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Solució SUDOKUS i MOTS ENCREUATS (11) JUNY 2015

MARATÓ DE  S U DO K U S   12   ( JU L IOL-AGOST   2015 )

Solución al ENIGMA ANTERIOR “Asombrosa rapidez...”:  En principio, la 
velocidad del tren es la misma que la de su sombra. Pero si tenemos en 
cuenta que la sombra de un objeto está  co avanza de Oeste a Este, hemos 
de inferir que la sombra del tren viajará más despacio cuando el tren 
avance hacia el Oeste, pero más deprisa cuando el tren viaje hacia el Este. 
Ya que Barcelona está al Este de Zaragoza, la sombra viaja más deprisa.

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’objectiu 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, 
vertical o en cada 

regió.
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Núm.: 12  JULIOL-AGOST 2015  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

El diari independent de 4 camins

ca del Vallèsèsèèèsssèèsèsèèsèè . Barcelona

no cerramos 

por vacaciones
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EN AQUEST NÚMERO:

EFEMÈRIDES 
(tret de la Wikipedia)
El 7 juliol, inici de San Fermín a Pamplona.
L’11 juliol, Dia mundial de la població.
El 17 juliol, Dia de la Jus  cia Internacional.
El 18 juliol, Dia Internacional Nelson Mandela.
El 20 juliol, Dia Mundial Persones Refugiades
El 9 d’agost, Dia Internacional Pobles Indígenes.
El 12 d’agost, Dia internacional de la joventut.
El 15 d’agost, comença la Festa Major de Gràcia.
El 22 d’agost, comença la Festa Major de Sants.
El 23 d’agost,Dia Internacional per al Record del 
Comerç d’Esclaus i la seva Abolició (UNESCO).
El 28 d’agost, Festa Major de Granollers.
El 31 d’agost, Dia Internacional de la Solidaritat.

EFEMÈRIDES
(tret de la Wikipedia)
El 7 j li l i i i d S F í P l

JULIOL

 és el setè mes de 

l’any en el calendari 

gregorià i té 31 dies. En 

l’an  c calendari romà 

es deia quin  lis perquè 

ocupava la cinquena 

posició, però li va ser 

canviat pel de iulius 

en honor a Juli Cèsar 

(Iulius Caesar, en 

lla  ), després del seu 

assassinat, perquè 

havia reformat el 

calendari i es creia 

que havia nascut 

en aquell mes.

Acostuma a 

ser el mes 

més calorós a 

l’hemisferi nord 

i el més fred 

a l’hemisferi 

sud, ja que 

conté la mei-

tat de l’es  u 

i l’hivern 
respec  va-

ment.

de 
dari 
es. En 
mà 
què 

a 
r 

 

ei-
s  u 
rn 

pec  va-
ment.

AGOST és el vuitè mes de l’any en el calen-dari gregorià i té 31 dies. En l’an  c calen-dari romà es deia sex  lis 
perquè ocupava la sisena 

posició, però se li va canviar 
el nom a augustus en honor 

a Cèsar August, el primer 
emperador romà. El mes de 

sex  lis tenia 30 dies al primi  u 
calendari romà, però va passar 
a tenir-ne 29 amb el calendari 
lunar de Numa Pompili. El 
calendari julià li va res  tuir el 
nombre de 30, però August 
li’n va afegir un més (que 
va treure a febrer) perquè 
no en  ngués menys que 
juliol, mes dedicat al seu pare adop  u Juli Cèsar. Els seus símbols són el zèfi r i el gladiol i el sagrat cor per als catòlics.

E
n esta redacción 
estamos de cele-
bración. Cumpli-
mos el primer año. Después 

del número cero, ya van doce ediciones 
de esta publicación mensual. Hemos 

llegado hasta aquí gracias al trabajo 
de nuestros redactores y colaboradores 
que se han tomado esta misión como 
lo que es, algo personal y orientado 
hacia la comunidad. No estamos aquí 
ejerciendo de periodistas o escritores, 
estamos ganándonos con nuestro tra-

bajo el derecho a opinar y 
expresar nuestras ideas, de 
explicar, a los que quieran 

leernos, muchas cosas que para cada 
uno de nosotros tienen un gran valor 
y si, un valor personal que queremos 
extender a los demás. 
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

Hemos escondido 11 de los derechos humanos aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
Declaración Universal de los Derechos humanos del 10-
12-1948: cultura, dignidad, educación, familia, igualdad, 
in  midad, libertad, paz, salud, trabajo, vida.

Ojos en el lado oscuro.

Enrique se ha comprado unas gafas de sol. Con ellas puestas 
necesita encender dos lámparas cuando antes con una sola 
veía con idén  ca claridad.

¿Cuántas lámparas necesita encender para mirarse los ojos en 
el espejo con las gafas puestas si quiere verlos tan claramente 
como sin gafas pero con una lámpara?

MOTS ENCREUATS 12 (JULIOL i AGOST 2015)

HORIZONTALES
1. Que  ene forma de abanico. 
2. Primer período de la era 
terciaria. Lavan, arreglan, 
componen. 
3. Principio, razón de una cosa. 
Alarga, prolonga. 
4. Carbonato de sosa natural. 
Conjunto musical para dos 
voces. Tejido transparente de 
seda. 
5. Voz inglesa que signifi ca 
red. Preposición. - - - - Lake 
City, ciudad de Estados Unidos, 
capital de Utah. 
6. Que no se puede quitar de 
donde está. 
7. Lo que puede servir de 
amparo en un peligro. Nombre 
de varón. 
8. Asaras ligeramente una cosa. Diosa hindú 
de la Belleza, la Fortuna y la Felicidad. 
VERTICALES
1. Fér  les, produc  vas, prolífi cas. 
2. Alabaré, ensalzaré. Si te contestan con 
esta palabra es que te están dando calaba-
zas. 
3. Que se verifi ca en el agua -fem.-. 
4. Acto por el que te muestran afecto. Pro-
nombre personal. 
5. Género de gasterópodos pulmonados 
terrestres, de concha alargada y cónica que 
viven en Europa y Asia occidental. Rostro. 
6. Ar  culo neutro. Hacer dócil un animal. 
7. Junto, agrupo. 
8. Miembro viril. Voz que signifi ca fuerza. 
9. Plan  grado. Sindicato Italiano de Solida-
ridad. 
10. Producías benefi cios. 
11. Producir una contusión. 
12. Elogié, encomié, exalté. 
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Una de osos
Los osos polares 
también son 
zurdos

Como una carretera
Si estiramos un gramo 
de oro, puede llegar a 
expandirse hasta 20 km.

Bien armados
En Asia el primer uso 
que se le dió al  yoyo fue 
como arma

La gran Pirámide
La base de la Gran 
Pirámide de Egipto 
equivale en tamaño a 
10 campos de fútbol.

El mismo largo
La nariz tiene el mismo 
largo que la frente

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

 Para saber la esta-
tura
La distancia con los bra-
zos y las manos estira-
das desde un dedo índice 
al otro, es tu altura (de 
pies a cabeza)

Tecnología de a pie
Tres hombres están desnudos en la sauna. De 

repente algo empieza a pitar. El primer hombre, 

un ingeniero de la Politécnica de Cataluña, aprieta 

su antebrazo y el pi  do para. Los otros lo miran 

inquisi  vamente. - “Es mi busca”, dice. “Tengo un 

microchip bajo la piel de mi brazo”. 
Unos minutos después suena un teléfono. El segun-

do hombre, un licenciado de la Autónoma, ex  ende 

la palma de su mano hasta su oreja. Cuando ha 

terminado se explica, - “Es mi teléfono móvil. Tengo 

un microchip en la mano”.
El tercer hombre, un licenciado de la universidad 

del País Vasco, sin  éndose defi ni  vamente poco 

tecnológico, sale de la sauna. Pasados unos minutos 

vuelve con un pedazo de papel higiénico colgándole 

del trasero. Los otros alzan las cejas. 
-”Estoy recibiendo un fax”, dice.

¿De cerca o de lejos?
Un campesino va a la capital 
para comprarse unas gafas 
y cuando llega a la óp  ca le 
pregunta el oculista:
- Para qué las quiere caballe-
ro, ¿para cerca o para lejos?
- No! No muy lejos... para 
aquí por la provincia...

Qué te han traído los Reyes

Dos niñas en el pa  o de la 

escuela después del día de Re-

yes. Le pregunta una a la otra: 

- ¿Qué te han traído los Reyes 

Magos?
- Una mini-cadena - contesta la 

otra muy afónica. 

- ¡¡Ah!! muy bien, pero ¿por 

qué hablas tan bajito...?

- Es que me aprieta mucho...

De Lepe en un avión

Dos leperos en un avión de hélice y dice uno:

- Si serán tontos, con tanto calor aquí dentro 

y sin embargo los ven  ladores los  enen ahí 

fuera....
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Como es normal 
por la peculiaridad 
del lugar dónde esta-
mos, se dan muchos 
cambios en la com-
posición de nuestro 
equipo. Son muchos 
los compañeros que 
han ido dejando algo 
de ellos en sus escri-
tos. Otros van incor-
porándose a nuestra 
actividad sin saber 
muy bien al principio 
cómo les irá,  pero a 
la mayoría les aca-
ba enganchando y 
llegan a implicarse 
mucho en esta publi-
cación. Todos realizan un buen trabajo 
que les benefi cia a ellos y a los demás.

Veamos a continuación los comen-
tarios que han realizado algunos de 
los miembros de nuestro consejo de re-
dacción:

“Hemos llegado al primer aniversario de 
5é Camí, un bendito espacio por medio del 
cual es posible transmi  r a todos los com-
pañeros pensamientos, experiencias, re-
fl exiones, vivencias, primicias legales, etc. 
siendo el resultado esta revista, impregna-
da de curiosidades, historia, hechos curio-
sos y demás; lo que abre para nosotros una 
oportunidad única de hacer para todos los 
residentes de este centro la oportunidad 
de diver  rse, maravillarse, informarse y de 
mucho mas y quizás el poder tocar el co-
razón de algunos, y lo más importante, el 
poder hacer que la imaginación vuele y sen-
 rnos un poquito más libres.”

“Una ventana al exterior que nos per-
mite ver y refl exionar todos los días que de 
aquí vamos a salir  y que la vida de verdad 
está fuera de este muro que nos rodea, y 
así lo deberían ver todas las personas que 

convivimos aquí.”
“Mi opinión per-

sonal, ya que soy una 
persona de una inclina-
ción sexual diferente a 
mis otros compañeros 
de esta prisión, lo que 
es y está siendo esta  
ac  vidad para mí.... he 
hecho muchas ac  vi-
dades interesantes en 
este centro, pero como 
esta, donde puedo 
ser yo y propagar mis 
pensamientos y mis 
ideales, es la mejor, es 
perfecta. Mis ar  culos 
nunca serán del agrado 
de todos, pero quiero 

transmi  r mis ideas y contar mis experien-
cias, (gracias comandante Víctor por darnos 
esta oportunidad).”

“Que estamos privados de libertad ya 
lo sabemos, pero también sabemos que no 
estamos privados de otros derechos que, 
aun teniéndolos, si no hay la oportunidad 
de ejercerlos es como si también nos los 
hubiesen quitado. Este es el principal valor 
de esta ac  vidad, el 5é Camí nos permite 
ejercer nuestro derecho a la libertad de 
opinión y de expresión. Gracias a quienes lo 
están haciendo posible.”

“Nunca me podía llegar a imaginar que 
en algun momento de mi vida estaría en el 
consejo de redacción de una revista. No os 
voy a explicar detalles de mi vida pero os 
aseguro que la mayor parte de ella la he pa-
sado bien lejos de los libros y los kioscos. Y 
sin embargo aquí me teneis, escribiendo 
ar  culos un mes detrás de otro y con mu-
cha ilusión pues cada vez siento más ganas 
de hacer el esfuerzo de plasmar mis ideas 
en papel. Cuesta pero el premio de ver que 
a mucha gente le interesa lo que tu digas no 
 ene precio...”  
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C
omo continuación a mi artí-
culo del mes pasado 
sobre la reforma 
del Código Penal 

que acaba de entrar en vi-
gor, y que ya ha sido des-
califi cada por el anterior 
Fiscal General del Estado, 
D. Eduardo Torres Dulce, 
comentaré tres apartados 
de la reforma tomando en 
consideración los tiempos 
que estamos viviendo de 
tan agitada convulsión 
política en que, lamenta-
blemente, ya todo vale y tan acostum-
brados estamos a oír escándalos como 
algo normal y que forma parte de la 
vida política de un estado occidental 
integrado en la Unión Europea. 

La primera de ellas introduce mo-
difi caciones para reforzar las penas de 
los denominados Delitos de corrup-
ción en el ámbito de la Adminis-
tración Pública. Se introduce un 
matiz especial para la concesión de 
la libertad condicional en este tipo de 
delitos y es que se denegará cuando el 
condenado no hubiera cumplido con 
las responsabilidades pecuniarias o 
hubiera reparado el daño económico 
causado a la Administración a que hu-
biere sido condenado en Sentencia. Es 
una reforma concreta para este tipo 
delictivo que considero muy efi caz, y 
oportuna, dados los casos de corrup-
ción cometidos dentro del ámbito de 
la Administración y que en muchas 
ocasiones acaban fi nalmente en nada. 
Esta medida persigue proteger el in-
terés público, ya que en estos casos 

quedaría acreditado en Sentencia que 
los condenados han sustraído fondos 
públicos o bien han causado un daño 
o perjuicio a la Administración que 
se fi nancia, como todos sabemos, con 

nuestros impuestos. Esta con-
dición la considero ajustada 

a la realidad político-so-
cial que nos está tocando 
vivir y que despresti-
gia las instituciones 
del Estado. En este 
sentido la reforma re-
cién entrada en vigor 
establece de forma 

clara que no podrán acceder a los be-
nefi cios de la libertad condicional los 
penados por este tipo de delitos si no 
han procedido a la correspondiente 
reparación económica, independien-
temente de que se les mantengan las 
penas accesorias como la inhabilita-
ción para ejercer cargo público y de-
sarrollar determinada actividad pro-
fesional. Destacar el aumento de las 
penas para los delitos circunscriptos 
al ámbito de la corrupción de la Ad-
ministración Pública. Así, las penas 
de inhabilitación especial para cargo 
público se aplican a los delitos de pre-
varicación administrativa, infi delidad 
en la custodia de documentos y reve-
lación de secretos, cohecho, tráfi co de 
infl uencias, apropiación indebida y 
administración desleal de funcionario 
público y fraudes, entre otros. En los 
casos más graves se prevé también la 
pena de inhabilitación especial para el 
ejercicio de derecho de sufragio pasi-
vo, impidiéndose de esta manera que 
el condenado por un delito de corrup-

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (2)                por Raúl López (MR-4)

do 

r 
o, 
e, 
s 

los condenado
públicos o bien
o perjuicio a 
se fi nancia, co

nuestro
dició

a 
c
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PARA REIRNOS UN POCO...

29

La muerte del elefante
Un señor visita el zoo y ve como un hom-

bre llora sentado en el suelo.

- ¿Qué le pasa a usted?

- Que se ha muerto el elefante...

El señor conmovido dice:

- Ah claro...lo quería usted mucho ¿no? Es 

que a los animalitos se les toma mucho 

cariño...
- No!!! – Interrumpe – Es que soy yo el que 

 ene que abrir el hoyo para enterrarlo!!!

Vacaciones deseadas
Dos que no se habían visto en todo el 
invierno y le dice uno al otro:
- Amigo, ¿este verano qué?
- Pues tengo ganas de ir a París, 
como el año pasado.
- ¿El año pasado fuiste a París?
Y le responde:
- No, pero también tenía ganas.

pàgina

Hormigas al sol
Esto eran dos hormigas que tomaban el 
sol en unas tumbonas en medio de una 
obra, en eso que una le dice a la otra:
- Qué haces sacándote las bragas  a!!
- Es que acabo de escuchar que dentro 
de un rato viene el hormigón armado.

L t del elefante

Ignorancia o 
indiferencia
- ¿A   qué es 
lo que más 
te molesta, la 
ignorancia o la 
indiferencia? 
- ¡Ni lo sé ni 
me importa!

Leperos
No  cia en un periódico de Lepe.

-Ayer fallecieron 4 leperos: Dos en un 

asesinato y otros dos en la reconstruc-

ción de los hechos-.

L

H i l l

2 sobraos
Van dos hombres en el Orient Express, 
en el mismo vagón, solos. Pasa la 
mañana. Pasa la tarde. Pasa la noche… 
y cuando llega el amanecer le dice uno 
al otro:
- Oiga ¿usted de dónde es?
- Coño, yo soy de Bilbao, ¡Hos  a!
- ¡Ay va la Virgen! Qué casualidad. ¡Yo 
soy de Santander!
- Hos  a tú. ¡Los dos del Norte!
- ¿Y usted a qué se dedica?
- ¿Yo? soy violinista.
- ¡Me cago en la puta! Que puñetera 
casualidad. ¡Yo también!
- No puede ser. ¿Tú también violinista? 
Pues yo toco el violín de cojones, te lo 
advierto.
- Para buen violinista yo,  o, ¡soy el 
mejor de España!
- ¿Tú el mejor de España? ¡Vamos hom-
bre, si yo soy el mejor del Mundo!
- Mira  o,  jate si yo tocaré la hos  a 
de bien, que cuando toco el violín en la 
iglesia de mi pueblo, en Santander, la 
Virgen de madera llora.
- ¡JA! Para violinista de cagarse yo, que 
el otro día toqué el violín en la Catedral 
de Bilbao y de lo bien que lo hice, bajó 
Jesucristo de la cruz, me dio un abrazo y 
me dijo emocionado:
-ESO SÍ ES TOCAR Y NO LO QUE HACE 
EL CABRÓN DE SANTANDER QUE HACE 
LLORAR A MI MADRE!!!
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DES DE LA BIBLIOTECA ET RECOMANEM...

LOS FANTASMAS DE ITALIA, Paloma Gómez Borrero

He recorrido 
los lugares 
encantados 
de Venecia, 

Turín, Rávena y Ná-
poles para conocer 
los fantasmas de los 
que murieron bajo la 
lava de los volcanes, 
en cárceles lúgubres 
o víc  mas de la pes-
te y de torturas es-
peluznantes. Cuen-
to incluso historias 
vampíricas y de 
cuerpos sepultados 
en vida.

Sin embargo, no 
todo son fantasmas 
de hace siglos, tam-
bién hablo de los 
que yo he conocido 
en persona y que frecuentan las casa de al-
gunos de mis amigos. ¡Una noche un fantas-

Sobre l’autora:
Paloma Gómez Borrero, periodista espanyola esta-

blerta a Roma, destaca per la seva llarga carrera com a 
corresponsal al Va  cà. Va ser la primera dona corres-
ponsal de TVE. Va acompanyar Joan Pau II en els seus 
més de cent viatges arreu del món, visitant 160 països 
(unes 29 vegades la volta al món sumant tots els kilò-
metres recorreguts… ) 

Ha estat guardonada amb un gran número de pre-
mis i medalles pels seus mèrits personals i professio-
nals. Autora d’una obra ben prolífi ca (Huracán Wojtyla; 
Adiós, Juan Pablo, amigo; Dos Papas, una familia; La 
Alegría; A vista de Paloma; Caminando por Roma; Los fantasmas de Roma; El Libro de la pasta; 
Comiendo con Paloma Gómez Borrero; Cocina sin sal), a banda de l’obra que et proposem, tam-
bé pots trobar a la biblioteca central: Juan Pablo, amigo.

Que passeu un bon es  u! Feliç lectura!

ma le 
arran-
có los 
b o t o -
nes del 
pijama a una amiga 
mientras dormía! Y 
como era un espíritu 
muy considerado, los 
dejó recogidos den-
tro del cenicero de la 
mesita de noche.

Pero no se asus-
ten. Los fantasmas de 
este libro nada  enen 
en común con Lucifer 
o Satanás. Son casi 
todos seres más bien 
serios y respetuosos 
que se divierten asus-
tando y espero que 
mis lectores también 

disfruten mucho con sus historias.”

(texto de la cubierta de esta edición)
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ción pueda optar 
durante el tiempo 
de condena a un 
cargo electo. Este 
caso sería de apli-
cación para los 
condenados por 
delitos de cohe-
cho, prevaricación 
de funcionario pú-
blico o tráfi co de 
infl uencias. Por último, y para inten-
tar garantizar más la punibilidad de 
estos hechos, se amplían los plazos de 
prescripción para este tipo de delitos, 
y evitar de esta manera que queden 
impunes por el paso del tiempo. Son 
cambios y mejoras que, sin duda, esta 
reforma aborda como creo debe ser y 
que la ciudadanía estará de acuerdo, 
ahora bien, toca ver cómo será su apli-
cación práctica en nuestro país, tan 
suma y excesivamente intervenido por 
la clase política y que ha olvidado por 
completo, si es que en algún momento 
lo ha conocido y entendido, el principio 
de Montesquieu de la división e inde-
pendencia de los poderes del Estado: 
ejecutivo, legislativo y judicial.

La segunda reforma que se intro-
duce en el Código Penal es la “De los 
delitos de fi nanciación ilegal de 
partidos políticos”, reforma que sin 
duda era, ha sido y es un reclamo po-
pular que obedece a lo acontecido a 
este respecto en el panorama político 
español desde la entrada de la demo-
cracia y en el que se han visto implica-
dos prácticamente todos los partidos 
políticos del espectro político español. 
Comentar que hasta el día de hoy, en 
la vigente legislación española, no ha 
existido un delito concreto que esté 
tipifi cado como delito de fi nanciación 
ilegal de partidos políticos, y que con 

su introducción se 
persigue penar a 
aquellas personas 
que acepten y re-
ciban donaciones 
ilegales o partici-
pen en estructu-
ras u organizacio-
nes cuyo principal 
objeto sea el de 
fi nanciar ilegal-

mente a un partido político. Se esta-
blecen importantes penas de multa en 
función de la cuantía recibida, pudien-
do llegar hasta penas de prisión. Estas 
penas se aplicarán tanto a quien reci-
biera la donación, o sea al partido po-
lítico de que se trate, como a quien hi-
ciera entrega de esa “donación”, ya sea 
por sí o por persona interpuesta. Por 
último, decir también que este supues-
to se aplicará también a la persona ju-
rídica responsable de estos hechos, en 
concordancia con lo establecido en el 
artículo 31 del Código Penal vigente, 
introducido con la última reforma, que 
mejora la Legislación Penal española 
en lo que a responsabilidad penal de 
las personas jurídicas se refi ere.

La tercera reforma es la mejora en 
la Legislación Penal de la Responsa-
bilidad penal de las personas ju-
rídicas, introducida en nuestro orde-
namiento jurídico en el año 2010. La 
fi nalidad que se persigue es delimitar 
el debido control de éstas, cuyo que-
brantamiento fundamenta e implica 
su responsabilidad penal. Se consigue 
con esta mejora acabar con dudas que 
planteaba la anterior normativa incor-
porando recomendaciones realizadas 
por algunas organizaciones interna-
cionales. La mejora de esta normativa 
implica que las obligaciones del deber 
de control de las personas jurídicas se 
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condicionan a las dimensiones de és-
tas, y en este sentido la reforma que 
ya ha entrado en vigor, es muy clara 
y concisa. Esta responsabilidad tam-
bién se hace extensible a las socie-
dades mercantiles estatales que 
ejecuten políticas públicas 
o bien presten servicios 
de interés económico 
general o interés pú-
blico. Sin duda creo 
que estas mejoras 
logran, a priori, 
dar una buena 
impresión de la 
Administración 
de Justicia a la 
población, des-
encantada con 
los escándalos de 
corrupción y sa-
queo de arcas públi-
cas que en defi nitiva 
son de todos los ciuda-
danos. De esta manera se 
tipifi can hechos y conductas 
que se realizaban a través de personas 
jurídicas para intentar dar un aspecto 
de opacidad a sus actividades reales y 
que hasta ahora han quedado prácti-
camente impunes a la Ley.

Con respecto a las personas jurí-
dicas no estatales la fi nalidad es in-
tentar garantizar la buena gestión de 
éstas y penar aquellas conductas que 
perjudiquen tanto a la propia sociedad 
como a sus socios, órganos de adminis-
tración y acreedores, en resumen ga-
rantizar el buen uso y gestión de las 
personas jurídicas o sociedades mer-
cantiles. Esta responsabilidad penal 
de las personas jurídicas también es 
aplicable a las insolvencias punibles, 
o sea, aquellos casos de concurso de 
acreedores en que la califi cación del 

mismo resulta culpable. Para ambos 
tipos de personas jurídicas la reforma 
establece importantes penas de multa 
en función de la dimensión económica 
del delito cometido.

Las tres novedades comen-
tadas las considero apro-

piadas en los términos 
que recoge la refor-

ma aplicada al Có-
digo Penal que 
acaba de entrar 
en vigor, otra 
cosa será ver 
su aplicación 
real por los 
Tribunales de 
Justicia dadas 
las especiales 

características 
de la reforma y 

los ámbitos de la 
vida pública que 

pretende regular y 
que no está exenta de in-

tereses de unos u otros, ya 
sean partidos políticos o centros de po-
der económico y social, sin olvidar la 
“infl uencia” de los medios de comuni-
cación, el trato que dispensan sobre 
algunos escándalos, dependiendo de 
quién se trate, y los juicios paralelos, 
también llamados mediáticos, que 
realizan y que afectan e infl uyen tan 
rápida, efectiva y directamente en la 
opinión pública, y en muchas ocasio-
nes opinando sin tener pleno conoci-
miento de los hechos concretos u ofre-
ciendo una versión manipulada de 
éstos, o lo que es peor, opinando sobre 
cuestiones jurídicas o judiciales sin te-
ner la preparación, titulación y expe-
riencia adecuada, lo que considero 
particularmente una irresponsabili-
dad en todo orden.  
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luego lo elaboramos hasta obtener el producto 
ya apto para la manipulación. Por ejemplo, en in-
vierno voy al campo a recoger la caña, luego, en 
el taller la preparamos. Usamos un “pelacañas” 
an  guo y manualmente vamos trabajando hasta 
obtener de cada caña cinco  ras regulares con 
las que realizaremos las cestas de diversos  pos. 

4. Vemos que todo requiere una preparación 
y muy buena organización. ¿Cuál es el proceso 
que más gusta a los usuarios del taller?

Bien, quizás el trabajo de teñido de la médu-
la y de las hojas de la panocha. Esto lo realiza-
mos con nuestra amiga “Petra” (que es una olla 
eléctrica muy valiosa para estos menesteres).

5. Y por úl  mo vamos ahora a dirigir nuestra 
pregunta a uno de los par  cipantes de esta 
ac  vidad. ¿Hola “Perfe”, Cómo valoras tú este 
taller?

Llevo medio año en esta ac  vidad y me en-
cuentro muy bien. He trabajado ya con diferen-
tes materiales y cada uno tenía su difi cultad que 
he ido superando. Estoy muy agradecido a Anto-
nia porque con su manera de llevar el taller, su 
dedicación hacia nosotros y el entusiasmo que 
transmite, hace que todos nos sintamos muy 
a gusto. Yo, personalmente me encuentro más 
tranquilo y aprendiendo el ofi cio de cestería he 
encontrado mi paz interior. Por otra parte, con 
las lecturas que disponemos se me despierta 
cada vez más una gran curiosidad por descubrir 
nuevos retos en el mundo de la artesanía y las 
manualidades. Hemos iniciado un trabajo con fi -
ligranas de papel que me parece muy interesan-
te. En resumen, esta ac  vidad está resultando 
ser mucho mejor de lo que me pensaba.

6. Y tú, “Nico” ¿Qué opinas de este taller?
Yo solo hace un mes que estoy en esta ac  -

vidad y ya me he enganchado completamente. 
Estoy siempre pendiente del momento en que 
voy a salir al taller. En estos momentos estamos 
haciendo unas fi ligranas de papel que parece 
men  ra lo que se puede conseguir con esta téc-
nica. Obtenemos elementos muy originales para 
decorar las cestas con fl ores y demás. También 
estoy muy mo  vado con la novedad que nos 
ha traído Antònia hace pocos días. Tenemos un 
ordenador en el taller y podemos ver videos de 
youtube con ejemplos de técnicas que desarro-
lla la gente en todos los rincones del mundo, es 
emocionante ver cómo trabajan en diferentes 
lugares y ver que gente tan diferente,  enen en 
común la pasión por estas labores manuales que 
muchas veces signifi can un acto de conservación 
de tradiciones y costumbres muy an  guas. 

Bien, hasta aquí llega la entrevista 
de hoy. Esperamos que os haya gusta-
do y que hayáis aprendido algo sobre 
este mundo tan apasionante de la ces-
tería y labores manuales con material 
natural. Solo me queda agradecer a 
los participantes en esta entrevista y 
especialmente a Antònia, la monitora 
responsable de este taller que tanto de 
bueno nos da cada día. Gracias por el 
trabajo bien hecho i recordad que to-
dos los productos manufacturados en 
el taller los podéis comprar, a un pre-
cio muy módico, en las diferentes fe-
rias que se organizan durante el año 
dentro del CPQC.  
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CISTELLERIA:  Entrevista a ANTÒNIA  por Jaume Balagueró (MR-3) 

E
n el afán de que conozcáis las 
diferentes actividades que es-
tán a vuestra disposición en 
este centro, para entreteneros 

a la vez que potenciar el desarrollo de 
algunas de vuestras habilidades, hoy 
vamos a entrevistar a la responsable 
del taller de cestería (CISTELLERIA), 
Antònia, bien conocida ya por todos. 

1. Hola Antonia, ¿cuántos años hace que 
estás al frente de esta ac  vidad en prisión?

Quizás sea una  de los profesionales más ve-
teranos desarrollando ac  vidades complemen-
tarias de tratamiento en el CPQC.

2. ¿Cuáles son las ac  vidades que se realizan 
dentro de tu taller?

Como ac  vidad principal trabajamos la ces-
tería con materiales apropiados para los que se 
inician en estas técnicas, o sea que iniciamos 
nuestro trabajo con la “médula”  un material 
más fácil de trabajar y luego seguimos con otros 
materiales que pueden presentar una mayor 
complejidad como son el mimbre y la caña. Por 
úl  mo, para los más avanzados completamos 
nuestro trabajo con  la  “rejilla”.  

Muchos trabajos los hacemos con fi bras ve-
getales que nos facilita un “pagés” de la zona, 
en Josep, que nos conoce y con el que tenemos 
muy buena relación. Así obtenemos la espiga, 

espelta, las mazorcas de maíz 
(panochas) etc. Con ellas ela-
boramos adornos y pequeños 
detalles. Es bien curioso el 
caso de las panochas: el pa-
gés, l’Alfonso, nos facilita las 
mazorcas enteras que yo paso a recoger en su 
masía y en nuestro taller nos ponemos a des-
granarlas. Separamos el grano del interior y las 
hojas. Luego le devolvemos al Pagés su grano 
para que alimente a sus gallinas y nosotros nos 
quedamos con el resto para nuestras elaboracio-
nes, como por ejemplo las fl ores de Sant Jordi, 
árboles para la feria de Navidad, etc. 

También se realizan tareas de restauración 
de sillas viejas o deterioradas que podemos en-
contrar en cualquier rincón. Con nuestro trabajo 

les damos nueva vida a muchos muebles que 
una vez restaurados pueden tener una segun-
da oportunidad… Esto incluye a muchos de los 
muebles que se usan en este centro. Siempre es-
tamos arreglando cosas, que si este sofá se  ene 
que renovar la tapicería, que si a estas sillas hay 
que cambiarles la base… O sea que desde la silla 
de un funcionario hasta algunos aparatos que se 
usan en deportes, todos, tarde o temprano, pa-
san por nuestro taller. 

3. Por lo que vemos usáis materiales natura-
les…

Efec  vamente, pero no solo eso sino que 
par  mos del material más primario posible y 
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En casi un año que llevamos con esta 
revista, he podido escribir dos sec-
ciones: Entenent y Refl exionando, 
os he hablado de mi fe en Cristo 

y también del Nuevo Orden Mun-
dial. Ahora, casi un año des-
pués, he decidido unir estas 
dos secciones y añadir algo más. 
Quiero hablaros de una forma per-
sonal y cercana, y explicaros porque 
veo y creo las cosas así. Cada mañana 
la mayoría miramos las no  cias. Yo, a 
parte puedo informarme por internet de 
la situación mundial en foros serios don-
de hay inves  gaciones rigurosas y además, 
tengo acceso a las profecías bíblicas y a sus 
interpretaciones hechas por creyentes que 
en diversas etapas recibieron luz y reve-
lación sobre las mismas. No creo saberlo 
todo, ¡ni mucho menos!, pero tampoco voy 
a conformarme y a dejar que otros piensen 
por mí.

Soy consciente de que si hablo de mi 
fe, de Jesús y en mí no se ve un tes  mo-
nio real de lo que es ser un hijo de Dios, 
de poco servirá por mucho que predique. 
Lo tengo muy presente en el día a día. Aquí 
dentro hay amigos y conocidos míos de la 
calle. A parte, cada día me relaciono con los 
demás compañeros, con funcionarios, con 
el equipo de tratamiento, profesores, edu-
cadoras de fi n de semana, hermanos en la 
fe y voluntarios. Todas personas, cada una 
con su vida y su historia. Ahora puedo salir 
de programada, este mes he salido varias 
veces, pero una de ellas ha sido cerca de 
Sora, en un valle en medio de las montañas, 
donde hacemos una terapia con caballos. 
En esa salida he tenido momentos en que 
he estado yo solo corriendo por las monta-
ñas en libertad, en paz, sin pensar en nada, 
solo, allí, disfrutando. Tengo una confi anza, 

y no por salir de programada, sino porque 
sé que he conocido a Dios y que Él está en 

mi vida. Cuando estoy ahí fuera no tengo 
nada, pero lo tengo todo.

Me he propuesto deci-
ros la verdad, como cuando 

le hablo a Dios. Podría habla-
ros de cómo era mi vida antes 
de conocer a Dios, pero lo resu-
mo diciendo que me faltaba 
algo que ahora tengo. Cuando 

venimos en la furgoneta, de lejos se ve el 
pirulí de la prisión, y pensaba recientemen-
te: «con lo pequeño que es el centro, y los 
tarros y los mundos que se hace la gente allí 
a dentro», yo el primero. Día tras día convi-
vo con personas, unas son musulmanas, 
otras van a reiki, otras a yoga, a otras les 
gusta leer o estudiar, otras toman sustan-
cias a diario, o cuando pueden; otros vie-
nen aquí a trabajar y a buscarse el sustento; 
hay quienes esperan prosperar y tener un 
sueldo y una posición mejor, o hay quienes 
su mo  vación es poder ayudarnos un poco. 
En fi n, personas con sus vidas, cada una con 
su historia. Creo que cada uno hace lo que 
hace y vive como vive porque eso da un 
cierto sen  do a su existencia, a su vida, a su 
día a día.  Cuánto me gustaría poder decirle 
a cada uno de ellos que, en realidad, hay un 
solo camino que puede sa  sfacer realmen-
te al ser humano. Jesús dijo: «Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vida» (Jn. 14:6). Cuánto 
desearía que cada uno pudiese ver esto, 
tener esta oportunidad. Solo verle a Él, por 
un momento salirse de todo y verlo a Él, 
contemplarle a Él. Si solo por un segundo 
pudiesen contemplarlo, sen  rlo, ya nada 
volvería a ser igual. Este es mi ruego pre-
sente y el anhelo de mi corazón. Gracias por 
vuestro  empo y que Dios os bendiga a to-
dos y cada uno. Amén.  

xionando,
n Cristo 
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REFLEXIONANDO...  por Fco. Miguel López (MR-7)
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¿UN DEPORTE INTELECTUAL? per  Narcís Cabarrocas Corbillo (MR-2)

E
s t e 
juego, 
t a l 
como 

se conoce ac-
t u a l m e n t e , 
surgió en Eu-
ropa durante 
el siglo XV, 
como evolu-
ción del juego 
persa “shatranj”, que a su vez surgió 
a partir del más antiguo conocido por 
“chaturanga”, que se practicaba en la 
India en el siglo VI. La tradición de 
organizar competiciones de ajedrez 
empezó en el siglo XVI. El primer 
campeonato ofi cial del mundo de aje-
drez se organizó en 1886. El ajedrez 
está considerado por el Comité Olím-
pico Internacional como un deporte, y 
las competiciones internacionales es-
tán reguladas por la FIDE. Los juga-
dores compiten a nivel individual en 
diferentes torneos, aunque también 
existen com-
peticiones por 
equipos, siendo 
una de las más 
i m p o r t a n t e s 
las Olimpiadas 
de ajedrez.

El ajedrez 
es uno de los 
llamados “jue-
gos de tablero” 
que enfrenta-
dos participan-
tes. Cada uno 
dispone de 16 
piezas que se 

colocan sobre 
un tablero 
cuadriculado 
de 8×8 casi-
llas (64 esca-
ques o casillas 
rectangulares 
claras y oscu-
ras alternati-
vamente) que 
son las 64 po-

sibles posiciones para el desarrollo del 
juego. Al principio del juego cada juga-
dor tiene dieciséis piezas: un rey, una 
dama, dos alfi les, dos caballos, dos to-
rres y ocho peones. Cada pieza tiene 
diferentes opciones de movimientos 
en el tablero. Se trata de un juego de 
estrategia en el que el objetivo es «de-
rrocar» al rey del oponente. Esto se 
hace amenazando la casilla que ocupa 
el rey con alguna de las piezas propias 
sin que el otro jugador pueda hacer 
ningún movimiento para proteger a 
su rey interponiendo una pieza entre 

su rey y la pie-
za que lo ame-
naza, mover 
su rey a un 
escaque libre 
o capturar a 
la pieza que 
lo está amena-
zando, lo que 
trae como re-
sultado el ja-
que mate y el 
fi n de la par-
tida.

  del Club d’Escacs Banyoles “Elias M.”

La prác  ca del ajedrez se inicia en edades muy tempranas. Los niños pueden 
ser unos grandes compe  dores (3.bp.blogspot.com)

C u a n d o 
i n i c i a m o s 
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  ELECCIONS A CATALUNYA           per  Francesc C. Leon (MR-6)

Ara es l’hora, segadors!!!
Per que és absurd pensar que se-

guint amb la dependència d’un go-
vern espanyol tenim la mes mínima 
possibilitat de créixer i millorar o de 
superar aquesta crisi. Cal més proves 
que les observades durant els darrers 
anys? Si som capaços d’obrir els ulls 
i veure amb claredat l’espoli a que 
hem estat sotmesos constantment, 
els menyspreus cap a la nostra llen-
gua, les nostres costums i la nostra 
identitat... Si som capaços d’això, ja 
no queda mes que agafar forces i ini-
ciar el dur camí que hem de fer fi ns a 
l’objectiu de la construcció d’un estat 
propi amb plena sobirania, per poder 
crear les solucions als nostres proble-
mes amb els nostres recursos. Tenim 
tot un estiu per consolidar les nostres 
idees, per ajudar a convèncer a qui en-
cara dubti... I al setembre, el 27 tots a 
votar amb il•lusió per que aquesta es 
la bona, ara si que no tindran mes re-
mei que contar-nos, i estic convençut 
que triomfarem. És la nostra respon-
sabilitat histórica. 

A les urnes donem un bon cop de 
falç defensors de la terra!!!  

fonamenta la nostra postura (podeu 
per exemple veure l’última publicació 
del Govern “Crònica d’una ofensiva 
premeditada”,  on es detalla l’ofensiva 
premeditada de l’Estat i prova que “hi 
ha unes causes estructurals que di-
fi culten el benestar a Catalunya” tot 
promogut per què ells sols s’han posi-
cionat com a enemics del nostre poble.

Ara ja arriba l’hora de donar un 
pas ferm i decidit cap a el nostre des-
tí. El proper dia 27 de setembre som 
convocats a les urnes com abans es 
podia convocar a tothom a la “gene-
rala” per defensar-nos dels enemics 
del poble. Com es diu a l’article comú 
publicat per Oriol Junqueres i David 
Fernández al Periódico (http://www.
elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/tot-
just-dema-4321496): 

“Mai abans, hem estat tan obligats a sor-
 r-nos-en; a avançar democrà  cament sense 

defallir pas; a desllorigar els nusos que ens 
atrapen. I com mai abans viurem, en els mesos 
que vindran, la reiteració ofi cial de tot el con-
trari. Però, diguin el que diguin, el procés polí  c 
català -caracteritzat per la mobilització social, 
per una majoria clara que encara ha de ser-ho 
més i per una transversalitat singular- entrarà 
ben aviat en fase resolu  va.”
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27 DE SETEMBRE DE 2015    nacional enfrentados a la misma. 
Como la masacre de Katyn, la ejecu-
ción en masa de ciudadanos polacos 
(muchos de ellos ofi ciales del ejérci-
to, hechos prisioneros de guerra) por 
la NKVD durante la Segunda Gue-
rra Mundial. En el curso de la ma-
sacre, aproximadamente de 15.000 
a 22.000 polacos fueron ejecutados en 
tres lugares de ejecución masiva del 3 
de abril al 19 de mayo de 1940, duran-
te la ocupación de una parte de Polo-
nia por parte de la Unión Soviética.

También los Estados Unidos  es-
cribieros capítulos terribles como: 
La Masacre de Canicattì (matanza 
de civiles italianos por el teniente 
coronel McCaffrey), La Masacre de 
Dachaun (asesinato de prisioneros 
de guerra alemanes y soldados de 
las SS que anteriormente se habían 
rendido ante las fuerzas estadouni-
denses), etc, etc. 

Pero no olvidemos el peor cri-
mem cometido nunca por los seres 
humanos: El bombardeo de Hiroshi-
ma y Nagasaki. El presidente Harry 
Truman dió la orden y dos bombas 
atómicas destruyeros dos ciudades 
enteras matando a casi 300.000 per-
sonas, población civil la mayoría, y 
otras muchas que murieron poste-
riormente por lesiones o enfermeda-
des atribuidas al envenenamiento 
por radiación. De las atrocidades co-
metidas por los vencedores se habla 
poco pero creo que nos conviene no 
olvidarlas. Os recomiendo que con-
sulteis estas fuentes:
h  p://www.abc.es/cultura/20150302/abci-segunda-gue-
rra-mundial-violaciones-201503021049.html
h  ps://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADmenes_de_gue-
rra_de_los_Aliados
h  p://www.revisionismo.net/es/lnk/cbtxt2.htm
h  p://www.taringa.net/posts/info/12591396/Crimenes-
de-guerra-aliados-en-la-II-Guerra-Mundial.html

h  p://historiaybiografi as.com/mitos_guerra20/   

J
a fa uns dies des de les eleccions 
municipals. Pels resultats es 
preveu un canvi imminent a la 
nostra societat. La crisi ja tan 

llarga i costosa, l’atur que en el cas 
dels joves volta el 50%, tot això provo-
ca un profund desencant a la població 
que empeny cap a la recerca de solu-
cions a d’altres llocs on abans ens feia 
una mica més de mandra ser-hi. La si-
tuació es prou especial, dràstica, extre-
ma,  com per prendre decisions també 
extremes. Ja fa temps que molta gent 
de Catalunya ho ha vist ben clar. Ja 

s’ha esfumat el mecanisme de recla-
mar constantment el que ens corres-
pon pregant al govern central per que 
s’avingui a fer-nos cas... Ara crec que 
ja només es possible avançar per un 
camí, el de lluitar per la nostra inde-
pendència. Només com a poble sobirà, 
amb les seves pròpies eines i receptes, 
podem il•lusionar-nos en construir un 
món millor per a tots nosaltres. La vi-
sió monolítica i centralista de l’Estat 
l’ha incapacitat per veure com s’anava 
desfent la relació amb Catalunya. No 
cal ara presentar tot l’argumentari y 
tot el munt de dades i fets en que es 
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una partida, las 
blancas dispo-
nen del primer 
movimiento, lla-
mada iniciativa, 
llevar la inicia-
tiva forma parte 
de una ventaja 
importantísima, 
pues tenemos 
un tiempo por 
delante..., en el 
centro del ta-
blero es donde 
las piezas ha-
cen más actividad...,  ¿es importante 
dominar el centro del tablero? Si!, por 
supuesto, es lo más importante. Si nos 
fi jamos en el tablero al principio de 
una partida notaremos la gran fuerza 
de los cuadros centrales. Estos son los 
que parten en todas las direcciones, la 
mejor estrategia consiste en llegar a 
dominarlos, esto nos proporcionará, al 
resto de las piezas su total capacidad 
de desarrollo para así combinar hacia 
los cuadros estratégicos. La moviliza-
ción de las piezas hacia el Rey, parte 
del centro “cuadros centrales”. Mover 
las piezas si dichos cuadros centrales 
estuvieran abiertos; sería como si en 
la vida no existieran puertas incluso 
barreras ante nosotros que nos difi -
cultan alcanzar nuestros objetivos. 
Si hay un camino abierto en el centro 
será más fácil llegar al Rey contrario. 
Este principio es básico en ajedrez ya 
que el objetivo es dar mate al Rey.

Hay toneladas de teorías que si 
las estudias y llegas a dominarlas, al 
practicar este deporte te será un poco 
más fácil de entender su funciona-
miento y sus conceptos fundamenta-
les, como las fases de apertura, medio 
juego y fi nales, diferentes estrategias, 

técnicas lógicas 
etc. Las teorías 
van evolucio-
nando según se 
practica este de-
porte. Siempre 
se está buscando 
más variantes de 
aperturas y ana-
lizando las res-
puestas posibles 
contemplando 
los resultados de 
todas las opcio-
nes. 

El ajedrez se basa en un enfrenta-
miento intelectual de naturaleza dia-
léctica que contiene a la vez elemen-
tos científi cos, artísticos y deportivos. 
Debemos utilizar la razón y la lógica, 
con un razonamiento de lucha y una 
dinámica de constantes cambios du-
rante el desarrollo de una partida. No 
podemos mantener siempre fi ja nues-
tra idea inicial sino que debemos es-
tar continuamente replanteándonoslo 
todo en función de los acontecido hasta 
ese momento y del último movimiento 
efectuado por tu rival. Es como la vida 
misma, de naturaleza dialéctica.

Para practicar este deporte a cierto 
nivel deben poseerse ciertas cualida-
des. Inteligencia, voluntad de vencer, 
audacia, coraje y ser capaz de aportar 
el esfuerzo necesario además de man-
tener una actitud “deportiva” de res-
peto a las reglas y al contrario.

Hay que poner de tu parte grandes 
dosis de creatividad para avanzar en 
esta ciencia deportiva pero  creo que 
es muy gratifi cante ver como avanzas 
poco a poco en el dominio y control del 
juego y no olvidemos que la práctica 
de este deporte proporciona un gran 
enriquecimiento mental. 

Prac  cando Chess-Boxing, una nueva modalidad que mezcla el ajedrez 
con el boxeo, (www.londonlovesbusiness.com)
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TAC-FIT, otra forma de entrenar                   por Xavier Mur (MR-3)

T
ac-Fit es un 
método de pre-
paración físi-
ca creado por 

Scott Sonnon y desa-
rrollado (con algunas 
diferencias y amplia-
ciones) por Alberto Ga-
llazzi (Bodyguard, ex-
perto en seguridad). Él 
nos propone un progra-
ma de entrenamiento 
que se aplica tanto a 
militares, cuerpos y 
fuerzas de seguridad y 
bomberos, como a depor-
tistas de élite.  Apostando por la efi ca-
cia y efi ciencia,  sus ejercicios pueden 
ser llevados a cabo durante un largo 
periodo de tiempo sin lesiones y a una 
intensidad elevada.

¿Qué diferencia a Tac-Fit del resto 
de métodos?

1. Salud: 
La salud está por encima 

de todo. En Tac-Fit nunca 
te dejaran trabajar con 
mala técnica, por eso 
tienen previstas pro-
gresiones y regresio-
nes en cada ejer-

cicio.
Tac-Fit nos ayuda a mantener la 

habilidad de ejecución a una alta in-
tensidad durante situaciones de máxi-
mo estrés. El estrés no es más que una 
herencia de nuestros antepasados que 

nana

na

nn

nos ha permitido sobrevivir 
hasta hoy, con la ya cono-
cida respuesta de “lucha o 

fuga”. Cuando nos 
enfrentamos a una 
situación de estrés 
nuestro corazón late 
deprisa y nuestro 
organismo libera 
una cascada de hor-
monas importante 

(como la adrenalina, 
por ejemplo). Tac-Fit fuerza 

situaciones de estrés para que 
puedas superarlas. Con el entre-

namiento en este tipo de situaciones, 
nuestro cuerpo y cerebro se adaptaran 
segregando menos hormonas frente a 
una situación de estrés máxima.

2. Rendimiento:
-Siempre y cuando no se modifi -

que la técnica, y por 
tanto no se compro-

meta la salud, 
se controla el 
rendimiento a 
través de las 
repeticiones 
realizadas o 
tiempo in-
vertido en 
una tarea. 
S i e m p r e 
con un 
c o n t r o l 

de la frecuen- cia car-
díaca para ase- gurarnos 
que no superamos nuestro umbral de 
efi ciencia. 

-Los protocolos (grupos de ejercicios 
de Tac-Fit) tienen 3 niveles, o círculos 

resto 

ma 

s en cada ejer-
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ren
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tes”, explica en sus primeras líneas 
el libro de Gebhardt. Estas tropelías 
no fueron cometidas únicamente por 
soldados soviéticos (a quienes Stalin 
había solicitado hacer el mayor daño 
posible a Alemania en venganza por la 
invasión de la URSS) sino también por 
estadounidenses y británicos.

 Pero no olvidemos que hay algo 
mucho peor que los crímenes cometi-
dos justo en el momento de ocupar una 
población de forma espontánea por los 
soldados aliados o por la población so-
metida por los soldados alemanes. Se 
trata de los crímenes ordenados y co-
metidos conscientemente por parte de 
los mandos del ejército. Durante esta 
guerra, como por desgracia sucede en 
todas, se cometieron grandes barbari-
dades, a parte de las cometidas por el 
bando alemán que ya han sido exaus-
tivamente publicitadas y no vamos a 
insistir aquí, la brutalidad por el ban-
do aliado nos pone los pelos de punta. 
Habría que recordar hechos crueles 
como por ejemplo el bombardeo de 
Dresde hacia el fi nal de la Guerra por 
parte de la Royal Air Force británica 
(RAF) y las Fuerzas Aéreas del Ejército 
de los Estados Unidos (USAAF) donde 
más de mil bombarderos pesados, deja-
ron caer sobre la «Florencia del Elba» 
cerca de 4.000 toneladas de bombas y 
dispositivos incendiarios, arrasando 
gran parte de la ciudad y desencade-
nando una tormenta de fuego que con-
sumió su centro histórico. El número 
de víctimas según la línea mayoritaria 
en la historiografía actual lo sitúa en-
tre 22.700 y 35.000 muertos.

Tras los desembarcos en el sur de 
Francia, en agosto del año 1944, un 
gran número de alemanes pudieron 
escapar a Francia entregándose a 
las Fuerzas Francesas del Interior. 

La resistencia mató a muchos de sus 
prisioneros militares alemanes, solo 
algunos pocos de sus prisioneros de la 
Gestapo o de las SS sobrevivieron.

Tropas francesas integradas por 
soldados marroquíes del Cuerpo Ex-
pedicionario francés, conocido como 
Goumier, cometieron violaciones ma-
sivas y crímenes de guerra en Italia 
después de la Batalla de Monte Cas-
sino11 y en Alemania. Según fuentes 
italianas más de 7.000 civiles italia-
nos, entre ellos niños, fueron violados 
por soldados Goumiers.

Tambien son conocidos los críme-
nes de guerra cometidos por miembros 
de las Fuerzas Armadas de la Unión 
Soviética formadas por el ejército re-
gular (Ejército Rojo), por la NKVD, y 
por las tropas del Ministerio del Inte-
rior de Rusia. Algunos de estos críme-
nes eran órdenes expresas, como parte 
de la política inicial del gobierno so-
viético conocida como Terror Rojo. En 
otros casos se cometieron de forma es-
pontánea por parte de las tropas como 
represalia contra militares o civiles de 
países en guerra con la URSS, o im-
plicados en movimientos de liberación 

Dresde tras el bombardeo vista desde lo alto de la torre del 
ayuntamiento. Foto de Richard Peter (CC BY-SA 3.0)
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E
l mes anterior, en mi artículo 
titulado “Revisionismo His-
tórico” expliqué unos concep-
tos básicos a tener en cuenta 

siempre que queramos acercarnos a 
la verdad de los hechos históricos. La 
historia la escriben los vencedores. 
Y éstos se pueden permitir el lujo de 
repetir mil veces una mentira hasta 
que a muchos les parezca verdad… 
Pero por suerte hay mucha gente que 
se propone estudiar seriamente la his-
toria y aunque es inevitable que cada 
uno aporte una visión con cierta par-
cialidad o sesgo (nadie puede renun-
ciar a su ideología) solo es cuestión 
de ser receptivos y estar dispuestos a 
escuchar las diferentes versiones que 
hay de un mismo hecho. 

ción y escondiendo pruebas, no suelen 
aparecer en los libros de historia: son 
los crímenes que los soldados aliados 
cometieron contra la población civil. 
Pero ya no se puede ocultar más. Los 
soldados aliados violaron a más de 
un millón de mujeres y niñas alema-
nas tras la II Guerra Mundial. Una 
nueva investigación histórica afi rma 
también que nacieron miles de niños 
en la antigua capital del Reich como 
consecuencia de estos abusos. La his-
toriadora alemana Miriam Gebhardt 
lo ha publicado en su libro: Als die 
Soldaten kamen. Die Vergewaltigung 
deutscher Frauen am Ende des Zwei-
ten Weltkriegs. München: DVA. 2015.. 
En esta cruel estadística, se incluye a 
las personas que sufrieron este tipo 
de abusos sexuales tras la caída de 
Berlín, lugar en el que el terror sem-
brado (especialmente) por las tropas 
del ejército soviético sería imborrable 
para la sociedad.

“Tras la guerra, unas 860.000 mu-
jeres y niñas fueron violadas por los 
soldados que ocuparon la región y por 
sus ayudantes. Sucedió en todas par-

GUERRA SUCIA DE LOS VENCEDORES  por Manuel Soler Pallejà  (MR-1)

Con la caida de Adolf Hitler las mujeres alemanas sufrieron 
todo  po de humillaciones y torturas (www.taringa.net)

Tras la entrada de los aliados a los pueblos se inició una “caza 
de brujas” por la sed de revancha en la que par  ciparon 

hasta los más pequeños (www.taringa.net)

Y hay una realidad especialmente 
cruel que se nos ha intentado escon-
der durante mucho tiempo. Me refi ero 
a los excesos, atrocidades y crímenes 
que se cometieron desde el bando de 
los aliados en la II Guerra Mundial. 
Y sobre todo a los cometidos una vez 
fi nalizada la guerra. Los vencedores 
han hecho lo posible por esconderlos, 
nos han engañado con falsa informa-
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de difi cultad. En función de tu habi-
lidad y forma física inicial realizarás 
de un tipo u otro. Siempre se comienza 
en el nivel 1 y, cuando has aprendido 
correctamente la técnica del ejercicio, 
pasas al nivel siguiente.

3. Estética:
En Tac-Fit, la estética es una con-

secuencia de los puntos anteriores. 
Nunca será este el objetivo principal 
de Tac-Fit.

Tac-Fit está relacionado con CST 
(Circular Strength training) aunque 
no son lo mismo, de algún modo, CST 
es la fi losofía de trabajo y Tac-Fit la 

aplicación específi ca a los cuerpos de 
seguridad y luchadores de élite antes 
mencionados.

Muchas personas anhelan tener un 
físico envidiable sin grasa ni “micheli-
nes” pero no siempre poseer una con-
siderable musculatura es sinónimo de 
agilidad, fuerza o habilidad, ni mucho 
menos de estar completamente sano…

Mi “ligero” contacto con Tac-Fit fue 
en Septiembre del 2012 en el C.A.R. 
Sant de Cugat impartido por el gran 
Alberto Gallazzisto a través de un co-
nocido; Toni Brocal, gerente de Orthos 
(escuela de monitores). 

Fue una 
grata expe-
riencia y re-
c o m i e n d o 
esta modali-
dad, ya que 
es compati-
ble, incluso 
beneficiosa, 
con la prácti-
ca de cual-
quier otra 
m o d a l i d a d 
deportiva.  
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VIRIATO, la pesadilla de los romanos.      por Rubén Marín Casals (MR-1) 

En mi afán por seguir contribuyendo al reconocimiento de 
nuestros héroes nacionales, en este nuevo número de la revis-
ta os voy a hablar de un gran héroe que luchó contra el gran 
Imperio Romano antes incluso de que existiera España como 
nación.  Nuestro héroe en cuestión se llama VIRIATO.

H
ablar de este gran héroe es-
pañol supone remontarnos 
al siglo II aC, a los tiempos 
en los que no existían ni 

España ni Portugal como los países 
que hoy conocemos, sino la provin-
cia romana de Hispania. Viriato na-
ció en la provincia de Lusitania, que 
fue creada ofi cialmente por Augusto 
en el año 27 aC, la cual abarcaba la 
zona geográfi ca del Oeste de Hispania 
que comprendía el actual Portugal y 
las actuales provincias españolas de 
Salamanca, Zamora, Cáceres y parte 
de Toledo. No obstante, algunas áreas 
de Andalucía estaban incluídas en el 
concepto primitivo de Lusitania. Con 
el tiempo acabó por asociarse única-
mente al territorio portugués aunque 
realmente nunca fue así, ya que en la 
antiguedad la provincia de lusitania 
englobaba gran parte de España y de 
Portugal y fi nalmente hoy conocemos 
como Lusitania a una parte de Portu-
gal y de ahí ese confl icto de intereses.

Viriato (muerto en 139 adC)  Vi-
riathus en latín, tal como fue recogido 

en las fuentes romanas, fue un líder 
de la tribu de los lusitanos, que hizo 
frente a la expansión de Roma en His-
pania a mediados del siglo II aC en el 
territorio suroccidental de la penínsu-
la ibérica, dentro de las llamadas gue-
rras lusitanas. Su posición al frente 
de los lusitanos tenía al parecer una 
naturaleza electiva, es decir, no era 
hereditaria, sino que se debía a los 
éxitos militares del caudillo. El nom-
bre de Viriato deriva de la palabra 
céltica viña, equivalente al término 
latino torquatus, que haría referencia 
a un tipo de adorno característico de 
los guerreros célticos. También puede 
provenir del ibérico viria, equivalente 
también a torquatus y que signifi caría 
«pulsera» o «brazalete», en defi nitiva, 
un ornamento. Se le ha llegado a con-
siderar como «el terror de Roma».

Hombre de montaña
Son muchas las referencias de Vi-

riato como un hombre de montaña, in-
cluso se considera que en sus orígenes 
fue pastor. Los lusitanos recobraron 
el ánimo gracias a Viriato, hombre 
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lleva (hasta dos) carretes 
con cuerda de nylon y po-
límeros altamente resis-
tente. Ya adentro, como 
primer punto buscamos en 
los diferentes accesos a tú-
neles la cuerda clipeada a 
la cuerda de vida para tra-
tar de localizar a los buzos 
perdidos (aunque de ante-
mano ambos teníamos muy 
claro que era imposible en-
contrarlos con vida pues 
sus mezclas para respirar ya estarían 
agotadas, en resumen, a la hora y 45 
minutos de intensa búsqueda divisa-
mos un trozo de cuerda de los buzos 
suelta, en el suelo, iluminada al fi nal 
por un cialum químico. Chequeamos 
equipo y procedimos a ingresar al tú-
nel, a los 75 m. empezamos a observar 
indicios de que (en su desesperación) 
hubo un esfuerzo entre ellos pues ha-
bían hasta remanentes de equipo, al 
avanzar unos 38 pies mas los encon-
tramos pegados al techo del túnel 
(cuyo fi nal estaba a la vista), durante  
una situación de pánico y desespera-
ción extremos, el ser humano reaccio-
na a la muerte inminente de muchas 
formas violentas; amarramos a los 
buzos junto con pedazos 
de equipo recuperado (in-
cluidos los cuchillos que 
por cierto, estaban fuera 
de sus fundas de pierna).

Procedimos a la vía de 
acceso con nuestra carga, 
Al salir a la superfi cie 
hubo muchos llantos y 
gritos de pesar y desespe-
ración, el resto es histo-
ria. Esta fue una peque-
ña crónica de uno de los 
muchos casos de acciden-

tes allá abajo en donde no se puede 
acceder a la superfi cie porque se está 
bajo tierra y bajo el agua y la cual ilus-
tra el espíritu solidario que caracteri-
za a los mejicanos y a sus equipos de 
buzos de cuevas y cavernas y por eso 
fue un verdadero privilegio tenerlos 
en mi país,  buceando y explorando 
cuevas con gente tan profesional, lo 
cual nos permitió mapear, colocar lí-
neas de vida y tomar fotografía y video 
asombrosos, y cuya valiosísima cola-
boración en el proyecto le inyectaron 
un dinamismo fresco y apoyo vital al 
mismo.  

Para mayor información acerca del proyecto de 
Guatemala en España y Europa buscar en Google 
“Ciudad sumergida de A  tlán,  premios Ford”. 

Descompresionando en 
el lago de A  tlán con 
Na  onal Geographic
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EL LAGO ATITLÁN   (6)     por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

E
n Febrero del 2011 nos des-
plazamos al aeropuerto en la 
Ciudad de Guatemala para 
recoger al equipo Mejicano de 

expertos en arqueología subacuática, 
en algunas oportunidades yo ya había 
buceado en cenotes tanto de Yucatan 
como de la Riviera Maya con algunos 
de ellos por lo que para mí era como 
volver a estar con hermanos adictos 
al buceo de cuevas y cavernas. Me 
dio un especial gusto ver a Alberto 
(Beto) Friccione (muy conocido a tra-
vés de National Geographic por sus 
increíbles interacciones con los ti-
burones tigre y sus exploraciones de 

varios cenotes) un personaje fuera de 
serie no solo por su vasta experien-
cia como experto en buceo técnico y 
por su profundo amor por la natura-
leza (conocido como conservacionista) 
sino también por sus grandes cuali-
dades como ser humano, como pro-
tagonista y explorador del siglo XXI. 
Su centro operativo para el buceo se 
encuentra a la orilla del mar, en el 
hotel Camino Real en Cancún y se 

Documental corealizada con el equipo de espeleología suba-
cuá  ca de Na  onal Geographic Society.

llama “Solo Buceo”. 
Estando un día en su 
ofi cina donde veíamos 
un video del trabajo en 
Atitlán, Guatemala, 
entró una llamada urgente del gobier-
no estatal manifestándole que: el hijo 
de Hank González (secretario del go-
bierno de México) más el hijo del em-
bajador de Chile y otro buzo también 
Chileno no habían salido del Cenote 
Perdido (al noroeste de Tulum) des-
pués de ocho horas de tiempo de fondo. 
Constaba en sus bitácoras y plan de 
buceo que planifi caron una inmersión 
de tres horas y media, los tres conta-
ban con licencia para buceo de cuevas. 
Empezamos de inmediato con Beto a 
preparar equipos de inmersión y de 
rescate, con rebreathers porque sabía-
mos que el buceo podría ser profundo 
y largo (en tiempo). Ya en camino (nos 
ofrecieron un helicóptero que ya esta-
ba de camino pero lo rechazamos por 
que  jamás se vuela ni antes ni des-
pués de sumergirse), evitamos conje-
turar, lo que sí sabíamos era que los 
buzos tenían certifi cación para efec-
tuar dicho buceo, de lo contrario no les 
hubiesen permitido la inmersión, al 
llegar al lugar habían ya reunidos los 
familiares de los buzos perdidos, así 
como la prensa y TV.

Iniciamos la inmersión tomando 
como guía la cuerda de vida la cual 
está muy bien fi jada a los 40 pies de 
la entrada del cenote, siempre tenien-
do como referencia la ya escasa luz 
solar y continua por la veta principal 
(ya en absoluta oscuridad) y está an-
clada a 600 m. y que es la vía de re-
ferencia para no perderse, cada buzo 
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de gran habilidad, que de 
pastor se hizo bandolero, 
de bandolero se convirtió 
súbitamente en militar y 
general, y de no abando-
narle la suerte hubiera 
sido el Rómulo de España. 
La historia romana le dio 
mucha importancia como 
gran resistente al mundo 
romano. Los fi lósofos lo 
aprovechan para mostrar 
cómo se logra vencer a los 
romanos a pesar de su su-
perioridad. Sobre todo se-
rán los griegos quienes lo resalten, “...
los que no tienen el nacionalismo ro-
mano tan acentuado y ven en Viriato 
el personaje que sirve de modelo de esa 
fi losofía”. Roza la perfección, “...todo lo 
que dice acierta, habla con un discurso 
breve pero acertaba siempre.”

Donde no parece haber dudas es en 
sus cualidades militares. Para estre-
nar su jefatura ideó una estratagema 
mediante la cual sorprendió al confi a-
do gobernador Cayo Vetilio y consiguió 
cumplir su palabra poniendo a salvo al 
ejército lusitano. Cuando la noticia se 
difundió aumentó su prestigio y se le 
unió un gran número de hombres pro-
cedentes de todas partes. Así se reunió 
alrededor de Viriato un ejército hete-
rogéneo de varios miles de hombres 
(lusitanos y célticos, pero también 
vetones, vacceos, bastetanos) que le 
seguían ciegamente. A esta fi delidad 
hacia su persona contribuían, a parte 
de su prestigio como estratega, su con-
ducta con los hombres: era el primero 
en la batalla y también el primero en 
soportar la extrema dureza de la vida 
en el monte; asimismo, era justo en el 
reparto de premios y castigos, y total-
mente desaprendido a la hora del re-

parto del botín. Al frente del ejército, 
Viriato libró una guerra que duró ocho 
años. En los tres primeros, el éxito 
estuvo de su parte. Primero derrotó a 
Vetilio, que había seguido acosándole 
tras la escaramuza anterior. En los 
dos años siguientes, Viriato derrotó a 
todos los gobernadores que Roma en-
vió contra él. El Senado romano, alar-
mado por las noticias que llegaban de 
Lusitania, decidió enviar allí al cónsul 
Fabio Máximo, y esta vez la victoria 
se decantó hacia el lado romano. Tras 
el fracaso ante Máximo, el ejército lu-
sitano se rehízo y siguió humillando 
a sucesivos generales romanos hasta 
que Roma echó mano de otro general 
prestigioso, Serviliano, hermano de 
Máximo, que llegó a Lusitania con 
20.000 hombres, más de diez elefantes 
y trescientos jinetes provenientes de 
Libia. Serviliano fue tras él, pero de 
nuevo la astucia de Viriato le ganó por 
la mano. Viriato decidió aprovechar 
ese momento para forzar un tratado 
de paz no ya con Serviliano, sino con 
el mismo pueblo romano. El Senado lo 
ratifi có y declaró a Viriato «amigo de 
los romanos». Tan lejos había llegado 
el antiguo «pastor lusitano».

Viriato luchando contra los romanos. Por Wraithdt (wraithdt.deviantart.com)
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Muerte de Viriato
A pesar de haber pasado a la his-

toria como un guerrero astuto e inte-
ligente su muerte está asociada a la 
traición de tres de sus hombres que 
le matan para recibir la recompensa 
romana. En la tradición dicen que 
fue asesinado, pero quizás hubiese 
algunos problemas de diplomacia, los 
romanos fueron conquistando cada 
vez más apoyo en territorio hispánico 
y fue tirando poder de resistencia a 
Viriato y a sus compañeros. Incluso 
no hay coincidencia en las tradicio-
nes con los nombres de los asesinos 
aunque normalmente se habla de 
Audax, Ditalcos y Minuros. Tampo-
co hay detalles de su asesinato. Pero 
de no haber ocurrido esta traición, 
¿Viriato hubiese acabado con los ro-
manos? Creo que quizás hubiese po-
dido retrasar el proceso de conquista 
romana por un tiempo pero al fi nal 
los romanos con su poderoso ejército 
sabían que la conquista caería tarde 
o temprano.

Viriato sigue siendo una de las fi -
guras más relevantes de la historia. 
También inspiró los poemas de Que-
vedo y todavía para la gente que le 
gusta la Historia, es una fi gura que 
despierta curiosidad, interés y una 
gran admiración.  

Muerte de Viriato. De José Villegas, pintado en 1890

EL CAMBIO CLIMÁTICO                    

A
migos!!! Hace unos 3 meses 
que ya no escribía en nues-
tra revista 5è Camí por mo-
tivos laborales y bueno aho-

ra que he encontrado tiempo os voy 
a seguir hablando de la importancia 
y responsabilidad que tenemos todos 
en entender de forma racional y social 
para que aportemos nuestro granito 
de arena en ayudar a nuestro plane-
ta y medio ambiente. Os quiero recor-
dar que en mis anteriores artículos 
os hablé de la “basura urbana” y los 
efectos malignos que puede causar en 
nuestro medio ambiente si se recogen 
estos residuos de forma incorrecta. Os 
hablé también del “reciclaje” y la im-
portancia y benefi cios fi nancieros que 
se pueden obtener en los materiales 
sólidos encontrados en nuestra basura 
urbana. Después os hablé de la “basu-
ra orgánica” y de la “basura Hospita-
laria”, fi nalmente os comenté la “basu-
ra radio-activa” y los peligros que esta 
causa  en nuestro planeta tierra y en 
la salud del ser humano.

Felizmente a día de hoy existe 
una mayor responsabilidad con los 
elementos que causan tales conse-
cuencias drásticas que sufre nuestro 
planeta, pero todavía no es sufi ciente. 
Cada año que pasa asistimos y somos 
testigos de las grandes tragedias que 
ocurren en todo el mundo, os hablo con 
toda seguridad pues lo veo a menudo a 
través de los medios de comunicación, 
como las grandes naciones (Japón, 
Estados Unidos, China, India, Rusia, 
Reino Unido) y otros muchos países de 
todos los continentes que se niegan a 
llegar a acuerdos para que haya una 
mayor reducción de Dióxido de Carbo-
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     por David Prieto (MR-3) 

ro aprobó la ley que les permitió con-
traer matrimonio en una ceremonia 
ofi ciada por la entonces concejala del 
ayuntamiento de Madrid, Tinidad Ji-
ménez.

En septiembre del 2008 pasó a for-
mar parte de la Comisión Ejecutiva del 
Partido Socialista de Madrid (PSM-
PSOE) y en 2012, en el XII Congreso 
Regional del PSM, fue elegido secre-
tario de Movimientos Sociales, cargo 
que ha ocupado hasta su muerte.

Gracias a su trabajo como político 
se consiguen logros importantes en el 

desarrollo de los derechos constitucio-
nales. Ha trabajado sobretodo para 
los  colectivos más débiles y desfavore-
cidos. Ha defendido el derecho de las 
mujeres a decidir libremente sobre el 
aborto, ha luchado por la legislación 
contra el maltrato a la mujer y la vio-
lencia de género, por los derechos de 

los inmigrantes 
y muchos otros 
colectivos nece-
sitados de apoyo. 
Por todo esto so-
mos tantos que te agradecemos haber 
sido como eres una persona luchadora 
y que tanto ha contribuido a la evolu-
ción  y apertura de las mentes de al-
gunas personas.... Pedro Zerolo, no te 
puedo desear que estés en mejor vida 
en el cielo, ya que soy agnóstico. Solo 
deseo que surjan más personas como 
tú y sean capaces de continuar con tu 
labor que tanta falta nos hace. Quería 
felicitar a tu ex marido Jesús Santos, 
por la gran elección que tuvo al casar-
se contigo y consolarlo en la pérdida. 
Vaya una gran despedida desde mi 
parte por ser un  gran soldado comba-
tiente por la humanidad, a él dedico 
estas palabras dirigidas a otro gran 
combatiente, Ernesto Che Guevara:

“aprendimos a querernos, desde la 
histórica altura donde el sol de tu bra-
vura le puso cerco a la muerte, aquí se 
quedó la clara, la entrañable trasparen-
cia de tu querida presencia comandante 
che Guevara, tu mano gloria y fuerte 
sobre la historia dispara, cuando toda 
santa clara se despierta para verte, aquí 
se queda la clara la entrañable traspa-
rencia de tu querida presencia coman-
dante che Guevara, vienes quemando la 
brisa , con soles de primavera , con soles 
de primavera, para plantar la bandera 
con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la 
clara la entrañable transparencia de tu 
querida presencia comandante”

(a Pedro Zerolo. RIP)  



pàgina     18

frente a otros sujetos. Igualmente, 
autorización que otorga la norma 
jurídica a una persona o colectivo 
para desplegar una determinada 
conducta frente a otras personas o 
colectivos.

Derecho objetivo: Reglas que re-
gulan la convivencia de las personas 
en la sociedad. También norma que 
otorga facultades, y por otra parte 
establece deberes y obligaciones.

Pero el concepto de Derecho abar-
ca algo más que la defi nición que se 
ha explicitado, de hecho se pueden 
realizar tres posibles consideracio-
nes del derecho: la consideración que 
se refi ere a valores (hecho cultural), 
la consideración valorativa (su valor 
cultural), y la consideración del De-
recho superadora del valor, es decir 
la consideración de su esencia.

Desde la Ciencia del Derecho se 
nos hace una disección más profun-
da del mismo y nos vierte el concepto 
de que el Derecho es la realidad que 
tiene el sentido de servir al valor ju-
rídico, a la idea del derecho. La idea 
del derecho no puede ser otra que la 
Justicia: “Est autem ius a iustitia, 
sicut a matre sua, ergo prius fuit 
iustitia quam ius”. (“Sin embargo el 
Derecho nutre a la Justicia, tal como 
origen suyo, así pues el Derecho ha 
sido anterior a la Justicia). (Verso de 
Horacio).

En el concepto de Derecho se da 
contenido a toda una serie de con-
ceptos jurídicos singulares que par-
ticipan de su naturaleza a priori, 
como son el precepto jurídico, la po-
sitividad, la normatividad, la jurici-
dad y antijuricidad (entre otros), que 
son necesarios para que el Derecho 
se instaure como válido y útil para 
la vida de los hombres en común.  

A PEDRO ZEROLO      

H
a muerto un gran hombre.  
El 9 de junio de 2015, en 
su casa de Madrid, a los 54 
años, ha fallecido el político 

socialista Pedro Zerolo, víctima de un 
cáncer de páncreas, enfermedad que 
le ha ido consumiendo desde diciem-
bre de 2013.

Como político se ha mantenido 
activo hasta el último aliento. Incan-
sable activista luchador por la defen-
sa de la igualdad de derechos, espe-
cialmente del colectivo homosexual y 
transexual. Inició su trabajo en 1992 
como abogado de la asesoría jurídica 
de COGAM (en ese momento Colectivo 
Gay de Madrid). A fi nales de 1993, es 
elegido presidente del colectivo.

Fue durante diez años el presiden-
te de la Federación Estatal de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
(LGTB) y un gran impulsor de la le-
gislación. Pedro Zerolo se convirtió en 
concejal de Madrid en 2003 y en octu-
bre junto con su pareja, Jesús Santos, 
presentaron una solicitud de matri-
monio en el Registro Civil de Madrid. 
Por supuesto les fue denegada pero 
desarrolló una gran actividad política 
a favor del matrimonio entre personas 
del mismo sexo y su lucha culminó en 
el 2005, cuando el gobierno de Zapate-
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                 por Sergio Murillo Bastos (MR-3)

no en la atmósfera. Además las gran-
des industrias se ven presionadas por 
los gobiernos, sindicatos y medios de 
comunicación, imposibilitados para 
ello. De seguir así, estamos cada día 
más cerca de tener graves consecuen-
cias causadas por el descongelamiento 
global. El “efecto invernadero” es un 
problema muy serio y puede acabar 
con el fi n de muchas ciudades impor-
tantes en todo el mundo, como por 
ejemplo: Ámsterdam, Venecia, Nueva 
York, Rio de Janeiro y otras muchas 
ciudades de todo el mundo.

Perdonadme si todo esto que os 
cuento os asusta, pero creo que es la 
pura y dura realidad. Fijémonos en lo 
que está sucediendo cada vez mas hoy 
en día, el clima está cambiando a un 
ritmo vertiginoso, hace mucha más ca-
lor, cuando no mucho frío, grandes 
inundaciones, terremotos, huracanes, 
vendavales, heladas y todo en lugares 
y épocas que antes jamás pasaba. 
Todo esto viene causado por el cambio 
climático que el planeta está sufrien-
do. Creo que podemos reducir estos 

efectos aunque ya no creo que poda-
mos evitar la destrucción de nuestro 
planeta ya que mientras los distintos 
gobiernos toman decisiones de consi-
deración en favor del medio ambiente, 
seguimos destruyendo nuestro medio 
ambiente. Con todo y con eso debemos 
seguir haciendo nuestra parte de con-
ciencia como ciudadanos y demostrán-
doles a nuestros gobernantes el deber 
de cuidar nuestro planeta y medio am-
biente. En la próxima edición de nues-
tra revista os hablaré del futuro de los 
países en peligro y de que están ha-
ciendo sus gobernantes para solucio-
nar o reducir las consecuencias y que 
responsabilidad tienen, además de los 
acuerdos que tienen fi rmados en las 
conferencias ambientales. Abordaré el 
tema de los países que se han puesto 
de acuerdo para la disminución del 
Dióxido de Carbono y cuál es la mejor 
energía para ser usada en las indus-
trias y otros muchos asuntos relacio-
nados con la evolución del planeta tie-
rra. Hasta entonces, cuidad de la 
tierra, cuidad de vosotros.  

Naturaleza y civilización están 
obligadas a convivir.

 (apuntesdelaluna.blogspot.com)
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JUSTICIA vs DERECHO                  por M. Martínez-Navarro (DMS) 

S
e observa, como socialmente se 
desvirtúan y deterioran con-
ceptos tan esenciales y de ca-
lado como son Justicia y Dere-

cho. Nos podemos peguntar el porqué 
de esta deriva y encontraríamos múlti-
ples respuestas, sin embargo, creo que 
es más importante incidir en defi nir 
dichos conceptos, 
para así tener una 
mejor compren-
sión y utilización 
de los mismos.

En primer lu-
gar veamos el tér-
mino Justicia, vo-
cablo que proviene 
del latín “Iustitia”, 
el cual signifi ca-
ba un valor de-
terminado como 
bien común para 
la sociedad, y que 
el jurista romano 
ULPIANO defi ne 
“Iustitia est cons-
tans et perpetua 
voluntas ius suum 
cuique tribuendi”, es decir  -La Justi-
cia es la constante de dar a cada uno 
sus derechos- y siendo derechos, lo que 
acota como “Honeste vivere, alterum 
non laedere et suum quique tribuere”, 
que nos viene a decir “vive honesta-
mente, no hagas daño a nadie, y da a 
cada uno lo suyo”.

Esta concepción, deviene en térmi-
nos éticos, fi losófi cos y jurídicos, sobre 
todo a partir de la Ilustración, en con-
siderar la Justicia como una manifes-
tación de lo moralmente bueno, y así es 

en efecto, si consideramos a la Justicia 
como una virtud. Por lo tanto, la Jus-
ticia, como lo bueno, lo verdadero, lo 
bello, es un valor en lo absoluto y como 
tal no puede derivarse de ningún otro.

Esta es la Justicia en sentido sub-
jetivo, que no se puede interpretar de 
otra forma que no sea como el estado 

de conciencia di-
rigido a la justica 
objetiva, de modo 
semejante como 
lo hace la veraci-
dad a la verdad, 
pero hete aquí 
que también se 
trata de concretar 
la justicia objeti-
va. No obstante, 
esta afecta en su 
valoración a un 
objeto distinto de 
aquel que se diri-
ge el juicio de va-
lor moral, que nos 
indica: siempre lo 
moralmente bue-
no es únicamente 

un hombre, una voluntad, una con-
ciencia, un carácter humano. Lo justo 
en el sentido de la justica objetiva no 
puede ser más que una relación entre 
hombres, de ahí, el patrón de la justi-
cia se expresa en una ordenación ideal 
de la sociedad.

Pero también podemos observar la 
Justicia, desde otro punto de vista, y 
esta se nos presenta con dos aspectos: 
Uno, a la justa aplicación u obedien-
cia de una ley, y dos a esta ley misma. 
Aristóteles en su doctrina sobre la 

Los Derechos humanos según Nafalda. Dibujo de Quino 
(inspirarse.net)

pàgina     17

Justicia ya la contempla como modelo 
del derecho positivo, y en semejante 
sentido signifi ca igualdad, destacando 
una doble vía niveladora o igualitaria 
y distributiva.

¿Qué se entiende con estas dos vías 
que sigue la Justicia? Que la Justicia 
igualitaria exige al menos dos personas, 
dado que las partes deben equipararse 
una a otra, es la que obliga a una rela-
ción coordinada, es en 
defi nitiva la Justicia del 
derecho privado.

Que la Justicia 
distributiva implica 
un mínimo de tres 
personas, puesto que 
una debe imponer las 
cargas o distribuir los 
benefi cios, estando en 
una relación superior 
a las otras. Es la que 
valida la relación de 
subordinación y supraordinación. En 
concreto la Justicia distributiva es la 
del derecho público.

En esta óptica, podemos afi rmar 
que la justicia distributiva es la for-
ma originaria de la Justicia, y de esta 
concreción de la idea de justicia es a 
la que se debe orientar el concepto de 
derecho.

Avanzando en el tiempo, el concep-
to Justicia se conforma en referenciar 
a la sociedad valores de proporción, 
conformidad y adecuación en el obrar 
de uno con respecto a otro. Así pode-
mos distinguir:

a) Justicia Legal: La que ordena las 
relaciones entre los miembros de una 
sociedad según la Ley, y establece los 
derechos y deberes que aquellos deben 
observar con respecto a la comunidad.

b) Justicia conmutativa: La que regu-
la las relaciones entre particulares (pri-

vadas) según criterios de equivalencia.
c) Justicia distributiva: La que re-

gula las relaciones entre la sociedad y 
sus miembros, y establece, a través de 
los gobernantes, la proporción de las 
cargas que los ciudadanos han de so-
portar y los bienes públicos de que han 
de benefi ciarse.

En todo caso la Justicia necesita 
completarse con otros preceptos funda-

mentales si se quiere ob-
tener de ella todo su va-
lor. Y en este sentido, la 
justicia no es el principio 
exhaustivo, sino el espe-
cífi co del derecho que nos 
da la pauta para la de-
terminación conceptual 
del mismo, afi rmando: 
Derecho es la realidad, 
cuyo sentido estriba en 
servir a la Justicia.

Concretemos, ahora, 
el concepto de Derecho.

Derive de la voz latina directum, 
que viene a signifi car “lo que está con-
forme a las reglas, a la ley, a la norma”. 
Siendo que se defi ne este término como 
el conjunto de principios, preceptos y 
reglas a que están sometidas las rela-
ciones humanas en toda sociedad civil 
y a cuya observancia pueden ser com-
pelidas por la fuerza.

La expresión Derecho se utiliza 
para referirse indistintamente a la 
disciplina o a su objeto de estudio.

En el concepto amplio de Derecho 
podemos distinguir las acepciones de 
derecho subjetivo y derecho objetivo, 
atendiendo a esta distinción, se puede 
inferir de ellos lo siguiente:

Derecho subjetivo: Facultad que tie-
ne la persona para ejecutar un acto o 
acción. También facultad que tiene un 
sujeto conforme a la norma jurídica 


