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En estos tres meses han pasado
muchas cosas dentro y fuera del
Puig y las podréis recordar con
el repaso que des de aquí da-
mos a la actual idad. Algunas si-
guen por desgracia l lenando por-
tadas de medio mundo y aver-
gonzando Europa y sus políticas
de exil io, otras nos anunciaban
ganas de cambio en Cataluña.
Las seguimos todas ellas con a-
tención y intentamos explicarlas

de la manera más amena po-
sible. Pero nuestro afán de en-
tretener y ilustrar a nuestros
lectores sigue intacto, es por eso
que os invitamos a la lectura.
Agradeciendo el interés y los
ánimos que recibimos por
vuestra parte, os animamos a
que colaboréis y que nos hagáis
l legar vuestras sugerencias, por-
qué sólo así podremos mejorar
esta revista.
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El drama de la migración masiva en Europa
LLAA ACTUALIDAD

Los solicitantes de asilo que
intentan entrar en Europa han
aumentado en los últimos meses
como resultado de las guerras
civi les, incluyendo la guerra civi l
de Siria, el empeoramiento del
confl icto en Libia, o la persecu-
ción por razones económicas.
Las embajadas no proporcionan
directamente la condición de
refugiado, y es por eso muchos
de ellos se ven obligados a
pagar a contrabandistas para
obtener entrada en el territorio
de la Unión Europea. Esta op-
ción no está l ibre de riesgos.

Los accidentes más graves se

produjeron en abri l de 201 5 y
costaron la vida a 1 .200 perso-
nas. El primer naufragio ocurrió
el 1 3 de abri l y le siguieron otros
7 en menos de 1 0 días. Muchos
de estos barcos cargados de mi-
grantes, viajaban desde Líbia a
Lampedusa o el puerto de Au-
gusta (I tal ia).

El 27 de agosto 71 personas
fueron encontradas muertas en
un camión en Austria, cerca de
Neusiedl am See. Las víctimas
fueron asfixiadas y el conductor
se habría dado a la fuga.

El 2 de septiembre Aylan Kurdi



(3 años) es encontrado muerto
en una playa de Turquía, junto a
su madre y hermano. Eran
nativos de Siria, y junto a su
famil ia intentaron l legar a Eu-
ropa. Las fotos en que aparece
el cuerpo del pequeño en la
costa turca y la foto en la que se
ve a un agente de la policía turca
transportando su cadáver han
dado la vuelta al mundo y ponen
de manifestó la gran proble-
mática de la crisis humanitaria
siria.

Entre 2007 y 2011 , un gran
número de inmigrantes sin pa-
peles procedentes de Oriente
Medio, África y Asia del Sur
cruzó la frontera entre Turquía y
Grecia, lo que llevó a Grecia y a
la agencia europea para la
gestión de las fronteras
exteriores (Frontex) a fortalecer
los controles. En 201 2, la aflu-
encia de inmigrantes que llegan

a Grecia por tierra disminuyó en
un 95% debido a la construcción
de una muro entre Grecia y Tur-
quía. En 201 5, Bulgaria continuó
fortaleciendo un muro para l i-
mitar la l legada de migrantes
procedentes de Turquía.
Según la Organización Interna-
cional para las Migraciones
(OIM), alrededor de 3.072 per-
sonas murieron o desapare-
cieron en 201 4 en el Mar Medi-
terráneo al tratar de l legar a
Europa.

La recepción de los migrantes
sigue siendo un trabajo que
requiere de muchos recursos
incluyendo recursos sanitarios y
jurídicos.

El gran Rabino Jaim Korsia
compara la situación de estos
refugiados con los judíos per-
seguidos durante la Primera
Guerra Mundial en la que seis



mil lones de judíos fueron ase-
sinados.
El pasado septiembre el Papa
Francisco pidió durante el rezo
del Ángelus, en la Plaza de San
Pedro, que cada parroquia o
comunidad rel igiosa catól ica de
Europa, albergara una famil ia de
refugiados.
Para el ruso Alexander Prok-
hanov, la ola de migrantes es
parte de un plan para el "caos
administrado" que amenaza a
Rusia, así como la Europa.

Desde Enero de 201 5, algunos
países se han enfrentado a un
gran número de peticiones de
asilo: 1 21 .400 en Alemania,
49.095 en Hungría, 24.875 en
Ital ia, 24.300 en Francia, 1 9.690
en Suecia, 1 9.620 en Austria,
9.390 en el Reino Unido, 6.1 85
en Bélgica o 5.760 en los Países
Bajos. Estos números no están
distribuidos de manera uniforme
entre los países de la Union. Un

sistema de reparto preveía la
siguiente distribución: 31 .443 en
Alemania, 24.031 en Francia,
1 4.931 en España, 9.287 en Po-
lonia, 7.21 4 en los Países Bajos,
4.646 en Rumania, 4.564 en
Bélgica, 4.469 en Suecia y 3.640
en Austria

El problema no tiene otra
solución que no sea humana y
política. Los gobiernos de
Europa tienen la obligación de
salvar a esta población en
peligro y acogerlos en sus
países. Europa tiene que ser un
refugio para todos los
necesitados del planeta. Ser una
democracia incluye eso.
Esperamos que esta entrada
masiva de refugiados no haga
perder la fe a nuestros políticos.
Sería terrible para el alma de
nuestro continente.

A. De Sansevero



Chile
LLAA LATINA

Un terremoto de 8,3 grados de
magnitud golpeó el pasado mes
el centro y norte de Chile,
causando cinco muertos, una
decena de heridos y activando
un alerta de tsunami para la
costa del Pacífico, de acuerdo a
los primeros reportes.
Una decena de heridos y varias
casas derrumbadas se reporta-
ban en un pueblo de 31 .000
habitantes, ubicado a unos 230
km al norte de Santiago, donde a
las 1 5:54 (hora de Ecuador) se
sintió el fuerte sismo de 8,3
grados.

El presidente de Ecuador, Rafael
Correa, informó en septiembre
que no volverá a la Asamblea de
la Organización de Naciones
Unidas (ONU) porque entiende
que tantos discursos resultan
ineficientes y sin sentido.
Correa dijo que los presidentes y
funcionarios que asisten a esa
asamblea salen agotados de allí
y no ponen atención a los
discursos. A su juicio, eso es una

locura, por lo que dijo que no
volverá a la ONU. “Después de
la tercera intervención nadie
escucha más porque no hay
cuerpo que aguante”, di jo el
presidente Correa.
La intervención del presidente
ecuatoriano fue el pasado lunes
y comenzó diciendo: “Si en tres
minutos no muevo los cora-
zones, voy a mover los asientos,
porque muchos se van a ir”.

Estudiantes de la UNE resolvie-
ron en asamblea convocar a un
paro indefinido hasta conseguir
la modificación del estatuto de la
casa de estudios.
La primavera estudianti l gestada
en la Universidad Nacional de
Asunción se replica en otras
ciudades del país con el objetivo
de forzar un cambio en el
estatuto de la casa de estudios.
Los estudiantes cerraron con
candados y cadenas las puertas
del Rectorado para evitar la
quema de documentos.

Ecuador

Paraguay

Fernando



Desde la inauguración del CP
Puig de les Basses en 201 4, el
centro disponía de una bibl ioteca
central, que con la ayuda de los
bibl iotecarios de los módulos
garantizaba a más de 700 inter-
nos la posibi l idad de acercarse a
la cultura.
Se aseguraba el abastecimiento
de libros, la selección de
películas para las sesiones de
cine, el subministro de prensa,
etc. Por desgracia hemos per-
dido todo esto.

La bibl ioteca central está cerrada
y los bibl iotecarios de los mó-
dulos no tienen interlocutor ni
rumbo a seguir y se sienten
abandonados. Estamos seguros
que el problema es temporal y

seguramente responde al hecho
que desde hace unos meses hay
una vacante en el puesto de
responsable de la bibl ioteca
central.

La cultura es una parte
importante en el proceso de
rehabil itación y es por eso que
creemos que los internos
deberían poder tener acceso a
ella. El tiempo invertido en leer
nunca será un desperdició ni
para los internos ni para la
institución, sino todo el contrario.

Esperamos que la dirección del
centro busque una pronta
solución al problema que nos
ocupa y preocupa tan profun-
damente.

LLOOSS sucesos
¿DÓNDE ESTÁ NUESTRA BIBLIOTECA?



Es muy difíci l mantener un
servicio de calidad desde las
bibl iotecas de los módulos si no
existe un seguimiento centra-
l izado de los préstamos y resulta
imposible dar respuesta a las
numerosas demandas de los
internos. Es necesaria una
política clara y unas pautas
concisas para evitar la sensación
de abandono y la desmotivación
de los internos encargados de
mantener a flote las bibl iotecas
de los módulos.
Los internos no entienden como
se puede dejar la bibl ioteca
central en estas condiciones y lo
interpretan como una voluntad

deliberada por parte del centro.

Por todas estas razones
esperamos que la dirección tome
las medidas necesarias para
restablecer el funcionamiento
normal de la bibl ioteca central. Si
el origen de tal retraso es el
coste de un técnico, desde aquí
proponemos que sea un interno
el que ocupe el puesto tempo-
ralmente, verán que voluntarios
no van a faltar.

En todo caso, no perdemos la
esperanza de recuperar nuestro
espacio de cultura.

Redactores, Biliotecarios y GC

La carència de servei de
bibl ioteca que estem patint des
de mitjans del passat jul iol són
degudes a que no tenim
bibl iotecari/ària, donat que l’an-
terior professional va causar
baixa al nostre Centre. A curt
termini aquesta vacant serà
coberta i es restablirà el servei
amb normalitat.

En aquest sentit, demanem

disculpes a tots els interns que
s’hagin vist afectats per la
manca de bibl ioteca, i informem
que tan aviat disposem del
professional per cobrir la
bibl ioteca, es restabliran tots els
serveis relacionats amb la
bibl ioteca central i les sales de
lectura dels mòduls.

BIBLIOTECA CENTRAL CPPB

Cap de Programes

d'Educació Social



EELL TERRITORI

Port de la Selva es un pueblo
turístico en verano y en invierno
porque hay mar y montaña.
Es un pueblo pequeño y acoge-
dor. Yo os recomendaría, si hace
buen tiempo, ir con la lancha
turística y los habaneros a dar
una vuelta hasta el Cap de
Creus donde podréis disfrutar
del fondo Marino. ¿Sabíais que
hay delfines, bal lenas y tortu-
gas? Imagínate el recorrido. . .
habaneras y olor a mar.
Y si el tiempo es nublado acon-
sejaría ir a Sant Pere de Rodes,
donde en el altar están enter-
rados todos los monjes que
habitaban el Monasterio. En el
cementerio se aprecia un tesoro
enterrado y por supuesto
esqueletos antiguos.

Si vais a comer en el monasterio
os recomiendo los canalones de
setas. Desde el restaurante las
vistas del pueblo y el mar son
maravil losas. Y si os fi jáis bien
podréis ver incluso el sitio donde
atracaban los piratas. Desde el
monasterio se puede acceder al
casti l lo de la Reina Mora,
tendréis que subir 1 00 escaleras.
Se llama el salto de la Reina. La
historia explica que la Reina se
tiró de su casti l lo porque no
quiso casarse con Carlos XV.

PORT DE LA SELVA



Visita las viñas de Port de la
Selva de la D.O Empordà, donde
el vino todavía se elabora de
forma artesanal.
En verano atraca en el pueblo
un gran barco. Lo podéis visitar
gratuitamente y disfrutar de una
sardinada con vino, "cremat" y
una buena cantada de habane-
ras gracias al patrocinio del
ayuntamiento.

Tenemos cine de verano en la
playa. Si te apetece, puedes
darte un paseo por los alrede-
dores con lucecitas, ol iendo la

brisa del mar, donde te puedes
relajar con tranquil idad.

Para los nocturnos podéis ir a la
famosa discoteca “La Bolera”,
que como os podéis imaginar,
tiene una Bolera. La bebida
típica del lugar se l lama
“mamasita” y la podréis degustar
hasta bien entrada la madruga-
da. A las tres, cuando cierra el
local podéis pasar directamente
a la discoteca a mover el es-
queleto hasta las seis de la
madrugada. Aquí os regalaran
churros con chocolate para
despediros.
Os espero con los brazos bien
abiertos. Venid a disfrutar de
todo esto y más en Port de la
Selva.

Y. García



UUNN PASEO POR LA HISTORIA

A principios del siglo XX. Europa
conservó la paz mediante un
complejo sistema de alianzas.
Cuando el heredero del Imperio
Austro-húngaro, el archiduque
Fernando, fue asesinado en
1 91 4 se derrumbó todo el
sistema y estal ló la guerra. La
combinación de armas nuevas
con tácticas de antaño dio lugar
a la guerra a gran escala y a una
enorme mortaldad: murieron más
de 20 mil lones de personas.
La I . Guerra Mundial intervi-
nieron tantos países que recibió
el nombre de Gran Guerra.
Aunque se combatió sobre todo
en Europa, también se vieron
implicadas otras naciones, sobre
todo Japón y estados Unidos. En

Europa Occidental, los franceses
y las fuerzas de la Common-
wealth británica combatieron
contra los alemanes en Bélgica y
en Francia.
Los primeros aviones de guerra
se uti l izaron al principio para
espiar las trincheras enemigas,
pero se tardó poco en acoplar
bombas y ametral ladoras. Los
pilotos más hábiles, como el
barón alemán Von Richthofen
recibían el nombre de ases de la
aviación.

La Gran Guerra fue la primera e
la que participó toda la población
adulta. Los hombres fueron
reclutados para las fuer-zas
armadas, mientras que las

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL



mujeres tenían que trabajar en
las fábricas y en el campo. Fue
un confl icto que cambió para
siempre el concepto de la
guerra.

Los alemanes fueron los prime-
ros en uti l izar un gas venenoso,
en este caso el cloro, en la
batal la de Ypres 1 91 5.
Los gobiernos ocultaban a los
ciudadanos las dimensiones de
la matanza publicando estadís-
ticas falsas.
La rendición alemana se produjo
a las once de la mañana del 1 1
de noviembre de 1 91 8. Ese día
se celebraron todos los años y
en muchos rincones del mundo
ceremonias rel igiosas para re-
cordar a los caídos en la guerra.

GRANDES BATALLAS

TANNENBERG Agosto 1 91 4

Los alemanes detienen el
avance ruso.

EL MARNE Septiembre 1 91 4

Última acción móvil del frente
occidental. Los alemanes se
ven forzados a volver a la
guerra de trincheras.

PASSACHENDAELE Jul io 1 91 7

Derrota de los británicos en
un mar de barro.

CAMBRAI Noviembre 1 91 7

Primeros éxitos de los carros
de combate británicos.

C. Hindrich



LLAASS CAPITALES DEL MUNDO
NUEVA YORK

Nueva York es la ciudad más
poblada del estado homónimo, y
de los Estados Unidos de Amé-
rica, y la segunda mayor concen-
tración urbana no solo de Amé-
rica del Norte, sino del mundo.
Desde finales del siglo XIX es
uno de los principales centros
mundiales de comercio y finan-
zas del mundo entero. Se con-
sidera ciudad global, dadas sus
influencias a nivel mundial en los
medios de comunicación, en la
política, en la educación, en el
entretenimiento y la moda. En
esta ciudad se encuentra la sede
central de la Organización de las
Naciones Unidas.
La ciudad se compone de cinco
barrios cada uno de los cuales
coincide con un condado: Bronx,
Brooklyn, Manhattan, Queens, y

y sus edificios son reconocidos
por todo el mundo. Por ejemplo,
la o la Isla de Ell is, que recibió a
mil lones de inmigrantes que
llegaban a Estados Unidos a
finales del siglo XIX y comienzos
del XX.

Wall Street ha sido uno de los
principales centros globales de
finanzas desde la Segunda
Guerra Mundial y es la sede de
la Bolsa de Nueva York. La
ciudad también ha concentrado a
muchos de los edificios más
altos del mundo, entre los que se



encuentran el edificio Empire
State y las torres gemelas del
World Trade Center, las cuales
fueron derribadas en los
atentados del 1 1 de septiembre
de 2001 .

La ciudad también es la cuna de
muchos movimientos culturales
estadounidenses, como por e-
jemplo el renacimiento de Har-
lem en literatura y artes visuales,
el expresionismo abstracto (tam-
bién conocido como Escuela de
Nueva York) en pintura, y el hip
hop, el punk y Tin Pan Alley en
música. En 2005, se hablaban
casi 1 70 idiomas en la ciudad, y
el 36% de su población había
nacido fuera de los Estados
Unidos.
Nueva York es la ciudad más
poblada de Estados Unidos, con

una población estimada en 2005
de 8.21 3.839. Esto es alrededor
del 40 % del total de la pobla-
ción del estado y un porcentaje
similar del total de su región
metropolitana. Durante la última
década, la población de la
ciudad ha ido creciendo, y los
demógrafos estiman que en
2030 alcanzará un total de entre
9,2 y 9,5 mil lones de habitantes.

Los cinco orígenes étnicos más
grandes de la ciudad son el
puertorriqueño, el ital iano, el
anti l lano, el dominicano y el
chino. La población puertor-
riqueña de Nueva York es la
más grande fuera de Puerto
Rico.
El transporte público es el
principal medio de transporte de
los neoyorquinos. Nueva York es
la única ciudad del país en la



que más de la mitad de los
hogares no disponen de un
coche. En Manhattan, más del
75 % de sus residentes carece
de automóvil propio; a nivel
nacional, este porcentaje es del
8%.
El metro de Nueva York es el
sistema de más grande del
mundo según la longitud sumada
de sus vías (1 .062 km) y también
es el que más estaciones activas
tiene, con 468. Es además el
cuarto con mayor cantidad de
pasajeros anuales, con 1 .400
mil lones en 2005. Se destaca
además su funcionamiento du-
rante las 24 horas del día en casi
la total idad de la red.
El sistema vial de la ciudad es
grande y complejo. Incluye el

puente colgante más largo de
América del Norte, el puente
Verrazano Narrows; el Túnel
Holland, el primer túnel vehicular
venti lado mecánicamente, más
de 1 2.000 taxis y un teleférico
que comunica la Isla Roosevelt
con Manhattan.
La flota de buses de la ciudad y
la red ferroviaria son las más
grandes de Norteamérica. Esta
red ferroviaria, que conecta los
suburbios de la región l imítrofe
entre los estados de Nueva York,
Connecticut y Nueva Jersey con
la ciudad, tiene más de 250
estaciones y 20 líneas férreas. El
sistema converge en las dos
estaciones más concurridas de
Estados Unidos: Grand Central
Terminal y la Estación Pensilv-



ania. La ciudad es la principal
puerta de entrada de viajeros
aéreos internacionales. El área
se sirve de tres importantes
aeropuertos, el Aeropuerto Inter-
nacional John F. Kennedy, el
Aeropuerto Internacional Liber-
tad de Newark y el Aeropuerto
La Guardia. Hay planes para la
adquisición de un cuarto aero-
puerto, el Aeropuerto Interna-
cional Stewart, cerca de la
localidad de Newburgh, el cual
sería ampliado y acondicionado
por la Autoridad Portuaria de
Nueva York y Nueva Jersey
(entidad que también administra
los otros tres aeropuertos) para
aliviar el ascendente volumen de
pasajeros. Cien mil lones de via-
jeros usaron los tres aeropuertos
en 2005 y el espacio aéreo de la
ciudad es el más congestionado
del país.
Existe además una amplia red
de autopistas que comunican la
ciudad con sus suburbios al
norte de Nueva Jersey, el
condado de Westchester, Long
Island y el sudeste de Connec-

ticut. Es bastante común que se
formen largas congestiones de
tráfico a diario, en particular
durante las horas pico.

En el momento de su descubri-
miento europeo en 1 524 por
Giovanni da Verrazzano, la re-
gión estaba habitada por alrede-
dor de 5.000 aborígenes de la
tribu de los Lenape. Este explo-
rador ital iano al servicio de la
corona francesa la l lamó Nou-
velle Angoulême. La instalación
europea comenzó en 1 61 4 en
manos de los neerlandeses y en
1 626, el jefe de la colonia, Peter
Minuit, compró la isla de Man-
hattan a los Lenape (la leyenda,
ahora refutada, cuenta que por
abalorios de cristal por un valor
de 24 dólares). El lugar sería
renombrado como Nieuw Ams-



terdam y se especial izaría en el
comercio de pieles. En 1 664, los
ingleses conquistaron la ciudad
y la rebautizaron con el nombre
de Nueva York en honor al
Duque de York y Albany. Al final
de la Segunda Guerra Anglo-
Holande-sa, los neerlandeses
ganaron el control de Surinam, a
cambio de que los ingleses
controlaran Nueva Ámsterdam.
Hacia el año 1 700, la población
lenape había sido reducida a
200 habitantes.
La ciudad de Nueva York ganó
importancia como puerto comer-
cial bajo el Imperio británico. Ya
en 1 754, se fundó la primera
casa de estudios de la ciudad, la
Universidad de Columbia.
En los años 1 920, la ciudad fue
un destino principal para los
afroamericanos durante la l la-
mada «Gran migración» desde
el sur estadounidense. Hacia
1 91 6, Nueva York era el hogar
de la mayor diáspora urbana
africana en América del Norte.
La inmigración europea y el
regreso de los veteranos de la

Segunda Guerra Mundial
causaron un desarrol lo econó-
mico e impulsó la construcción
de viviendas al este de Queens.
Nueva York emergió de la guerra
como la principal ciudad del
mundo, con Wall Street l ideran-
do el ascenso de Estados Uni-
dos como la potencia económica
dominante, el Cuartel General de
las Naciones Unidas enfati-
zando la influencia política de
Nueva York.

En la década de 1 980, un
resurgimiento de la industria
financiera mejoró la salud fiscal
de la ciudad. Hacia 1 990, las
tensiones raciales se habían
calmado, los índices criminales
habían caído drásticamente y
olas de inmigrantes l legaron
desde Asia y América Latina.

C. Hindrich



LLOO PARANORMAL
PARAPSICOLOGÍA

Parapsicología es el término
semántico por el que se co-
noce el estudio riguroso y
científico, de toda la fenome-
nología paranormal. Su nom-
bre fue acogido en 1 953, en
el Congreso Internacional de
Utrecht, en detrimento de la
denominación Metapsíquica,
nombre usado hasta ese
momento. Ese cambio de de-
nominación se debió a que la
parapsicología, en sus princi-
pios deseaba desechar todas
las artes y pseudociencias
como la magia, encanta-
mientos, brujería, tarot, lectu-
ra de manos, supersticiones
etc. desvinculándose así de
todas esas pseudociencias y
cuentos de abuelas sin ningún

rigor científico.
Es estudiada e investigada
en algunas universidades de
renombre, incluyendo Cáte-
dras en la Universidad de
Edimburgo y de Utrecht, en
San Petersburgo y en EEUU
No reconocida como ciencia
por algunos científicos ultra-
ortodoxos y en países con
matices más catól icos y
como ciencia para científicos
mas heterodoxos. Su empu-
jón final y reconocimiento fue
en 1 973 cuando la prestigiosa
AAAS (Asociación Americana
para el Avance de la ciencia)
con sede en Nueva York, que
agrupa todas las ciencias
oficiales del mundo la admitió
basándose en los estudios



cuantitativos efectuados con
los fenómenos E.S.P.
La Parapsicología es el serio
estudio de lo inexplicable, lo
imposible, lo irracional y lo
que traspasa las barreras de
la ciencia, leyes físicas, bioló-
gicas y psíquicas l lamadas
por algunos máximos expo-
nentes de ella también Parap-
sicobiofísica.
Su estudio esta basado en la
más rigurosa metodología
científica, seria, por supuesto,
incluyendo en esta discipl ina
ensayos también de labora-
torio, con los mas exhaustivos
controles aplicados como en
cualquier otra rama de la
ciencia. Nada que ver con los
ridículos payasos que salen
por los medios de comuni-
cación disfrazados cual moni-
gotes de feria ridicul izando
tal noble y recién nacida
ciencia. Si antes de descubrir-
se la atracción y polaridad de
los imanes, un simple hombre
con dos de ellos, hubiera
hecho desplazar un objeto de
hierro, ese notable incidente
no podría bajo ningún con-
cepto haber sido negado por
no tener explicación alguna.

Simplemente en ese momen-
to de la historia la "ciencia" no
encontraría explicación. Esta
ciencia pues trata de eso.
Aun sin entender, aun sin
encontrar el porqué a sucesos
que bajo ningún parámetro
podrían suceder, intenta hallar
respuestas.
Posiblemente muchos de
estos extraños fenómenos, en
los siglos venideros tendrán
explicación. Así como ha
ocurrido siempre. Estos
valientes pues que se atreven
a levantar la mano y decir
¡Esto ocurre! aunque ahora,
no sepamos explicar el
porque. Posiblemente serán
catalogados de Gali leos, Co-
pérnicos, Newtons, etc. como
grandes pioneros incompren-
didos en su momento y
exaltados ahora por los
científicos mas ortodoxos que
antaño les quemaban o se
reían de ellos.
Si eres uno de esos valientes
y tienes conocimiento de
parapsicología te invitamos a
participar en la revista. Tu
colaboración será de gran
estima. Rellena tu instancia!

M. Calvosa



LLAASS REFLEXIONES

Nadie está sorprendido, excepto
Madrid y los todavía existentes
herederos del franquismo. Su
mediática campaña fue vergon-
zosa, basada solo en el miedo y
la mentira, y solo consiguieron
poner de manifiesto el nivel de
importancia de estos comicios.
Ni los medios escritos son
capaces de decir la verdad: Los
grupos partidarios del Sí tienen
mayoría absoluta (72 escaños
de 1 35 es la mayoría absoluta
en el Parlament) sin contar con
aquellos grupos que no respon-
dieron explícitamente al plebisci-
to planteado y que podrían hacer
augmentar esta mayoría.
No señor Rajoy, los catalanes no
perderán la nacionalidad espa-

ñola cuando Cataluña sea inde-
pendiente, a menos que ustedes
se la denieguen. Pero no olvide,
en este caso, cambiar la consti-
tución. Ahora no se puede.

Sí señor Rajoy, cuando Cataluña
sea independiente se convertirá
en el Dorado de la península
Ibérica, verá porque lo digo:

El 25% de todas las expor-
taciones de España son de
empresas catalanas.

La fi losofía de los catalanes
se basa en el trabajo. Tienen
las formas y la infraestruc-
tura necesaria para elevar la
poducción por encima de lo
que ahora les permite el
estado Español.

POR FIN



La situación geográfica de
Catalunya favorece el trans-
porte de mercancías desde
el norte de Africa, Portugal y
España al resto de Europa y
viceversa.

El turismo disminuye en
España un 30% sin Catalu-
ña. La infraestructura turísti-
ca, la situación y la calidad
en los servicios, responde
perfectamente a la demanda
exterior.

Los empresarios europeos
son oportunistas y seguro
que un país de 7,5 mil lones
de habitantes que dispone
de 25% del PIB total de Es-
paña, 25% de las exporta-
ciones y el 30% del turismo
les parecerá suficientemente
atractivo.

Es por eso que los catalanes no
tienen que temer a la inde-
pendencia. La historia constata
que la influencia de Madrid
nunca ha sido beneficiosa para
Cataluña.
El problema es sencil lo ¿Puede
o no puede España perder la
riqueza que genera Catalunya?
Los catalanes han sufrido en el
pasado. Tienen su idioma y su

fi losofía, y su voluntad indepen-
dentista es ya inevitable. No
habrá amenaza, ni juego judicial
que pueda debil itar la voluntad
de este pueblo. Al contrario, a la
vista está que los electores
castigan el mal juego de los
dirigentes.

El proceso tiene que seguir
adelante, sin miedo. Es la única
manera de conseguir la l ibertad.
Toda negativa a pactar una sa-
l ida suave y programada tendrá
como respuesta una ruptura
unilateral.
Los catalanes reivindican una
independencia constructiva, e-
fectiva y democrática y los
miembros de la unión europea
tendrán que sentarse en la mesa
de negociaciones para permitir a
España y Cataluña salir de este
confl icto antidemocrático.

A. De Sansevero



Saludos compañeros!
En este nuevo espacio jurídico
les vamos a informar y explicar
algunos temas jurídicos que les
pueden interesar.
Hoy nos toca hablar de la nueva
reforma del código penal publi-
cada el pasado día 1 de jul io.
Dicha reforma ha tocado
muchos artículos, así como a
nivel de suspensión de pena y el
reflejo de antecedentes penales
de otros estados de la unión
europea en España.

Aquí les vamos a informar de las
1 5 modificaciones de la Reforma
del Código Penal: a continuación
empezamos a hablarles de dos
de ellos y en los próximos nú-

meros les seguiremos explican-
do el resto.
En este número de revista
vamos a hablar de la l ibertad
condicional y los antecedentes
penales en otros estados
europeos.

La nueva regulación mantiene,
sin modificaciones, los supues-
tos de concesión de libertad
condicional de la legislación an-
terior. Se introducen, sin embar-
go, tres modificaciones de extra-
ordinaria relevancia.

En primer lugar, se incluye un
nuevo supuesto privi legiado de

DDEELL DERECHO Y DEL REVÉS
REFORMA DEL CODIGO PENAL

Libertad Condicional



acceso a la l ibertad condicional
que será aplicable a los penados
primarios, es decir, a aquellos
que cumplen su primera con-
dena en prisión o que hayan
sido condenados a una pena
corta. En estos casos, se ade-
lanta la posibi l idad de obtener la
l ibertad condicional al cumpli-
miento de la mitad de la
condena. Esta modificación
refleja el sentido general de la
reforma en el sistema de penas:
se introducen mecanismos e
instituciones que pretenden ofre-
cer una respuesta contundente a
los delincuentes multirreinciden-
tes; y, de un modo coherente, se
ofrecen nuevas posibi l idades de
obtener la l ibertad a los penados
primarios que presentan un
pronóstico favorable de rein-
serción.

En segundo lugar, la l ibertad
condicional pasa a ser regulada
como una modalidad de sus-
pensión de la ejecución del resto
de la pena (es decir lo que
queda para cumplir la pena
despues de la firmeza de la
condena). Al contrario de lo que
venía sucediendo hasta ahora,
el tiempo en libertad condicional
no computará como tiempo de

cumplimiento de condena, sino
que la concesión de la l ibertad
condicional determinará la sus-
pensión de la ejecución del resto
de la pena durante un determi-
nado período de tiempo: si,
durante ese tiempo, el penado
no reincide y cumple las condi-
ciones impuestas, se declarará
extinguida la pena pendiente de
cumplimiento; por el contrario, si
durante ese período de libertad
condicional (o de suspensión de
la ejecución del resto de la pena)
comete un nuevo delito o incum-
ple gravemente las condiciones
impuestas, la l ibertad será revo-
cada y deberá cumplir toda la
pena que restaba. Por esta
razón, el régimen de la l ibertad
condicional pasa a estar regu-
lado, en gran parte, por remisión
a la regulación de la suspensión
de la ejecución de la pena.

Es por eso que pensamos, que
todos los compañeros que han
sido condenados por primera
vez y no se han benificiado de la
suspension de pena, consulten
con su abogado o con el jurista
del módulo la posibi l idad de
ampararse a esta nueva ley
L.O.1 /201 5.



Se introduce la regulación del
régimen de prisión permanente
revisable como un supuesto de
libertad condicional o de sus-
pensión de la ejecución de la
pena. Si el tribunal concede la
l ibertad, fi ja un plazo de "sus-
pensión" de la ejecución du-
rante el cual el penado queda
sujeto a condiciones: el incumpli-
miento de las mismas o la
comisión de nuevos delitos
determina (durante este período
de suspensión) la revocación de
la misma y el reingreso del
penado en prisión. Para la
revisión de la prisión se es-
tablece un doble régimen.
Cumplida una parte de la
condena que oscila entre
veinticinco y treinta y cinco años
de condena, el tribunal deberá
revisar de oficio si la prisión
debe ser mantenida cada dos
años; y lo hará también siempre
que el penado lo solicite, si bien
tras la desestimación de una
petición podrá fi jar un plazo
máximo de un año dentro del
cual no se dará curso a nuevas

solicitudes.

La nueva regulación equipara los
antecedentes penales espa-
ñoles a los correspondientes a
condenas impuestas por tribuna-
les de otros Estados miembros
de la Unión Europea, a los
efectos de resolver sobre la
concurrencia de la agravante de
reincidencia o la suspensión de
la ejecución de la pena, con-
forme a la Decisión Marco
2008/675/JAI , o su posible revo-
cación.

Al tiempo, esta consideración de
los antecedentes penales de
otros estados miembros en
procedimientos nacionales, así
como el envío a otros estados
miembros de las condenas im-
puestas en España se basan en
el intercambio de antecedentes
penales entre los estados
miembros y ponen de manifiesto
la necesidad de simplificar el
procedimiento de cancelación de
los antecedentes penales, evi-
tando que, transcurridos los

Prisión Permanente
Revisable

Los antecedentes penales
de otros estados miembros



plazos previstos en el artículo
1 36 del Código Penal, figuren
vigentes en el Registro Central
de Penados condenas que
debieran ser canceladas.

Con la reforma, se modifica el
artículo 1 36 del Código Penal
para facil itar el procedimiento de
cancelación de los antecedentes
penales, suprimiendo la exigen-
cia del informe del juez o tribunal
sentenciador y el requisito de la
constancia del pago de la res-
ponsabil idad civi l o la insolvencia
del penado. Al mismo tiempo se
revisan los plazos previstos para
la cancelación de los delitos de
mayor gravedad, que se elevan
hasta los diez años.

Finalmente, se incluye una
regulación de la cancelación
para los antecedentes de las
personas jurídicas que puedan
resultar penalmente responsa-
bles y de las consecuencias
accesorias impuestas.

Espero que estas l ineas les sean
de ayuda y les deseo a todos la
pronta l ibertad.
En próximos números de La
Bassa daremos mas explica-
ciones y formularios sobre otros
temas jurídicos que espero sean
de su interés.
Un saludo de vuestro compañero
del módulo 1 .

Naser

PALABRAS AL VIENTO
EL MAGAZINE SIN FRONTERAS

Viajes, reflexiones, lectura, música, varieda-
des, emociones y astrología te esperan en:

Es el magazine radiofónico del CP Puig de les Basses.

si todavía no lo conoces, búscalo en AlfaDigital . info y ya nos contarás!



EELL ARTISTA DESTACADO

Aún y las cosas malas de estar
entre las rejas tenemos la po-
sibi l idad de aprovechar este
tiempo para imaginar algo posi-
tivo.

¿Pero qué tenemos aquí de
positivo?

Sabéis que vivimos en una zona,
probablemente la más emblemá-
tica de España? Sí, es el refugio
del archiconocido Salvador Dalí.
Un personaje sin el cual sería
imposible imaginar la cultura
moderna de este país ni de
Europa ni del mundo entero.
Nosotros, como el maestro, tene-
mos la posibi l idad casi exclusiva
de conocer el cl ima del Baix
Empordà y compartir las vistas

de las playas, las aguas crista-
l inas del mar Mediterráneo y
experimentar los golpes de su
famoso viento: La Tramontana.
Creo que este fenómeno climá-
tico ha influenciado enorme-
mente el arte de Dalí. Quiero
decir que en estas temporadas,
cuando algunos se sienten la
tristes, otros al contrario, en-
cuentran optimismo. En mi
opinión el maestro tubo esta
suerte y la aprovechó.
Sus cuadros son lo mismo qu
esta tierra, entre mar y montaña,
cubierta por ese extraño viento.
Es una frontera entre lo real y lo
surreal.
En principio él dibujaba los
objetos habituales pero desde un

SALVADO DALÍ



angulo tan extraño y
extravagante que llegaban a
cambiar su sentido normal. Por
ejemplo ¿es posible dibujar el
paso del tiempo? Para Dalí no
representaba problema alguno.
Lo sabréis si os fi jáis en el
famoso cuadro titulado "La
Persistencia de la Memoria",
conocido también como los
relojes blandos.

Como dije antes la Costa Brava
es frontera y el genio, claro, no
podría escapar de esta situa-
ción. Salvador Dalí representaba
a su manera y a partes iguales
el intelectual de su época y el
señor de su tierra. Perdió a su
mujer y a la vez a su musa. ¡Que
horror, era la chica Rusa! Sí, la
también famosa Gala. Imposible
contar cuantas veces dibujó a
esta dama. Y creo que el mundo
no habría conocido a tan grande
genio si Gala no hubiera existido
en él. Lo creamos o no, los

hombres sin las mujeres no son
nada.

El mundo ya ha dado unas
cuantas vueltas después de
aquello y es posible que ahora,
otra vez entre mar y tramontana,
crezca la persona que en unos
años se convertirá en una de las
grandes personalidades de la
zona. Y sabes lo curioso? Es
posible que este seas tu.

Víctor de las Nieves



CONFESIONES DE UNA SUMISA de S. Morgan
LLAA LECTURA

Un libro impactante que relata
la peculiar historia de amor
entre una joven periodista y
un hombre que reúne todas
las cualidades para ser su
hombre ideal.
Este l ibro esta indicado a las
personas con mental idad
sexual abierta o a aquellas
personas con interés de
experimentar mentalmente las
diversas formas de amar.
Sophie, feminista e indepen-
diente, defiende los derechos
de la mujer y nos cuenta
desde su propia experiencia
como desde el sexo se
pueden variar las posturas
sociales y entrar en una
sexualidad de dominación y
sumisión con absoluta l iber-
tad, sin que ello signifique
tener una relación de desi-
gualdad.
Después de un fracaso
amoroso, Sophie va cono-
ciendo a un hombre que en
principio solo adopta el papel
de su amante, pero un aman-
te innovador e imaginativo en

el sexo y el encuentra en ella
una mujer socialmente fuerte
pero sumisa y dispuesta a
dejarse l levar en busca del
placer.
¿Hasta dónde uno ejerce la
dominación y hasta dónde el
otro acepta la sumisión?
¿Dónde se encuentra la del-
gada linea entre el placer, el
dolor y la humil lación?
En “Confesiones de una su-
misa” Sophie nos hace parti-
cipe de su extravagante
manera de buscar el placer
del sexo.

Cada persona tiene sus
l imites, dónde está el vuestro?



LLAA CULTURA
LA MERCÈ 201 5

La semana de la Mercè, nuestra
patrona, ha sido todo un éxito!
Con risas, alegría, algo de nos-
talgia y l leno de sorpresas y
mensajes. Empezando el lunes
con los torneos de ajedrez para
quedar cuadrados y la presen-
tación del nuevo curso escolar,
entre otros.

El martes ya empezábamos
calentando motores en el partido
de fútbol sala disputado entre la
U.E. Figueres y el CP Puig de
les Basses. Un partido muy
igualado donde nos pusimos en
cabeza hasta la mitad del partido
para después quedar en un buen
y digno segundo puesto, pero no
sin darles caña y hacerles sudar
la camiseta! Un gol y un pase al

segundo gol del número 8 Rou-
ay, dejando a la sombra al mis-
mísimo Cristiano Ronaldo y un
tercer gol nuestro del cual aún
babea Messi, dejó nuestro mar-
cador a 3. Los 5 goles de U.E.
Figueres, quien sabe quien los
anotó, pero desde aquí les
damos las gracias por venir, por
jugar y hacernos pasar una
mañana amena. Por la tarde se
llenó el campo para disputar el
triangular de fútbol con un
ambiente al esti lo “Camp Nou”.
Fenomenal chicos! !



Seguimos con el miércoles don-
de los compañeros ofrecieron
un espectáculo estupendo; Un
regalo para nuestros oídos.
Música flamenca a cargo de
Chelín, Toni y Carmen entre
muchos. Nuestra Ingrid con su
rap, nos dejó boquiabiertos y el
pabellón de las mujeres bien
alto. Ariadna e Ingrid dejaron
claro con otro rap que no tienen
nada que envidiar a los raperos
mas grandes rebozando talento.
Para Lil iya: ole , ole y ole! Fel ici-
dades, también para Verena
quien es todo un personaje y un
crack a la hora de dibujar la
decoración, y como diría el la;
“gracias y a tomar por…” .

Jueves fué un día l leno de acti-
vidades, donde destacamos las
“Paradetes d'Artesenia”; creo
que las ventas superaron a la
cantidad de robos, que ya es
algo. . .

El viernes, nervios a tope, y tras
meses de trabajo, por fin se alzó
el telón para disfrutar de “El
Gran Show” de los Gestores
Culturales. Un a vez acomoda-
dos los invitados (sí chicos, la
invitación era solo para los del
nivel A) se apagaron las luces.
Nos invadió la voz peculiar de
Bernard dando la bienvenida. La
intriga no se hizo esperar; se
levantó el telón y el funky nos
hizo vibrar en los asientos mien-
tras las Divas abrian el espectá-
culo!
No faltaron las risas con Tarifa y
David, mientras Oscar y Masset
lucharon en el ring por su quinto
“1 er grado”. Yahir y Cesar
pusieron su toque latino, y Yahir
nos emocionó con una canción
muy especial cantado directa-
mente desde su corazón, un
abrazo fuerte desde aquí!
Baile y mucho baile de los alum-



nos de la clase de bailes de
salón. Una presentación de Pa-
blo e Igl ika del significado sen-
sual de una bachata. Sí señor,
ya nos gustaría a todos poder
bailar así!
Nuestra rubia explosiva, Yolan-
da, mostró sus dotes de presen-
tadora y leyó un poema de
nuestro poeta, Sergio y Dj Craby
& Co nos regalaron su canción
“Vida Gitana” antes que Borka
luciera voz y vestidito! Todo muy
entretenido y marcado por un
mensaje que Ramón supo inter-
pretar en la magnitud que sus
palabras se merecen!

La diversión estaba servida con
la “Gymcana Gegant” del do-
mingo. Una dura prueba para
los grupos de los módulos. Adi-
vinar, pirámides humanas y
chute a gol, aunque después de
dar unas cuantas vueltas obliga-
das, no lo sabían meter ni de

penalti ! Caídas múltiples en la
carrera de sacos, y eso si, ahí se
ve quien tiene mas tablas a la
hora de escaparse de la “poli”.
La comba humana, una cuerda
capaz de enviar las gafas de uno
por la derecha mientras el
participante intenta evitar el
segundo golpe de la cuerda por
la izquierda. Comida y música
del mundo, disfraces e ingenio,
pruebas de trivial para poner a
prueba nuestra cultura.

Resumiendo, una mañana entre-
tenida de gran éxito! Fel icidades
y gracias a todos incluyendo los
que no se nombran pero están
ahí, como Checo, que con su
incansable labor nos organiza la
vida, y gracias a todos por luchar
para que ni tiempo ni sonrisa no
se nos pierda por el camino.
Gracias Mireia y Enric por saber
sacarnos lo mejor y creer en
nosotros!



EELL DEPORTE
KUNDALINI YOGA

El dia 24 de setembre, i dins el
programa de les festes de la
Mercè, vaig tenir l ’oportunitat
d’assistir a una sessió de Kun-
dalini Yoga portada a terme per
la Vanesa, tècnica d’esports del
CP Puig de les Basses.
El grup que assistia a l ’activitat
estava format, inicialment, per
interns i professionals del centre.
Remarco inicialment perquè a
l’acabar la sessió tots vàrem ser
conscients de la fragil itat d’una
barrera que està dins el nostre
cap però que desapareix en les
nostres emocions.
El grup més veterà comença

l’activitat explicant què li aporta
la pràctica del ioga: la connexió
entre al lò espiritual i el seu in-
terior, benestar emocional, un
espai per pensar en un mateix i
moments de ll ibertat. . .
Tot seguit iniciem una sèrie
d’exercicis que ens permeten
observar i sentir l ’estat del nostre
cos, la nostra respiració així
com de les energies que ens
envolten.
Un cop acabat els exercicis
se’ns proposa portar a terme
una meditació per parel les i és
en aquest moment quan tot al lò
que fins ara ens diferenciava uns



dels altres desapareix. Es difu-
mina com si no hagués existit
mai perquè, tal com deia la Va-
nesa, els ul ls de la persona que
tenim per davant es converteixen
en els teus. Les energies tras-
passen, les connexions emocio-
nals flueixen i tots estem en
igualtat de condicions. Disposats
a experimentar i a sentir què
rebem i aportem a aquella per-
sona que fins ara estava a l’altre
costat.

La meditació final itza i en els ul ls
de l ’altre descobreixo a algú

amb una situació actual diferent
de la meva però amb unes ener-
gies que desperten i remouen
l’ interior de qui té per davant. Un
intercanvi emocional d’un passat
i un present diferent però com-
partint un mateix moment.

Final itza la sessió i només
podem transmetre entre tots
paraules de gratitud a la Vanesa
i al grup per donar-nos l ’opor-
tunitat d’assistir a una experièn-
cia com aquesta.

Educadora

¿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



La liga BBVA cumple el primer
tramo de la campaña con el Vil-
larreal al mando convertido en
una de las sensaciones, al apro-
vechar el inicio dubitativo de los
grandes.

La l iga de esta temporada ha co-
menzado con un equil ibrio pa-
tente, en buena parte porque los
tres grandes favoritos a la coro-
na: Barça, Real Madrid y Atlético
de Madrid han tenido tropiezos
inesperados.

El Eibar continúa con su sor-
prendente temporada y ganó a
domici l io a Las Palmas por 0-2.
Pronto abrieron los vascos el
partido, gracias a un gol de Saúl
Berjón a los 7 minutos y certifi-
cando el triunfo Borja Bastón en
el minuto 62.
Por otro lado, el Málaga ganó
por 2-1 a la Real Sociedad. Los
malagueños, que no habían
marcado esta campaña, hicieron
dos goles en los primeros 7
minutos, cerrando Charles su
“hat-trick” en el minuto 89.

El Sporting de Gijón se llevó el
sábado los tres puntos en visita
a Montjuic al imponerse al Es-
panyol por 1 -2 gracias a un tanto

Victorias del Eibar y Málaga

FÚTBOL

Sporting gana en el descuento

PANORAMA DEPORTIVO
EELL DEPORTE



de Álex Menéndez en el último
minuto del tiempo añadido.
Hali lovic había abierto el choque
a los 1 0 minutos, empatando Fe-
l ipe Caicedo en el minuto 62,
resarciéndose del penalti qué el
mismo había fal lado.

Atlético de Madrid y Real Madrid
firmaron tablas (1 -1 ) en el derbi
de la capital disputado en el
Vicente Calderón y marcado
más por las impresiones de
ambos equipos, que por el buen
juego. Los de Benítez ofrecieron
su mejor versión en la primera
parte apunti l lado por el gol de
Benzema. Los rojiblancos, por
su parte, fueron mejores en la
segunda parte pero se encon-
traron con un muro: Keylor Na-
vas. El portero paró un penalti
lanzado por Griezmann. Vietto
logró el tanto del empate. De
nuevo, Navas fue salvador al pa-
rar un tiro de Jackson al final del
partido.

El Barcelona perdió ante el
Sevil la por 2-1 , en lo que es su
segunda derrota de esta tempo-
rada. En su primer partido l igue-

ro tras la lesión de Messi, los
culés, que salieron con un “once”
bastante atípico, cuajaron una
primera parte, si bien los locales
no se adelantaron hasta la se-
gunda, con los goles de Krohn-
Delhi e Iborra. Neymar acortó di-
ferencias de penalti . Con tres
disparos a los palos, el final fue
un continuo acoso culé, que no
llegó a transformarse en el
empate.
Messi inició la rehabil itación con
el objetivo de llegar a tiempo al
Clásico del Bernabeu. Los
médicos son optimistas. Las
pruebas a que se sometió de
inmediato detectaron una lesión
importante, pero con unas con-
secuencias que tampoco serán
catastróficas ya que el argentino
podrá volver a jugar en la recta
final del 201 5 y, sobre todo
estará a disposición de Luis
Enrique para el clásico del
Santiago Bernabeu del día 21 de
noviembre.

Messi podría estar recuperado en

siete semanas

El parón de noviembre le ayudará

a recuperar el tono físico.

La inactividad puede tener incluso

una lectura positiva para que su

musculatura descanse.

Derbi Madridista

Otro día más sin verte Messi



MOTOCICLISMO

Lorenzo gana en el circuito de
Aragón y encuentra un inespe-
rado aliado en Pedrosa, que en
una de sus mejores carreras
derrota a Rossi. Se sitúa a 1 4
puntos. Rossi se queda seco. Si
no l lueve. Lorenzo es más
rápido que Valentino y el gran
candidato al título.
Márquez, más ceros que victo-
rias, cinco caídas y cinco ceros
en 1 4 carreras. Solo cuatro
victorias, este es el triste bagaje
de Marc Márquez tras irse al
suelo en Aragón en la segunda
vuelta cuando perseguía a
Lorenzo.

FORMULA 1

Hamilton: Octava victoria del pi-
loto inglés, al que Rosberg le du-
ró un suspiro. Iguala a Senna y
va a por el tricampión.

Vettel: Pelea por el subcampe-
onato con un Ferrari inferior y es
una pesadil la para Rosberg.

Alonso: Casi puntua sin po-
tencia ni velocidad, ni coche, ni
nada.

Rosberg: Esta era la carrera en
la que tenía que ganar y volvió a
perder.

Vestappen: Sea joven o in-
experto, en la pista es auténtico
espectáculo.

Massa: Se lió en la sal ida en un
trazado donde aspiraba al podio.

Räikkönen: A 1 3 segundos de
Vettel, a 1 00 puntos en la
general .

Kvyatt: Dejó el coche K.O. El
sábado y el domingo ya no pudo
enderezarlo.

C. Hindrich



Tienes una brújula mental en
constante movimiento, y aún así
eres capaz de perder el norte! !
Las ideas o convicciones, cono-
cimientos, estudios y viajes se-
rán tan cambiantes como una
noria, menudo mareo. Este mes
destaca por la entrada definitiva
de Saturno y significa una nueva
etapa en las amistades y pro-
yectos compartidos. Pon orden
en tus relaciones personales y
no seas tan frívolo ¡ya tu sabes!
Déjate l levar por tus instintos,
que aún te quedan hormonas de
tu etapa neanderthal.

Un giro a tu profesión y destino,
igual por fin entras en la
lavandería! Oriéntate en tu futuro
y esfuérzate para evitar el
fracaso. No dejes que bloqueen
tus aspiraciones, que solo nos
pueden bloquear la puerta de
salida! ! Cuidado con tus finan-
zas, evita las compras compul-
sivas. Sientes confusión y nece-
sitas asesoramiento jurídico. A
partir del día 23 será tiempo de

hacer viajes, físicos o imagi-
narios. ¿por qué no viajas a tu
propio interior? a la compra de tu
bil lete se incluirá la pulserita de
“todo incluido”.

Este mes la negociación es la
clave, dos por uno será la idea,
es tiempo de dialogo e
intercambios, necesitarás mucha
paciencia para las opiniones
diferentes. Hay que saber leer
entre líneas, entender el
lenguaje de los gestos e
interpretar los si lencios. Hay que
cuidar mucho lo que uno dice,
así que no te vayas de la lengua,
y dedica una delicadeza especial
a las relaciones personales. Es
el momento para hacer nuevos
planes para la economía y
profundizar en los misterios de tu
vida. Mentalízate para ganar
calidad de vida, sino, las
circunstancias te arrastraran a
servidumbres no deseadas.

Este mes será tiempo de revisar
de los detal les de tu vida, y no

ACUARIO
del 21 de Enero al 1 9 de Febrero

PISCIS
del 20 de Febrero al 20 de Marzo

ARIES
del 20 de Marzo al 1 9 de Abri l

TAURO
del 1 9 de abri l al 20 de mayo

EELL HORÓSCOPO



LEO
del 23 de Jul io al 23 de Agosto

de tu condena. Debes de ser
cuidadoso con el ámbito de la
salud y el trabajo. Revisa las
rutinas, quien te debe y quien
no. Puede que las cosas
cambien sobre la marcha. Busca
uti l idad en tus gestos, como leer
las etiquetas de los alimentos y
presta atención a los despla-
zamientos por motivos laborales.
¿qué es esa marcha fúnebre
que lleváis cuando vais a los
tal leres?. La clave será apostar
por tu crecimiento, no apostar
con el parchís, y por vivir a pleno
pulmón. Seria bueno dar una
nueva estructura para tus
necesidades emocionales.

Este mes la hiperactividad
entrará en tu vida, así pues
prepárate para ir como una
moto. Compromiso y cohe-
rencia, te suena de algo eso?
Sino coge el diccionario que ya
va siendo hora de cultivar tu
neurona. Una etapa que mar-
cará un antes y un después en
tus relaciones mas estrechas.
Es momento de buscar la
inspiración y la fantasía crea-
dora, tienes la oportunidad de

revisar cuales son las
actividades que te hacen sentir
bien, y un vis a vis intimo no
cuenta como actividad.

Saber escuchar es tan im-
portante como saber hablar, así
que calla ya un ratito vale!
Intenta leer algún l ibro especial
para cuestiones concretas, pide
ayuda e intenta desarrol lar la
empatía. Sinó tu vida íntima
podría parecer una jaula de
gri l los, y a eso me refiero hi-
potéticamente, no vayas ahora a
perseguir esos bichos negros
del patio que sí son gri l los! Este
mes tendrás la oportunidad de
poner tu mente en forma, y eso
no significa pensar en tu clase
de musculación, sino adquirir
nuevos estudios.

Déjate sorprender! Bueno eso si
ya te has recuperado de la
sorpresa del espectáculo de la
Mercè (sí, yo también he
fl ipado!). Tienes la oportunidad
de descubrir cosas interesantes!
Confía en ti mismo, se mas

GEMINIS
del 21 de Mayo al 21 de Junio

CÁNCER
del 22 de Junio al 22 de Jul io



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

maduro y sereno, o al menos
que lo parezca; quien dijo que no
tenías madera como actor?
Ahora tu mente es un radar
excepcional, aprovecha para
entender y aprender muchas
cosas, antes de que la “poli” te
sitúe en su gps.

Este mes será tiempo de crear
una nueva estructura famil iar y
revisar el pasado. Hay que
trabajar a conciencia para
aportarte seguridad y estabil idad,
sino tu vida íntima podría
convertirse en un especie de
congelador, y ya no es tiempo de
helados! Se augura la triple
conjunción de Venus, Marte y
Júpiter, es hora de renovar tus
señas de identidad y no te
preocupes, no viene de aquí que
ya estas fichado por falsificación
de documentos.

Negociar, gestionar y comunicar
son tres verbos a tener
presentes. Te toca hacer un
esfuerzo, no. . . no me recites su
conjunción que sé que os

cuesta, sino de adaptación y
concentración. Toca revisar
organigramas y todo tipo de
esquemas. Presta atención a los
detal les y a la letra pequeña de
todo, que hasta aquí en la cárcel
se permiten el lujo de intentar
tomarnos el pelo. Adáptate a la
realidad del día a día.
Reflexiona sobre como luchas
por lo que quieres y fíate de tus
sensaciones.

Un balance meticuloso, sería
bueno que te encerraras en la
soledad, al menos unas horas a
pasar cuentas, y no me refiero a
los del CIRE que ni el los se
aclaran, sino en un sentido
mucho mas amplio.
Hay que explorar lo oculto, sin
pensar mal chicos! Sincroniza tu
mente, sino podrías tener la
sensación de que hablan mal de
ti! Bueno ¿como que sensación?
que aquí estamos invadidos de
“chafarderos” malignos. El sol
entra en tu signo y será
momento de recargar tus
energías! Respira y armonízate
con la naturaleza!



LLEESS ADRECES D'INTERÉS

SAGITARIO
del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Conciencia y rigor. Una etapa
llena de importantes respon-
sabil idades y decisiones difíci les
de tomar! Actúa como un buen
notario y toma nota de aquello
que necesita nuevas estruc-
turas. Ponte manos a la obra,
que según Rajoy la construcción
va en alza! A partir del 23 será
momento de descansar algo, y
mimar tu salud.
Tienes la oportunidad de hacer
ajustes en tus objetivos, cuida
tus palabras con tus amistades y
círculos sociales.

Importante momento para tu
vida profesional y aspiraciones
de futuro. Tu tarea consistirá en
tener cintura (la de la avispa) y
saber negociar. Lo que descu-
brirás tendrá un notable impacto
en tu fi losofía vital . El primer
notable del año después de tu
fracaso escolar. No es momento
de dogmatismos ni de adherirte
a creencias de manera ciega,
así que busca tus gafas que
también podría haber causas
jurídicas a dirimir. Tu imagen se
examinará con lupa, el zoom de
las cameras es alucinante! ! ! ! !

CAPRICORNIO
del 20 de Diciembre al 20 de Enero

CP BRIANS (1 , 2 i Dones)
Carretera Martorel l a Capellades km 23,
08635 Sant Esteve Sesrovires
CP HOMES BARCELONA (La Model)
Carrer d’ Entença 1 55, 08029 Barcelona
CP QUATRE CAMINS (La Roca)
Carretera Masnou a Granollers km 1 3
425, 08430 Roca de Vallés
CP TARRAGONA
Avinguda República Argentina 2, 43005
Tarragona
CP LLEDONERS
Carretera de Manresa a Solsona km 37,
08250 Sant Joan de Vilatorrada
CP DONES BARCELONA (Wad-Ras)
Carrer Doctor Trueta 76-98, 08005
Barcelona
CP PONENT Carrer Victòria Kent s/n,
25071 Lleida

CP PUIG DE LES BASSES
Carrer Raval Disseminat 53, 1 7600
Figueres

JUTJATS DE VIGILÀNCIA PENITEN-
CIÀRIA
Ciutat de la Justícia / Gran Via de les
Corts Catalanes 111 , 0801 4 Barcelona

DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
PENITENCIARIS
Carrer d’Aragó 332, 08009 Barcelona

SÍNDIC DE GREUGES DE CATA-
LUNYA
Passeig Lluis Companys 7, 08003
Barcelona

MINISTERIO DE JUSTICIA
Calle San Bernardo 45, 2901 5 Madrid



LLOOSS PASATIEMPOS




