YAMAHA SR 400 
Fiabilidad y moda, vuelve lo cómodo, lo proba-
do lo que funciona, vuelve el vintage!!!
Desde que se supo en el Salón de Milán 2013 
que la Yamaha SR400 iba a llegar a Europa han 
sido muchas las especulaciones que se han 
hecho sobre el precio. Hoy por fin, podemos 
confirmar que la Yamaha SR400 saldrá a la 
venta en nuestro país por 5.999 euros. Lo que 
podríamos decir que la sitúa al nivel de capri-
cho más que de moto utilitaria, como nació 
exactamente...

Algunas novedades del 2º trimestre de 2014

Breve despiece de un  motor
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EDUCACIÓN CIVISMO Y RESPETO  por Raúl López (MR-4)

En cada módulo debemos con-
vivir, es nuestra realidad, 
diferentes culturas y nacio-
nalidades, con las particula-

ridades propias de cada una de ellas. 
Debemos reconocer y asimilar este he-
cho e intentar adaptarnos, pero tam-
bién es nuestra obligación respetar y 
hacer que nos respeten.

Somos todos diferentes, lo sabemos, 
pero ello no es excusa para hacer valer 
nuestros deseos o intereses por encima 
de los demás y no mostrar siempre una 
actitud educada y res-
petuosa con nuestros 
compañeros, ello re-
dundará en beneficio 
de todos y nos ayuda-
rá en nuestra convi-
vencia del día a día, 
creédme por favor, sé 
lo que os digo.

Cada día puedo 
observar como cuando salimos de la 
celda, algunos van con mucha prisa, 
lo entiendo, tienen destinos y tienen 
que ser puntuales, normal. Pero hay 
otros muchos que no, corren como si 
tuvieran algo realmente urgente que 
hacer. Todo esto se puede entender, 
pero por favor seamos todos personas 
educadas, no cuesta nada dejar pasar 
a alguien para simplemente no trope-
zar, respetar las colas en el comedor, 
tranquilos que todos desayunaremos, 
comeremos y cenaremos, respetar los 
turnos del teléfono y mantener una 
distancia prudente con las personas 
que están hablando, tienen derecho 
a su intimidad y eso se debe respetar 
siempre, también nos gusta que nos 

repeten cuando nosotros estamos te-
lefoneando. La educación y el respeto 
son y deben ser premisas aplicables a 
todos, sin distinción de razas, culturas 
o nacionalidades, es nuestra obliga-
ción como personas, porque aunque 
estemos en prisión, somos y seguire-
mos siendo personas. No basta con ser 
educado, tenemos que serlo siempre, 
independientemente de donde este-
mos o con que personas. La educación 
y el respeto, deben y tienen que estar 
siempre presentes en nuestra vida co-

tidiana. Es nuestra 
obligación y ade-
más nos reconfor-
tará desde el punto 
de vista personal, 
emocional y moral; 
nos encontraremos 
mejor y el ambien-
te en el que convi-
vimos mejorará, no 

os quepa la menor duda.
Lo expuesto es en beneficio de to-

dos, todos debemos entenderlo y tam-
bién hacer que los demás lo entien-
dan. No es fácil en este ambiente, lo 
se, pero es tan grande el beneficio que 
podemos obtener, tan grande la mejo-
ra en nuestras condiciones de convi-
vencia que merece la pena conseguirlo 
y eso depende unicamente de noso-
tros. Practiquemos la convivencia cívi-
ca, comportémonos con respeto hacia 
los demás y con educación. Veréis 
como mejoran las relaciones entre no-
sotros y tendremos un mejor ambiente 
que nos permitirá hacer mas llevade-
ra nuestra estancia forzada en este 
centro. 

“La educación y el 
respeto son y deben ser 
aplicables a todos, ... es 
nuestra obligación como 

personas”
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    ISAAC ASIMOV: La ciencia asequible  por Cristian Matto (MR-4)

Isaac Asimov está con-
siderado uno de los 
más grandes escritores 
de ciencia ficción de to-

dos los tiempos. Nacido en 
Rusia, en 1920, su familia 
decidió emigrar a Estados 
Unidos cuando Asimov sólo 
contaba con tres años de 
edad. Se crió, pues, en Brooklyn, Nue-
va York, donde su padre mantenía una 
tienda de venta de golosinas y revistas. 
Desde pequeño ya demostró su interés 
por la ciencia ficción. Su atracción por 
la ciencia le llevó a estudiar Ingenie-
ría Química, donde luego lograría doc-
torarse en Bioquímica y ser profesor 
en la Universidad de Boston durante 
varios años, hasta que su labor litera-
ria le llevó a abandonar el mundo de 
la docencia. Cabe destacar que a pesar 
de su baja forma físi-
ca permaneció 5 años 
en la segunda guerra 
mundial. Escribió más 
de quinientos títulos 
en los que consigue 
un buen equilibrio 
entre el estilo, la ima-
ginación literaria y 
el mundo tecnológico 
y científico. En 1939 
empezó a publicar cuentos de ciencia 
ficción, imponiéndose en pocos años 
como el principal representante de la 
rama “tecnológica” de este género, con 
una nueva visión del mundo futuro y 
nuevas formas de organización social. 
Asimov afirmó siempre su fe optimista 
en un progreso basado en un uso racio-
nal de la ciencia y la tecnología. 

En el terreno de la di-
vulgación, también abor-
dó otros campos del saber, 
como la historia, las mate-
máticas, la psicología y la 
sociología, y llegó a hablar 
de una nueva disciplina hu-
manística, la psicolohisto-
ria, que, según su propues-

ta, sería una suma de las aportaciones 
de las cuatro ramas del conocimiento 
humano recién mencionadas. Llevado 
de su afán didáctico, escribió también 
algunas obras destinadas al gran pú-
blico, en las que combinaba la ficción 
con una serie de rudimentos científicos 
e históricos. 

Varias obras de Isaac Asimov han 
sido la fuente de muchas películas. 
Con sus ideas y creaciones dejó una 
profunda revolución en el mundo de 

la ciencia y de la cien-
cia ficción que aún hoy 
marca e influye en el 
mundo de la ciencia, 
la literatura y el cine. 
También colaboró en 
Star Trek como asesor 
científico. 

Asimov muere el 6 
de abril de 1992, de-
bido al sida, enferme-

dad que contrajo por una transfusión 
de sangre durante una operación de 
bypass en 1983. 

Algunos títulos destacados son: Ro-
bots e Imperio, Némesis y El fin de la 
eternidad (que se encuentran disponi-
bles en nuestra biblioteca central). La 
trilogía Imperio tambien se puede en-
contrar en la biblioteca del módulo 4. 

Yo robot (www.desmotivaciones.es)
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El proyecto del 
huerto bio-
dinámico y 
el jardín zen 

nació casi de manera 
espontánea después 
de la primera visi-
ta que recibimos de 
Nacho, un payés del 
Maresme que vino 
a darnos una char-
la el 09/11/13. Sus 
palabras, sus cono-
cimientos y sobre todo su filosofía de 
vida nos causó tan grata impresión 
que le volvimos a invitar y entonces 
surgió la posibilidad de destinar una 
pequeña porción de un terreno que es-
taba desaprovechado, para iniciar este 
proyecto.

La posibilidad de que fueran los in-
ternos los que pudieran trabajar la tie-
rra con sus propias manos nos ofrecía 
la posibilidad terapéutica de retomar 
ese contacto mágico, aprovechar ese 
viejo anhelo de regresar a la natura-
leza y adecentar y mejorar 
nuestro entorno con un 
espacio verde situa-
do en una zona 
comunitaria.

D e b e m o s 
resaltar que 
desde la Di-
rección no se 
pusieron tra-
bas de ningún 
tipo y todas las 
autorizaciones 
y permisos se tra-
mitaron con una ce-
leridad digna de mención. 
Con los ánimos encendidos y con 
una pasión entusiasta volcamos todas 
nuestras energías para llevar a cabo 
con éxito el proyecto. Es cierto que qui-
zás este exceso de brío y la dificultad 
de encajar a tantas personas con dife-
rentes conocimientos fue el principal 
obstáculo para ordenar todo el espacio 

y la estructura de la 
instalación, pero con 
el tiempo se fueron 
hermanando todas 
las sensibilidades y 
el buen entendimien-
to quedó plasmado 
en una zona preciosa 
en donde antes sólo 
existía un erial. 

Hoy el huerto es 
una auténtico regalo 
para los sentidos y 

más allá de los productos que se ob-
tengan (todos biológicos y sin ningún 
tipo de química) el mayor éxito ha ve-
nido dado por el talento que se ha po-
dido volcar en la tierra, porque el trato 
con los compañeros nos ha enseñado a 
tener mayor empatía y porque hemos 
aprendido nuevas enseñanzas que nos 
acompañarán toda la vida.

El famoso microclima del Vallés lo 
tenemos como un aliado, ya que goza-
mos de sol, sombra, viento, un excelen-
te clima y de una pequeña porción de 

tierra bien oxigenada y agra-
decida que a poco que 

la hemos cuidado 
nos ha dado sus 

mejores frutos. 
En el huerto 
predomina un 
pequeño espa-
cio en donde se 
ha habilitado 
un banco de 

madera, restau-
rado por la bri-

gada de obras y en 
breve tenemos pensa-

do instalar una pequeña 
fuente que le otorgue, todavía más, un 
mayor encanto.

Y en el espacio del jardín Zen utili-
zamos las piedras para dejar mensajes 
y dibujos que puedan ser leídos mien-
tras se camina. 

Os invitamos a todos a disfrutarlo 
y sobre todo a respetarlo.  

   HUERTA BIODINÁMICA,  de Quatre Camins Solidari, por Josep Lluis Rua
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    REFLEXIÓN DESDE LA PRISIÓN,  por Saul A. (MR-3)

Hay algunos internos, perso-
nas honestas con una vida 
laboral en el exterior, con 
sus familias, hijos, etc. pero 

que por algún tipo de problema judi-
cial y penal su vida se ve truncada. 
Cuando se ingresa en prisión nuestra 
personalidad cambía, se desvanece 
nuestro yo personal y nos desconecta-
mos de nuestra vida real para intro-
ducirnos en un mundo desconocido. 
Comenzamos a vivir otra vida, una lu-
cha por la supervi-
vencia. Aquí encon-
tramos todo tipo de 
personas, de todas 
partes del mundo 
con diferentes tipos 
de problemas, con-
flictos o conductas 
y nos vemos obliga-
dos a vivir una vida 
de infierno para 
adaptarnos a este sistema. Te ves obli-
gado a vivir con personas sin dignidad 
humana que no conocen ningún valor 
humano, sin ninguna sensibilidad. Es-
tán enseñados a vivir en estos centros 
penitenciarios. Son residentes habi-
tuales de la cárcel y no les importa o 
no valoran la libertad por mucho que 
digan que la encuentran a faltar... No 
conocen otro sistema de vida, aquí se 
sienten felices. Incluso cuando se les 
otorga algún permiso, desperdician la 
ocasión y con su comportamiento rein-
cidente ellos mismos buscan o provo-
can para volver a la prisión en peores 
circunstancias. Yo llamo a este lugar 
el infierno de los muertos vivientes. Se 
lucha por la supervivencia desde que 
cierras los ojos hasta que los abres, 

siempre tienes que estar pendiente o 
alerta por cualquier tipo de conflictos 
provocados por estos residentes de la 
maldad por estos seres con adicciones 
a toda clase de drogas o estupefacien-
tes.
Pero tendríamos que pensar más en 
los internos que se están rehabilitan-
do y poner en alerta a todos los medios 
de rehabilitación como el equipo de 
tratamiento, psicólogos, educadores, 
asistentes sociales y los señores fun-

cionarios especial-
mente los jefes de 
módulo para darle 
prioridad a estos 
internos que están 
dentro de estos 
centros pero que 
no son delincuen-
tes, que por causa 
del destino, se ven 
obligados a cum-

plir condena y se ven forzados a per-
der todo y cuanto tienen, familia, ne-
gocios y mas que todo a sus seres 
queridos que mucha falta nos hacen 
por que estando en estos centros se 
puede llegar a transformar nuestras 
vida incluso convirtiéndonos en los de-
lincuentes que antes no éramos. Cuan-
do salimos en libertad nos vemos obli-
gados a buscarnos la vida como sea ya 
que no encontramos trabajo para 
mantener a nuestro hijos y a nuestras 
familias. Es por todo esto que creo de-
berían tener una atención especial 
este tipo de internos ya que las posibi-
lidades de inserción y de recuperar 
una vida normal en el mundo exterior 
son mucho mas grandes y merece la 
pena el esfuerzo.  
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PARA REIRNOS UN POCO...

Pastillas para los nervios
Llega un hombre a una 
farmacia y le pregunta al 
farmacéutico:
- ¿Tiene pastillas para los 
nervios?  
- Si
-¡Pues tómese dos que 
esto es un atraco!

Queridos lectores antes de nada 
quiero deciros que estos chis-
tes están extraídos de la web 

del Ranking de los mejores 1000 chistes, que es una de las pocas que permite 
publicar su contenido libremente ya que no tiene derechos de autor. Su humor 
nos hace ver lo estúpido que puede llegar a ser el ser humano (con un poco de 
imaginación claro está). Aunque nos riamos de: ancianos, alicatadores, presos, 
políticos, marroquíes, abogados, planchistas, directores, gitanos, fontaneros, 
ladrones, electricistas, religiosos, estafadores, mecánicos, drogadictos, leperos, 
etc., etc., no significa que tengamos nada en contra de ellos. Cada mes irán 
saliendo más chistes. Pensad que los presentamos con la sana intención de que 
olvidéis, por un instante, nuestros enfados con el mundo, el aburrimiento, la 
frustración, o lo que sea... Que los disfrutéis!

por Jonatan Rojas (MR-3)

Congreso de los Diputados
Un hombre, al pasar frente al 
Congreso de los Diputados, 
escucha un tremendo griterío 
que salía desde la sala: 
“Ladrón, mentiroso, comi-
sionista, difamador, chori-
zo, sinvergüenza, flojo de 
mierda, imbécil, timador, 
cabrón, corrupto, vendido, 
golfo, aprovechado, cara 
dura, falso, chupón, inútil, 
pesetero, estafador, vago de 
mierda, saqueador, gilipollas, 
bobo, oportunista, embauca-
dor, tramposo, hijo de la gran 
puta.... 
El hombre asustado le 
pregunta al guardia de la 
entrada:
- Señor, ¿qué pasa dentro?, 
¿se están peleando?
- No, responde el guardia, yo 
creo que están pasando lista.

A babor

En un crucero, un bo-

rracho le pregunta a un 

hombre:

- ¿Donde está el capitán?

- Por babor

- Si señor.  Por bbba-

pfphor, ¿Donde está el 

capitán?

Impresión de ancianos
Un hombre de unos 65 

años le pregunta al en-
trenador en el gimnasio:

-¿Que máquina debo 
usar para impresionar a 

una chica de 30?El entrenador lo mira y 
dice:

-Le recomiendo el cajero 
automático....
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Medicamentos

¿Sabes cuales son los 

medicamentos que 

nunca debes tirar?

Los nolotiles.

Amigos gitanos
Se encuentran dos gitanos, amigos de la infancia, 
que hacía tiempo que no se veían.
- Que tal Juan ¿Y tú ahora a que te dedicas?
- Pues mira tengo una granja con 10.000 palomas
- ¿Mensajeras? Le pregunta el amigo
A lo que Juan le responde:
 - No, no te exagero nada

Amor en la tercera edad
Un niño le pregunta a 
su abuelo:
-Abuelo. ¿Cómo es ha-
cer el amor en la terce-
ra edad?
-Cómo en la adolescen-
cia, chaval.
-¿De verdad?
-Sí, es un querer y no 
poder.

En proceso
Un viejo borracho se mete en un bar 
atiborrado de gente y se sienta al 
lado de una mujer mayor. Al cabo de 
un rato, esta mujer nota un olorcillo 
definitivamente sospechoso, y le dice 
ofendida:
- Perdone, señor, ¿se ha cagado usted?
- Si, señora. Hics!
- Bueno, y ¿por qué no va a lavarse?
- Hics! Porque no he acabado, señora.

Tipologías de mujer
En lo que a comporta-
miento sexual se refiere, 
la mujer puede ser de 
cuatro tipos: la asmática, 
la matemática, la religiosa 
y la asesina. Al menos eso 
dicen los expertos ¿Cómo 
se reconocen? La asmáti-
ca susurra: “Ah, ah, ah....”, 
la matemática: “Más, 
más, más...” la religiosa 
dice: “¡Ay, Dios mío! y la 
asesina: “¡cómo te corras 
te matoo!”

Pregúntale al ladrón

Un hombre va a la co-

misaría y le pregunta al 

policía:

- Disculpe, quiero hablar 

con el ladrón que entró 

anoche en mi casa.

- ¿Para qué?

- Para preguntarle como 

lo hizo para no despertar 

a mi mujer

La oreja de la vaca

Un hombre de 70 se casa con una de 

30, y le pregunta a su amigo:

- ¿Cómo me ves al lado de esta mu-

jeraza?
- Bueno…te veo ¡como la oreja de una 

vaca!
- ¿Cómo es eso?

- Lejos del sexo y cerquita de los 

cuernos.
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SUDOKU 03  (Octubre 2014)

ANEM A PENSAR UNA MICA...

PAÍSES DE EUROPA. En esta sopa de letras he-
mos escondido doce países de Europa:Albania, 
Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, 
Malta, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza.

.. 13 .. .. .. 20 .. .. 11 ..

.. 19 .. .. .. 14 .. .. 5 ..

.. .. 15 .. .. .. 18 ..

.. .. 17 .. .. 7 .. .. 

QUADRATS MÀGICS
Ompliu els forats sense 
repetir cap número de 
manera que, si sumeu 

els números de qual-
sevol rengle o els de 

qualsevol columna, el 
resultat sigui sempre 50

SUDOKU 01

En aquets dos dibuixos has de senyalar les 9 diferències!!!
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Solució SUDOKU i MOTS ENCREUATS anterior (02) setembre  2014

C
A

LE

NDARIO LUN
A

R

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 A C O M O D A T I C I O
2 C A L A M I T O S O  N
3 O B E S I D A D  A S E
4 R O  A N O R A K  A R
5 A T I C O  A S E A D O
6 Z A Z O S O  A B R I S
7 A J A  A M O N I A C O
8 R E N O  A M A R R A S

M OT S  E N CR E UAT S  0 3  (o c t u b re  2 014)

HORIZONTALES
1. Pueblo montañoso de la 
provincia de Cádiz regado 
por el Guadalete. Símbolo del 
pascal. 
2. Ejecución de actos sin par-
ticipación de la voluntad -pl.-. 
3. Observo con la vista. 
Onomatopeya del balido de la 
oveja. Organo de la audición. 
4. Pueblo amerindio de la 
Tierra del Fuego. Atropellar, 
pasar por encima. 
5. Parte de la medicina que 
estudia el origen y desarrollo 
de las enfermedades. Símbolo 
del neodimio. 
6. Canciones populares cana-
rias. Pequeño, insignificante. 
7. Cosas enteras e integrales. 
Zona, enfermedad cutánea. 
8. Nos atreviésemos. Onda en 
la superficie del mar. 

VERTICALES
1. Retoño de algunos árboles. 
2. Costosos, que amenazan 
quiebra. 
3. Desfasada, antigua, de 
poca actualidad. 
4. Jardín donde se encuen-

tran reunidos animales salvajes. Mamíferos carniceros plantí-
grados de espeso pelaje. 
5. Símbolo del americio. Símbolo de la plata. Conozco. 
6. Cultiven la tierra. 
7. Perpetúo la duración de una cosa. 
8. Nota musical. Escuchamos, percibimos un ruido. 
9. Destruís, arrasais. 
10. Diez veces ciento. Prefijo que significa oreja. 
11. Cortan las ramas superfluas de las plantas. Artículo deter-
minado. 
12. Ensordeciera. 
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   DELICATESSEN,  secció coordinada per Dario Matto (MR-4)

Recordando despierto

Despierto por la noche
soñando sin poder dormir
siento que estás a mi lado
y por fin puedo dormir.

Esta noche has venido
a mi cama a dormir
me has regalado tu aroma
me has traído el Jazmín.

Enamorado locamente
ciegamente de ti
esta noche me has traído
tu aroma para dormir.

Sergio Jose Murgadella

¿A donde vas paloma mensajera?
¿Por qué te has posado en mis 
rejas?
¿Te has cansado de volar?
¿O es que te gusta verme llorar?
Si te gusta ver llorar cruza ríos, 
mares y montañas y verás una 
casita de cristal y a la pobre de mi 
madre que no para de llorar.
Dale mi mensaje y dile que pronto 
estaré en libertad.

Carlos Jiménez Gato (MR-8)

Peculio
Me han llamado, ¿quién será?
El hombre de peculio, 
quién de mi se acordará...
la pobre de mi madre que al 
mandarme estos trenta euros, sin 
comer se quedará. Ella me dice 
que me los gaste, pero yo, ¿cómo 
me los voy a gastar?  si al coger 
estos trenta euros me entran 
ganas de llorar...

Carlos Jiménez Gato (MR-8)

A veces un poema no se escribe, se pinta...
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ENTREVISTA a Alejandro Tinoco  per Sergi Oliva (MR-7)

Uno de los principales propósitos 
generales de la educación física es 
lograr en aquellos que la practican 
el hábito, la adquisición de un es-

tilo de vida activo y saludable. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), en la Carta 
de Ottawa (1986), considera los estilos de 
vida saludables como componentes impor-
tantes de intervención para promover la 
salud en el marco de la vida cotidiana, en 
los centros de enseñanza, de trabajo y de 
recreo. Pretende que toda persona tenga 
cuidados consigo misma y hacia los demás, 
la capacidad de tomar decisiones, de con-
trolar su vida propia y asegurar que la socie-
dad ofrezca a todos la posibilidad de gozar 
de un buen estado de salud. Para impulsar 
la salud, la educación física tiene como pro-
pósitos fundamentales: ofrecer una base 

¿ Nos puedes explicar en qué consiste la 
actividad de preparación física?

Es una ayuda para el acondiciona-
miento físico, en el cual realizamos 
un trabajo de fuerza-resistencia por 
intervalos, todo ello con el objetivo del 
trabajo general de todos los músculos y 
de esta forma podemos lograr un equi-
librio muscular y articular.

¿De que forma hacéis la actividad, en 
que lugar y con que medios disponéis 
para su ejecución?

Se organiza en tres fases.
La primera fase  sería la introduc-

ción y preparación. Aquí realizamos 
estiramientos dinámicos y también es-
timulamos el sistema cardio-vascular 
y sistema respiratorio, haciendo una 

correcta respiración inspirando por 
las fosas nasales permitiendo que el 
oxígeno haga su recorrido integro y 
exhalando por la boca dejando que sal-
ga todo el dióxido de carbono, a saber 
respiración alta., respiración media y 
respiración baja. El objetivo de esto es 
aumentar la temperatura corporal y el 
rango articular. La segunda fase, que 
está es la parte principal de la activi-
dad en la que se trabajan los ejercicios 
generales, combinándolos con entrena-
mientos cruzados. No voy a explicar de 
forma detallada cada ejercicio por que 
prefiero que la gente venga en persona 
y los aprenda con su propia experien-
cia y que la ejecute de forma correcta 
y evitando cualquier lesión, pero esta 
fase es la más intensa. La fase tres 

sólida para la práctica de la actividad física 
durante toda la vida, desarrollar y fomentar 
la salud y bienestar de los estudiantes, para 
ofrecer un espacio para el ocio y la convi-
vencia social y ayudar a prevenir y reducir 
los problemas de salud que puedan produ-
cirse en el futuro. (Fuente: articulo extraído de 
Wikipedia)

Muy estimado Alejandro, desde esta redacción te damos las gracias por conce-
dernos esta entrevista, para comenzar; 
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Els hi agrairía que em fesiu arribar els seguents exemplars de la revista:

Revista número:   Quantitat d’exemplars:  

Revista número:   Quantitat d’exemplars:  

Revista número:   Quantitat d’exemplars:  

El meu nom:  

El meu CIC:            Mòdul: 

Sis plau lliureu-m’ho: a mà,   ho recolliré a la biblioteca del meu mòdul, 

a la biblioteca central,   s’ho demanaré a:  

DATA:  COMANDA

la podemos denominar de vuelta a la 
calma y de recuperación. Esta fase 
tiene el objetivo de disminuir las pul-
saciones, haciendo trabajo abdominal 
y estiramientos. Esta fase ayuda a 
prevenir lesiones, a recuperase y pre-
parar el cuerpo para el siguiente en-
trenamiento.

La actividad la realizamos en el po-
lideportivo con el apoyo de Lidia, Ro-
ger y Jordi (Edu-
cadora i monitores 
del polideportivo) 
que también rea-
lizan la misma ac-
tividad en otro ho-
rario. El material 
del que dispone-
mos, no es el más 
adecuado, pero es 
el único que a día 
de hoy tenemos. 
Que aprovechando esta entrevista me 
gustaría que entre todos cuidemos me-
jor el material y también pongo en el 
tejado de quien corresponda, que mi-

ren de traer material adecuado para 
esta actividad y en general para el po-
lideportivo. Como esterillas, colchone-
tas, pesas, bicicletas, etc...

¿Nos podrías dejar un último pensa-
miento para el 5è camí?

El hecho de poder compartir los co-
nocimientos y experiencia que poseo 
sobre el entrenamiento deportivo con 

todos los que vie-
nen, de poder 
ayudarles a sen-
tirse mejor y más 
motivados. Tam-
bién me hace sen-
tir muy bien 
cuando al termi-
nar me lo agrade-
cen y me comen-
tan que hoy si que 
han sentido el en-

trenamiento y a titulo personal cuan-
do veo los avances de los compañeros. 
Para terminar agradecimientos al 5è 
camí por esta entrevista.   


