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De la voluntad de los
internos, de su necesidad de
expresar-se, de informar e
informarse, de compartir su
experiencia y poder dar su
opinión, ha nacido "La Bassa:
Revista del Puig".
Los inscritos en la actividad
"Mitjans Escrits" son cabeza y
alma de este proyecto y han

trabajado duro para que hoy
podáis encontrar en estas
páginas un poquito de ellos.
Un colaborador nos dice "La
expresión escrita tiene mucho
valor, el principal es quedarse" y
con este objetivo trabajamos.
Vuestro interés será nuestro
motor para que sea el pimero de
muchos. ¡GRACIAS TOTALES!
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El naixement d’una revista
sempre és una bona notícia, en
el nostre cas especialment per
ser la primera revista que editarà
en el recent estrenat Centre
Penitenciari Puig de les Basses.
Desitgem que recull i el l legat i la
herència de la revista “El Ojo”
que s’editava a l’antic centre
penitenciari de Figueres i que en
el seu moment va arribar a ser la
revista degana de totes les
presons d’Espanya.

Esperem que per molts anys
agafi aquest testimoni, això sí,
adaptant-se als nous temps i als
nous sistemes de comunicació.
De moment primer encert,el títol ,

que fa referència a la toponímia
del territori i l ’associa molt
eloqüentment al nom del centre.

Segon encert el disseny, com
podreu observar el seu model
és prometedor, fresc, fàcil , gràfic,
senzil l i modern. Lluny d’aquells
esti ls espessos i barrocs que ens
tenien acostumats. .

Un grup de persones internes del
centre, amb la coordinació de la
monitora d’audiovisuals, s’han
animat i iniciat el camí d’un mitjà
de comunicació intern que ens
ha de permetre trasl ladar
informació, adquirir coneixe-
ments, obrir debats i establ ir
mecanismes de participació en

LA BASSA: EL MILLOR REGAL PER SANT JORDI
UUNNAA CARTA



tot al lò que circula per les vides i
emocions de les persones
residents al centre.

Ara, justament per Sant Jordi, es
presenta el primer exemplar
amb un número molt digne, que
com sempre s’ha fet amb pocs
mitjans i molt bona voluntat.
Però no ens hem de conformar
en arribar a aquest punt. Segur
que “La Bassa” progressarà i es
modificarà d’acord amb els
esdeveniments, el pas del temps
i els avenços tecnològics.

Acaba de néixer, es troba al
bressol, i com en el cas de cada
criatura que ens creix, ens
haurem d’anar preguntant quin i
com serà el seu futur. Tot es
possible i tot està per fer.

De moment el primer número,
molt dignament, recul l els
mínims bàsics que ha de
presentar una revista d’aquest
esti l . Te un caràcter divulgatiu,
informatiu, cultural i d’entre-
teniment. Per tant primera prova
superada i amb bona nota.

Felicitats als seus inspiradors,
autors i col· laboradors, amb el
desig de l larga vida a “La
Bassa”.

Josep Font.
Director del CP Puig de les Basses



EELLSS RETALLS DE PREMSA
L'ACTUALITAT INTERNACIONAL EN PETIT FORMAT



Daniel



LOS PROFESIONALES ESTAN MANOS A LA OBRA

Inicio de programas para la reinserción
A partir del próximo mes de

Marzo, darán comienzo a los
diferentes programas adaptados
para cada tipo de delito y así
mismo para cada Interno.
Debemos poner y tener interés
para aprender a desenvolvernos
de nuevo en la sociedad, con
nuevos conocimientos, con
tolerancia y abstinencia de
consumos. Todo esto se valorará
y será para tí un paso a la
l ibertad, olvidando lo vivido y lo
hecho en el pasado y poder
tener una visión sobria en la
vida. No debemos pensar en
que es aburrido, al contrario, es

un evento motivador para tú
cambio y esto no es solo, en el
Centro Penitenciario sino de
cara a tu l ibertad.
Segun la informacion recaudada
estos programas seran divididos
en 2 ó 3 dias a la semana e irán
especialmente destinados a la
problematica que cada uno de
los internos . Seran sesiones
cortas de 2 horas aproxima-
damente .
Asi que si crees que cualquiera
de estos programas va con tu
problematica puedes inscribete y
conocerte un poco más.

PROGRAMES PER A LA REINSERCIÓ AL C.P PUIG DE LES BASSES

· Apropament al Medi Social
· Educació Viària
· Drogodependències
· Violencia de Gènere
· Violència Contra les
Persones

· Violència Sexual
· Desenvolupament del
Pensa- ment Prosocial

· Reestructuració Cognitiva
· Resolució de Problemes
· Autestima
· Educació Emocional
· Autocontrol Emocional
· Desenvolupament Moral
· Habil itats Socials
· Educació per la Salut
· Educació Afectiva i Sexual

LLOOSS sucesos

J. Valencia



Los módulos 7, 8 y
enfermería, empiezan a tener
internos ya evaluados y asig-
nados a estos módulos para sus
programas de adaptación y rein-
serción. Esto nos demuestra el
interés de las directivas de dar
amplitud y abrir nuevos módulos
para que este Centro empiece a
funcionar como un Penal y
olvidarnos de la antigua cárcel
preventiva. Hay que entender

que aquí las sanciones son mas
drásticas y severas con lo que
traen consecuencias como un
retraso en tu avance para la
Libertad.
Si crees que tu tratamiento está
en algunos de estos Módulos
debes hablar con tu educador/a.
El los lo transmitirán a la Junta de
Tratamiento y decidirán si es
adecuado el cambio.

APERTURA DE MÓDULOS

BRONCAS EN EL MÓDULO M2

Esta pasada semana se han
presentado diferentes enfren-
tamientos entre internos un poco
fuera de los l imites trazados para
una buena convivencia y estos
motivos han hecho que varios
internos de dicho modulo 2
hayan sido trasladados a otros
módulos para evitar repre-sal ias
ya que en estos casos no se
llega a la violencia o agresión,
pero afecta en las evaluaciones
de cada individuo en las Juntas
de Tratamiento.
Ponemos este ejemplo del mdulo
2 para que en un futuro todos

apliquemos algo de tolerancia y
así mismo tener buenas
evaluaciones. Si aspiras a
obtener permisos o poder tener
buenas evaluaciones recuerda
que necesi-tas informes positivos
para avanzar en tú proceso a la
l ibertad!
Pregunta por los programas
para la reinserción que los
profesionales l levan a cabo en el
centro. Esto es para tenerlo en
cuenta!
Compañeros, esta en sus
manos.

J. Valencia

J. Valencia



ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA en el C.P.P.B

Si quieres divertirte los
fines de semana, deseas
aprender y ser participe de un
reventón de adrenalina
inscribirte ya! Verás que
disfrutarás.

¿quienes son?

El GGC del C.P. Puig de les
Basses esta formado por un
conjunto de internos y la
educadora de fin de semana.
El grupo pretende motivar y
afianzar la participación de
todos los internos del centro
en las diferente actividades
culturales, de ludoteca y
deportivas que se realizan en
el área educativa, cultural y
deportiva.
La final idad de los gestores
culturales es informar y
difundir las actividades del fin
de semana y durante las
fiestas.
Tienen la misión de crear
nuevas actividades con el fin
de ofrecerles a los internos
una oferta mas amplia, para

el disfrute y deleite de todos y
hacernos pasar dentro de lo
que cave una estancia fuera
de la monontonia del centro
con, la colaboración de la
educadora de fin de semana y
demás colaboradores. En el
ámbito profesional le ofrecen
desde teatro, samba, salsa,
yoga y manualidades entre
otras. Pero la gran pregunta
es. . .

¿Quieres formar parte
del grupo?

Si eres una persona con
iniciativa, dinámica, creativa y
tienes algunas ideas para
compartir en el ámbito cultural
anímate, el único requisito es
ser responsable. Cual es la
manera de apuntarse a las
actividades fin de semanas?
Sencil lo, envía una instancia
a la educadora de fin de
semana, o en caso de tener
alguna duda dirígete al gestor
cultural de tu modulo. No
puedes perdértelo. . .

LLOOSS GESTORES

GGC



Esta situada a uns 3km
d'Olot, dins del municipi de
Santa Pau, formant part del Parc
natural de la zona volcànica de
la garrotxa. Ja que el bosc de
faigs esta en un terreny planer
damunt d'una colada de lava del
volcà Croscat amb un rel leu
abrupte, situada a prop del volcà
Santa Margarita i envoltada de
prop dels vint-i-un volcans que
podem trobar dintre de la
comarca de la Garrotxa, a una
altura de 550m., altura inusual ja
que els faigs solen créixer a
altituds superiors.

Els faigs tenen el nom
característic de la zona anome-
nats (TOSSOLS), poden assolir

una alçada de mes de 20m., am
un ful latge impressionant, can-
viant de colors depenent de
l 'estació de l 'any.

Es pot passejar per diferents
camins a peu o amb carruatge
durant aproximadament una
hora mentre es reciten poemes
de JOAN MARAGALL, el sorol l
del vent, l 'atmosfera des de
l'interior, el cant del ocells, les

VISITES PER LA GARROTXA. LA FAGEDA D'EN JORDÀ

EELL TERRITORI



soques pel damunt de la lava et
fan sentir com en un conte de
fades. És ideal tper tot tipus
d'edat des de els mes menuts
fins als avis amb els seus nets.
Ben aprop trobem un munt de
prats on podem gaudir d'un
pícnic en famíl ia o amics, o d'un
dia de lleure inoblidable o be
restaurants típics dins de "La
mostra Gastronòmica de la
Garrotxa", com pot ser entre
molts altres "L'hostal dels
Ossos", menjant uns excel· lents
i incomparables peus de porc,
uns cargols a la l launa o un munt
de plats a escoll ir, tots típics de
la Garrotxa.
Podem arribar-hi des de

qualsevol indret amb cotxe. Hi
ha habil itat a uns 300m, un ampli
aparcament just a tocar del volcà
se Santa Margarida, amb un
terreny ple de greda vermella de
les antigues erupcions del volcà.

Kim



PRAGA. CAPITAL DE LA REPÚBLICA CHECA

La historia de Praga se inicia
con los Boios, un pueblo celta de
cuyo nombre deriva Bohemia.
Estos habitantes fueron los
primeros pobladores de la zona
donde se ubica Praga
Con el paso del tiempo llegarían
los germánicos, los eslavos y los
avaros, pero no es hasta el
asentamiento de mercaderes y
artesanos alrededor del casti l lo
de los Premyslidas. En el 950
pasó a ser parte del Sacro
Imperio Romano. En el 1 061 el
próspero asentamiento de Praga
hizo que se convirtiera en
residencia de los duques de
Bohemia, y Wesceslao I le
concedió el derecho de ciudad,
naciendo la Ciudad Vieja.

En1 257 los confl ictos con la
población alemana dio lugar a
que Otaker I I fundase la segunda
ciudad: Ciudad Pequeña, “Mala
Strana”, solo para alemanes.
Con Carlos IV de Alemania y I de
Bohemia, Praga e convirtió en la
capital del Sacro Imperio
Romano. Durante su reinado
concedió a los nacionalistas
checos la Tercera Ciudad:
Ciudad Nueva, “Nove Mesto” y la
unió a las otras con su famoso
puente. De esa época (1 338) es
el Ayuntamiento de la Ciudad
Vieja.

LLAASS CAPITALES DEL MUNDO



En 1 41 9 comenzaron las guer-
ras de los Husitas, movimiento
crítico con el poder eclesiástico
surgido en Bohemia al no
aceptar el Rey Segismundo las
peticiones husitas recogidas en
los l lamados “Artículos de
Praga”.

En 1 526 Fernando I fue elegido
Rey de Bohemia, desde enton-
ces y hasta 1 91 8 la historia de
Praga estaría l igada a Austria y
a la casa de los Habsburgo.
Tras la “Defenestación de Praga”
por la que los checos arrojaron a
los enviados de los Habsburgo
por la ventana, Fernando I , en
venganza, trasladó la capital a
Viena. Tras el asesinato de los
enviados se inició la guerra de
los 30 años que terminó con la
expulsión de los entonces
señores de Praga, los suecos.
En 1 598 se creó la Cuarta
Ciudad: Barrio del Casti l lo

“Hradcany”.
En 1 848 se produce la
revolución contra Austria, la l la-
mada “primavera de los
pueblos”. Los checos, como
otros pueblos del imperio
austríaco, se sublevaron y con-
siguieron una autonomía,
aplastada poco después por las
tropas imperiales que bombar-
dearon Praga.

Con el hundimiento del imperio
austro-húngaro en la Primera
Guerra Mundial, al final izar la
misma en 1 91 8, se crea el
nuevo estado de Checoslo-
vaquia, constituyéndose Praga
como su capital.

En marzo de 1 939 Praga fue
invadida por el ejército nazi que
creó un protectorado. Al final izar
la Segunda Guerra Mundial se
reanudó la historia de Checoslo-

PRAGA EN EL SIGLO XX



váquia bajo un régimen
comunista.
En 1 968, y por mimetismo del
Mayo del 68 francés, se inicia un
intento de superación del
comunismo, según los checos
buscando un “Social ismo con
rostro humano” l iderado por
Dubek, fue l lamada Primavera
de Praga, vía que no entendió el
poder de la URSS y que aplastó
con las tropas del Pacto de
Varsóvia (salvo Rumanía, que
por su oposición su presidente
Ceaucescu gozó de fama en
occidente hasta la caída del
dictador con imágenes que
estremecieron al mundo).

En 1 989 en Praga,
aprovechando la crisis soviética,
se inició un movimiento al que la
historia ha calificado como la
Revolución de Terciopelo, por la
que consiguió la independencia
de la URSS. Era el 1 7 de
noviembre, desde entonces día
de fiesta nacional de la
República.
En 1 993, tras la división de
Checoslovaquia en dos estados,
Praga se quedó como capital de
la República Checa.

LA REVOLUCIÓN

C.Hiendrich

En la actual idad Praga alberga
un mil lón de habitantes, y es
también conocida como La
Ciudad de las Cien Torres o La
Ciudad Dorada.
Visitar Praga es como intro-
ducirse en un cuento de hadas
en el que infinitas y mágicas
torres acogen a pacientes
princesas. Las calles parecen

creadas para el simple disfrute
de los sentidos y las tiendas
están decoradas con el mayor
mimo imaginable. El marcado
ambiente medieval que envuelve
la ciudad es capaz de hacer
retroceder a sus visitantes hasta
tiempos inmemoriales para que
nunca olviden un lugar tan
especial.



El viernes 1 3 de marzo a las
once de la mañana en el C.P.
Puig de les Basses, la
Asociación Gitana de Mujeres
DROM KOTAR MESTIPEN
presentaron una charla cultural y
educativa a las mujeres del
centro por motivo del día
internacional de la mujer
trabajadora.

Como cabía de esperar yo no
podía dejar pasar la oportunidad
para enterarme de una que otra
cosa sobre la cultura gitana que
para muchas personas es casi
desconocida
Yo me preguntaba si de por si

LLAA ENTREVISTA
Drom Kotar Mestipen es una
entidad sin ánimo de lucro que
lucha por:

La igualdad de la mujer gitana y
la no discriminación.

Superar la triple exclusión que
sufren las mujeres gitanas

Fomentar y facil itar el acceso
igualitario de las mujeres y las
niñas gitanas a todos los
ámbitos: educativo, laboral y
social .

Para que la voz de las mujeres
gitanas sea escuchada, y
difundir sus aoprtacions dentro
de su comunidad y al conjunto
de la sociedad.

Sensibi l izar la opinión pública y
trabajar en la superación de
estereotipos en la referencia a la
situación de la mujer gitana.



todos y todas la gitanas sabían
cantar y bailar ya que soy fiel
seguidor de los Chungitos. Pero
dejando mis inquietudes y
pasando a lo que realmente
interesa pregunté.

¿Que es la asociación gitana
de mujeres DROM KOTAR
MESTIPEN?
Es una asociación sin animo de
lucro nacida a finales del 1 999
de la movil ización de mujeres
gitanas y no gitanas con
características muy diversas
(edad, nivel académico, profe-
sión, etc.

¿Cuales son su objetivos?
La promoción de la mujer gitana
y su pueblo sin que esto
signifique renunciar a su
identidad. Es decir, partimos de
la diferencia para l legar a la
igualdad.

¿Y como pretenden conse-
guirlo dentro del pueblo gitano
y sus creencias?
Esto se consigue mediante el
dialogo igualitario. De ese modo
queremos superar la triple
exclusión que sufren la mujer
gitana: por razones de genero,

por razón étnica y por tener una
baja formación académica. Por
eso apostamos firmemente por
la educación como vía de
superación de desigualdades.

Algo que llamo mucho mi
atención fue que, al final izar la
charla y l legada la hora de las
preguntas, unas de las
asistentes preguntó, si había
algún consejo que ellas pudieran
darle, y, humildemente le di jo “yo
no soy quien para darte consejo,
ya que mi compañera es la que
fue a la universidad”. Su
compañera le miró y con una
gran sonrisa le di jo “ya quisiera
yo ser como tu, que aun así
eres la presidenta de esta
asociación, una mujer trabaja-
dora, digna de admirar” y todos
nos volcamos en un fuerte
aplauso, ya que no se podía
l lorar.



Cuando personas trabajadoras
de cualquier ámbito, sin esperar
nada a cambio, se esfuerzan por
ayudar a los demás, es digno de
admirar.
Y sí, se que se están preguntan-
do la pregunta que yo hice al
principio ¿que si todos y todas la
gitanas bailan y cantan? y su
repuesta fué la que esperaba: la
música es alegría para vuestra
vida, la música y el baile te dan
vida.
Quisiera terminar esta entrevista

añadiendo un viejo refrán. Cada
persona es arquitecto de su
propio destino y cosntruye para
si lo que se merece. Vamos, sé
valiente y lucha por alcanzar tu
sueños e ideales.
Recuerda que debe haber
personas como tu, como tu y
como tu para que el mundo sea
como es.
Quizás para el mundo solo seas
una persona pero ten seguro que
para alguna persona tu seras
todo su mundo. Carollina & Andry

BANKSY
EELL ARTÍSTA DESTACADO



EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD ACTUAL

Debemos diferenciar clara-
mente dos aspectos determinan-
tes para el análisis y la influencia
del deporte en la sociedad
actual. Deporte profesional y
Deporte amateur.
El deporte profesional está
enmarcado principalmente en
una sociedad capital ista, que
uti l iza las diferentes competicio-
nes para la promoción de sus
marcas y de sus productos, sin
importar los valores y el
verdadero espíritu de la actividad
deportiva; donde por encima de
todo prevalece, la obtención del
resultado, poniendo en entre
dicho los diferentes aspectos
que forman parte del espíritu
deportivo.
Por otro lado existe la actividad
deportiva que busca el desarrol lo
del individuo de forma integral,
tanto en su aspecto corporal

(órganos, sistemas, aspectos
físicos etc ) como en su aspecto
psicológico (pensamiento,
desarrol lo cognitivo, social iza-
ción, etc.). Es el que se conoce
como deporte amateur.
El deporte como actividad diaria
en nuestra sociedad, debería de
ser inculcado desde edades
tempranas (ya sea por los
padres, las escuelas, las
empresas o el estado) con el
objetivo de crear una sociedad
basada en metas conseguidas,
con el esfuerzo diario, reflejo fiel
de todo el proceso de el
entrenamiento de cualquier
deporte . Es pues el deporte de
formación, una herramienta
básica con miras a revertir los
valores individuales y colectivos
en busca de una sociedad mas
justa y fel iz.

EELL DEPORTE

Josemi



Durante la primera semana
del mes Abri l , se celebraron
actividades de deporte modu-
lares e intermodulares en el
centro polideportivo; Tenis de
mesa, Baloncesto, Voleibol y
fútbol efectuaron sus encuen-
tros para dirimir a los mejores
deportistas del centro.
Alguna otra actividad como
Ajedrez, Parchís y Dominó
formaron parte de los eventos
realizados.
Debemos fel icitar a todos los
participantes por su buen com-
portamiento y actitud que
facil itaron la realización de los
diferentes encuentros; también
reconocer la importante labor de
los funcionarios del centro, que
junto con el grupo de Monitores,
gestores deportivos y colabo-
radores han hecho posible los

objetivos conseguidos .

A continuación detal lamos los
resultados de los diferentes
final istas:

FUTBOL:
CAMPEON M4

SUBCAMPEON M2

BALONCESTO:
CAMPEON M2

SUBCAMPEON M4

VOLEIBOL:
CAMPEON M2

SUBCAMPEON M4

TENNIS DE MESA:

CAMPEON A.Rhnane

SUBCAMPEON A.Boateng

TERCERO K.Hosni

TORNEO DE SETMANA SANTA

Josemi



LLAASS REFLEXIONES
MIEDO SOCIAL

La vida es una broma, solo
los imbéciles se la toman en
serio.
Si asociamos esta cita a la
multitud que somos, casi 7 u 8
mil lones en nuestro planeta,
aquí la palabra “broma” toma su
verdadera significación.
Entonces ¿que hace que
tomemos la vida en serio? La
respuesta es muy sencil la en
realidad: El miedo, este es el
sentimiento que dirige y orienta
toda nuestra vida.
Eso empieza de pequeño, con
nuestra educación infanti l , las
recomendaciones de los padres
son muy claras y sin equivo-
caciones. “Si tu trabajas bien en
la escuela, tu situación será

buena”. Palabra muy reveladora
que insinúa que una mala
situación social es automáti-
camente más dura, posible-
mente fracasada, l lena de
dificultades profesionales, fami-
l iares y materiales. Entonces,
este miedo que nos es inculcado
desde la juventud y que toma
significado desde la edad de la
razón, nos condicio-na al
esfuerzo de triunfar, no para
ganar, no para vencer, solo para
no fracasar ni decepcionar. Este
miedo durará toda la vida, esta
sensación de no tener un techo
para la famil ia, de no poder
pagar una buena escuela a los
hijos, de perder el trabajo,
perder las personas que
queremos, de decepcionar. . . la



l ista es muy larga.
El miedo es nuestro sistema de
funcionamiento y es condición
sine qua non para que nuestra
sociedad funcione. Las famil ias
tienen miedo. El sistema
aprovecha este sentimiento a
todos los niveles, particular,
estatal, fi losófico y moral.
Nuestra mente reacciona al
miedo, eso, además de en la
educación lo tenemos en los
genes. El miedo de faltar comida
o techo de nuestros ancestros
los neandertales es comparable
a nuestro miedo actual. Todos
nuestros comportamientos están
condicionados al miedo. En mi

opinión el humano reflexiona y
se comporta de manera
razonable solo por el temor de
las consecuencias de una mala
actuación, ya sea individual o
colectiva.
En conclusión, tenemos miedo
de vivir, y perder el miedo es
realmente encontrar la l ibertad.
En este triste corriente, solo el
amor sobrepasa el miedo.
Podemos tener miedo de amar,
pero eso ya es otro tema. Sea
como sea, si lo que queréis es
una vida tranquila, el miedo es el
mejor compañero. NO LO
PIERDA NUNCA!

LA CABINA TELEFONICA

Una cabina telefónica en
el patio lo que en otro lugar
es un simple aparato de
comunicación, en la cárcel
tiene otro significado. De
primero, y solo con observar
se puede constatar que con
este aparato, en muchos
casos nace aquí deses-
peración, fel icidad o se
regenera una vida olvidada,
emociones perdidas, breves

Angelo de Sansevero



contactos con el otro mundo que
nos es prohibido hasta el
momento. La cabina telefónica
representa una libertad que
podemos sentir, casi tocar, sin
tener acceso. Entre dos
comunicantes, un hilo, un
impulso eléctrico que separa los
dos mundos. Poder tener acceso
a llamar al exterior, es mantener
la esperanza de salir.
También poder informar de los
suyos, poder dar su opinión en
cualquier tema famil iar te
permite conservar una parte
civi l izada que sin ningún W
desaparece al estar encerrado
sin comunicar. Este aparato,
obsoleto al exterior, superado
por el móvil Internet, y todos los
medios de comunicación po-
sible, aquí en el patio, vuelve
como uno de los objetos mas
importantes de la vida del preso.

Los internos lo saben, sin
pensarlo, la cabina se respeta
como a una autoridad común
que todos tenemos que cuidar.
El vandalismo gratuito del que
han sido víctimas las cabinas del
exterior no existe en la cárcel.
Por eso, podemos constatar la
importancia de este sencil lo
aparato.
Nuestras l lamadas son limitadas,
me parece inúti l , las
conversaciones pueden ser
vigi ladas, no me parece
apropiado que se limiten a 5 a la
semana de 8 minutos de
duración. Las cabinas son una
ventana activa que da
directamente al otro mundo, el
mundo de los l ibresW Pero son
realmente l ibres en el otro
mundo?

Angelo de Sansevero

¿TE GUSTA ESCRIBIR?
Artículos, relatos, reflexiones, crónicas, cuentos, poesías. . .

¡Tus historias nos interesan!

Inscribirte a la actividad de “Mitjans Escrits” si

quieres participar en la elaboración de la Bassa, o

haznos llegar tus textos a través de una instancia



El sábado 7 de marzo se
celebró una actividad en horario
de mañana por motivos del día
internacional de la mujer
trabajadora, en el teatro del
centro penitenciario.
En el evento hubo un sin
número de participaciones
donde destacaron, las poesías y
poemas y un homenaje
videográfico representando el
papel importante que desem-
peñan las mujeres trabajadoras
en nuestra sociedad.
Las canciones de diferentes
géneros, como fueron bachata y
música romántica entre otras
recitadas por los participantes
ESTUVO MEGA PLANETARIA.
La animación fue a cargo de los
bailes, que como no cabía
esperar, fue un reventón, pre-
sentando una coreografía mas
que espléndida: Espectacular.
Sin olvidarnos de los patitos,

obra presentada por Enric, el
profesor de teatro de fin de
semana y su grupo teatral que
nos hicieron reír hasta mas no
poder con su interpretación.
Como cabía de esperar los
participantes de la actividad
cumplieron con lo prometido:
hacernos olvidar por unos
instantes de la monotonía
rutinaria del día a día.
Entre el publico asistente
contamos con los máximos
responsables del centro entre
el los el señor director.
En mi propia opinión el
homenaje que, con gran
esfuerzo, amor y sacrificio le
hicieron a la mujer trabajadora
por motivo del día internacional,
no tuvo nada que envidiarle a
ninguna cadena televisiva.
Pudiera añadir que para el
próximo espectáculo será mejor
pero es casi imposible.

Andry

LLAA CULTURA
REVENTÓN DE FIN DE SEMANA



ATAJO AL PARAÍSO de Teresa Solana

Esta sección pretende
fomentar la lectura, no
solamente como un medio de
conocimiento, sinó con el
propósito de aprovechar
vuestros momentos de ocio: leer
una novela romántica, de intriga,
autobiográfica, de auto ayuda,
de terror, histórica. . . Ademas,
entre la realidad y la fantasía,
muchas veces interpretamos
mucho mejor lo que la personas
quieren transmitirnos.
Os invito pues a leer esta
interesante historia escrita por
Teresa Solana bajo el título
“Atajo al Paraíso”, ambientada a
principios de les años 80 en la
ciudad de Barcelona.
Eduard y Borja Martínez son dos
hermanos gemelos que no se
parecen en absoluto. El primero
es un hombre tímido, juicioso y
de izquierdas, con una vida
demasiado convencional. Borja
es un hombre de mundo, un
caradura que pretende ser lo
que no es. A diferencia de
Eduard, es de derechas y sabe
como saca partido de la

debil idades y los asuntos turbios
de los ricos.
Tras quince años sin verse las
caras, los dos hermanos deciden
asociarse y trabajar juntos en
una singular empresa de

asesoramiento; ejerciendo de
vez en cuando de improvisados
detectives. La falta de identidad
adoptada por Borja, le permite
introducirse fácilmente entre las
clases acomodadas de Barce-

LLAA LECTURA



lona. En esta ocasión, los dos
hermanos se verán envueltos en
la investigación del asesinato de
una famosa escritora de “Best
Sellers”, la misma noche en que
gana un importante premio.
Los hermanos Martínez harán
gala de todo su ingenio parar
resolver un caso que cada vez
parece complicarse mas. . .

Teresa Solana combina el humor

y la novela negra, para dibujar
un retrato crítico de la sociedad
contemporánea, en este caso
con los escritores como
protagonistas.
Podéis encontrar “Atajo en el
Paraíso” en la bibl ioteca central
del Centro Penitenciario Puig de
les Basses. Espero que os
guste.

C. Pelachs

OTRAS PROPUESTAS
PARA SANT JORDI

"Una Tumba en Gaza" M.B. Rees
"El camino" M. Delibes
"Next" M. Crichton
"Muerte en el hoyo" H. Coben



Hay cosas que tu no
sabes y yo te las voy a contar:

¿te gustaría saber
quien es el personaje
mas sexy del mes de
Sant Jordi?

Antes te contaré la historia de
otro sexy conocido. ¿Te suena
un tal Jordi?
Según cuenta la leyenda en
una aldea habitada por
humildes campesinos había
un dragón que solo comía
mujeres. Decidieron que cada
mes le darían una doncella,
por ende cada casa tenia que
entregar a una de sus hijas,
hasta que le toco el turno a la
hija del Rey. Bueno que se va

a hacer si toca toca, y el Rey
decidió entregar a su hija para
cumplir con el pacto acorda-
do. Llegada la hora la don-
cel la se introdujo al bosque
para ser devorada por el
dragón, cuando un caballero
galopaba en su corcel, que
supongo yo que era blanco,

como todos, escuchó los
gritos de la princesa y acudió
a su recate y en una feroz
lucha clavó la espada en el
corazón del dragón. Según
cuenta la leyenda, al caer la
sangre del dragón al suelo,
creció un rosal y por eso hoy
en día, para recordar la
valentía del caballero que por
nombre se llamaba Jordi se
celebra el día de Sant Jordi.

Como fiel aficionado de la
cosa romántica, este humilde
servidor tenia que investigar
una que otra cosa, como por
ejemplo: ¿habrá aquí algún
caballero capaz de enfrentar-
se a un dragón por alguna
doncella?
Supongamos que el dragón
es el director y tuvieras que

OTRA VISIÓN DE LA LEYENDA DE SANT JORDI

EELL COTILLEO



comunicarle que estas
enamorado de una apuesta
chica y te gustaría que te
l levaran al modulo de donas.
¿te pondrías tu armadura y
pelearías por tu princesa?
Bueno, son solo supo-
siciones. . .

Me pregunto cual será el
caballero mas sexy del
centro. Siendo sincero yo
diría que yo, pero como soy
una persona humilde y no me
gusta hablar de mi mismo
preferí hacer una encuesta en
los diferentes módulos y
tal leres, sin tomar en cuenta
el módulo de donas ya que
por razones que desconozco
no me permitieron entrar.
Entre diferente razas, nacio-
nal e internacional, latinos y
no latinos descubrí que todos
tienen diferentes cualidades:
el latino baila muy bien pero
no es tan cariñoso como el de
aquí, el de aquí no sabe bailar
pero es muy cariñoso. Así que
me interesé por el tamaño y la
verdad es que hay grande y
pequeño como en todo lados
(no sean mal pensados, hablo
de la altura).

Y una vez terminada la
encuesta y por mayoría
absoluta. . .

El personaje mas sexy
del mes de Sant Jordi
ha resultado ser . . .

En primer lugar El lobo de la
bachata y su acompañante
fiel amigo El MI Ienor, del
modulo 4, luego está
Combaza y su amigo el
Richard del modulo 6. Del
modulo 5 mi amigo y
colaborador de esta revista el
KIM.
De tal leres, el encargado del
tal ler 4: Chaves, del modulo 1
Jordi el D-J de teatro, del
modulo de jóvenes el Hugo,
del modulo cuatro mi paisano
Favián, como no, que trabaja
en el Ofice del modulo 7, del
modulo 2 el colombiano
Valencia, y como no, del
modulo de enfermería el
Lasser.
Quiero decir que esta
encuesta es 1 00% real. A
todos los demás que no
pierdan la esperanza, que el
ser feo no es un delito. . .

Andry



ROMERO

Se lleva a la habitación y se
quema para aromatizar el
cuarto

COCA-COLA CON
ACEITE DE OLIVA

Se mezcla y se aplica sobre la
piel con suaves masajes, en
movimientos circulares, siempre
media hora antes de la ducha.
Nos servirá para hidratar y
broncear la piel.

CREMA PARA LAS
HEMORROIDES

MAYONESA

Con los sobres que venden en el
economato hacemos una
pequeña mascari l la. Mezclamos
la mayonesa con un plátano
triturado hasta conseguir una
textura uniforme, como si fuera
una papil la. Se aplica en el
cabello y se deja unos 30
minutos. Se enjuaga con
abundante agua y después se
procede al lavado normal con
champú y acondicionador.

Esta crema no solo sirve para el
“culete” sino también para las
bolsas y ojeras, siempre que sea
con masajes en el contorno de
los ojos, sin tener contacto con
ellos. Se aplica sobre la piel y se
deja durante la noche. Se aclara
por la mañana con agua
abundante.

LLOOSS TRUCOS TALEGUEROS



CASCARA DE NARANJA

Se deja secar, y de igual manera
se enciende para aromatizar el
cuarto

YOGUR NATURAL
CON AZÚCAR

Se mezcla y se aplica en todo el
cuerpo. El azúcar es exfol iante y
ayuda a quitar las pieles
muertas, mientras que el yogur
deja la piel bien hidratada

MARRON DEL CAFÉ
Y ACEITE DE OLIVA

PUNTOS NEGROS
Y GRANOS

Se mezcla y se aplica de igual
manera en todo el cuerpo.
El aceite de oliva es conocido
por sus propiedades hidratantes
y regeneradoras, y el café, al
igual que el azúcar, es un gran
exfol iante. Es muy bueno para
hidratar y dar ese toque de
bronceado a la piel. Yo lo uti l izo
y me va ¡súper! Carolina

El vapor de la ducha hace que se
abran los poros de la piel. Hay
que aprovechar este momento
para dar un buen masaje sobre
la zona afectada por estas
imperfecciones aplicando
movimientos circulares con la
yema de los dedos.
Podemos aplicar sobre la zona
una mascari l la de aceite de oliva,
zumo de limón (el l imón líquido
que venden en el economato) y
azúcar durante 1 5-20 minutos.
Una vez enjuagada la mascari l la
apl icamos aceite de almendra. El
aceite de almendra se puede
pedir en el economato. Tiene un
coste de 8€ y es bueno para todo
el cuerpo. Lo recomiendo. A mi
me va de maravil la!



TAURO
del 1 9 de abri l al 20 de mayo

Un mundo de relaciones se te abre,
confía en tus propias ideas W. o
mejor no: haz caso a los fun-
cionarios. Buena etapa económica.
Estas de suerte, apuesta mas fuerte
al parchís. Atrévete quizás con el
dominó, pero controla tus
emociones y pon cara de póquer.

Pon tu hogar en orden, así que
limpia tu celda que el suelo es de
color gris ¡no marrón! Mucho
cuidado a partir del día 1 2, porque
las averías sembrarán alarmas en
tu entorno. Avisa a tu jefe de
tal leres. A partir del día 21 entrarás
en una etapa creativa que puedes
usar para conquistar nuevas
parcelas en tu vida. ¡He dicho
parcelas, no parejas hermano!

Debes concentrarte en tu economía,
no te gastes todo tu peculio de la
l lave en el economato, usa tu
intuición para tus beneficios.
Mercurio entra en tu tercera fase. A
partir del 1 2 deberías evitar prisas y
nervios, levántate media hora antes
del recuento! Durante Junio, el
fuego de la pasión te hará vivir
experiencias inolvidables. Una
cartita intermodular?

La fuerza te acompaña, pero hay
que saber manejarla para no pasar
al lado oscuro. Tu energía personal
te impulsa a empezar cosas
nuevas, apúntate a Tai-chi ¿o
quizás manualidades? La luna llena
del día 4 entra en tu signo y
deberás controlar las emociones
para no salir l lorando de tu próximo
vis-a-vis.

Mercurio se queda mas de dos
meses en tu signo, después se le
concederá la condicional. Lee,
escribe, multipl ica tus contactos. . .
hay mas módulos! En Mayo, a parte
de respetar a los funcionarios debes
respetar las necesidades de tu
cuerpo. Necesitarás descanso y
concil iar ritmos ¿porque no te
quedas en las subidas voluntarias?
Este mes es favorable para los
estudios, comunicación y los
viajes. . . ¿una cunda quizás?

Hummm, durante este mes y el
siguiente Venus entra en nuestro
signo, a ver nuestra capacidad de
amar y cambiar de look, ese
uniforme talguero a rayas ya no se
lleva! Hay que corregir hábitos,
déjate de rutinas. A partir del 24 de
Junio entra el guerrero Marte, habrá
que sortear los confl ictos, pero no
en el baño (evita ir solo). Cuida tu
salud y déjate mimar! Por un
paquete de tabaco te harán un
relajante masajito.

ARIES
del 20 de Marzo al 1 9 de Abri l

EELL HORÓSCOPO
ACUARIO
del 21 de Enero al 1 9 de Febrero

PISCIS
del 20 de Febrero al 20 de Marzo

GEMINIS
del 21 de Mayo al 21 de Junio

CÁNCER
del 22 de Junio al 22 de Jul io



Los días en torno a la luna l lena
serán raros, casi tan raros como tu
compi de celda, pero te acabarás
acostumbrando. Céntrate en los
objetivos que tengan mayor impor-
tancia para ti , de lo contrario, pa-
dres, profesores y los jefes pueden
obstaculizar tu relación, y ya sabes
la mala leche que gastan los del
Cire. . . Junio te abre las puertas a la
fel icidad, amor y éxito y quien sabe,
igual se te abre la puerta grande!

A partir de día 1 2 deberás afrontar
retos mayores, una nueva etapa. . .
Unas cuantas charlas con tu
educador/a te harán bien. Busca
fuentes de inspiración o ideas que
te ayudan a definir tus propósitos.
¿Una salidita al teatro quizás? A
partir del 21 debes estar en alerta
con las relaciones de amistad, esa
nueva cunda de Brians no ha traído
nada bueno! Ponte las pilas este
mes (están de oferta).

Mercurio te invita a crecer y a volar,
sobretodo después del chupito de la
enfermera de guardia. A partir del 7
todo parece estar a tu favor ¡hasta
el Cap de Serveis te guiña el ojo!
Pero hay que poner orden en tu
economía, evita pasar por el
economato. En Junio tu cabeza
estará en un torbell ino, claro, uno se
acostumbra a los chupitos. . . pero no
te preocupes, este mes será fa-

vorable conocer gente nueva.
Quizás un domingo por la tarde al
lado de esa piscina?

Es tiempo de cosecha ¿tus plantitas
ya están? Estos meses se
potenciará tu habil idad para la
investigación, tu mente agudiza su
instinto, es hora de averiguar quien
es el chivato de tu módulo.
Que nada te impida abrirte al amor,
Venus esta a tu lado: cuidadín con
las cámaras! Pon tu mente a
trabajar, una gran lucha por tus
recursos está en marcha!

Ha llegado el momento de pensar
sobre tu lugar en el mundo.
Hablando se entiende la gente, pero
quítate los auriculares y escucha al
menos! Notarás el ambiente un
poco enrarecido, es normal ¿quien
no queda tocado con esta tramon-
tana? A mitad de mes Saturno
saldrá de tu signo para ingresar: ya
les han pil lado!

Sigue adelante, tienes energía, vive
intensamente. Es una etapa genial
para manifestarte, pero no uti l ices la
sabanas del centro. A partir del 7 se
abrirán las puertas para mejorar tus
relaciones personales. Descarta
juegos de poder y dedícate al
parchís. Vigi la lo que comes,
apúntate a la dieta hipocalórica!

LEO
del 23 de Jul io al 23 de Agosto

VIRGO
del 24 de Agosto al 23 de Septiembre

LIBRA
del 24 de Septiembre al 23 de Octubre

ESCORPIO
del 24 de Octubre al 23 de 22 de Noviembre

SAGITARIO
del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

CAPRICORNIO
del 22 de Diciembre al 20 de Enero

Ka'os
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