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NOVEMBRE de 2014  
 25 aniversari del CPQC

el 9N de 1989 cau el 
mur de Berlín...

i altres celebracions a l’apartat   
d’efemèrides, pàg. 3
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papel, será sufi ciente. Los 
datos a rellenar son los de 
siempre: nombre, CIC, Mó-
dulo y el número y ejempla-

res que deseáis. Nosotros nos encarga-
remos del resto.
La semana pasada se nos marchó uno 
de nuestros colaboradores más activo. 
Se trata de Nasreddine Amri (Naser) 
que, según la prensa (Punt avui), esta-
ba implicado en el 11-M. Y, claro, como 
dan esto por supuesto califi ca la pena 
impuesta por un tribunal como injusti-
fi cadamente benigna. Pues que sepan 
estos señores de la prensa que, después 
de más de tres años de investigación, 
no han encontrado ni siquiera indi-
cios de que colaborara con terroristas. 
¿Qué nos quieren hacer creer? ¿Tal vez 
que ellos saben más que la policía judi-
cial? ¿O quizá que el tribunal no sabe 
hacer bien su trabajo? Nosotros, que 
sufrimos la incomprensión de quienes 
lo único que saben de nosotros es que 
somos presos, no podemos tolerar que 
la prensa infl uya tan frívola y alegre-
mente en la opinión pública. A veces, 
ciertos delitos son magnifi cados por 
los periodistas provocando tal alarma 
social que llega hasta los tribunales 
y los jueces, como personas que son, 
quedan infl uenciados. Y esta infl uen-
cia suele traducirse, cómo no, en penas 
más severas. De ahí mi indignación 
cuando la prensa se “queja” de que, 
según ellos, la pena impuesta es sua-
ve. Solo les falta dar un paso adelante 
para erigirse ellos como los paladines 
de la justicia por encima de Tribunales 
y Fiscales.
En fi n, que esto no nos amargue la 
buena noticia de la puesta en libertad 
de nuestro compañero. Vaya un fuer-
te abrazo para Naser de todos quienes 
han convivido con él en este centro. 
Esperamos que todo te vaya lo mejor 
posible en tu nueva etapa vital. 
!!!Suerte Naser!!!. 
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Elaborat pels interns del  Centre 
Penitenciari Quatre Camins. Amb la 
participació de la Biblioteca i el Taller 
de Disseny Gràfi c i Comunicació.
Edició de 500 exemplars impressos al mateix centre

Ya estamos en el 
cuarto número... 
y seguimos. Po-
demos decir con 

satisfacción que vamos mejorando en 
cada edición. Ahora ya hemos conse-
guido que sea en papel blanco. Este de-
talle hace que se vean mejor las imáge-
nes y que sea más fácil de leer además 
de darle una imagen más profesional, 
dentro de nuestras limitaciones.
En la contra-portada del pasado núme-
ro imprimimos un “recortable” por si 
queríais pedir algún número atrasado. 
Ya no es necesario. Ahora solo con so-
licitarla en la biblioteca, mediante una 
instancia estándar o cualquier nota de 
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

ISLAS DEL MUNDO
En esta sopa de letras hemos escondido DOCE 
islas del mundo: Córcega, Creta, Cuba, Irlanda, 
Islandia, Java, Malta, Sicilia, Sumatra, Tenerife, 
Tobago y Trinidad.

QUADRATS MÀGICS
Ompliu els forats 
de manera que, si 
sumeu els números 
de qualsevol rengle 
o els de qualsevol 
columna, el resultat 
sigui sempre 58

HORIZONTALES
1. Movimiento literario y 
ar  s  co del siglo XIX, que 
creó una esté  ca basada en el 
rompimiento de las reglas del 
clasicismo.
2. Lo que emana de la autori-
dad cons  tuida. Remolcar una 
embarcación.
3. Pueblo de la zona norte de la 
Comunidad de Madrid.
4. Persiga con empeño. Sospe-
charé de algún peligro.
5. Helecho fi lipino con cuyo 
fi lamento se tejen sombreros. 
Ciudad de Hungría, junto al 
Danubio. Par  cula
que desencadena los caracteres 
hereditarios.
6. Jardín zoológico. Enemiga del matrimonio.
7. Borricada, necedad. Arrojad líquido por los 
poros de la piel.
8. Matrícula de Soria. Cámara cinematográfi ca 
pequeña.
VERTICALES
1. Arias de carácter sencillo y  erno.
2. Hacendoso, laborioso.
3. Mirada rápida y fur  va.
4. Quizás, tal vez. Abreviatura de audiofrecuencia.
5. Núcleo de la Tierra formado por níquel y 
hierro. Mil quinientos uno, en romanos.
6. Semejante o parecido. Calle de árboles.
7. Hombres reducidos al úl  mo grado de 
abyección.
8. Zurza o remiende la ropa blanca.
9. Párrafo, ar  culo. En el Sáhara, depresión 
alargada entre dunas.
10. Tranquilo.
11. Media madre. Mover la embarcación con 
palas.
12. Recta perpendicular al eje de las abscisas.

MOTS ENCREUATS 04 (NOVEMBRE 2014)
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 ARIES: A mediados de este mes, hacia el 
14 o 15 duerme con impermeable, a pesar de 
los metros cúbicos de hormigón que hay sobre 
tu cabeza, vas a tener goteras en la celda...

 TAURO: Este mes te van a coger en 
talleres, ya no tendrás que pedir prestado a 
nadie, ya que con los 150 míseros euros 
podrás costearte el tabaco mensual… solo te 
faltará para café… para teléfono… para la 
gomina.. para el vis a vis, para… para... etc...

 GÉMINIS: Tienes mucha suerte de estar 
quí, si no los astros preveen que esta semana 
comerías en una marisquería y te sentaría 
fatal el centollo y la ostras. Mira que  enes 
suerte eh!…

 CÁNCER: El que nace pobre y feo,  ene 
grandes posibilidades de que al crecer se le 
desarrollen ambas condiciones, por eso las 
estrellas te recomiendan hacer yoga, no vale 
para nada pero por lo menos no pensarás 
mucho en ello...

 LEO: Uno del pa  o te propondrá sus 
bambas nuevas por una fresca de Jamón, 
cómpraselas aúnque no sea tu número, ya 
que se prevé que minutos después alguien te 
ofrezerá 2 cartones por ellas.

 VIRGO: Es posible que el cielo esté 
despejado y soleado, pero en tu interior reinan 
las nubes y la confusión. Es hora de terminar 
con está oscuridad, cómete una linterna 
encendida y todo tu interior quedará iluminado

 LIBRA:  El próximo jueves perderás la 
memoria. Te aconsejo que no prestes 
dinero, porque no te acordarás ni cuánto ni 
a quién le prestaste (y esto vale para todas 
las semanas...)

 ESCORPIÓN: los astros te recomien-
dadn que para esta semana te tomes un 
Red bull para que te de alas, a lo mejor 
llegas lejos... ¿por que no?

 SAGITARIO: Este mes se prevé que 
aprueben tu  pe  ción de indulto, te 
descontaran 4 días de los 13 años que 
cumples...

 CAPRICORNIO: Este mes, por un 
error de apellidos y nombre con un interno 
que cumple en otro CP, te darán la bola. 
Cuando salgas por la puerta  ra las maletas 
y hecha a correr ya que también se prevé 
que te seguirán los mossus al percatarse 
del error...

 ACUARIO: En tu anterior vida 
jugabas a la lotería y tú no te acordabas, 
este mes te localizarán y cobrarás el gordo 
de Navidad, la putada es que en esa época 
el gordo solo era de 3.000 Pts.

 PISCIS: Este mes por error de la 
administración, una semana se ingresará 
en tu llave un cero más de la cuenta, 850 €. 
Vacíala toda el mismo día ya que la próxima 
semana puede que te manden en volandas 
a otro CP y lo perderías todo.

No me es fácil hacer un horóscopo taleguero mensual, ya que en 
esta situación confi rmo que hasta el 2021 me será di  cil volver 
a sonreír. Si  os entre  ene pido por favor me enviéis “paridas” 

como estas que he montado, (que nos puedan hacer pasar el rato) y cada mes las iré pu-
blicando con nombre y apellido vuestro, si no queréis que salgan vuestros datos ponerme 
anónimo. Please help me! Para que los demás también se entretengan.

El HORÓSCOPO TALEGUERO del mes
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Immigrants intentant saltar la tanca de Melilla al costat d’un camp de golf 
Foto de José Palazón (PRODEM) publicada el 22-10-14 a: www.naciodigital.cat

LA FOTO DEL MES. Sense paraules...

EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia)
Novembre és l’anomenat mes de la Qualitat al Japó i a alguns altres 
països orientals. 

L’1 i 2 de novembre celebrem el Dia dels Morts a gran part del planeta.
El 3 de novembre Panamà se separa de Colòmbia (1903).
El 6 de novembre s’aprova la primera cons  tució de la República Domini-
cana (1844).
El 8 de novembre se celebra el Dia Mundial de l’Urbanisme. 
El 9 de novembre cau el mur de Berlín (1989).
L’11 de novembre se signa l’armis  ci que posa fi nal a la Primera Guerra Mundial (1918).
El 14 de novembre es commemora el Dia Mundial de la Diabe  s.
El 19 de novembre és el Dia Internacional de l’Home (1999).
El 20 de novembre se celebra l’aniversari de la Revolució mexicana (1910).
El 22 de novembre se celebra el Dia Internacional de la Música, en honor a Santa Cecília.
El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la 
Dona (des de 1999).
El 28 de novembre se celebra el Dia de la Independència de Panamà (1821).

-

El 
novembre és 

l’onzè mes de l’any 
en el calendari gregorià 
i té 30 dies. El nom li ve 

d’haver estat el novè 
mes del calendari 

romà.
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La justicia es ciega, pero los que 
la aplican ni lo son ni deben 
serlo. Con esto quiero decir 
que la aplicación no puede ser 

de carácter mecánico sino mas bien 
abstracto. La inteligen- c i a 
humana, a diferencia de la d e l 
resto de los animales es 
abstracta y, en consecuen-
cia, la mayor parte de sus 
actividades y circuns-
tancias también lo son; 
no solo somos -aunque 
también- animales 
instintivos. Por esto 
es que no se nos 
debe juzgar en to-
dos nuestros ac-
tos con la ceguera de la mecánica 
sino teniendo en cuenta nuestra 
naturaleza abstracta.

Esto nos da la oportunidad 
de discernir, entre otras cosas, 
lo excepcional de lo habitual. Te-
nemos la capacidad innegable de 
comprender qué es lo excepcional y qué 
no lo es. Esto nos permite elegir en qué 
tenemos que utilizar más tiempo, me-
dios y energía; no podemos tomar las 
mismas precauciones en evitar algo 
que consideramos excepcional que en 
aquello que reconocemos como  un pe-
ligro inminente: nadie se fi ja en los co-
ches cuando pasea por la acera, pero 
sí cuando lo hace por la carretera. La 
razón es evidente. 

La ley tiene previsto unos máximos 
y unos mínimos para el mismo delito. 
También una serie de benefi cios peni-
tenciarios. Mi pregunta es: ¿en qué se 
deberían fi jar los que administran la 
justicia para aplicar esos máximos y 

mínimos y los posibles benefi cios peni-
tenciarios?

Repito; la ley es ciega, pero resulta 
terriblemente injusto que se aplique 
con esa ignorancia del no querer ver. 
Cierto es que los que fi rman la senten-
cia se sentirán menos culpables al ha-

cer ejecutar el castigo -mere-
cido o inmerecido- ya que al 
renunciar a esa parte que 
nos hace humanos (nues-
tra naturaleza abstracta) 

prescinden de una parte 
importante de lo que sería 

la conciencia humana: 
también algo propio del 
HOMBRE.

Los legisladores 
siempre, y como mi-
sión principal en su 
cometido como admi-
nistradores de la jus-
ticia, tienen en cuenta 

que el castigo se co-
rresponda al delito. 

Esto es un principio básico para la 
credibilidad de un Estado de derecho. 
Pero no olvidemos que, pese a este 
principio básico, la ley prevé -como ya 
he dicho antes- unos máximos y unos 
mínimos. Es fácil suponer que esta es 
una herramienta (máximos y míni-
mos) que sirve para compensar cier-
tos casos en los que se tiene que tener 
los ojos bien abiertos. La neutralidad 
que se le supone a la justicia cuando 
decimos que es ciega no es aplicable 
para determinar cuando corresponde 
dichos benefi cios y máximos-mínimos. 
Aquí es donde interviene el factor HU-
MANO y el pensamiento abstracto.

No es lo mismo privar del segundo 

 OTRA PARADOJA MÁS...  por Rafael Lahiguera (MR-3)
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por Jonatan Rojas (MR-3)

Si divides el número de 
abejas hembras por el de 
machos de cualquier pa-
nal del mundo siempre 
obtendrás el mismo nú-
mero, PI. 3,14159265...

Los peces chicos no se 
aburren en las peceras 
porque su memoria 
solo dura dos minutos 
y es como si volvieran 
a nacer.

CURIOSIDADES

El león, es el animal 
de mayor ac  vidad 
sexual del mundo, 
puede copular con la 
misma hembra 100 
veces al día

Si estornudas tu corazón se 
de  ene un 1 milisegundo,
si aguantas en estornudo 
se te podría romper una 
cos  lla, desgarrar la caró  -
da o sufrir daños cerebrales

Una persona morirá más 
rápido por no dormir que 
por no comer, el hombre 
solo puede aguantar 10 
días sin sueño, y sin em-
bargo puede estar varias 
semanas sin comer.

La importancia de dormir
Los chimpancés, 
orangutanes, delfi -
nes, elefantes y  el ser 
humano, son las úni-
cas especies capaces 
de reconocerse a sí 
misma en un espejo

Frente a un espejo

Mejor no aguantarseSin viagra

Gran coincidencia Mientras menos espacio
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PARA REIRNOS UN POCO...

pàgina

Abuelo, no te comas las uñas
Se encuentran dos amigos y dice uno:
- No sé qué hacer con mi bisabuelo, 
se come las uñas todo el  empo.
- Al mío le pasaba igual, y le quité la 
manía en un momento.
- ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos?
- No, le escondí los dientes.

Primera experiencia
- Mamá, mamá... ¡Qué bien! Acabo de 
tener mi primera experiencia sexual 
- Bueno, ven hijo, siéntate y cuéntamelo 
todo. 
- Ahora no mamá, todavía me duele el 
trasero

La mujer con la toalla
Una bella mujer joven sale de la ducha, 
se envuelve con una toalla y avisa a su 
marido que ya puede ducharse. Cuando 
él entra en la ducha suena el  mbre de la 
puerta. La esposa le dice que ella abre, y 
baja a abrir la puerta envuelta en la toalla.
Al abrir la puerta se encuentra a su vecino 
Antonio, quien se queda sin palabras ante 
la visión que le ofrece la señora. Enton-
ces, él saca dos billetes nuevecitos de 100 
euros y le dice a ella que son suyos si deja 
caer la toalla hasta la cintura.
Ella piensa, “¿por qué no?”, de modo 
que deja caer la toalla y deja sus senos 
al descubierto , entonces coge el dinero. 
Antonio jadea ante lo que ve; saca pron-
tamente otros 200 euros y se los ofrece 
por dejar caer la toalla hasta el suelo para 
ver todo el asunto. La mujer piensa que 
ya había llegado bastante lejos, así que no 
le importaba hacerlo, y deja caer la toalla 
al suelo enseñando su precioso cuerpo. 
Antonio la contempla un momento, le da 
las gracias y se va.
Cuando ella sube de nuevo, su marido que 
acababa de salir de la ducha, le pregunta 
que quién había llamado a la puerta. 
Ella contesta: 
- Era nuestro vecino Antonio.
- ¿Y ha traído los 400 euros que me debe? 
- pregunta el marido.

La tarjeta de crédito
- Papá ¿Y tu tarjeta de crédito?
- Me la robaron hace un par de meses, 
hijo.
- ¿Y no lo denunciaste a la policía?
- No, porque me sale más a cuenta que 
la tenga el ladrón que tu madre.

Nuevas generaciones de ladrones
Un ladrón le dice a otro:
-¡No sabes lo orgulloso que estoy 
de mi hijo!
-¿Va a seguir con la tradición familiar?
-Sí.
-¿Y cómo va a empezar?
-Dando un mi  n.

Leperos mastur-

badores

¿Sabeis porque 

los de lepe se 

masturban en la 

plaza mayor del 

pueblo?

- Porque arriba 

hay un cartel que 

pone “correos”

pàgina     5

derecho más sagrado del hombre: la 
libertad (el primero es la vida) a una 
persona que, por las circunstancias 
que fueren, ha dedicado gran par-
te de su vida a lucrarse y vivir de la 
delincuencia, sea cual sea su 
naturaleza, y tiene toda su 
vida organizada a este fi n: 
ninguna propiedad a su 
nombre, precario historial 
de domicilio, ninguna o 
escasa responsabilidad 
familiar y laboral, su 
edad, escasa convi-
vencia con la fami-
lia, si es que la tie-
ne... En defi nitiva 
que dos o tres años 
de privación de libertad, cuando se dan 
estas u otras circunstancias similares 
solo le supone justo el castigo que la 
LEY pretende ejecutar: la privación de 
libertad por cierta cantidad de años.

¿Pero, qué ocurre cuando las cir-
cunstancias del reo son totalmente 
diferentes? ¿Es justo aplicarle la justi-
cia sin tener en cuenta esos máximos-
mínimos a los que hemos hecho refe-
rencia? 

En el caso de que el reo en cues-
tión, y teniendo en cuenta que haya 
cometido el mismo delito, tenga unas 
circunstancias sociales totalmente di-
ferentes como por ejemplo: ha tenido 
una vida laboral demostrable y estable 
desde  que tenía la edad hasta el día 
en que lo detuvieron por primera vez, 
que a lo largo de su vida ha adquirido 
una responsabilidad familiar, que ha 
tenido un domicilio estable, que tiene 
responsabilidades económicas con los 
bancos (hipotecas y préstamos), que su 
familia depende de los ingresos produ-
cidos por su trabajo y que esto, eviden-
temente, sea demostrable. Cuando se 

dan estas circunstancias el castigo de 
dos o tres años de privación de libertad 
no tiene la misma repercusión entre 
un reo y el otro. Por tanto el castigo 
que pretende la justicia (que es ciega) 

no es el equivalente al delito 
cometido, ya que en un caso 
solo pierde los años que co-
rrespondan de libertad, 
mientras que en el segun-
do caso pierde todo lo que 

ha sido su vida y lo que 
podría haber sido: 
un pacífi co jubila-
do. También que-
da afectada toda 
su familia, ya que 
dependen en gran 

medida de sus ingresos laborales. 
Este perjuicio, mayormente económi-
co, puede ser para el resto de sus vidas 
ya que al no poder pagar la hipoteca y 
los créditos bancarios quedan embar-
gados de tal manera que hace inútil 
cualquier proyecto de futuro.

Lógicamente, el castigo que impone 
el Tribunal, que está  compuesto por 
personas con todo lo que esto signifi -
ca, no puede escudarse en la ceguera 
que se le atribuye a la justicia. La jus-
ticia es un ente abstracto que solo una 
mente abstracta puede y debe malear 
adaptándola a las circunstancias espe-
cífi cas de cada situación. La ley la he-
mos creado para ponerla a nuestro ser-
vicio; nunca y en ningún caso se debe 
permitir que sea al revés. En el fondo, 
la ley es como una máquina diseñada  
para un fi n concreto y necesario para 
la sociedad en general, pero el ser hu-
mano jamás debe supeditarse a una 
máquina por benigna que esta sea.

Repito: la justicia es ciega, pero los 
que la interpretan, la administran, la 
aplican y la ejecuta NO.  

r

d

dibujo obtenido en www. e-callao.net
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 AUGE DE LOS PARTIDOS POPULISTAS   por Rubén Marín (MR-1) 

El populismo según el Diccio-
nario de la Real Academia 
Española (DRAE), populista 
signifi ca: “Perteneciente o 

relativo al pueblo. Partido populista”. 
Como bien refi ere el New York Times 
los populismos triunfan en algunos 
países como España y sorprende e in-
quieta en casi todos.

El populismo es dar respuestas 
sencillas a problemas complejos y una 
preocupación en términos culturales, 
civilizatorios, ya que es una pena que 
países forjadores de las libertades en 
Europa puedan caer en los cantos de 
sirena de estos populismos.

Se considera que el auge del popu-
lismo en España y Europa viene a se-
llar el fracaso de la política tradicional.
Los partidos clásicos se ven incapaces 

de recuperar la confi anza del electora-
do. Faltos de recursos y de ideas, in-
tentan copiar parte del discurso popu-
lista, sin éxito. La gente suele preferir 
el original a una tibia imitación (como 
los independentistas catalanes siguen 
a Esquerra y no a CIU, o los vascos se 
despegan del PNB y se van a SORTU.

El populismo en España 
En España es lo que sucede con Po-

demos. Un partido que tiene pocos me-

ses de vida y que algu-
nos medios no se atreven 
a llamar “populistas”, 
más bien parece su pla-
taforma de propaganda 
(Cuatro, La Sexta), pero 
que por sus premisas 
y horizontes parece serlo. Sólo que si 
es “de izquierdas” robando votos des-
encantados de Izquierda Unida (IU), 
entonces es posible que “populista” 
no suene bien, porque lo normal (para 
los medios) es que los populistas sean 
siempre de “extrema derecha”. Pero no 
los de izquierda, extrema o menos.

El programa de Podemos se basa 
en ideas comunistas y bolivarianas al 
respecto, aunque sea demasiado largo, 
ideológicamente dogmático (no poner 
dinero para sanidad y enseñanza no-

estatal, aborto gratuito y li-
bre, etc), teórico, farragoso o 
equívoco (habla de “empleo 
decente”, “una banca  al ser-
vicio del ciudadano”, “una 
renta básica universal” o 
“la jubilación a los 60”). Es 
imposible saber qué y cómo 
trataría de llevar realmente 
a cabo cada punto de su pro-

grama electoral.
A pesar de desmentirlo, Podemos 

sin duda tiene sus raíces en una ex-
trema izquierda que ha sabido hacerse 
con el movimiento del 15-M, y en las 
broncas de su líder, el lobo con piel de 
cordero Pablo Iglesias, en las tertulias 
televisivas.

Como dice la web “Internet Política” 
(Podemos: un chaval con coleta que sale 
en televisión), lo destacable ha sido el 
uso de la fi gura de un líder, conocido 
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NO  ES UNA DESPEDIDA, ES UN HASTA  PRONTO

Hace unos días dejó de trabajar en este centro la educado-
ra de fi n de semana Tania, la cual hizo llegar a todos los módulos una 
carta de despedida. En ella nos agradecía la oportunidad que había 
tenido de conocernos, y porque no, también de sufrirnos, de hacerle 

enfadar (a veces), de haber hecho de espejo, en donde ella, alguna vez, también 
se debió ver refl ejada.

Más allá de su mera función como profesional, los que tuvimos oportunidad 
de tratar con ella nos quedamos con su voluntad de hacernos partícipes de Qua-
tre Camins Solidari; de hacernos ver que con pequeños gestos, éramos capaces 
de intentar transformar nuestro entorno y por ende, a nosotros mismos. Nuestra 
mayor dicha al leer sus palabras es que sabemos que son sinceras, que nacen de 
su corazón y es por ello que siempre nos acordaremos de ella.

La mejor manera de expresarle el agradecimiento que sentimos quedó plas-
mada en esta breve poesía que le regalé y que ahora me gustaría compartir con 
vosotros.  

   DELICATESSEN,  secció coordinada per Dario Matto (MR-4)

És  la nostre fada, Tània, que regala bondat i candor
 Cap a tots nosaltres, homes afligits, tocats al cor

Per ella, estel de llum, que mima el nostre interior
Essència i ànima pura, constant presència, quina fascinació!
Per que malgrat la distància, sentim la seva dolçor.

Quatre Camins resta cec i borni, ara que no hi ets
 Ens manca el teu somriure i la teva harmonia

Intensa il•luminació que estenies, com la sentíem!
Orfes d’estima ens quedem, sense la teva companyia
Però no voldríem que et dolguessis per aquesta malenconia 

No  importa l’espai ni el temps que ens pugui allunyar,
 Només ens cal tancar els ulls i deixar-nos portar

Per poder sentir-te al nostre costat, de veritat,
Ja que sabem, que malgrat tot, sempre hi seràs,
Fent-nos costat, en el nostre  devenir esperançat.

Mai  podrem oblidar tot allò que ens vas regalar,
 Amor fraternal, comprensió i sentiments de veritat,

Gestos que t’enalteixen i que et pugen dalt un altar,
El lloc on només poden estar els que donen bondat,
Allà on sempre estaràs, pura i sempre somiant.

Josep Lluís Rua
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El passat 24 d’octubre celebràvem El Dia de la Biblioteca. A la biblioteca 
vam fer una selecció de llibres que parlen de llibres i biblioteques. En-
tre ells La librería de las nuevas oportunidades. Avui us en parlem de 
més a prop. I si us vé de gust llegir-lo el teniu a la vostra disposició a la 

biblioteca central.  Bona lectura!

LA LIBRERÍA DE LAS 
NUEVAS OPORTUNIDADES

“Esta es la historia de cómo la vida da 
segundas oportunidades y no deberíamos 
dejarlas pasar”

“Una novela dedicada a los libreros  
que nunca se cansan de vender sueños”

“¿Quién no ha soñado con tener su pro-
pia librería? De esas librerías intimistas, 
llenas de libros y polvo; miles de historias 
escondidas en estanterías [...].”

“Es [...] una pequeña joya que no sólo se 
lee sino que se disfruta. ¡¡¡Se me ha hecho 
cortísima!!!”

“Te gustará este libro si:
Si te gustan las historias originales, con 

una pizca de roman-
ce, misterio y ese toque 
exótico que le aporta la 
cultura hindú [...] Está 
de más recomendarte 
el libro si también has 
querido ser librero algu-
na vez en tu vida.

No te gustará este 
libro si:

Mantén este libro 
fuera de tu vista si lo 
que buscas es una histo-
ria explosiva que te deje 
una huella imborra-
ble. La novela es muy 
del montón, sin nada 
que la haga destacar 
de manera exagerada 
entre otras propuestas 
románticas.”

    La librería de las nuevas oportunidades per ANJALI BANERJEE

L’ANJALI BANERJEE
va néixer a la Índia però 
es va criar al Canadà. Més 
tard es va traslladar a viure 
a Califòrnia i es va llicen-
ciar a Berkeley. La seva 
passió per l’escriptura ve 
de lluny: la seva àvia era 

una coneguda novel·lista, i ella mateixa amb 
només 7 anys va escriure el seu primer conte.
Des d’aleshores ha publicat 5 novel·les per a 
nens i 3 obres per al públic adult.
En l’actualitat viu a la Costa Oest del Pacífi c 
amb el seu marit i segueix escrivint envoltada 
de molts llibres i quatre gats.

Algunes frases extretes del llibre:
“Vender libros es un 

estilo de vida, no solo un 
modo de ganarse el pan.”

“Los libros no son 
meras mercancías. Con-
tienen nuestra cultura, 
nuestro pasado, otros 
mundos, el antídoto con-
tra la tristeza.”

“Hay personas para 
las que leer supone la di-
ferencia entre la felicidad 
y la desdicha, la esperan-
za y la desesperación, la 
vida y la muerte.”

“A veces tienes que 
lanzarte al vacío, arries-
garte, coger la vida a ma-
nos llenas, aunque solo 
sea por un día.”  

(extret de mientraslees.com, amazon.es, alcalorde-
loslibros.blogspot.com.es)

(extret de la coberta del llibre)
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por sus polémicas televisivas y el apro-
vechar las redes digitales para aunar 
votos jóvenes y desencantados con la 
izquierda tradicional.

Quizá no se hable de populismo en 
los medios, ya que no quieren parecer 
menos progresistas, como pasa con el 
viejo trotskista Jaume Roures (director 
de la Sexta), que ha jaleado convenien-
temente y con agrado la promoción de 
Pablo Iglesias y Podemos.

Frente a los viejos partidos tradicio-
nales y líderes políticos, que peleaban 
por hacerse con los medios, parece que 
ahora son algunos medios los que lan-
zan a líderes y organizaciones políticas. 
Veremos en que acaba esta aventura 
populista de extrema izquierda, espere-
mos que la sociedad española no se deje 
engañar por estas falsas promesas, por 
el bien de España.   

   CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA   por Manel S. (MR-2)

Des de que vaig ingressar a la 
presó que veig un impressio-
nant malbaratament del que 
són els recursos naturals i 

energètics. Al menjador 
moltes vegades es que-
den les aixetes obertes 
i així es perd molta ai-
gua. Aquesta aigua ha 
sigut tractada per al 
consum humà i enca-
ra que nosaltres no la 
paguem directament (ho dic perquè 
de vegades he escoltat la rucada que 
l’aigua la paga el centre, o el Rajoy, o 
fi ns i tot el Mas, quan en realitat la 
paguem tots i totes), i encara que tres 
quartes parts del planeta estan cober-
tes d’aigua, l’índex d’aigua potable és 
molt baix i no s’ha de malgastar i cal 
tenir una consciència més social per-
què cada vegada tenim menys aigua 
potable i amb els anys els nostres fi lls 
i fi lles i/o nets i netes s’avergonyiran 
de nosaltres per actuar d’aquesta ma-
nera tant consumista de manera total-
ment innecessària. Igualment passa 
amb l’electricitat: la gent deixem el te-
levisor encès quan sortim de la cel·la; 
o el ventilador, no costa res apagar-
los o posar-los el temporitzador per-

què s’apaguin passada una estona. Jo 
fi ns i tot apago l’”standby” (la llumeta 
vermella que es queda encesa quan 
apaguem la televisió amb el coman-

dament). L’electricitat 
contamina encara que 
no ho sembli. S’ha creat 
des de centrals tèrmi-
ques consumint grans 
quantitats de carbó (si! 
carbó al segle XXI!), o 
des de centrals nuclears 

(les centrals eòliques són molt poques) 
i la pol·lució per CO2 que desprenen 
aquestes centrals ens està enverinant 
i provoca càncers i greus problemes 
respiratoris com l’asma i la bronquitis. 
Podem solucionar tot això apagant la 
televisió, el ventilador i la llum al sor-
tir de la cel·la. També tancant l’aixeta. 
Tot això té fàcil solució si tots posem el 
nostre granet de sorra i actuem amb 
cap i amb consciència social ja que 
l’aigua i el planeta és de tots i alhora 
no és de ningú. 
Us convido a tots a fer una refl exió so-
bre aquest escrit i pensar en com es-
tarà el nostre planeta d’aquí vint anys 
si seguim actuant així.
Ja saps la dita: PENSA GLOBAL, AC-
TUA LOCAL. Gràcies!!  
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   ¿QUIENES SOMOS?  ¿de qué partes consta el ser humano?   (2) 
por Fco. Miguel López (MR-7)

ENTENENT...

?

El mes pasado vimos que el ser 
humano consta de tres par-
tes: cuerpo, alma y espíritu. 
Dijimos que en el cuerpo se 

hallan las pasiones y deseos (el ham-
bre, el deseo sexual, etc); en el alma 
se hallan los pensamientos, los 
sentimientos y la voluntad;  y en 
el espíritu se hallan la con-
ciencia, la comunión y 
la intuición. Quedamos 
en que este mes aborda-
ríamos estas dos últimas 
partes del espíritu: la comu-
nión y la intuición; ya que el 
mes pasado, por espacio, no pu-
dimos abordarlas debidamente. A s i -
mismo dijimos que para experimentar 
estas dos partes del espíritu necesitá-
bamos nacer de nuevo, ya que el hom-
bre natural no puede experimentarlas 
por sí mismo; y fi nalmente expresa-
mos, según profundamente creemos, 
que tal como dijo Jesucristo, solo es po-
sible nacer de nuevo por la fe que es en 
Él. Bien, pasemos entonces a abordar 
estas dos partes del espíritu.

Comencemos con la comunión. 
Cuando naces de nuevo recibes el 
Espíritu Santo, es decir: a Dios en ti 
(Gálatas 4:6). Una vez Dios está en ti, 
puedes experimentarlo, tener comu-
nión con Él. Dios quiere que lo disfru-
temos. Su plan desde el principio fue 
expandirse a Sí mismo en nosotros por 
medio del Espíritu Santo, y esto es po-
sible por la obra de Cristo en la cruz. 
Hoy solo tenemos que recibir por fe lo 
que Él nos da, clamando: “Jesucristo, 
¡ven a mí!”; y de este modo podremos 
empezar a gustar y ver cuán bueno 

es el Señor, y cuán buena, agradable 
y perfecta es Su voluntad. Si tú no lo 
has recibido, aunque ahora leas esto, 
u otros te hablen de sus experiencias 
en Cristo, en el fondo sabes que no lo 
has experimentado. Pues cuando ex-

perimentas o tocas a Dios sin duda 
lo sabes. Concluimos pues 

que la comunión es lo 
que nos permite experi-

mentar a Dios dentro de 
nosotros.

Ahora pasamos a la in-
tuición o, dicho de  otra 
manera, el discernimien-
to. El discernimiento es lo 

que nos permite conocer la voluntad de 
Dios. Al discernir Su voluntad pode-
mos saber como piensa y conocer como 
siente; y en última instancia aprender 
lo que desea y pide de nosotros. Amén. 
Normalmente experimentamos un 
sentir en el espíritu que quizás no sa-
bemos expresar con palabras, pero que 
sabemos que viene de Su parte. Con el 
tiempo podemos entender con nuestra 
mente dicho sentir y ponerle palabras. 
Esto es la intuición: lo que nos permite 
discernir la voluntad de Dios. Obvia-
mente, esto has de creerlo sin dudarlo, 
incluso sin entenderlo; entonces pasa-
rá a ser tuyo. Dios obra así.

Bien, hasta aquí por esta vez. Como 
veis hemos expresado en estos dos últi-
mos números las partes de las que 
consta el ser humano. Esperamos que 
os sean de bendición y que os sirva 
para poder entender un poquito más 
las cosas relacionadas con la fe que es 
en Cristo. Gracias por vuestro tiempo 
y que Dios os bendiga.  
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Tres años más tarde en las Islas 
Galápagos se interesó por los dife-
rentes picos de los pinzones que habi-
taban diferentes islas. En su cabeza 
sugerían algo más racional. Podía ex-
plicarse postulando una modifi cación 
gradual de las especies, ya se habia 
planteado la gran pregunta y comenzó 
a trabajar en ella.

Un resumen muy breve de su libro 
podría ser que teoriza acerca que los 
individuos mejor adaptados de cada 
población sobreviven y se reproducen, 
mientras que otros mueren sin dejar 
decendencia.

La ignorante y religiosa sociedad 
de la época se escandalizó y se burló de 
él pero dejó una semilla en la gente de 
ciencia que no tardaría en germinar y 
fl orecer con la fuerza  de la vida.

Teoría de la evolución por me-
dio de la selección sexual

Si la selección natural es la super-
vivencia del mas apto, la selección se-
xual es la reproducción del mas sexy.  
Eso produce el fascinante efecto de la 

aparición de armas, ornamentos , can-
tos y colores, sobre todo en machos de 
muchas especies.

Darwin creía que algunos de esos 
adornos, como la cornamenta de los 
ciervos, servían a los machos para lu-
char entre sí por las hembras, y que los 
otros, como la cola del pavo real, eran 
útiles para seducir y conseguir apa-
rearse con ellas.

En muchas especies, desde peces, 

aves, hasta insectos y ranas, las hem-
bras abordan a los machos que se 
presentan más vistosos y los invitan 
a aparearse. En varios sentidos tiene 
lógica la actitud de estos seres. Cuan-
do algunas hembras eligen los machos 
más llamativos y elegantes, las otras 
tienen que imitarlas para no arries-
garse a tener hijos que en el futuro no 
atraigan a las hembras.

Por otro lado existe el “indicador 
honesto de la aptitud”. Por ejemplo, la 
cola del pavo real es un apéndice que 
al animal le cuesta mucho trabajo pro-
ducir y además lo expone a mayores 
peligros. Por lo tanto, sólo los machos 
mas saludables pueden ostentar una 
bella cola. Los parásitos, la desnutri-
ción o el descuido en el aseo produci-
rían un plumaje menos llamativo. Por 
eso no pueden fi ngir salud sin una 
buena cola. Así, sin saberlo, las hem-
bras trasmiten los mejores génes a su 
descendencia al elegir los machos más 
bonitos.

En una de sus conjeturas, Darwin 
dijo que la selección sexual podría ser 
la causa de las diferencias raciales en-
tre los humanos; “hemos visto que 
cada raza tiene su propio estilo de be-
lleza”. La selección de las mujeres más 
atractivas por parte de los hombres 
más poderosos de cada tribu, que por 
término medio tendrán mayor descen-
dencia, deberán modifi car hasta cierto 
punto, al cabo de muchas generacio-
nes, el carácter de la tribu.  

Evolución del hombre (criticahistorica.com)
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Sobre el origen de las 
especies por medio de la 
selección natural

Este es el nombre que 
Charles Darwin dió al 
libro científi co mas im-

portante de la historia hace 
155 años.

Aunque no inventó la idea 
de la evolución pero si una poderosa 
teoría de como podría producirse la 
evolución de una forma puramente 
natural. Lo que dió a los científi cos li-
bertad para explorar la gloriosa com-
plejidad de la vida. 
A pesar que sus 
estudios y su fami-
lia lo llevaban a un 
futuro como clérigo 
en la Inglaterra 
rural, Todo camvió 
por una repentina 
invitación a parti-
cipar en un viaje 
cartográfi co para 
la real marina bri-
tánica a bordo del ahora mítico navío 
MHS Beagle, en función de naturalis-

SOBRE EL ORIGEN DE LAS ESPÉCIES  por Dario Matto (MR-4)

ta debido a su facilidad para 
dibujar.
El viaje se extendió por cua-
tro continentes y, especial-
mente, por Sudamerica unos 
cinco años. Hasta ese en-
tonces la humanidad tenía 
versiones ortodoxas de cómo 
se originan las especies (cu-

riosamente aún aceptada por muchos). 
A falta de conocimiento sólo podían 
explicarlo como obra de algún dios o 
divinidad.

En su primer año de viaje al pasar 
por Argentina se 
impresionó profun-
damente al descu-
brir en La Pampa 
estructuras de co-
raza tan grandes 
como un carruaje 
que correspondían 
en similitud al ca-
parazón de un ar-
madillo; tambien 
pudo ver esquele-

tos de gran parecido al de un perezoso 
pero del tamaño de un elefante.

El HMS Beagle en Tierra del Fuego. 
Cuadro de Conrad Martens, artista del barco en 1833
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     QUÉ SON LOS CELOS  por Eslam Kabalan  (MR-3)

Los celos son la respuesta natu-
ral ante la amenaza de perder 
una relación interpersonal 
importante para la persona 

celosa. Parecen estar presentes en to-
dos, indistintamente de su condición 
socio-económica o forma de crianza y 
se manifi estan en personalidades que 
aparentemente parecían seguras de sí 
mismas. Una característica que pare-
ce destacarse en las personas celosas 
es tener rasgos de EGOISTA. Los ce-
los también tienen relación con la ver-
güenza, que es una respuesta natural 
del organis-
mo. Muchas 
p e r s o n a s , 
una vez que 
los padecen, 
se sorpren-
den de sí 
mismas ya 
que no sos-
p e c h a b a n 
que los pa-
decerían.

Los celos 
pueden ser 
sanos cuan-
do lo que se demanda es algo que se 
debe hacer sobre una base de equidad 
sobre la pareja. Sin embargo, acudir a 
este tipo de conducta refl eja carencias 
personales muy profundas.

Cuando hablamos de personas celo-
sas nos encontramos un perfi l defi nido 
por la pasión, la ansiedad, la neurosis 
e incluso algo de sadomasoquismo. 
Estas personas tienen un profundo 
sentimiento de abandono, que la otra 
persona se ha reído de ellos y de sus 

sentimientos, que los 
han utilizado y todo esto 
les puede llevar del Amor 
al Odio en cuestión de 
segundos y el objeto de su Amor pasa a 
ser el objeto de su Odio.

Los celos de los varones son más 
grandes que los de las mujeres, ya que 
su cerebro tiene más grande la hipófi -
sis, que es la que controla este senti-
miento y la testosterona hace que su 
instinto de procreación y de protección 
hacia sus mujeres le hagan perder más 
fácilmente la cordura y desviarse ha-

cia los celos.
Los ce-

los son un 
f e n ó m e n o 
u n iver sa l , 
propio de la 
especie hu-
mana, con 
diferencias 
debido al 
género de la 
persona, ba-
sándose en 
el supuesto 
de que la es-

pecie ha vivido siempre en contextos 
de emparejamiento monógamos.

Los celos de las mujeres deberían 
estar motivados por la “infi delidad” 
emocional del varón (una forma de 
reaccionar a la posibilidad de que el 
varón deje de ser su “proveedor”), y los 
celos del varón, por la infi delidad se-
xual de la mujer.

Este sentimiento refl eja una cierta 
inseguridad emocional y vive en su es-
tado de infelicidad.   
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Soy un preso 
relativamen-
te joven (ten-
go 30 años), y 

he vivido ese tiempo 
en 5 países distintos 
(Hungría, Austria, 
EEUU, Holanda y 
desde hace cuatro 
años España). Todos 
estos países tienen 
su diferente y mara-
villoso cultura, historia y idioma. Pero 
siempre hubo un país, a donde al menos 
una vez en la vida, me gustaría llegar: 
se llaman “el país del sol naciente”. Si, 
me refi ero al Imperio de Japón. Impe-
rio de verdad, porque tienen emperador 
quien esta considerado como un dios, 
y cuya familia asciende hasta 660 ac. 
Anque el idioma de este pais tan leja-
no de España y en general de Europa 
primero parece difícil para aprenderlo 
a una persona que no lo conoce, a mu-
chos les soprendería cuantas semejan-
zas hay entre el idioma inglés 
y el japonés (ahora no pienso 
en la escritura, sino en la pro-
nunciacion, pero con muchas 
menos difi cultades). Ademas 
del idioma, hay muchos acti-
vidades muy interesantes de 
origen japonés. Por ejemplo, 
aprender a dibujar dragones 
japoneses en estilo “yakuza” 
o cualquier tipo de “manga” o 
simplemente signos e ideogra-
mas japoneses: podría resultar muy 
útil y divertido para cualquier persona 
que, por ejemplo, quiera saber lo que 
signifi ca un tatuaje yakuza en Japon 
(de 100% confi able) o cómo se escriben 

PROYECTO DRAGÓN (1)  Viaje a Extremo Oriente  por  Richard  H.  (MR-4)

algunas palabras 
que le gustan, en 
japonés (nombres, 
sitios, números, etc.) 
Encima de todo esto, 
en un posible grupo 
se podría estudiar 
en collectivo la cul-
tura, la historia, y 
todas las tradicio-
nes de Japón. Por el 
material nadie tiene 

que preocuparse, porque tenemos una 
biblioteca de tan alto nivel, que solo 
sobre el idioma japonés hay seis libros 
y diccionarios de diferentes tipos (2 de 
los libros en 2 cajas de autoaprendiza-
je, incluído 3 cd, con el audio del texto 
de los libros!!) Sería de agradecer si vi-
niera alguien que supiera dibujar bien, 
porque yo no se mucho, pero creo que 
podria aprender. Llevo con el idioma 9 
meses, y puedo deciros que de verdad 
es mucho mas fácil de lo que parece, 
pero hasta ahora solo somos 3, y así 

no es tan bueno, porque se-
ria mucho mas util estudiar 
en un grupo del collectivo de 
la escuela. Podemos crear un 
actividad muy interesante, 
anque sin maestro japones de 
la calle, pero con sufi ciente 
material para aprender algo 
verdaderamente nuevo, y asi 
lograr experiencia en ella, ya 
que ahora todos nosotros te-
nemos tiempo por diferentes 

motivos... En la biblioteca os podreis 
apuntar al “PROYECTO DRAGON”, 
mientras yo cada mes les presento aquí 
una pequeña parte del pais de los geis-
has y los samurays (o ronines).

Tokio y monte Fujiyama (www.berlin.de)

Imagen de un dragón 
Yakuza
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daria poder portar-lo a terme amb 
l’esperança que sigui una eina que 
commogui i ajudi a les ànimes des-
orientades.

Amb amor infi nit...
A La Roca del Vallés, a 27/09/14 
Quatre Camins Solidari.

La transcendència d’una 
abraçada… en el món... i a la 
presó...

El simple fet de fer una abraçada 
només ens ocupa un instant, poc més 
d’uns segons, però 
el seu record pot ser 
etern. Passarà el 
temps, però a la nos-
tra memòria sempre 
quedarà gravat el 
moment en que vam 
rebre una abraçada 
que ens va commoure 
i consolar.

Ningú té prou ri-
quesa interior per 
poder viure sense ell 
i ningú no és tant po-
bre que no pugui re-
galar-lo: és a l’abast 
de tothom!

Una abraçada re-
conforta els desespe-
rats, acull els nou-
vinguts, alleugereix 
els fatigats, ofereix 
un raig de llum als desil·lusionats, ca-
lidesa humana als desemparats i és un 
fantàstic antídot contra les preocupa-
cions i les inquietuds.

Una abraçada no costa res i fa molt! 
Provocant canvis, tant per a qui la rep 
com per a qui la dona i per tant en-
nobleix a qui l’accepta sense rebaixar 
a qui el dona. Una autèntica abraça-
da, de les de debò, no pot comprar-se, 

tampoc es pot robar ni es pot prestar; 
tampoc s’obté per caritat, simplement 
es regala de tot cor i amb tot el cor! 
Si es dona d’aquesta manera espontà-
niament i altruista, el benefi ci és per a 
tots, complint la meravellosa paradoxa 
de la generositat: a més dones, més 
reps!

Quan vaig entrar a la presó van 
ser moltes les mans que vaig encaixar, 
però totes elles es van dissoldre en el 
temps, van quedar oblidades. Per con-
tra, recordo una abraçada intensa que, 

enmig de la desespe-
ració i el defalliment 
em va infondre sere-
nitat i em va animar!

Per malament 
que vagin les coses, 
per fl uix d’energia 
que estiguis, sempre 
podràs donar una 
abraçada sincera. 
Obsequia-la al més 
gran dels teus com-
petidors i el podràs 
convertir en el millor 
dels teus amics.

Segueix l’exemple 
de Sri Mata Amri-
tanandamayi Devi 
que va començar 
abraçant les persones 
i va acabar trans-
formant el món, en-

voltant-les en amor i altruisme sense 
precedents.

Així que, si us plau, segueix aquests 
consells i abraça, abraça, abraça... allà 
on vagis o estiguis, sense importar les 
diferències per ètnia, religió i/o pen-
sament. L’abraçada és universal i no 
entén de discriminacions, estereotips 
o prejudicis. 

Abracem el món i canviem-lo!!!  

Amritanandamayi abraçant a una segui-
dora (foto treta de www.nydailynews.com)
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MATA AMRITANANDAMAYI DEVI.  Proyecto de Quatre Camins Solidari
per Josep Lluís Rua (DMS)  

C om molts de vosaltres ja sa-
beu, els dies 7, 8 i 9 d’octubre 
els seguidors i admiradors de 
l’ Amma Amritanandamayi 

van tenir l’oportunitat d’abraçar-la a 
Granollers. Alguns dels companys del 
centre van tenir l’oportunitat de fer 
una sortida programada i van gaudir 
d’una especial acollida per part de 
l’organització de la troba-
da que els va obsequiar 
amb un tractament 
excepcional. Sens 
dubte va ser una 
experiència úni-
ca que no obli-
daran mai més: 
tots ells coinci-
deixen a senya-
lar que l’energia 
i la tendresa que 
transmeten les se-
ves abraçades dei-
xen un pòsit d’amor 
inolvidable. Alguns de 
nosaltres li vam escriure 
unes paraules d’agraïment guiades 
pel respecte profund i per l’admiració 
que genera en tots nosaltres i que vull 
compartir amb els lectors del 5è camí:

Estimada Sri Mata Amritananda-
mayi Devi.

Som un grup de presos que formem 
part de Quatre Camins Solidari, i es-
crivim des de la presó de Quatre Ca-
mins en una data molt especial per a 
tu i per al món, ja que avui és el teu 
aniversari. A més a més aquesta data 
ha coincidit amb la visita al centre 
de dues de les teves “formadores”, la 

Cristina i la Marta, que han impartit 
un taller d’introducció a la meditació 
IAM. Ens complau explicar-te que grà-
cies a persones com elles podem apro-
fundir i millorar en la nostra pràctica 
espiritual.

Hem realitzat el taller en un petit 
mòdul prefabricat, una sala polivalent 

on es fan tot tipus d’activitats, 
però que per a nosaltres és 

un espai sagrat ja que 
en una de les parets 

hi ha penjada una 
fotografi a teva, 
que ens acom-
panya i acull 
en el nostre re-
corregut vital. 
D’alguna ma-
nera et sentim 

molt propera a 
tots nosaltres i 

encara que estem 
privats de llibertat i 

de la gent que estimem, 
la teva presència ens con-

sola i fa que veiem el nostre entorn 
d’una altra manera.

Alguns dels nostres companys tin-
dran l’oportunitat de conèixer-te en 
persona a través d’una sortida progra-
mada. Desitgem de tot cor que quan 
t’abracin puguis sentir tot el nostre 
amor que viatja amb ells.

El nostre grup va plantejar temps 
enrere realitzar una campanya 
d’abraçades dintre la presó, seguint 
l’estela de “Embracing the world”, un 
projecte que ens il·lusiona perquè tam-
bé és una manera de divulgar el teu 
missatge d’amor i saviesa. Ens agra-
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El nombre que dan 
los japoneses a su pais, 
Nippon(o Nihon), signi-
fi ca “donde nace el sol”, 
y describe su situacion, 
mas alla del extremo 
oriental del inmenso 
continente asíatico. El 
país, aislado del resto 
del mundo durante mu-
chos años, despertaba 
una intensa curiosidad 
en los extranjeros. Anque ya lo visitó 
el viajero veneciano Marco Polo (1254-
1324) y mas tarde algunos misioneros 
cristianos, Japón y sus habitantes con-
tinuaron sumidos en el misterio hasta 
que se vieron obligados a “abrirse” al 
exterior  a mediados del siglo XIX. La 
antigua cultura resistió los ataques 
de las infl uencias exteriores durante 
mucho tiempo pero al fi nal inició un 
colosal proceso de modernización. Los 
occidentales se encontraron con un 
pueblo que concedía gran importancia 
a la pulcritud, la laboriosidad, el valor 
y la inteligencia.

Una cadena de elevadas montañas 
recorre todas las islas, obligando a la 
poblacion a concentrarse en las llanu-
ras estrechas. Existe una feroz compe-
tencia por el espacio entre la población, 
las ciudades y las zonas agrícolas. El 
resultado es que la mayoria de los japo-
neses vive en grandes zonas urbanas 
que han crecido con rapidez hasta con-
vertirse en importantes centros comer-
ciales e industriales. Su capital Tokio 
es el mejor ejemplo: tan solo allí han 
vivido 35,8 millones de personas en 
el año 2012, lo que la convierte en la 
ciudad mas poblada del planeta, y su 
territorio de 8.304 km2 es el mas gran-
de del mundo (por ejemplo, Barcelona 

tiene 101 km2...) 
Japón se caracteriza 

por su desenfrenada ac-
tividad, y se posiciona 
como uno de las mayores 
potencias económicas del 
mundo, ocupando el 3r 
lugar.

Es líder mundial  en  
tecnología, electrónica y 
maquinaria. Exportador 
e importador de miles  de 

productos desde y para todo el mundo y  
se le reconoce con un tremendo poten-
cial industrial que crece cada día.  

ALGUNOS DATOS BÁSICOS:
NOMBRE OFFICIAL:  Nihon o Nippon
CAPITAL: Tokio
SUPERFICIE: 377.815. KM2.
REGIONES NATURALES: Cuatro islas 
principales(Honshu, Hokkaido,Shikoku, y 
Kyushu) y otras 6.848 islas más pequeñas.
RÍOS PRINCIPALES: Shinano, Tone, Shikari
ALTITUD MÁXIMA: monte Fuji (3.776 m)
USO HORARIO: UTC +9                                             
GOBIERNO: Monarquía cons  tucional
JEFE DE ESTADO: El Emperador
JEFE DE GOBIERNO: Primer ministro
DIVISION ADMINISTRATIVA: 47 prefecturas, 
divididas en unidades menores
MIEMBRO DE: ONU, OSCE, APEC, G-8
FUERZAS ARMADAS: Servicio voluntario
EFECTIVOS TOTALES: 500.000 soldados
HABITANTES (2012) 127 millones
IDIOMA: japonés
RELIGION: Zen budista, sintoista (el 90 %)
MONEDA: YEN (1 euro = 70 yen)
SANIDAD: Asistencia gratuita “health card”
IMPORTACIONES: Petroleo, productos 
químicos, trigo, carne, maquinaria, madera, 
minerales, gas natural
EXPORTACIONES: Vehículos,  hierro, y acero, 
equipos electrónicos,  maquinaria, instru-
mentos de precisión, barcos, prendas, de 
algodón, plas  cos, porcelania.

(Información obtenida en: www.wickypedia.es)

Son Goku, protagonista del manga 
anime Dragon Ball (3djuegos.com)
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 MECÁNICA MOTOS Y NOVEDADES (2)  por Leonardo Lucchetta (MR-4)

Empecemos a conocer como funciona un motor de 
cuatro tiempos con sus respecctivos componentes.
Parte superior: tapa culata, culata, sistema de distri-
bución, àrboles de levas, levas,  coronas de levas, cadena 

distribución, toberas de admisión, cuerpos de injección o carbura-
dores dependiendo modelo o año de la moto.

 Parte inferior o bloque: Bloque de cilindros, cilindros, pistones, bielas, ci-
gueñal, bomba de agua, bomba de aceite y otras, dependiendo cilindrada y modo 
(croos, quads, custom, etc.)

Culata cortada, mostrando las válvulas y puertas de admisión y de escape, 
canales de refrigeración, taqués, etc. 

La culata: va situada sobre el bloque de cilindros encargada del cierre her-
mético del cilindro y va atornillada al bloque del motor intercalada por una 
junta de culata que esta compuesta de diversos materiales como limadura de 
cobre, amianto y carton dependiendo de que esté compuesta la culata (aluminio 
o hierro).

Componentes de la culata:
Árbol de levas (fi gura K): Su fi nalidad es la apertura de las válvulas de 

admision y escape (fi gura letra j, j). El árbol de levas va sincronizado con el 
movimiento del pistón cuando llega 
al PMS (punto muerto superior) por 
medio de la cadena de distribución o 
por piñones. Funcionamiento: El ar-
bol de Levas es excéntrico para ser 
más prácticos es como ver un huevo 
de perfi l con una zona más en punta 
y la opuesta totalmente redonda. La 
punta por asi decirlo es la encarga-
da de hacer la apertura y el tiempo 
de que deja abierta la válvula para 
mayor carga de combustible o salida 
de gases.

Balancines de levas: (fi gura H) 
van sujetos a la culata y son los en-
cargados   de transmitir a la punta 
de la válvula el movimiento de sube 
y baja , en el extremo de los balanci-
nes va un regulador que va provisto 
de un tornillo y sirve para hacer la 
famosa Regulación de válvulas.
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Como todos bien sabeis, en los 
últimos años han evoluciona-
do de una manera extraor-
dinaria el mundo de las te-

lecomunicaciones, internet, telefonía 
móvil, redes sociales, prensa escrita y 
digital... y en defi nitiva la comunica-
ción en el más amplio sentido de la pa-
labra, una evolución impensable hace 
unos años. 

En la actualidad es extraño no tener 
un dispositivo móvil o un terminal de 
ordenador. Ante tal apasionante reali-
dad, con sus ventajas e inconvenientes, 
os hago a todos unas preguntas:  ¿Qué 
os parece el nivel informativo actual de 
los medios de comunicación? ¿No creéis 
que estamos expuestos diariamente a 
una saturación de noticias? ¿Tenemos 
tiempo para asimilarlas o tan siquie-
ra para poder leerlas? ¿Creéis en las 
manipluación de la información y los 
medios de comunicación? ¿Pensáís que 
la saturación y manipulación de las 
noticias sirve para tapar escándalos o 
noticias que no interesan que se sepan 
en profundidad? 

Creo que todos pensamos igual, 
que el actual nivel informativo es bajo 
tanto en su calidad como en su profun-

   EL MUNDO DE LAS NOTICIAS    por Raúl López (MR-4) 

didad, entre otros motivos por la baja o 
escasa profesionalidad, de algunos que 
se defi nen como periodistas y que es-
tán haciendo un fl aco favor a su profe-
sión y a compañeros que realmente son 
profesionales de la información, inde-
pendientemente de su corriente ideoló-
gica, que siempre debería ser respeta-
da y muchas veces no es así. Esta 
realidad nos 
lleva a que 
haya una satu-
ración de noti-
cias, algunas 
de ellas absur-
das y carentes 
de sentido algu-
no. Entiendo, 
en mi humilde 
opinión, que 
ello puede obe-
decer a que nos 
encontremos en 
un escenario en 
que los medios de comunicación sean 
un  medio para manipular tanto en 
nuestros hábitos como en nuestros 
pensamientos, y más aún teniendo en 
cuenta la actual situación social y eco-
nómica que estamos viviendo.    

dentro, un fuera y un desplazamien-
to, es que Dios inyectó la eternidad 
en nuestros corazones, pero también 
nos puso en este planeta, somos úni-
cos, pero muy iguales, todos nacemos 
y vivimos en este planeta, en él nos 
desplazamos, en un dentro, en un 
fuera, como dijo San Pablo “Si es den-
tro o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo 
sabe.” Haciendo esta obra he descu-
bierto muchas cosas de mi y de las 
personas, del compromiso, del trabajo 
en equipo, del trabajo individual, de 

los sentimientos, de las emociones, de 
la amistad, del amor y de que somos 
más capaces de lo que creemos.  

Prensa y censura (elusode-
laconciencia.blogspot.com)

Teatro del CPQC donde ensaya Teatro Dentro     
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MI EXPERIENCIA COMO ACTOR  por Sergi Oliva (MR-7)

Recientemente se estrenó y du-
rante una semana se estuvo 
representando la obra “La 
Caverna” en Quatre camins. 

Para que entendáis un poco la temáti-
ca de la obra os adjunto unos comenta-
rios del director de dicha obra.

Relaciones entre dentro/fuera
El eje temático de La Caverna se 

basa en el concepto de “desplazamien-
to” o como nos movemos desde los “den-
tros” hasta los “fueras”. Cada uno, por 
ser como es, de donde es o para hacer lo 
que hace, pertenece a unos “dentro” y 
está “fuera” de otros ámbitos, grupos, 
lugares o situaciones. “Me sitúo en 
el desplazamiento continuo entre un 
dentro y un fuera. Yo estoy dentro. Tú 
estás fuera. Así es. 
No tengo que pare-
cerme a ti. No tienes 
que acercarte. Cada 
uno tiene su manera 
de estar. Existen los 
terrenos en común, 
los espacios donde 
compartir. Estoy 
siempre en un desplazamiento, entre 
dos puntos. Y cuando llego a destino, 
ya siento nuevas carencias y de nue-
vo tengo el deseo de mirar hacia otro 
lado, buscando otro paraíso. Para es-
tar dentro necesito tener deseos de 
consumo. Es decir que tengo que creer 
que me faltan cosas aunque no las ne-
cesite. Consciente o inconscientemen-
te, acepto que otros decidan por mí, les 
regalo la gestión de mis deseos. Sino 
estoy fuera”. Nota del director, Tho-
mas Louvat.”

Para mi ha sido, no sólo un reto, 
sino, también una gran experiencia, 

me quedaría corto si 
dijera que participé en 
esta obra sólo como ac-
tor, pues el caso es que 
todos los componentes de esta obra, di-
rección, técnicos, actrices, actores, to-
dos hemos hecho de todo, todos hemos 
aportado ideas, todos hemos currado 
en montar los diferentes espacios y to-
dos hemos participado en la creación 
de La Caverna. Cada improvisación, 
cada acierto y cada error, cada satis-
facción y cada frustración, todo ha ter-
minado usándose para la obra. De todo 
esto lo que más me impresionó fue ver 
como el público pudo ser partícipe de 
cada espacio, sus reacciones, sus ges-
tos y por qué no, el cariño recibido des-

pués de cada actua-
ción. En mi vida, 
en mi pasado erré 
en muchas cosas, el 
hecho de ver a per-
sonas, cientos de 
seres agradecerme 
algo que hice, algo 
que me supuso re-

nunciar a cosas importantes, me costó 
enfados, frustraciones y mucho esfuer-
zo y creo que todas las personas que 
hemos trabajado en esta obra estarán 
de acuerdo conmigo en que ha sido una 
experiencia intensa pero inolvidable.

Yo quiero aprovechar este artículo 
para agradecer a toda la cía de tras-
formas/teatroDENTRO y Fora’m, como 
también a todos los espectadores, a mi 
familia, a mis jefes y compañeros de tra-
bajo y al equipo del módulo 7, por haber-
me ayudado a que haya podido estar en 
los ensayos y en cada representación. 

La refl exión que yo hago entre un 
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Algunas novedades del 3r trimestre de 2014

Ale, se acabó la espera de los más 
quemados, a fi nales de septiembre 
estará disponible en los concesio-
narios de la marca naranja la KTM 
RC 390. Un pequeño misil que da 
en la báscula 147 kg (en seco) y 
cuyo motor monocilíndrico de 372,3 
cc es capaz de dar 44 cv. Según 
nos cuentan en la nota de prensa 
ofi cial se trata de una moto con 
prestaciones deportivas al alcance 
de todo el mundo. Aunque esto 
habrá que verlo, porque el precio de 
venta al público va a ser de 5.398 
euros (IVA incluido)

KTM RC 390 DEL CIRCUITO A LA CALLE

Muelles de 
válvulas: En la 
fi gura dos vemos 
que sobre la vál-
vula hay unos 
muelles, estos son 
los encargados del 
retorno y cierre 
de la válvula. Di-
gamos que cuan-
do la punta del 
árbol de levas (la 
parte mas alta) 
allí el muelle esta 
comprimido acciona para abajo la vál-
vula al girar vuelve a pasar la zona 
mas baja y redonda del arbol, ahora el 
muelle vueve a su descanso cerrando 
la válvula.

Tanques de Válvulas: En la fi -
gura 2 sería la forma cilíndrica que 
vemos entre el árbol de levas y los 
muelles de válvulas. A diferencia de 
la fi gura 1 vemos que el arbol de levas 
actúa directamente sobre la válvula, 
estas son las dos confi guraciones que 
veremos en motores de cuatro tiempos 

básicos a no ser 
un sistema llama-
do desmodrónico 
que se utiliza en 
motores dela casa 
Ducati. 

Funcion del 
tanque de vál-
vulas: Aloja el 
muelle y soporta 
el rasamiento pro-
vocado por el giro 
y acción del arbol 
de levas. Suelen 

girar a altas revoluciones y todas es-
tas piezas van lubricadas por presión y 
están salpicadas continuamente por el 
aceite generado con el movimiento de 
todas las piezas al girar.

Bueno, se que es un poco complica-
da esta parte del motor ya que todo va 
siempre girando y subiendo, pero es 
bueno que por lo menos vayamos fami-
liarizándonos con los componestes y 
cuando preparemos el curso audiovi-
sual ya comprenderemos al milímetro 
todo este funcionamiento.               



pàgina     14

PARA  LOS INTERNOS DE TODOS LOS PENALES  por Saul A. (MR-3)

Ponedle mucha atención a es-
tas refl exiones. Cuando que-
remos o intentamos salir de 
este mundo o esta vida en la 

cual, por circunstancias de la vida nos 
habíamos introducido o nos encontra-
mos viviendo en estas circunstancias, 
tan vulgares, tan vergonzosas que es 
el mundo oscuro o un mundo tan ma-
licioso que es la delincuencia en gene-
ral, que nos llevan a estar o a cumplir 
condenas por nuestras acciones.

Frenamos nuestro futuro, un futu-
ro que nosotros mismos lo atrasamos 
con nuestras malas acciones. Debería-
mos refl exionar y pensar mas deteni-
damente qué futuro le 
vamos a dar a nuestros 
hijos. Si cuando tenemos 
nosotros mismos somos 
los que dirigimos sus vi-
das. A medida que van 
creciendo van observando 
nuestro comportamiento, 
nuestra forma de ganarnos 
la vida. Con nuestras acciones 
destruimos nuestras propias vidas y 
las de nuestros hijos y nuestras fami-
lias.  En verdad es bastante deprimen-
te y vergonzoso. Si observamos minu-
ciosamente que es de la juventud, que 
es de sus vidas, casos en que los hijos 
ya no respetan a sus padres. ¿Por qué? 
se preguntan muchos internos. Saben 
lectores ¿cómo nuestros hijos nos van 
a respetar si nosotros mismos le en-
señamos malas conductas, malas ac-
ciones hacia los demás... Me pongo de 
ejemplo; como yo voy a prohibir que 
mis hijos me falten al respeto o exi-
girles que me hagan caso, que hagan 
el bien y tengan una vida recta ¿cómo 

voy a tener au-
toridad para 
dirigir mi fami-
lia si yo soy el 
que la destruye 
con mis malos 
actos? Tenemos 
que ponerle un stop a esta vida tan 
deprimente tan vulgar tan vergonzo-
sa que tenemos. Recuperemos nuestro 
ego personal nuestro yo personal para 
tomar el control de nuestras vidas. 
Recuperemos el respeto de nuestras 
familias con las buenas acciones que 
vayamos haciendo

Por ejemplo si consumíamos dro-
gas en nuestras casa o delante de 

nuestros hijos (porque re-
cuerden que somos el es-

pejo donde se miran 
nuestros hijos) debe-
ríamos poner un stop  
a ese hábito o conduc-

ta. Porque ellos obser-
van todo lo que hacemos y 
¿con qué autoridad le po-

demos reclamar o aconsejar a nues-
tros hijos o a nuestros semejantes si 
somos drogadictos o delincuentes ha-
bituales? ¿Con qué autoridad puedo 
poner orden o un stop en mi familia si 
yo soy el que los contamina o les ense-
ña como vivir o como comportarse? Te-
nemos que ponerles fi n a esta mala 
vida que mucha vergüenza y muchas 
desgracias nos han dado por que esta-
mos en un mundo que en vez de seguir 
adelante, hacia el futuro, retrocede-
mos hacia un mundo de destrucción 
lleno de maldad. De verdad que desea-
ría que todos refl exionaran y fueran 
capaces de enderezar sus vidas. 
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 “Tomemos el control 
de nuestras
 vidas! ”

 a las 
conductas 
nega  vas. 
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REFLEXIONANDO ¿Realidad o ficción?   por Fco. Miguel López (MR-7)

Profecías cumpliéndose de-
lante de nuestros ojos? En 
Estados Unidos ya hay des-
campados llenos de cientos 
de miles de ataúdes plásti-

cos listos para ser usados.  Asimismo 
hay campos de concentración con hor-
nos crematorios repartidos por el país. 
Algo gordo va a suceder en breve.*

¿Puede acaso la profecía Bíblica des-
cribir en detalle nuestros tiempos y dar-
nos luz acerca de lo que 
está pasando y hacia don-
de nos dirigimos? Cree-
mos fi rmemente que sí.

Hoy vamos a tratar 
un poco mas en profun-
didad un suceso que se 
está dando hoy en día en 
el mundo y que creemos 
que está profetizado en 
la Biblia. Se rumorea por 
internet que a partir de 
2017 ya puede empezar 
a implantarse en el ser 
humano de manera generalizada un 
microchip, llamado “very chip”, lo cual 
permitiría tener controlado a todo ser 
humano en cualquier parte del mun-
do en cualquier momento. Lo vende-
rán como algo benefi cioso y útil; por si 
tienes un accidente, que puedan com-
probar tu historial médico, o si eres 
una persona dependiente, que puedas 
estar controlado. Asimismo dirán que 
es la forma de acabar con el blanqueo 
de dinero y el tráfi co de drogas (entre 
otros), pues la implantación del “very 
chip” acabaría con el papel moneda, 
las tarjetas de crédito, etc.

Empezarán a implantarlo en edifi -
cios públicos (hospitales, transportes 
públicos, etc.) y fi nalmente se exten-

derá a cada área de nuestra sociedad, 
hasta el punto de que quién no lo tenga 
insertado no podrá comprar ni vender, 
y quedará excluido del sistema. Será el 
mayor mecanismo satánico jamás con-
cebido para controlar al ser humano.

Y ahora es más fácil que nunca lle-
varlo a cabo, después de que las ma-
sas ya estén habituadas a depender de 
móviles, ordenadores, etc. Y todo esto 
está más cerca de lo que crees... El pre-

sidente Obama ya fi rmó 
recientemente un docu-
mento en el que aprueba 
que a partir de 2015 se 
empiece a implantar el 
“very chip” en EEUU.

Todo forma parte de 
un plan que se lleva eje-
cutando por siglos y que 
va mucho mas allá de lo 
que podamos compren-
der. Solo la profecía bíbli-
ca puede arrojarnos algo 
de luz sobre este asunto; 

Dios advierte en Su Palabra: “Y hacía 
que a todos, pequeños y grandes (...) 
se les pusiese una marca en la mano 
derecha, o en la frente; y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca (...) ”Ap. 13: 16 -18;  “ 
Si alguno (...) recibe la marca (...)  bebe-
rá del vino de la ira de Dios (...) y será 
atormentado con fuego y azufre(...) y el 
fuego de su tormento sube por los si-
glos” Ap.14: 9 -11.

¿Realidad o fi cción? Juzga por ti 
mismo. Gracias por tu tiempo y que 
Dios te bendiga.   
*Fuentes (ver vídeos en Youtube): Campos de con-
centración se preparan en EEUU //Ataúdes para 
después de la matanza en USA // Usar chip será obli-
gatorio en Estados Unidos // Así será el nuevo orden 
mundial – Wake up//...

Imagen del Very Chip.
 (foto: projetosanto2012.blogspot.com)


