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ara 
tots del 
mateix 
nivell

El joc es compon 
d’una graella 
de 9×9 cel·les 
subdividida en 

9 subgraelles de 
3×3 anomenades 
regions. Donats 

uns quants 
números inicials, 

l’objec  u és 
col·locar un 

número de l’1 al 9 
en cada cel·la de 
tal manera que 
mai coincideixin 

dos números 
iguals en cada 

línia horitzontal, 
ver  cal o en cada 

regió.

No hagáis ruido, que nos van a des-
cubrir y no podremos entrar !!!

No, si lo difícil va a ser salir de aquí...

No os quejéis tanto que el que 
lo tiene más negro soy yo...

El diari independent de 4 CaminsEl diari independent de 4 Camins

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

Núm.: 6  GENER 2015  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona
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EFEMÈRIDES 
(tret de la Vikipedia)

Gener no exis  a al primi  u calendari romà i 
va ser afegit junt amb febrer en temps del rei 
Numa Pompili (s.VIII aC). Originàriament era 
el mes que anava en onzena posició i tenia 29 
dies; amb el calendari julià va passar a obrir 
l’any i va prendre la quan  tat de 31 dies. Els 
símbols del gener són la pedra de la grana, 
les plantes de fl ors vermelles. A Occident és 
el mes que acumula més depressions.
Per als saxons és el ‘mes del llop’ i en èpo-
ques de Carlemany era el Wintarmanoth, el 
‘mes de l’hivern’. Idèn  c sen  t té el seu nom 
en fi nès o txec.
L’1 és el primer dia de l’any.
El 6 (Epifanía) se celebra el dia dels Tres Reis 
Mags d’Orient.
El 7, l’Esglesia Ortodoxa celebran la Na  vitat 
de Jesucrist.
El 12 de 1998 el Consell d’Europa signa el 
protocol que prohibeix la clonació humana.
El 23 de 1556 a Shangai un terratrémol pro-
voca la mort de 830.000 persones
El 27, dia internacional de commemoració en 
memòria de les víc  mes de l’Holocaust.

EN AQUEST NÚMERO:
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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 GRATUïTS impressos i 
distribuïts al mateix centre

Comença un nou 
any. Com sempre 
ens carreguem de 
propostes i bones intencions 

que malauradament incomplirem com 
cada any. Però pel camí de ben segur 
que quedaran moltes coses bones. I se-
guim avançant, inevitablement, com 
sempre. Ànim, aquest any sí!!! aquest 
any tindrem el que desitgem, d’aquest 
any no passa!!!  I seguim avançant, si 
més no, el fet de lluitar un any més ja 
és una gran victòria. 

Voldríem aprofi tar aquest espai 
per agrair a tothom que ens ha aju-
dat a consolidar aquest projecte, i 
que s’esforça cada dia per avançar i 
millorar-lo. Com sempre recordem que 

i l d i à i

Gener 
és el primer 

mes de l’any del 
calendari gregorià i 

té 31 dies. El seu nom 
ve del lla   ianuarius, 
rela  u al déu Janus, 
el protector de les 
portes i entrades 
(per això s’entra a 

un any nou).

aquest espai està obert a 
tota mena d’opinions sempre 
que es donin raonadament 

i en un to de respecte cap als altres. 
Si hi ha algú que opina diferent pot 
escriure ell mateix la seva rèplica i la 
publicarem. A diferència d’altres pu-
blicacions, nosaltres no defensem una 
sola manera de veure les coses, ni ideo-
logia política ni religiosa ni res de res. 
Només volem que els interns d’aquest 
centre tingueu una 
eina vàlida per a fer 
sentir la vostra veu. 
Bé, solament que-
da desitjar-vos un 
BON ANY 2015. 
Anem a per totes!! 
Aquest any SI!!!
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

FRUTAS: En esta sopa de letras hemos escon-
dido dieciocho frutas. chirimoya, ciruela, coco, 
dá  l, frambuesa, higo, kiwi, mango, manzana, 
melocotón, melón, mora, nuez, pera, piña, 
plátano, pomelo y uva.

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

MOTS ENCREUATS 06 (gener 2015)

HORIZONTALES
1. Figura de retórica en virtud 
de la cual se pone el nom-
bre apela  vo por el propio o 
viceversa. 
2. Contratos que sólo benefi -
cian a una de las partes. Prefi jo 
que signifi ca camino. 
3. Quered. Secretos, misterios. 
4. Padecer, sufrir. Vasija grande 
hecha de calabaza. Onomato-
peya del balido. 
5. Río de España en las pro-
vincias de Burgos y Palencia. 
Duodécimo rey de Judá. 
6. Rodas, partes de la quilla. 
Nombre de las cavidades situa-
das entre las cos  llas falsas y 
las caderas. 
7. Existe. Disgustaría, contrariaría. 
8. Asa ligeramente. Haceis pequeños hurtos en la 
compra. 
VERTICALES
1. Porción de cabellos que caen sobre las sienes. 
2. Cubierto de bosques. 
3. Lienzo para secarse las manos y el rostro. 
4. Hicieses ondas en el agua. 
5. Símbolo del niquel. Símbolo del radón. Matrí-
cula de Navarra. 
6. Pueblo amerindio de la  erra del Fuego. An  -
gua ciudad de Pales  na. 
7. Lienzos con los que se envuelven los cadáveres 
en el sepulcro. 
8. Repugnancia. Siglas de la Organización del 
Desarrollo Internacional. 
9. Que  enen alas -fem.-. 
10. Elemento cargado eléctricamente. Planta de 
fl ores grandes y blancas. 
11. Prepara un manjar en adobo. Dos en números 
romanos. 
12. Crías hembras de los osos. 

13 19 18

10 16 11

20 14 7

12
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PARA REIRNOS UN POCO...

Basura del vecino
Un hombre  ene la costumbre de  rar 
la basura todas las noches al jardín de 
su vecino. Una noche éste lo sorprende 
y le dice:
- Si sigues  rando la basura en mi jardín 
no tendré más remedio que dar parte a 
la policía.
- A mí me da igual, si quieres se la das 
toda, ¡yo no la quiero para nada!

Un lepero en el viaje de Colón

- ¡¡¡ Almirante, Almirante !!! quince 

carabelas se acercan.

- ¿Una fl ota?    - No, fl otan todas.

Leperos 
charlando
Le contaba un 
lepero a otro:
- Íbamos yo y 
Manolín
- No, íbamos 
Manolín y yo
- Vale, listo, yo 
no iba.

l
Un lepero en el viaje de Colón

La vieja y el  mbre
Una vieja está en la puerta de una casa 

queriendo tocar un  mbre, pero ella no 

lo puede tocar porque no lo alcanza, de 

repente llega un señor y muy amable-

mente se ofrece:
- Señora, buenos días, ¿En qué puedo 

ayudarle?
- Por favor joven, ¿puedes ayudarme a 

tocar el  mbre?
- Señora, con mucho gusto, le respon-

dió. Ya está señora, y ¿Ahora qué?

La señora le responde:
- ¡A correr!

La lavadora
Va un hombre por la playa con su mujer, y ella le pide que le compre un bikini, a lo que él le dice:
-Con ese cuerpo de lavadora, ni lo pien-ses.
Siguen caminando y le insiste la mujer:- Bueno, cómprame ese ves  do.Y repite el esposo:
- Con ese cuerpo de lavadora ni lo pien-ses.
Pasa el día y por la noche, ya en la cama, el marido le dice a la esposa:- Entonces que, vieja ¿echamos a andar la lavadora?

Y la mujer le dice:
- Para ese ridículo y mugroso trapito, mejor lávalo a mano.

Dos leperos de conversación

- Anoche ligué con una  a buenísima. 

¡qué piernas!, ¡qué pechos!, qué culo!

- ¿Y de cara?

- Ah, eso si, ¡carísima!

La vieja y el  mbre
l t de una casa

El Abogado aparcando
Un abogado ateo, llega tarde a un  jui-
cio y no encuentra estacionamiento... 
Levanta los ojos al cielo y dice:
- Señor, por favor, consígueme un si  o 
para aparcar y te prometo que iré a 
Misa los domingos del resto de mi vida, 
dejo las malas compañías y el vicio. 
Además jamás en mi vida me volveré a 
emborrachar... ¡¡¡Y dejo de acostarme 
con mi secretaria, que además está 
casada!!!
Milagrosamente, en ese momento, 
aparece un si  o libre, el hombre apar-
ca y dice: 
-No te preocupes Señor que ya encon-
tré uno, pero gracias de todos modos...
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Este pasado mes de Diciembre 
ha resultado muy diferente 
para muchos de nosotros, 
principalmante porque nunca 

hemos estado donde nos encontramos 
y menos aún en unas fechas tan seña-
ladas como es la Navidad. Convivimos 
en un hábitat donde aproximadamente 
un altísimo porcentaje, quizás un 80%, 
son extranjeros procedentes de África, 
Asia, América Central y del Sur, Euro-
pa Central y del Este, con las pecula-
riades propias de cada uno de sus paí-
ses y en concreto me quiero referir, por 
las fechas en las que han transcurrido, 
a la religión que profesan todos y cada 
uno de ellos sin excluir a aquellos que 
puedan ser ateos. Tengo que decir que 
me ha sorprendido (y lo digo por bien) 
el hecho de que la convivencia en un 

 NAVIDADES INTERCULTURALES EN CPQC  por Raúl López (MR-4)

hábitat tan cerrado como en el que es-
tamos, no perjudique ni impida que 
cada uno tenga sus propias creencias o 
profesen su religión. Cada día, por 
ejemplo, puedo observar cómo en el pa-
tio los que profesan el Islam realizan 
sus plegarias y esta práctica es respe-
tada por los demás sin problema algu-
no; como los que siguen el culto evan-
gélico: lo practican ya sea en sus misas 
como también en el patio, cuando viene 
el (cura, padre o pastor evangélico) 
como los que nos consideramos católi-
cos acudimos a la misa de los domin-
gos; como todos manifi estan cuál es su 
religión cuando se da el caso. En resu-
men, como todo es respetado tanto por 
el Centro Penitenciario como por todos 
los presos, todo un ejemplo de respeto 
y solidaridad, de convivencia, aunque 

Dimarts 23

Concert de música ¨Bandini¨
a les 17 h.
al TEATRE

A les 10 h. al 
TEATRE

A A leA leslesesA leA lesAA 10 h10 h10 h10 h10 h10 h101 h a. al. al. a. al a
TETETETEEEAAAAAATRETRETREEEEEETRREAAAA

Dimecres 17
Classe de biodansa

Concert música 
Grup del Mr-2

Torneig de Voleibol

A les 10 h. al 
TEATRE

Dijous 18
Classe de TAI-TXI A les 10 h. al 

TEATRE

A les 10 h. al 
TEATRE

a les 10 h. 
al TEATRE

a les 10 h. 
al TEATRE

Passi de la película “EL NIÑO”

Dissabte 13
Exhibició de BOXA

durant tot el dia 
al POLIESPORTIU

Dimarts 16
Fira de 
Santa Llúcia

16

durant tot el dia 
al POLIESPORTIU

Concert ¨LOS DESMADRAOS¨
rumba d'avui i de sempre

a les 17 h.
al TEATRE

de 9 h  a 11 h
a l’AULA 8.1

de 10 h.  a 12 h.
al TEATRE

al  matí 
al POLIESPORTIU

A A lA leA eessA lAA 110100 hhhhh0 hh1 .. aalalalal l 
TTTTEEET AAAAATTTTTTRREREEEETTRTRAAAAA

Dissabte 20
Festival musical d’ASALMA

a la tarda
al TEATRE

FESTES DE 
NADAL 2014 al CPQC

Divendres 19
Jornades d’esports
mestres -vs- alumnes

Tot el dia 
al POLIESPORTIUAA lleesesslesessssssss 10 h10 hhh111111010 h11110 h1111111111111111101111110 h111111111111111 h11110111110 01111 . al. alalall l. a. ... l a

TTTTTTTTTEEEEEETTTTTTTTETETEEETTTTTTTTTEEETTTTTTETTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT AAAAAATTTRRRRREREREREREEEERETTTRRRRREETRTRRRRRETTTTTTRRRREEEETTTTTTRRRRRREETTTTTTTRRRRRREETTTTTTTRRRRRRRETRTTTTTTRRRRRRETTTTTTRRTRRRRRETTTTRTRRRRRRRETTTTTTRRRRETTTTTTTRRRRRRRRTTTTTRRRRAAAAAAAA

Tot el dia TT
al POLIESP

AA

Dilluns 22

Jornades de jocs 
esportius

Tot el dia
a l’ÀREA EDUCACIONAL

Dilluns 22

de jocs 
spoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrtiusttttitttttttittttttttii

t l di

AA leslesA esA ssAAAA s 111111111
TTTTTT

d
a

10 h10 hhhhhhhhhhhh10 hhhhhhhhhhhh1 hh. alal. al aal. alaal 
TEAAAATRTRRERERETRRRRRRRRRRRRRRRERRRRAA

C
r

Dilluns 15
CLASSE DE COUNTRY

de 10 h. a 11:30 h. 
al POLIESPORTIU

TTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTRRRERREEEEEETRREET ETREETTTTRETTTTT EEETTRETRETRETREEEETT EETTTT EETT EAAAAAAAAA

al  m
al PO



pàgina     4

obligada, que ojalá un día también se 
diera fuera de los muros entre los que 
nos encontramos y de esa manera se 
eviten guerras y confl ictos entre las 
diferentes religiones y cleros que hay 
en el mundo. Todos ellos, al menos a 
mi modesto entender, tienen un fi n o 
denominador común como es la paz, la 
convivencia, sin radicalismos de tipo 
alguno, que, como sabemos, sufrimos y 
padecemos en la actualidad en diver-
sos países del mundo, no conducen a 
nada positivo provocando unicamente 
enfrentamientos y muertes de gente 
inocente, como ha ocurrido con la ma-
tanza de 150 niños en Afganistán por 
parte de los talibanes. En defi nitiva, lo 
opuesto a lo que profesa cualquiera de 
las religiones del mundo. No obstante 
también quiero poner de relieve la res-
ponsabilidad de los gobiernos de mu-
chos países que no respetan ni cum-
plen la legislación internacional en lo 
que a Derechos Humanos se refi ere 
para todas y cada una de las personas 
que habitan nuestro planeta y que ni 
tan siquiera respetan ni hacen respe-
tar y cumplir las más mínimas nor-
mas de convivencia y respeto entre las 
personas independientemente de su 
raza, color o sexo. ¿Qué os quiero 

transmitir? Pues que quizá la falta de 
respeto y convivencia no sea culpa ex-
clusiva de las personas (hay gente bue-
na en todas partes) sino de algunos de 
los gobiernos que con sus políticas pro-
vocan enfrentamientos entre la pobla-
ción conduciendo ello a la fractura de 
la sociedad; una pena que de esto no 
nos demos cuenta y reaccionemos para 
bien de todos, y cuando digo reaccionar 
es con sentido común y sin violencia. 
Se daría un ejemplo a las clases gober-
nantes pero lo que es aún mejor, se evi-
tarían enfrentamientos, guerras y 
muertes de gente inocente. Si se logra 
convivir donde nos encontramos, pri-
vados de libertad, y en concreto en 
unas fechas tan marcadas para todo el 
mundo como son la Navidad ¿Por qué 
no se logra esa convivencia fuera de es-
tos muros? Pero bueno, volviendo a 
nuestro hábitat provisonal actual, de-
ciros a todos que sigamos mantenien-
do y fomentando el respeto y la convi-
vencia entre nosotros, aunque a veces 
resulte muy complicado, es una de las 
maneras en las que podemos salir de 
donde nos encontramos, recuperar 
nuestra libertad y ser mejores perso-
nas en todos los sentidos.  

Diferentes formas de vivir la Navidad
Guinea

Australia

Pales  na

New York

Pakistán

Corea
Rusia

Europa
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A D I V I N A N Z A S

C U R I O S I D A D E S

per   Alfred  (MR-4)

Les solucions al proper número

Por sus bigotes
Si le quitas los 
bigotes a un gato, 
éste no puede 
caminar bien y por 
lo tanto pierde el 
equilibrio y se cae...

Muy venenosas
Las semillas de la 
manzana con  enen 
cianuro, si te comes 
40 o 50 unidades 
de semilla, podrían 
matarte

Que esperan
El Va  cano posee 
la can  dad de 
dinero sufi ciente 
para acabar con 
la pobreza mun-
dial dos veces

Mueren de amor
Los caballitos de mar eli-
gen una pareja durante 
toda su vida... cuando 
esta muere permanecen 
solos por un  empo y 
mueren también!

Por sus tes  culos
Los an  guos romanos 
cuando tenían que 
decir la verdad en un 
juicio, en vez de jurar 
sobre la Biblia como 
en la actualidad, lo 
hacían apretándose los 
tes  culos con la mano 
derecha. De esta an  gua 
costumbre procede la 
palabra tes  fi car

Remedio infalible
Si  enes comezón 
en la garganta rás-
cate el oído, ya que 
al tocar los nervios 
del oído, se produce 
un refl ejo en la 
garganta que causa 
que los músculos 
sufran un espasmo, 
así aliviando la 
comezón...

1. 
¿En qué 

se parece 
un granero a 
un men  roso 

discreto? 

2. 
¿Qué 

animal es 
doble animal?

3. 
¿Qué corre 

pero no anda, 
 ene boca pero nunca 

habla,  ene lecho pero 
nunca duerme y  ene 

cabecera pero 
nunca cabecea? 

4.
 ¿Qué  ene 

cuatro patas por la 
mañana, dos por la  
tarde y tres por la 

noche? 

7.
Somos criaturas 

muy pequeñas y todas 
tenemos rasgos diferentes: 

una de nosotras en paz está. 
Otra en la red la ves. Otra en 

  la encontraras. La cuarta 
se esconde y la quinta 

deseas buscar.

   5.
 Se rompe 

en cuanto se 
nombra

6.
Si me 

alimentas viviré 
y si me das de 
beber, moriré
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LAS MEMORIAS DE SHERLOCK HOLMES
Sir Arthur Conan Doyle

Us presentem un volum amb 
onze relats curts protago-
nitzats per Sherlock Hol-
mes, el detectiu més famós 

del món mundial!
Us en comentem alguns...
La corbeta “Gloria Scott” 
La barca que conduïa un grup de 

presos a Austràlia naufraga per una 
explosió producte d’un motí a bord. 
Un dels presos aconsegueix arribar a 
Nova Zelanda i enriquit, torna a An-
glaterra. Anys més tard James, el pres 
en qüestió, mor a arrel 
d’una nota que arriba 
de manera misteriosa. 
Aquesta mort serà inves-
tigada per Holmes.

El intérprete griego
Aquest relat narra 

un estrany cas d’ambició 
desmesurada en que es 
veu involucrat un po-
bre personatge pel sol 
fet de ser intèrpret del 
grec. Rapten un noi grec 
per aconseguir els di-
ners de la seva família i 
l’intèrpret farà  d’enllaç 
entre els raptors i la fa-

mília. Holmes descobrirà la trama 
tard, quan els malvats ja han marxat i 
l’hostatge és mort.

La cara amarilla
Un marit enamorat i torturat pel 

dubte és el protagonista d’aquesta 
història. Holmes i Watson reben la 
seva visita ja que després de dos anys 
de matrimoni el jove observa un es-
trany comportament en la seva dona. 
Finalment el que sembla un complot 
de venjança i xantatge que confon 
el propi detectiu se’ns presenta com 

una tendra història 
d’amor maternofi lial.

Si t’interessa 
aquest autor, a la bi-
blioteca central pots 
trobar algunes altres 
de les seves obres: 
El perro de los Bas-
kerville, Estudi en 
escarlata, El signo 
de los cuatro (també 
en anglès), Sherlock 
Holmes resol tres ca-
sos, A scandal in Bo-
hemia.

Demana’ns-les i... 
bona lectura!   

Sir Arthur Igna  us Co-
nan Doyle (Edimburg, Es-
còcia, 1859-1930) fou un 
escriptor escocès, crea-
dor del famós detec  u 
Sherlock Holmes.

Estudià medicina i 
va tenir la seva pròpia 
consulta. L’afl uència de 
pacients era  rant a es-

cassa, de manera que va començar a escriure 

històries curtes. Es dedicà a la literatura d’una 
manera no professional fi ns que l’èxit li va arri-
bar amb la creació del personatge Sherlock 
Holmes, detec  u. A par  r d’aquest moment 
abandonà la pràc  ca de la medicina i es dedicà 
íntegrament a la literatura.

A part de les conegudes obres de Sherlock 
Holmes, Conan Doyle posseeix una bibliografi a 
que inclou noveles històriques, cròniques de 
guerra, contes de misteri i textos sobre espiri-
 sme (al que es va afi cionar) entre altres.
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MEDICINA A LA PRESÓ  por Rubén Marín Casals (MR-1) 

Este mes de enero quiero infor-
maros a todos aquellos que no 
lo sepáis que el pasado mes 
de octubre se hizo después 

de casi 10 años de espera, la transfe-
rencia de sanidad del Departament de 
Justícia a la sanidad pública, a través 
del Institut Català de la Salut (ICS). 
Es decir, que ahora pasamos de de-
pender del departamento 
de Justícia al de Sanitat, 
como los hospitales o los 
CAP en la calle. Con esto 
se cumple con la ley de 
cohesión, que se aprobó 
en 2003, y que establecía 
que todo ciudadano tie-
ne que ser atendido por 
la red sanitaria pública. 
Esta integración permiti-
rá, en teoría, incrementar la calidad y 
la seguridad de la atención sanitaria 
de todos nosotros, así como garantizar 
la continuidad asistencial y el segui-
miento clínico de todos los 
internos, dentro de pri-
sión y una vez estemos en 
la calle en libertad.

Con este cambio nos 
dicen que les permitirán 
prestarnos una atención 
sanitaria más completa y 
que dispondremos de la 
misma carta de servicios 
asistenciales que cual-
quier usuario de un centro de atención 
primaria, es decir, que nos deberán 
atender igual que a cualquier ciuda-
dano de la calle, incluídas las activi-
dades comunitárias de prevención y 
promoción de la salud (hábitos salu-

dables, actividad físi-
ca, vacunas, etc.) y los 
programas de segui-
miento de las patolo-
gías crónicas y agudas. 
El Instituto Catalán de la Salud (ICS) 
también incorporará la fi gura de la en-
fermera de enlace, que se encargará 
de coordinarse con los profesionales 

de los centros de atención 
primaria, para garantizar-
nos un buen seguimiento 
de los problemas de salud, 
una vez empecemos a salir 
de permiso, terceros gra-
dos o salgamos en libertad. 
Creo que todo esto puede 
ser muy bueno para todos 
nosotros si verdaderamen-
te se cumplen todas estas 

profecías que nos dicen. Ahora tendre-
mos que esperar a ver si todo esto es 
una realidad o sólo se queda en bue-
nas intenciones, ¡el tiempo nos lo dirá!

Para conocer mejor 
estos cambios y su reper-
cusión en nuestro día a 
día estamos preparando 
una entrevista a la res-
ponsable de este centro 
en cuestiones de atención 
médica. 

En el próximo número 
del 5è Camí os presenta-
remos esa entrevista que 

espero nos aclare muchas cosas desde 
una perspectiva más cercana a nues-
tros intereses. 

Hasta entonces cuidaros vuestra 
salud, de verdad que nos conviene mu-
cho a todos...   

“ Los presos 
catalanes entramos 

en la Sanidad 
Pública catalana 

con 10 años de 
retraso ”
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REFLEXIONANDO: ¿Estamos controlados?  por Fco. Miguel López (MR-7)

Párate un mo-
mento a pensar. 
¿Controlan lo que 
vemos en la TV? 

¿Manipulan la educa-
ción de nuestros jóvenes? 
¿Aborregan a las masas 
para que no sean más que 
marionetas incultas?

¿En quién te apoyas? ¿En quién 
confías? ¿Sabías que todas las casas 
reales europeas, gran parte del Con-
greso norteamericano, los represen-
tantes de las principales cadenas de 
televisión, banqueros, dirigentes de 
grandes corporaciones, políticos, etc. 
se reúnen cada año a puerta cerrada y 
muchos de ellos han dicho públicamen-
te que ya es la hora de que llegue un 
Nuevo Orden Mundial?

En EEUU hay descampados llenos 
de ataúdes de plástico. También en va-
rios estados hay campos de concentra-
ción pegados a vías ferroviarias (estilo 
Auswitch) con, según se cree, cáma-
ras de gas y hornos crematorios. Para 
“la élite”, los “estómagos inservibles” 
(como nos llaman Rockefeller y cía) 
solo somos un estorbo. Somos muchos 
en el mundo y  no están dispuestos a 
partir el pastel contigo. En el presente 
año, Obama ha fi rmado un decreto por 
el cual a cada ciudadano de EE.UU. 
se le implantará bajo la piel un Very 
Chip mediante el cual podrá ser loca-
lizado  en cualquier momento. Y si allí 
funciona ¿cuánto crees que tardará en 
llegar a Europa? Muchos lo aceptarán, 
pero no saben que precisamente eso es 
lo que hará más fácil que nunca escla-
vizar a las masas y eliminar cualquier 
posible amenaza contra sus planes.

¿Te fías de la OTAN, 
los cascos azules, la deno-
minada “fuerza de paz”? 
Quizás te interese saber 
que uno de los objetivos 
de “la élite” es desmili-
tarizar a las naciones y 
crear un cuerpo militar 
supranacional que pueda 

intervenir en cualquier país “rebelde”. 
A lo mejor te gustará saber que to-

das estas cosas están profetizadas en 
la Biblia. “¿La Biblia? ¡anda ya! eso 
es para mis abuelos que eran incul-
tos, pero no para mí...” Bueno, Dios no 
cambia ni varía. Y cuando te hablo de 
Dios no te hablo de la iglesia católica, 
te hablo de Jesucristo, el Dios viviente, 
y Su Palabra. No te pase como en el 
cuento de Juan y el lobo. No seas como 
los fariseos que con sus oídos oían pe-
sadamente pero su corazón estaba le-
jos de la Palabra de Dios. 

Mira, el mundo se prepara para el 
peor período de toda su historia, está 
profetizado y ha de suceder, es irrever-
sible. La cuestión aquí no es ponerse 
a debatir sobre creencias; es si tú ves 
esto o si por el contrario sigues aborre-
gado y ciego. 

Cristo prometió volver en los últi-
mos tiempos y arrebatar en las nubes 
a los que lo recibieron antes de que la 
gran tribulación se desate en la tierra. 
Aún estás a tiempo. Puedes decirle 
ahora al Señor: “te reconozco que no 
soy perfecto y te pido perdón por ha-
berte ignorado todos estos años. Creo 
que moriste por mí y que resucitaste, 
aunque no lo entiendo. Por favor ven a 
mí y muéstrate a mi vida. Gracias por-
que sé que lo harás”.  
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    (entrevista a Marlon, el novio)    per Alfred (MR-4)

¿Cuánto duró la ceremonia?

La ceremonia con lo 
del juez y el secretario 
duró 10 minutos.

¿Qué trámites hiciste para hacer el convite? 
¿Cuanto duró y donde se realizó?

Cuando te confi rman la fecha. Tam-
bien te dicen que tienes que hacer dos 
instancias dirigidas la Sra. Enriqueta. 

Una es para poner que te re-
tiren de tu peculio la cantidad 
que deseas para el convite (de 
50 a 200 €). La otra es para 
que autorizen la entrada a las 
5 personas que vienen de fue-
ra y a 2 personas del centro. 

El convite duró 2 horas y  
se realizó en la zona de Vis a Vis fami-
liar, la más amplia.

¿Te dejaron adornar el lugar?

Pués la verdad es que no lo pregunté.

Ahora la pregunta “Picarona”. ¿Tuvisteis una 
buena “Luna de Miel”?.

Si, bueno. Fueron 5 horas de “Luna de 
Miel” je, je, je. Puede parecer mucho 
pero una vez puestos...

Muchas gracias Marlon por tu in-
formación. De buen seguro, tu entre-
vista será de mucha ayuda para quien 
quiera seguir tus pasos. Felicidades de 
nuevo y felicita a tu mujer de parte de 
5è camí. De todo corazón que os vaya 
todo GENIAL. 

VIVA LOS NOVIOS!!!  

ber si el expediente 
ha sido aceptado a 
trámite o no. En 
caso favorable, le 
piden la siguiente 

documentación:
-Empadronamiento de ambos.
-Certifi cado de convivencia (si lo hay).
-Certifi cado de nacimiento de ambos.
-Certifi cado de soltería de ambos.
-Certfi cado de permanencia del centro.
-Fotocopia y original del DNI  
(nuestro y de nuestra pareja).
-Fotocopia y original de pasa-
porte  (nuestro y de nuestra 
pareja).
Todos estos documentos de-
ven estar en vigencia,  actua-
lizados y con sus respectivos 
sellos.
Una vez entregados todos los docu-
mentos, solo cabe esperar a que te den 
fecha y hora para el enlace. En mi caso 
fue de 4 o 5 meses. Todo el trámite 
duró 6 meses.
Una vez  el registro civil te llama y te 
da  fecha y hora del enlace. Te dicen 
que tienes que llevar las fotocopias de 
los DNI de los testigos al registro civil.

¿En qué lugar se celebró el evento?

La boda se celebró en la zona Vis a Vis

¿Tuviste carta blanca en cuanto al número de 
invitados?

El número de invitados esta limita-
do. Pueden entrar 5 personas de fuera 
(la novia no cuenta) y dos invitados de 
la prisión (el novio no cuenta).
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BODA A QUATRE CAMINS         

En este pa-
sado mes 
de diciem-
bre, hemos 

tenido un aconteci-
miento en Quatre 
Ca m i n s . Nue s t r o 
compañero Marlon, 
se ha casado. Nues-
tro amigo nos ha querido contar su ex-
periencia y gracias a su colaboración, 
tendremos gran información para 
quien quiera seguir sus pasos.

Hola Marlon. Antes de nada, queremos felici-
tarte por tu enlace matrimonial. ¿Nos podrías 

comentar qué trámites son necesarios para 
realizar este evento en prisión?

Antes de comenzar este trámite, yo 
particularmente aconsejo tener a 
mano un certifi cado de nacimiento y 
un certifi cado de soltería actuales y 
con sus respectivos sellos para su va-
lidez en España (solo en personas ex-
trangeras).
Lo primero que hay que hacer, es que 
la persona que está fuera, (en mi caso 
mi mujer) vaya al Registro Civil al que 
pertenece y pida la apertura de un 
expediente de matrimonio. Le harán 
fi rmar esta solicitud y le pediran sus 
datos personales, DNI y sobretodo un 
número de contacto para futuros trá-
mites. Más tarde (2 o 3 semanas) viene 
un agente judicial a ver al interno. El 
agente, nos preguntará si estamos de 
acuerdo con dicha solicitud de matri-
monio. En caso favorable se fi rma el 
documento.
Pasadas una semanas, se ponen en 
contacto con tu pareja para hacerle sa-

como practicar ejercicio o trabajar 
en un hobby, que han sido señala-
dos como importantes predictores 
del bienestar en muchos estudios. La 
práctica de ejercicio, en concreto, pa-
rece ser una efectiva estrategia para 
combatir los estados de ánimo nega-
tivos y está relacionada con menores 
niveles de estrés, ansiedad y depre-
sión. Es una de las estrategias más 
empleadas por las personas “autosa-
tisfactorias”.

Religión
Las estrategias espirituales son 

de las menos utilizadas para alcan-
zar la felicidad, pero son de las más 
efectivas. La relación entre senti-
miento religioso y bienestar ha sido 
constatada por numerosos estudios. 
Además, la práctica religiosa está 
asociada a otros factores positivos 
como la pertenencia a una comuni-
dad -directamente relacionada con la 
primera de las estrategias- y la con-
secución de un objetivo – relacionada 
con la cuarta-

Intentos directos por ser feliz
Hay quien busca la felicidad de 

forma pro-activa, siendo amable, 
sonriendo, siendo agradecido... Estos 
“intentos directos por ser feliz” están 
fuertemente relacionados con la feli-
cidad, pero es difícil saber si son la 
causa o la consecuencia de ésta. Esta 
estrategia especialmente bien entre 
los individuos “autosatisfechos”, que 
son los más proclives a utilizar este 
tipo de recursos. No podemos contro-
lar lo que nos sucede, son lecciones 
para nuestra vida cotidiana que po-
demos extraer de los estoicos. 

Y recordad, podrán ataros con las 
cadenas mas gruesas pero nunca po-
drán encadenar vuestros pensa-
mientos... 
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¿TENEMOS LA PRISIÓN QUE MERECEMOS?  por Carlos García  (INPI)  

Esta frase no sería válida del 
revés ¿Merecemos la prisión 
que tenemos? Aunque tal vez 
a medias: ¿La prisión que te-

nemos nos merece? Al tanto con esta 
variación de la cuestión porque tam-
bién puede leerse así: ¿Merece alguien 
una prisión que no tiene?

No quería continuar por algo que 
abre y horada una 
puerta a otros con-
ceptos con un ma-
tiz similar, pero 
con un sentido di-
ferente... pero si-
gamos...

Aún, sin embar-
go, cabe otra cues-
tión: ¿Merece al-
guien una prisión 
que no lo tiene? 
Estas dos últimas 
cuestiones no son 
diametralmente 
opuestas, aún y 
parecerse en la for-
mulación, pero sí 
que varían en un 
matiz: si una pri-
sión no es lo que contiene, entonces 
¿Qué contiene? ¿Lo sabemos? Volva-
mos por un momento a la frase inicial 
¿tenemos la prisión que merecemos? 
Eso puede tener diferentes respues-
tas: del mismo modo que el dinero es 
opaco a la mercancía de uso, la prisión 
es opaca a la pena impuesta, pero no 
conviene alejarse tanto del centro, sin 
embargo sirve para hacer otro giro: 
“una prisión no es real cuando sus 
muros son irreales, no los reconoce-
mos”... y esta sí que es una oposición 

que podría dar lugar a un tratado 
mas extenso sobre ello. Pero ¿Qué es 
una prisión irreal? A quien conviene 
preguntárselo? No lo preguntéis a los 
jueces, ellos “sólo saben de leyes”; no 
le preguntéis a los directores de prisio-
nes, ellos son unos gestores... Y ¿que 
hacer entonces? Tal vez una respuesta 
esté en la pregunta... volviendo  a la 

pena, ella no sólo 
es opaca, sino que 
nos vuelve opacos, 
nos vuelve mercan-
cía que no es mer-
cadeable y cuando 
lo es, volvemos a 
toparnos con una 
pared...otra vez so-
bre la prisión... 

Vamos ahora a 
la frase que enca-
beza el texto ¿Me-
recemos la prisión 
que tenemos? ¿La 
prisión irreal, como 
hemos visto, que 
tenemos? Es como 
preguntarle a al-
guien ¿Mereces la 

casa que tienes? difícil cuestión; desde 
luego no es una cuestión cultural, ni 
biológica, pero esto iría encabezado 
con: ¿Merece alguien una prisión que 
no tiene? No preguntar por ahí, eso es 
música de otro canal ¿O se piensan 
que la estatua de la libertad es un “di-
moni del correfocs” que gira como los 
derviches y que es igualitaria y real en 
todo momento? tal vez, pero si es así, 
ya pueden adquirir un sombrero de 
alas, porque caen chuzos de punta, y 
caen para todos...  

La ronda de los presos. Pintado en 1890 por Vang Gogh
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         ¿REALIDAD O FICCIÓN?...         por Fco. Miguel López (MR-7)

ENTENENT...

?

Aun así, pese a tan solemne adver-
tencia, el hombre decide no creer, ser 
incrédulo. Prefi ere seguir apurando, 
quemando la vida que Dios le regaló. 
“Y como ellos no aprobaron tener en 
cuenta a Dios, Dios los entregó a una 
mente reprobada, para hacer cosas 
que no convienen; estando atestados 
de toda injusticia, fornicación, perver-

sidad, avaricia, maldad; llenos de 
envidia, homicidios, contien-

das, engaños y ma-
lignidades; murmu-

radores, detractores, 
aborrecedores de Dios, 

injuriosos, soberbios, al-
tivos, inventores de ma-
les, desobedientes a los 
padres, necios, deslea-
les, sin afecto natural, 
implacables, sin miseri-

cordia; quienes habiendo entendido el 
juicio de Dios, que los que practican 
tales cosas son dignos de muerte, no 
sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican” 
(Romanos 1: 28-32).  

Creo que si eres sincero contigo 
mismo, en lo profundo de tu corazón 
puedes verte refl ejado en alguno de 
estos actos. Pero la cuestión aquí no es 
juzgar a este o al otro, pues ante Dios 
todos somos igual de corruptos, ya que 
como dice la Escritura: “no hay justo, 
ni aún solo uno”; el único que vivió 
una vida perfecta y sin mancha es Je-
sucristo. La cuestión es si de corazón 
te arrepentirás por cada acto que en 
este momento tu conciencia te dice 
que está mal. Lo de veras importante 
es si creerás o no que Jesús murió en 
aquella cruz por ti. Gracias por tu 
tiempo y que Dios te bendiga.   

Hemos hecho lo que hemos 
querido... con nuestros cuer-
pos, en nuestras casas, con 
la tierra. Hemos decidido 

como vivir y hemos llegado hasta aquí. 
No hemos tenido en cuenta a Dios. 

Lo hemos rechazado, e incluso nega-
mos su existencia. Claramente he-
mos declarado: “no queremos que 
éste reine sobre nosotros”. Nos 
hemos encerrado en nosotros 
mismos, invirtiendo el tiem-
po en lo que nos place; 
y juntos, como so-
ciedad, avanzamos 
hacia un destino co-
mún. Hemos acepta-
do la pluralidad, quizás 
para acallar nuestra con-
ciencia. ¿Dios? ¡Dios pro-
bablemente no exista! ¡des-
preocúpate y se feliz!; ¿Dios? 
Dios se ha olvidado de nosotros. Eso 
creen muchos... Pero acaso el que hizo 
los ojos ¿no verá?; el que hizo el cora-
zón ¿no sentirá? ¿no le dolerá ver la 
degradación de la humanidad?; el que 
es justo ¿no habrá de juzgar cada acto 
vergonzoso que el ser humano ha co-
metido aún en lo oculto? ¿acaso el 
hombre no habrá de dar cuentas por 
su actitud obstinada hacia su Crea-
dor?

Apocalipsis 20:1-15 dice: “Y vi un 
gran trono blanco y al que estaba sen-
tado en él (…). Y vi los muertos, gran-
des y pequeños, de pie ante Dios; y los 
libros fueron abiertos (…); y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según 
sus obras. (…) Y el que no se halló ins-
crito en el libro de la vida fue lanzado 
en el lago de fuego.” 
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de afecto negativo) que suelen caer en 
estrategias equivocadas.

Las ocho estrategias que utili-
zamos para alcanzar la felicidad

Afi liación social
Consiste en todo tipo de activida-

des que nos conectan con la gente que 
nos rodea, ya sea “ayudar a otros” o 
“comunicarse con los amigos”. Se tra-
ta, además, de una de las estrategias 
más estudiadas: son numerosas las 
investigaciones que han asociado el 
incremento de la actividad social con 
la felicidad. En opinión de los psicólo-
gos además de ser la estrategia más 
empleada, es una de las más afectivas 
para todo tipo de perfi les.

Salir de fi esta
El comportamiento de tipo celebra-

torio: festejar, bailar, salir por discote-
cas... Sin embargo, la frecuencia con la 
que salimos sólo está moderadamen-
te relacionada con nuestros niveles 
de felicidad, salir de fi esta no es una 
actividad que esté directamente rela-
cionada con la felicidad, pero es una 
estrategia propia de los extrovertidos, 
un rasgo de la personalidad que sí se 
asocia con ésta.

Control mental
El control de nuestros pensamien-

to es la única estrategia encaminada a 
buscar la felicidad que parece tener el 
efecto contrario. De hecho, es una de 
las maniobras propias de las personas 
que están particularmente preocupa-
das, tristes o envueltas en asuntos 
desagradables. Acciones relacionadas 
con ocultar los pensamientos nega-
tivos, o pensar fuertemente en ellos 
para tratar de encontrar una solución. 
Es una estrategia un tanto ambigua, 
pero tiene siempre el mismo resulta-
do: acabamos obsesionados con aque-
llas cosas que pretendemos olvidar.

Numerosas investigaciones han 
demostrado lo contraproducente que 
resulta intentar controlar o suprimir 
nuestros pensamientos o emociones, 
algo, que sólo hace que intensifi que y 
prolongue nuestra infelicidad. La es-
trategia más utilizada por los perfi les 
afectivos autodestructivos, aquellas 
personas con baja autoestima y una 
gran disposición a aceptar las críticas 
ajenas- . En defi nitiva, se trata de una 
estrategia que es mejor desechar.

Búsqueda de una meta
Trazar un plan para lograr un ob-

jetivo, ya sea específi co (por ejemplo, 
“aprobar un examen” o “lograr un as-
censo”) o abstracto (por ejemplo, “al-
canzar todo mi potencial” o “ser más 
atento”) es una de las estrategias para 
alcanzar la felicidad más exitosa. No 
en vano, es un intento real por me-
jorar nuestra situación vital y, por 
tanto, ser más felices. Varios estudios 
han demostrado cómo el simple he-
cho de plantearnos un objetivo mejora 
nuestro humor y nuestro bienestar, 
aunque no lo alcancemos.

Placeres pasivos
Muchas personas buscan la felici-

dad a través de ver la tele, jugar a ví-
deo juegos o dormir. Estas actividades 
se ven siempre como relajantes y pla-
centeras, pero no siempre están rela-
cionadas con la felicidad. De hecho, su 
efecto en nuestro estado de ánimo es 
prácticamente inexistente. Se trata de 
un tipo de estrategias que funcionan 
prácticamente igual para cada perfi l 
afectivo: ni nos da felicidad, ni nos la 
quita.

Placeres activos
Al contrario que los placeres pasi-

vos, la práctica de placeres activos si 
está fuertemente relacionada con la 
felicidad. Hablamos de actividades 
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OCHO ESTRATEGIAS PARA SER FELIZ      por Eslam Kabalan  (MR-3)

Ahora vamos a ver las ocho 
estrategias que podemos uti-
lizar para ser felices y vere-
mos  cuáles realmente pue-

den funcionar.
La búsqueda de la felicidad ha sido 

una de las principales preocupaciones 
de la humanidad, los intentos por ex-
plicar en qué consiste y cómo podemos 
alcanzarla han partido 
siempre de la fi losofía y la 
religión. 

La ciencia siempre se 
ha mantenido alejada del 
campo de conocimiento 
que consideraba ajeno, 
pero cada vez son más los 
estudios sociales y biológi-
cos -en particular desde el 
áuge de la psicología posi-
tiva- que tratan de explicar qué hace 
verdaderamente feliz al ser humano, 
y qué estrategias puede desarrollar 
para perseguir ésta.

En la actualidad, muchos psicó-
logos creen que nuestro bienestar se 
puede cuantifi car, pues la felicidad 
puede entenderse como un estado de 
ánimo opuesto a la depresión. En una 
escala del 1 al 10, la depresión crónica 
ocuparía la primera posición, la felici-
dad crónica, la última. Hay, por tanto, 
distintos niveles de felicidad y como 
en cualquier escala, tenemos la posibi-
lidad de subir o bajar peldaños. 

Se han tratado de identifi car las es-
trategias que usamos para alcanzar la 
felicidad. Aunque les demos distintos 
nombres, todos realizamos actividades 
similares de cara a aumentar nuestro 
bienestar, pero no todas tienen la mis-
ma efi cacia.

La felicidad y 
los perfi les afecti-
vos

Se puede aumen-
tar  nuestros niveles 
de felicidad y satis-
facción vital, pero 
su efecto dependerá 
en gran medida de nuestra persona-

lidad y perfi l afectivo. Al 
adoptar estrategias para 
alcanzar la felicidad es 
importante saber cuáles 
van a tener realmente un 
resultado positivo. Las 
estrategias encaminadas 
a promover nuestra feli-
cidad son responsables 
del 52% de ésta y un 46% 
depende de nuestra perso-

nalidad (medida según el “modelo de 
los cinco grandes”: extraversión, aper-
tura a la experiencia, responsabilidad, 
amabilidad y neurotícismo). Ambos 
factores funcionan combinados: hay 
estrategias que funcionan de distinta 
manera según el tipo de personalidad. 
Por ello, cuando las personas adoptan 
estrategias para aumentar su bienes-
tar general es importante saber cuáles 
van a tener realmente una infl uencia 
positiva.

Las personas “autosatisfechas” (las 
que presentan un afecto positivo alto 
y bajo negativo) son las que muestran 
niveles menores de depresión, una 
mayor tendencia a la felicidad y una 
mayor satisfacción vital. Son además, 
las que escogen las estrategias más 
adecuadas, al contrario de las perso-
nas autodestructivas (con bajos nive-
les de afecto positivo y altos niveles 
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       EL MÓN DEL RALLY SLOT    per Alfred (MR-4)

El meu germà li va regalar un 
“Scalextric” al meu fi ll per 
reis. Un company de feina em 
va explicar que el cotxes es 

podien retocar. Em va portar a Quart, 
el seu poble, on hi ha un club de “Rally 
Slot”. Un del nanos que ho porta ha es-
tat 3 vegades campió d’Espanya. 
Què és el “Rally Slot”?: És un circuit 
amb pistes de plàstic amb dos carrils 
guia. Cadascun d’aquests carrils, por-
ten un rail de metall, connectats a un 
transformador que és el que li dóna la 
corrent al cotxe. 

Els cotxes porten una guia que 
s’introdueix en el carril de la pista. 
Aquesta guia té dues escombretes 
que són les que fan 
arribar la corrent 
al motor del cotxe. 
El cotxe es fa anar 
mitjançant un co-
mandament que 
està connectat al 
transformador de 
la pista. Aquest co-
mandament és el que dóna la velocitat 
al cotxe. Per frenar només cal deixar 
anar el gatell del comandament. 

Hi ha botigues especialitzades en 
aquest hobby que també és competició. 
Pots comprar peces de competició com 
als cotxes de rally de veritat. Com ara: 
amortidors, llantes, motors, pinyons, 
xassís, carrosseries etc. El cotxe, quan 
parlem de competició, te’l pots muntar 
tu mateix comprant les peces que et 
calguin. Les carrosseries les has de re-
tallar, pintar i li pots posar les calques 
que més t’agradin. Existeixen “Clubs 
de Rally Slot” per tota Catalunya. Si 
mires per Internet, segur que trobaràs 

un prop de casa teva.
Aquests clubs cele-

bren diferents campio-
nats al llarg de l’any, 
cadascun pot tenir en-
tre 10 o 15 rallyes. A cada rally hi tro-
baràs 5 o 6 trams (depenent del Club). 
Segons l’època de l’any, els trams po-
den ser d’asfalt, terra o neu. Quan és 
asfalt, la pista és la de fàbrica. Quan 
és de neu, posen farina sobre la pista 
i si es tracta de terra, hi posen gofi o o 
cacao en pols.

Hi ha dues classes d’escala pels co-
txes: escala 1/39 que és la mida dels 
cotxes de “Scalextric” de tota la vida i 
1/24 que són un mica mes grans. A to-

tes dues escales, hi 
ha diferents grups: 
grup WRC, grup 
A, grup B, grup N 
i clàssics. Aquests 
grups es diferencien 
per les característi-
ques dels cotxes. Si 
són 4X4, si són trac-

ció darrera només i els canvis que la 
federació et deixa fer en el cotxe. Evi-
dentment, els cotxes no poden portar 
l’imant que duen de fàbrica per evitar 
sortides de pistes. En la competició, el 
pilot ha de controlar el cotxe amb la 
perícia que tingui amb el comanda-
ment.

Us animo a tots a que encara que 
sigui per curiositat, mireu per Inter-
net aquest hobby, i si teniu oportunitat 
de practicar-lo, millor encara. Sembla 
en principi quelcom simple però quan 
hi ets a dins, te n’adores que tens tot 
un “mundillo” per descobrir i passar-
t’ho molt bé.   
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ORÍGENES DISCUTIDOS   por Richard H. (MR-4)

El Pacto de Sangre fue el primer tratado concer-
tado por los húngaros. Los magiares estaban di-
vididos en 7 tribus Nyék, Megyer, Kürt-gyarmat, 
Tarján, Jenő, Kér y Keszi, conducidas por sus siete 
jefes Almos, Előd, Kond, Tas, Huba, Töhötöm y Ond, 
llenaron un recipiente con su propia sangre, mez-
clándola simbólicamente en señal de unión fra-
ternal y escogiendo a Álmos (y sus descendientes) 
como su comandante supremo. Así dará comienzo 
el establecimiento de los magiares en Europa.

Habéis pensado 
alguna vez, de 
donde puede 
venir vuestro 

origen? Aquí, en España, 
la respuesta sería Roma. 
Como único preso en este 
cárcel con nacionalidad 
húngara -por lo menos en 
los últimos 3 años- para 
mi la respuesta sería otro 
sitio. Mi idioma es uno de 
los más difíciles del mun-
do, con 44 letras en el al-
fabeto, de las cuales 14 
son vocales diferentes (...)! Yo mismo 
he tardado casi 2 años hasta alcan-
zar un fl ojo nivel en castellano, y no 
he tardado tanto tiempo, no porque 
no me haya interesado el tema, sino 
por ser un idioma tan diferente. En 
mi país hay mucha gente que habla 
inglés, pero en Hungría nunca conocí 
en persona a un hispanohablante, y 
lo del catalán ya ni hablemos... Pues 
bien, después de 4 años en Cataluña, 
ya entiendo lo sufi ciente como para 
leer libros en castellano, pero aún así 
en catalán tengo que mejorar mucho. 

He oído muchas historias en mi 
país sobre nuestro pueblo. Y como una 
persona a quien le gusta mucho la his-
toria, también he leído muchas cosas 
que no sólo son leyendas sino hechos 
históricos. Una de ellas, que los hún-
garos fueron unos de los más peligro-
sos guerreros arqueros a caballo. Para 
este pueblo las palabras honor, lealtad 
o valor, siempre tuvieron muchísima 
importancia, incluso más que para 
otros pueblos occidentales. No se pue-

de decir, que los húngaros 
fueran santos, pero lo que 
sí se puede decir, es que 
para ellos fue muy natural 
mantener su palabra. ¿De 
dónde venia esa “habili-
dad”? He estado bastante 
tiempo en la biblioteca de 
la cárcel en los últimos 3 
años, para encontrar res-
puestas a mis preguntas. 
Y al mismo tiempo, por 
las noches me gusta ver 
la tele en la celda, don-
de aprendí mucho los dos 

idiomas. Conocí un anime japonés 
cuyo titulo es Dragon Ball. También lo 
conocemos en mi país, pero los recur-
sos mucho peores que en España (solo 
en el año 1990 se han acabado con 40 

Representación del Príncipe Almos
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condenada a vivir a la intemperie.
Esta terrible situación todavía le 

fortaleció más en sus convicciones y 
durante mucho tiempo se mantuvo 
totalmente 
indiferente 
a sus pro-
pias nece-
s i d a d e s , 
ay u n a ndo 
d u r a n t e 
largas jor-
nadas. Era 
capaz de 
m e d i t a r 
durante in-
terminables 
horas e in-
cluso días, 
sin mostrar ningún signo de concien-
cia externa. Su fama comenzó a ex-
pandirse por toda la India y miles de 
personas se sintieron conmovidas por 
su mensaje de amor y sabiduría. En el 
año 1987 Amma empezó a viajar por el 
mundo y su popularidad empezó a te-
ner trascendencia internacional. Con 
el tiempo su obra adquirió tal trascen-
dencia que le llevó a fundar un áshram, 
una especie de ciudad residencia, que 
funciona como una hermandad, lugar 
de retiro o meditación: una comunidad 
donde hospedarse, y en donde existen 
todos los servicios sociales necesarios.

Su ingente obra contempla numero-
sas obras caritativas y humanitarias, 
construyendo 100.000 hogares para 
los más pobres; hospitales; orfanatos; 
hospicios; women’s shelters; planes de 
pensiones para viudas; centros de Sida 
para la comunidad; hogares de pensio-
nistas; clínicas oftalmológicas; centros 

de logopedia, talleres formativos e in-
cluso universidades. 

En 1993 fue designada como una 
de las tres representantes del hinduis-

mo en el 
Parlamento 
de las Reli-
giones del 
Mundo ce-
lebrado en 
Chicago. En 
1995 fue in-
vitada a ha-
blar en las 
celebracio-
nes ecumé-
nicas que 
tuvieron lu-
gar en Nue-

va York al conmemorarse el cincuenta 
aniversario de las Naciones Unidas. 
En agosto de 2000 fue invitada por el 
Secretario de la ONU a participar e in-
tervenir en la Cumbre del Milenio por 
la Paz mundial y en octubre de 2002 se 
le concedió el Premio a la No-Violencia 
Gandhi King. En el año 2004 clausuró 
con un importante discurso el Parla-
mento de Mundial de las Religiones, 
celebrado en el Fórum de las Culturas 
de Barcelona. 

Actualmente sigue viajando por 
todo el mundo, llenando recintos con 
miles de personas que hacen cola du-
rante horas para poder recibir su abra-
zo. Y a pesar de llevar millones de ki-
lómetros a sus espaldas ella sigue 
incansable con su idea de que en todo 
ser humano reside la bondad y el amor 
y que depende de cada uno de nosotros 
el poder hacer de este mundo un lugar 
mejor para todos.   

 Mata Amritanandamayi Devi, por Josep Lluís Rua  (DMS)
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sidad y a los alumnos y alumnas.
Este grupo es libre y abierto, to-

dos estáis invitados a participar en 
Quatre Camins Solidari, ayudando a 
otros, nos ayudamos a nosotros y de 
esa forma creamos un entorno mejor. 

Deseo que este texto fi nal de 1 
Corintios 13 escrito por Pablo en la 
Biblia que habla del amor, os motive 
y os dé ánimo para participar en 
nuestros proyectos.  

La preeminencia del amor. 
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, 
y no tengo amor, vengo a ser como metal 
que resuena, o címbalo que re  ñe. 
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los 
misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la 
fe, de tal manera que trasladase los mon-
tes, y no tengo amor, nada soy. 
Y si repar  ese todos mis bienes para dar de 
comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 
para ser quemado, y no tengo amor, de 
nada me sirve. 
El amor es sufrido, es benigno; el amor no 
 ene envidia, el amor no es jactancioso, 

no se envanece; no hace nada indebido, no 
busca lo suyo, no se irrita, no guarda ren-
cor; no se goza de la injus  cia, mas se goza 
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. 
El amor nunca deja de ser; pero las profe-
cías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 
ciencia acabará. Porque en parte conoce-
mos, y en parte profe  zamos; mas cuando 
venga lo perfecto, entonces lo que es en 
parte se acabará. 
Cuando yo era niño, hablaba como niño, 
pensaba como niño, juzgaba como niño; 
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era 
de niño. Ahora vemos por espejo, oscura-
mente; mas entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco en parte; pero entonces 
conoceré como fui conocido. 
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es 
el amor.

Mata Amritanandamayi 
Devi, también conocida 
por sus seguidores como 
‘Amma’, (nacida en el pe-

queño pueblo de Amritapuri), cerca de 
Kerala, es reconocida, mundialmen-
te, por ser la mujer de los abrazos. Su 
enorme obra caritativa la ha llevado 
a ser considerada como un Mahatma 
(Gran alma), por la enorme repercu-
sión que representa su obra.

Nacida en una familia humilde de 
pescadores estaba considerada poco 
menos de la casta de los intocables. Su 
destino parecía marcado, pero desde 
muy temprana edad ya demostró que 
su camino lo decidiría ella misma, de-
safi ando a las normas impuestas. Di-
cen que tan sólo contaba  cinco años de 
edad cuando empezó a componer can-
tos devocionales dedicados a Krishna. 
A la edad de nueve años, su madre 
cayó enferma, y ella tuvo que hacerse 
cargo de su familia y su casa. Ello le 
obligó a abandonar la escuela. Aunque 
su trabajo diario acababa a media no-
che, ella dedicaba el resto de la noche 
a meditar, a cantar y a rezar a Dios, en 
lugar de irse a dormir.

A pesar de ser sólo una niña, hacía 
todo lo posible por aliviar el sufrimien-
to de sus vecinos. Los atendía lavando 
sus ropas, bañándolos, e incluso lle-
vándoles comida desde su casa. Este 
hábito de regalar cosas procedentes de 
su casa familiar, además de causarle 
grandes problemas, fue la causa de 
que fuera severamente castigada. Sin 
embargo, ningún castigo pudo impedir 
que siguiera realizando todo tipo de 
acciones caritativas. Todo esto le supo-
so la expulsión de la casa familiar y 

¿QUIÉN ES ALMA?      
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años de comunismo...), y 
nunca ha tenido la fama 
que tiene aquí en Espa-
ña. No soy una persona 
a quien le gustara mu-
cho ver los dibujos, pero 
en seguida me he dado 
cuenta de que esto no es 
un típico dibujo. Se dife-
réncia por las virtudes  
del protagonista (ho-
nor, amistad, fi delidad, 
etc...), que para los japoneses también 
son valores muy importantes de casi 
igual modo o más que para los hún-
garos (lo que en algún modo siempre 
sentía en mi corazón, por tener mucho 
respeto y simpatía a este pueblo).

Así que empece a buscar informa-
ciones y poco a poco he encontrado 
algunos datos bastante sorprenden-
tes. Por ejemplo, en el Diccionario 
Español-Japonesa (Editorial Juven-
tud), se dice que el japonés es una len-
gua aglutinante, de igual modo que el 
húngaro (esto me viene muy bien) y 
otras ocho lenguas: el turco, el mon-
golés, el fi nés, el manchú, el vasco (!), 
el coreano, el tamil y el 
malayo-polinesio. El Dic-
cionario General de la 
Lengua Española de La-
rousse dice, que la pala-
bra aglutinante signifi ca: 
“Lengua que expresa las 
relaciones gramaticales 
mediante la aglutinación 
de afi jos a las raíces.” Y 
que dice sobre la agluti-
nación? “Adición de afi jos 
a una raíz para expre-
sar las diversas relacio-
nes gramaticales.” Pues 
eso, esta aglutinación no 
existe en ninguna lengua 

occidental. Y solo hay 10 
lenguas en esta “familia 
de lenguas aglutinan-
tes”.  En un atlas de Na-
cional Geographic/Asia 
II/ se dice sobre la len-
gua japonesa: “De ori-
gen discutido, muchos 
lingüistas lo consideran 
emparentado con las les 
lenguas Uralaltaicas.” 

¿Uralaltaico? Para 
saber exactamente que tipo de len-
guas son, necesitaba el Diccionario 
General de la Lengua Española de 
Vox, que dice: “Pueblos que tuvieron 
su origen entre las montañas Urales y 
Altai: comprende los húngaros, turcos, 
fi neses, etc...” 

Como ya he dicho, siempre he te-
nido mucho curiosidad por la cultura 
japonesa, por los samurais, los ronins, 
las leyendas de las dragones, etc.... Así 
que ahora que he leído mucha historia 
japonesa, he leído también que los an-
tecedentes de los samurais, los bushi 
(literalmente: “guerreros”), no usaban 
aún la katana (la espada del samurai), 

sino que fueron arqueros 
a caballo, igual que los 
húngaros, los turcos, los 
mongoles... 

Son casualidades que 
a álguien le podrán pa-
recer más o menos re-
levantes. Pero a mí me 
han llevado a  construir 
una opinión sobre el tema 
(más o menos discutible, 
por supuesto). 

Supongo que los diez 
pueblos, hace miles de 
años, han vivido en la 
misma comunidad nomá-
dica, desde las montañas 

Lechfeld, caballero arquero magiar

Samurai arquero. Fijaros en el parecido con 
el guerrero magiar
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Urales hasta las del Altai, despla-
zandose de un lado para otro hasta 
que se dispersaron por el mundo 
llevando a otras regiones su cultura 
y costumbres. 

En los últimos 10 meses he pa-
sado mucho tiempo estudiando la 
cultura japonesa (idioma, historia, 
dibujos, etc...) y he tenido una idea 
lo que me ilusiona mucho: fundar 
un grupo con esa orientación de ac-
tividades, el nombre del cual es el 
“Proyecto Dragón”

Ya lo he 
empezado a 
promocionar 
la idea y pa-
rece desper-
tar mucho in-
terés dentro 
de estos pa-
redes, porque 
ya hay 32 personas apuntadas. Creo 
que he encontrado algo en mi vida, 
por primera vez, que tiene sentido 
y encima me gusta de verdad y esto 
me parece muy bien. Lo único que 
espero, que todos vosotros que va-
yais a venir queráis aprender algo 
en serio y aprovechar bien el tiempo 
que estéis  encerrados aquí. 

El pasado día 19 de diciembre, 
tuvimos la suerte de poder ver la 
nueva película de Dragon Ball Z, la 
Batalla de los Dioses, y habéis es-
tado presente 12 personas, pese a 
pasar la película a muy mala hora, 
las 15.30h. Estamos intentando in-
ventar alguna cosa para poder ha-
cer la próxima emisión a las 17.30h 
de cada segundo viernes del mes. 
Ya os informaremos cuando sepa-
mos algo. Hasta entonces os digo: 
ÁNIMO! (o como se dice en japones: 
SEISHIN!...) 

THE MAGIC GANG        

Jasper Maskelyne nació predes-
tinado a dedicarse al ilusionis-
mo. Hijo de Nevil Maskelyne, 
también mago, Jasper aprendió 

desde niño los rudimentos del espectá-
culo y se crió entre las bambalinas de 
los teatros londinenses donde su padre 
actuaba. 

Cuando en 1939 se desata la II 
G u e r r a 
M u n d i a l , 
Maskelyne, 
llevado por 
su patriotis-
mo (y por-
que los ata-
ques aéreos 
habían dejado sin público los teatros), 
decide alistarse y es asignado al Real 
Cuerpo de Ingenieros. Está convencido 
de que sus peculiares habilidades le 
pueden ser de gran utilidad al ejército.

El primer encargo fue hacer algo 
para proteger la ciudad de Alejandría, 
puerto fundamental de suministros de 
los aliados. Maskelyne formó un equi-
po de profesionales que luego serían 
conocidos como “The Magic Gang” y 
con madera, cartón e iluminación ade-
cuada recreó una ciudad a unas millas 
de la real para engañar a los bombar-
deros. Además con pirotecnia detona-
da en el momento adecuado hizo creer 
a los pilotos que habían acertado en el 
blanco. El engaño fue un éxito y pron-
to sus superiores le encargan impedir 
que los bombardeos del ejército ale-
mán afectasen a otra de las estructu-
ras vitales para los aliados: el Canal 
de Suez. 

Tras mucho meditarlo, Maskelyne 
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HUERTO BIODINÁMICO: 
Cultivamos nuestro huerto, 
Respetando los ciclos 
naturales y la energía del 
cosmos. 

RINCONES DE LA 
CONSCIENCIA:
Creados para 
informar a todos 
de las campañas, 
actos y metas 
conseguidas por 
«Quatre Camins 
Solidari».

RECOGIDA DE TAPONES:
Muchos compañeros, 
pensamos en potenciar y 
ayudar  a consolidar el 
circuito de recogida de 
tapones de plástico solidarios, 
para  asistir a niñas y niños 
que sufren enfermedades 
minoritarias o complejas. 

Campañas solidarias:

Somos un grupo de internos,  
educadoras y profesionales 
del Centro Penitenciario 
Quatre Camins que quere-
mos hacer algo por  aquellos  
que no tienen la suerte de 
llevar una vida fácil. Al hacer-
lo, nos sentimos recompen-
sados de una manera muy 
especial...

s,, 
COLABORACIONES 
CON ASDENT:
colaboramos 
activamente en la 
causa de Nacho, un 
niño que necesita 
fondos para el 
estudio molecular de 
la enfermedad de 
DENT. 

CON ERIC:
Colaboramos ayudando a 
Eric, un niño que sufrió una 
meningitis pneumococcica, 
que le causó sordera. Está 
operado desde los 4 meses 
de implantes cocleares que 
le permiten oír. Ahora 
necesita unos nuevos.

a 

s 
CON ASOCIACION ALBA:
Comenzamos a colaborar con asociación alba 
para ayudar a niñ@s que sufren… recaudando 
fondos…

TALLER SOLIDARIO DE PULSERAS Y 
CÁPSULAS NESSPRESO:
Utilizamos nuestras manos para tocar los 
corazones de los niños con enfermedades 
minoritarias, haciendo con ellas 
diferentes manualidades (pulseras, 
colgantes) con los materiales cedidos por 
las asociaciones con las que colaboramos

s 
s 

r 
s

RIFAS SOLIDARIAS:
En las cuales 
vendemos los 
productos de las 
asociaciones y los 
creados por el grupo 
Quatre Camins 
Solidari.

TA
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Util
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ccccol
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Los boletos se venderán en la parada de Quatre Camins Solidari, 

el día de la feria. 

Puedes reservar tus boletos con una instancia dirigida a “educa-

El sorteo se realizará el día 24, día de la Mercè, en combinación 

COLABORA CON LA 

ASOCIACION ALBA 

PEREZ Y ASOCIACION 

ASDENT Y AYUDA A 

LOS NIÑOS CON 

CANCER Y ENFERME-

DADES MINORITARIAS

 Reproductor mp3 

 Auriculares diadema acolchados

 Bolsa de mano, bufanda, pantalón corto

 Camiseta del F.C. Barcelona

Figura de un gato cartón piedra

ó corto

El precio de los 

boletos será de

 1€ 
cada número

F

Los boletos se venderán en la parada de Quatre Camins Solidari

ARTE SOLIDARIO, MURALES, PINTURAS, 
FIGURAS, MÚSICA, POEMAS:
Muchos compañeros dedican su sabiduría y 
conocimiento a la creación de «murales 
artísticos» en zonas comunes del centro, 
escribir poemas y canciones, elaborar un CD 
de música solidaria, crear figuras, fotografía 
solidaria, etc. Embellecemos nuestro entorno 
con el objetivo de embellecer nuestro interior.

TALLERES DE CRECIMIENTO 
PERSONAL con Invitados especiales:
Contamos con la participación de 
Margarita, venerable monja budista 
que nos explica la filosofía budista. 
Marcos Acosta, experto en 
antroposofía que imparte charlas de 
conocimiento.
Joan Melé, experto en banca desde la 
perspectiva ética. 

JARDÍN AROMÁTICO:
Ponemos la belleza  y 
el olor de las flores al 
servicio de todo aquel 
que lo necesite, 
reconfortando los 
corazones y generando 
equilibrio en nuestros 
estados de ánimo

JARDÍN ZEN:
Embellecemos  los 
espacios aportando 
armonía a nuestro 
entorno

MEDITACIONES: 
Se realizan varias sesiones 
semanales de meditación en 
las que puedes encontrar un 
espacio de paz y relajación 
en el que los agobios se 
difuminan.

MEDITACIÓN DE AMMA:
Se inician meditaciones por la 
paz y se contacta con Mata 
Amritanandamayi, recibiendo la 
visita de sus discípulas, las 
cuales imparten unos 
seminarios de yoga y 
meditación

REIKI CON ENVI:
Practicando reiki con el entendimiento 
y la comprensión los compañeros, 
profesionales y  voluntarios de ENVI, 
descubrimos que la espiritualidad es 
una forma de ser, sentir y vivir.  

O:
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OLIDARIO DE PULSERAS Y
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udar a niñ@s que sufren… recaudando 
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MI EXPERIENCIA EN QUATRE CAMINS SOLIDARI  per Sergi Oliva (MR-7)

Solidaridad dentro de la prisión.
Quatre Camins Solidari lleva 
funcionando unos años, em-
pezó por las meditaciones de 

dos educadoras y tres internos y poco 
a poco ha ido creciendo. Desde esta 
actividad se ha podido ayudar a per-
sonas que decidieron contar con noso-
tros y pedirnos colaboración. Nosotros 
les hemos ayudado con la recogida de 
tapones, con la organización de ferias 
solidarias y otros eventos, como or-
ganizando la fi esta del Ramadán de 
2013,  “rifas” solidarias, etc. También 
se hacen pulseras y otras manualida-
des ideadas por miembros de QCS. En 
este tiempo se ha podido recaudar una 
suma considerable de dinero, además 
de haber conocido a los niños y a sus 
familias, de haber trabajado en equi-
po y haber experimentado situaciones 
únicas como grupo.

Mi experiencia en Quatre Camins 
Solidari es totalmente positiva, en mi 
caso he de reconocer que no tenga la 
paciencia de Gerard haciendo los bro-
ches tortugas o la paciencia de Alí ha-
ciendo pulseras, tampoco me olvido del 
resto de compañeros que participan 
activamente en todas estas manuali-
dades. Quizás no le dedico tanto tiem-
po como otros compañeros, pero en la 
medida de mis posibilidades, recojo 
tapones, en las salidas hago de repre-
sentante, hablo del grupo en las redes 
sociales cuando estoy de permiso y tra-
bajo en lo que surja cuando programan 
salidas, como cuando fuimos invitados 
por la Asociación Alba. Lo bueno de 
esta actividad, es que como dice Am-
paro, por una vez, nuestros frutos, 
no nos pertenecen y eso nos enseña a 

valorar a personas como 
Enrique, Nacho, Eric, que 
por un pequeño acto nues-
tro, pueden tener grandes 
facilidades en su vida dia-
ria, os estoy hablando de 
niños que están pasando por unos pro-
blemas que les perjudican seriamente 
su salud, Nacho tiene una enfermedad 
rara, una enfermedad que le perjudica 
a los riñones y a los huesos, nosotros 
conocemos a Nacho y en mi caso, veo 
injusto que pase por tanto dolor, aun-
que casos como el de estos niños o el 
de Alba Perez, nos dan una lección de 
vida de fortaleza,  por eso transformo 
mi indignación colaborando recogien-
do tapones o ayudando en lo que me 
pidan.

No he usado este articulo para de-
cir exactamente lo que es QCS, tenéis 
los “rincones de la conciencia” en cada 
modulo, ahí tenéis los trípticos expli-
cativos, simplemente os he querido ex-
presar como me siento vinculado a este 
grupo y más sabiendo lo que opinan 
las personas del exterior cuando escu-
chan hablar de nosotros y de lo que ha-
cemos. Os pondré un ejemplo  en el que 
yo pude ver y comprobar en primera 
persona la reacción de los estudiantes 
de Pedagogía y de Educación Social de 
la Universidad de Barcelona, a la que 
fuimos a dar una charla de diferentes 
temas y todos se sorprendieron de que 
un grupo de personas que estamos en 
unas condiciones tan limitadas poda-
mos solidarizarnos de una manera tan 
activa. En este sentido mis agradeci-
mientos a Elisenda y  a Antonio por 
dar esta oportunidad a este grupo, 
también a las profesoras de la Univer-
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          o cómo ganar una guerra con cartón piedra...  por Cristian Matto (MR-4) 

decide utilizar 
los propios re-
fl ectores del 
Canal, refor-
zados por una 
serie de espejos 
e s p e c t r o s c ó -
picos girato-
rios que crean 
una auténtica 
tormenta de 
luz de varias 
millas de an-
cho que deslumbra a los pilotos impi-
diéndoles concretar los bombardeos. 
Segundo gran éxito de Maskelyne.
Pero posiblemente el mayor éxito de la 
Magic Gang se produjo durante el pre-
ludio de la batalla de El Alamein, que 
supuso el punto de infl exión para los 
éxitos del ejercito ale-
mán en el Norte de 
África. Dado que el 
ataque defi nitivo de 
las tropas del general 
Montgomery habría 
de venir del norte, 
Maskelyne fue encar-
gado de crear una gi-
gantesca ilusión: un 
ejército falso que lle-
vase a los alemanes a creer que el ata-
que defi nitivo procediese del sur. Nue-
va puesta en escena de toda una serie 
de trucos ingeniosos: falsos barracones 
y blindados, depósitos de agua... inclu-
so una vía de tren de mentira y un 
oleoducto falso construido con bidones 
de combustible vacíos. El perfeccionis-
mo de Maskelyne llegó al extremo de 
hacer emisiones de radio falsas, des-

tinadas a nadie, 
sólo para que 
los alemanes las 
interceptasen. 
Además, en esas 
transmisiones se 
incluían de fondo 
sonidos típicos 
de un campa-
mento militar en 
plena actividad: 
soldados traba-
jando, gritos, ve-

hículos... sonidos que eran producidos 
por los propios miembros del Magic 
Gang. La estratagema fue perfecta: los 
alemanes, convencidos de que el grue-
so de las tropas aliadas estaba al sur, 
desplazan buena parte de sus hombres 
hacia allí. Cuando se dieron cuenta del 

engaño, ya fue dema-
siado tarde. El golpe 
fue casi defi nitivo 
para las aspiraciones 
nazis.

Después de la 
guerra The Magic 
Gang fue disuelta. 
Sus componentes 
fueron dispersados 

entre diversos desti-
nos. Ninguno de ellos recibió distin-
ción o mención ofi cial alguna.

Lamentablemente, los informes so-
bre las actuaciones de Maskelyne si-
guen siendo Top Secret y no serán des-
clasifi cadas hasta 2046. En cualquier 
caso, no dejaría de ser un truco sensa-
cional (el último de un gran maestro) 
haber engañado a tantas personas du-
rante tanto tiempo.   

Un tanque infl able fi c  cio, inspirado en el M4 Sherman.

Camufl aje de un tanque
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El Hip Hop es un movimiento 
artístico y cultural surgido en 
los barrios pobres neoyorqui-
nos y de otras grandes ciuda-

des estadounidenses, especialmente 
en los enclaves latinos y afroameri-
canos. Esta amplia cultura presentó 
ribetes musicales, como por ejemplo 
el funk o el rap, en la danza (break 
dance, uprocking, popping) y en las 
artes visuales a través del graffi ti y los 
murales. Es una 
combinación de la 
música disco, el 
break dancing y 
los eslóganes de los 
graffi ti callejeros 
originadas dentro 
de una subcultura 
marginal en el Sur 
del Bronx y Har-
lem, entre jóvenes 
latinos y afroamericanos.

Rap, palabra angloamericana que 
se refi ere a un estilo musical explosi-
vo. De esta forma, podría decirse que 
la principal diferencia entre el rap y 
el hip hop es que éste último es una 
cultura integral, y que el primero es 
una de sus expresiones musicales más 
importantes y 
arraigadas. Sin 
embargo, tam-
bién hay algu-
nas diferencias 
estrictamente 
musicales a re-
marcar.

La mayor 
separación que 
podría estable-

cerse es que la música rap contiene 
siempre como elemento central de su 
universo vocal la lírica o rapear una 
letra mayormente construída median-
te el efecto logrado con las rimas de 
las canciones, mientras que el hip hop 
puede ser solamente instrumental o 
incluso incorporar canto.

En cambio, la esencia inconfundi-
ble del rap son las rimas del MC, sobre 
las bases de rap de un DJ.

El Hip Hop  se 
caracteriza por 
cuatro elementos, 
los cuales repre-
sentan las diferen-
tes manifestacio-
nes de la cultura 
Rap (Oral: recitar 
o cantar) Turnta-
blism o “DJing” 
(Auditiva o musi-

cal), Breaking (Físico: baile) y Gra-
ffi ti (visual: pintura).

A pesar de sus variados y contras-
tados métodos de ejecución, se asocia 
fácilmente con la pobreza y la violen-
cia que subyace al contexto histórico 
que dio nacimiento a la sub-cultura. 
Para este grupo de jóvenes ofrece una 

salida reac-
cionaria a las 
d e s i g u a l d a -
des y penurias 
que se vivían 
en las áreas 
urbanas de es-
casos recursos 
de Nueva york, 
así que el hip 
hop funcionó 

  EL MOVIMIENTO HIP HOP, una cultura urbana    por Yoel Cabrera (MR-4)
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             La basura humana, 1a parte          por Sergio Murillo Bastos (MR-3)

tufa y el calentamiento global, pero 
poco oímos sobre la cuestión de nues-
tra “basura” y de sus efectos cuando 
se la deshecha de forma equivocada. A 
cada momento, millones de animales, 
marinos y terrestres, mueren por in-
gerir micro-detritos industriales que 
llegan en su Medio Ambiente.

Los materiales sólidos y reciclables, 
producidos por el ser humano y su in-
dustria, provocan grandes daños a la 
Naturaleza. Tenemos que hacer algo 
urgentemente antes de que sea tarde.

Los gobiernos de todo el mundo, 
gastan miles de millones de dólares, 
creando vertederos, poniendo bajo tie-
rra la “basura urbana” y otro tipo de 
basura, contribuyendo para la conta-
minación del suelo, produciendo  en-
fermedades de baja y mediana comple-
jidad.

La ”basura urbana”, es muy fácil 
de reciclar y puede ser reutilizada de 
manera rentable sin causar daño al 
ser humano, animales y el Medio Am-

biente. El mayor peligro que la “ba-
sura urbana” puede causar a nuestro 
Medio Ambiente, es una mezcla de la 
“basura solida” y la  “basura orgáni-
ca”. Su purifi catorio produce la mayor 
toxina de la Naturaleza y su nombre 
es “Chorume”.

Este líquido mortal para los seres 
humanos y animales contamina el 
suelo y los manantiales, eliminando 
millones de micro organismos y espe-
cies que viven bajo el suelo, que son 
importantes para la reconstrucción y 
el mantenimiento de nuestro Eco-Sis-
tema.

La “basura” es nuestra y forma 
parte de nuestras vidas. Si usted no 
tiene la conciencia de separar correc-
tamente y tener esta actitud ciudada-
na, estaremos contribuyendo con la 
contaminación y la destrucción de 
nuestro Planeta, Medio Ambiente y fu-
turas generaciones. Nuestros hijos ne-
cesitan ser educados y orientados para 
que este hábito forme parte de sus vi-
das y se multipliquen en las redes so-
ciales, impidiendo los efectos que son 
causados en la Naturaleza, debido a 
nuestra falta de cuidado. Seguiremos 
hablando en la próxima edición. Mu-
chas gracias.  
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ción fi scal pero 
que, bien conoce 
este abogado, 
que será mayor 
que la que os 
correspondería 
por Sentencia 
si os defendiese 
dignamente  y 
bien sabe además, que el Ministerio 
Fiscal que sabe lo que os digo, suele 
hacer una petición mayor para lue-
go poder forzar la negoción con un 
abogado (imponiendo el Fiscal su 
verdadera petición) ya que en ese 
momento, vuestro abogado, tendrá 
un enorme miedo a que no aceptéis 
la conformatoria porque, eso, si es 
que no lo denunciáis, le obligará a 
celebrar un  juicio para el que sabe 
que no está correctamente prepara-
do y que es debido a su desinterés, 
así como  la falta de vocación y com-
promiso con su profesión cuando no 
una falta de humanidad para perci-
bir  unos honorarios  mínimos que le 
pagará la Administración por lo que 
nunca será digno de ejercer esta no-
ble profesión avergonzando a aque-
llos abogados que sí, actuamos con 
vocación y honestidad.

No debéis olvidar que una confor-
matoria es una negociación como 
cualquier otro negocio que podáis ce-
lebrar en vuestra vida, lo que requie-
re que ambas partes estén en igual-
dad de condiciones y no sea una 
imposición en la que el Ministerio 
Fiscal, ante la desidia de abogados 
indignos de ese nombre con la bendi-
ción del Juez, impongan sus crite-
rios, pues al fi nal seréis vosotros 
quienes paguéis la condena y aque-
llos quienes perciban el benefi cio de 
los honorarios.   

RESPONSABILIDAD SOCIAL,     

Hola amigos! Intentaré infor-
mar a todos los lectores de 
“5è Cami” de la mejor forma 
sobre la importancia y nece-

sidad de que cada uno de nosotros ayu-
demos a cuidar de la Naturaleza y del 
Medio Ambiente.

Nuestro Planeta está sufriendo 
todo tipo de agresión y malos tratos 
por parte de sus habitantes. La “basu-
ra” es uno de los principales problemas 
que provocan esta agresión a nuestro 
Eco-Sistema. Hay algunos tipos de 
“basuras” con las que estamos en con-
tacto todos los días de nuestras vidas. 
Existen varios tipos de basura: Hospi-
talaria, Sólidos, Orgánicos, Químicos 
y la más peligrosa de todas, la Radio-
Activa. 

La basura sólida y orgánica, que 
llamaremos “basura urbana” es la que 
producimos cada día y de la que habla-
remos ahora.

Cada ser humano adulto produce al 
día, alrededor de 0,5 hasta 2,5 kilogra-
mos de basura. Parece insignifi cante 
y poco interesante pensar o tener que 
preocuparse por estas cuestiones, pero 
nos equivocamos.

Escuchamos hablar en los medios 
de comunicación, acerca del efecto es-
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inicialmente, como una forma de au-
toexpresión que propondría refl exio-
nar proclamar una alternativa, tratar 
de desafi ar o simplemente evocar el 
estado de las circunstancias de dicho 
entorno, favoreciendo su desarrollo 
artístico mientras continua la historia 
contemporánea. A nivel mundial hay 
un fl orecimiento de diversos estilos 
en cada unos de los cuatro elementos 
adaptándose a los nuevo contextos en 
los que se ha incorporado el hip hop, 

sin desligarse de los 
principios funda-
mentales, los cuales 
proporcionan esta-
bilidad y coherencia 
a la cultura. 

El término hip 
hop se utiliza con 
frecuencia, errónea-

mente, para referirse específi camente 
a la música Rap. Desde su evolución a 
lo largo del sur del Bronx la cultura hip 
hop se ha extendido a diferentes cultu-
ras urbanas, suburbanas y comunida-
des de todo el mundo. El hip hop surge 
por primera vez con Kool Herc y disc 
jockeys contemporáneos como también 
imitadores de loops breaks (pequeñas 
porciones de canciones que enfatizan 
un patrón de percusión) en 
dos platos. Esto más tarde 
fue acompañado por rap, 
un estilo rítmico 
del canto o poesía 
que a menudo se 
presenta en me-
didas de 16 inter-
valos de tiempo, 
y beatboxing, una 
técnica vocal usa-
da principalmente 
para proporcionar elemen- t o s 
de percusión de la música y 

diversos efectos técnicos de DJs. 
Una forma original de baile y parti-

culares estilos de vestir surgió entre 
los fans de esta nueva música, el brea-
king. Estos elementos experimenta-
ron una considerable adaptación e in-
cluso este movimiento hoy permanece 
en constante evolución al ser una cul-
tura presente en 
más de 200 na-
ciones. En el rap 
u n d e r g o u n d 
(también conoci-
do como em-
ceeing, MCing, 
Spitting, o sim-
plemente rhy-
min) se refi ere a Rimas habladas o 
cantadas en las canciones con un 
acompañamiento rítmico fuerte se 
puede desglosar  en diferentes compo-
nentes, tales como contenidos caden-
c i a o fl ow ritmo y rima, y la en-

trega rapear es distinto de 
la poesía hablada y teatral ya 

que se lo realiza acorde al ritmo 
de la música específi camente el 

beat o 
golpe y 
no de la 
melodía. 
El uso de 
la pala-

bra rap para describir un discurso rá-
pido y slangy o replicado es muy ante-
rior a la forma musical   

p

po ap,

g
n
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DE LA CONFIRMATORIA    por Rafael Boronat  (MR-6) 

Sois muchos los que a pesar de 
que lleváis largo tiempo inter-
nos, tenéis asuntos pendientes 
con la justicia, por causas ante-

riores a vuestro ingreso, y que antes o 
después deberéis comparecer a juicio.

Espero que estas líneas os sirvan 
de guía para saber cómo debéis actuar 
y que derechos os asisten en una con-
formatoria. Dice la Constitución en su 
art. 24. 

“Todas las personas tienen de-
recho a obtener tutela efectiva de 
los jueces y tribunales en el ejerci-
cio de sus derechos e intereses le-
gítimos, sin que, en ningún caso, 
pueda producirse indefensión”

“A utilizar los medios de prue-
ba pertinentes para su defensa, a 
no declarar contra sí mismos, a no 
confesarse culpables y a la presun-
ción de inocencia”

Todos los in-
ternos conocéis 
en qué consiste 
el procedimien-
to de conforma-
toria por lo que 
no me extende-
ré en explicarlo, 
la pregunta es 
¿respeta este 
procedimiento 
el mandato con-
tenido en el art. 
24 de la Consti-
tución? Existen muy buenos abogados 
en el Turno de Ofi cio. Abogados con 
vocación y con mucha experiencia, a 

veces creo que los mejores, pero des-
graciadamente, también hay,  y cada 
vez son más, un amplio colectivo de 
abogados, que compatibilizan el ejerci-
cio de la abogacía con el trabajo en em-
presas o en casa. Estos abogados care-
cen de despacho, solo disponen de un  
teléfono de contacto, carecen de toda 
experiencia y la mayor parte de éstos 
jamás han celebrado un  juicio a pesar 
de llevar largo tiempo en el Turno de 
Ofi cio. Nunca han comparecido en el 
centro para informarse directamente 
por vosotros, los acusados, de cuál es 
vuestra versión de los hechos, vuestra 
responsabilidad y de que pruebas po-
déis valeros para vuestra  defensa; que 
testigos  podríais aportar, donde os en-
contrabais el día de autos, si es que fue 
distinto del  lugar de los hechos. Estos 
abogados se limitan a comparecer en 
el Juzgado el día del juicio, donde por 
vez primera  os conocen  y antes de que 
podáis hablarles  sobre vuestra culpa 

o inocencia, os 
m a n i f i e s t a n 
que han llega-
do a un acuerdo 
con el Ministe-
rio  Fiscal por 
el que os rebaja 
la petición si os 
conformáis. Es 
tal la coacción 
que ejercen so-
bre vosotros 
que llegan a 
informaros de 

la grave condena que os será impues-
ta si no aceptáis la conformatoria que 
os propone y no os queda más remedio 
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trado en vuestro expediente por lo que 
siempre podréis demostrar que nunca 
vino si es que aquel lo negase e inclu-
so os cambiarán el abogado. También 
el  día señalado para la celebración 
de Juicio, antes de iniciar éste, podéis 

tomar la palabra y expli-
car a su SSIlmo que es 
vuestro primer contacto 
con el abogado, que no 
habéis tenido ocasión 
de exponerle vuestra 
versión ni por lo tanto 
manifestarle los medios 
de prueba de que hubie-
rais podido disponer y 
que por ello no os con-
sideráis correctamente 
defendidos y entendéis 

que se produce indefensión. Con esto 
conseguiréis tres cosas; 1º que el Juez 
comunique este hecho al Colegio de 
Abogados para que sea sancionado el 
abogado que además os será sustitui-
do. 2º Muy probablemente, con tal de 
conservar el acto, y no tener que sus-
pender el juicio y así poder archivar el 
expediente, el mismo Juez  forzará al 
Ministerio Fiscal a negociar una pena 
menor, es decir, actuará como si fuera 
vuestro abogado, que siempre os be-
nefi ciará y que vuestro abogado, aver-
gonzado, vendrá obligado a aceptar, 
3º Si el Juez no actuase de esta forma 
ni consiguiera una mejora del Minis-
terio Fiscal que os satisfaga acordará 
suspender la vista para otra fecha con 
lo que tendréis la ocasión de preparar 
convenientemente vuestra defensa con 
otro abogado, aún del Turno de Ofi cio.

Debéis tener presente, que la razón 
por la que actúan así estos abogados es 
lograr que os asustéis y os conforméis 
con una condena que seguramente  
sea menor que la del escrito de peti-

que aceptar incluso en el caso de que 
los hechos no se hubieran producido 
conforme al escrito de acusación del 
Ministerio Fiscal y de una hipotética 
inocencia o incluso, de ser culpables, 
serlo de un hecho notoriamente dife-
rente, de menor respon-
sabilidad penal lo que 
acarrearía una absolu-
ción o una condena me-
nor que la aceptada en la 
conformatoria.

Desgraciadamente, 
este hecho es conocido 
por los Jueces, quienes 
por Ley pueden negarse 
a  aceptar la conformi-
dad cuando sospechan 
que esto ocurre pues el 
Juez tiene la función de Policía de Es-
trados, y de velar por la tutela efectiva 
de vuestros derechos, pero sobrecar-
gados los Jueces de procedimientos 
pendientes en sus Juzgados, desean 
terminar los casos de  una manera 
rápida y esta manera  de proceder es 
apta para conseguirlo.

Los internos podéis creer que estáis 
indefensos y sin poder hacer nada ante 
esta situación que muchos habéis vivi-
do o vais a vivir, pero no es cierto. En 
principio cuando el abogado no compa-
rece en la prisión para entrevistarse 
con vosotros y conocer vuestra versión 
de los hechos ni los medios de prueba 
de que disponéis, podéis requerir su 
visita en el centro donde estéis, antes 
del juicio para prepararlo y proponer 
pruebas, mediante escrito dirigido al 
Colegio de Abogados que en su caso 
procederá a sancionar al abogado y de-
nunciarlo al Colegio si no comparece. 
Si esto es así y la realidad es que os 
será muy fácil demostrarlo ya que cada 
vez que viene a visitaros queda regis-

“ ...podéis requerir 
su visita en el centro 

donde estéis, antes del 
juicio para prepararlo 
y proponer pruebas, 

mediante escrito 
dirigido al Colegio de 

Abogados ”


