
pàgina     32

Solució SUDOKUS i MOTS ENCREUATS (14) OCTUBRE

MARATÓ DE  S U DO K U S   15   (N OVEMB R E  2015 )

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.

Solución al ENIGMA ANTERIOR: La probabilidad es de un tercio. Hay tres posibilidades: la primera es que el mayor sea varón 
y la menor sea mujer. La segunda posibilidad es que la mayor sea mujer y el menor sea varón. La tercera posibilidad es que 
ambas sean mujeres. De las tres posibilidades sólo en la úl  ma  enen el mismo sexo.
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També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

Núm.: 15  NOVEMBRE  2015  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

Aurora Boreal Lago Bear, Base Fuerza Aérea Eielson, Alaska, Estados Unidos (Wikimedia)
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Aquest mes de novembre és molt freqüent 
un estrany fenomen. Consisteix en una res-
plendor que apareix al cel nocturn de les re-
gions properes a les zones polars a causa de 
l’impacte de les par  cules de vent solar amb 
el camp magnè  c de la Terra. A les la  tuds de 
l’hemisferi nord, hom la coneix com a AURORA 
BOREAL, un nom donat per Galileo Galilei, en 
referència a la deessa romana de l’alba Auro-
ra i el seu fi ll, en representació dels vents del 
nord. Però encara poden ser més estranys els 
fets que succeiran durant aquest mes a la nos-
tra societat, ja veureu...
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EN AQUEST NÚMERO: EFEMÈRIDES NOVEMBRE  (tret de la Vikipedia)
El 1, TOTS SANTS.
El 6, Dia Internacional per a la Prevenció de 
l’Explotació del Medi Ambient en Temps de 
Guerra i de Confl icte Armat 
El 10, Dia Mun-
dial de la Ciència 
al Servei de la 
Pau i del Des-
envolupament 
(UNESCO)
El 14, Dia 
Mundial contra 
l’Exclusió Social
El 16, Dia Inter-
nacional per a la 
Tolerància 
El 20, Dia Univer-
sal de la Infància
El 25, Dia Inter-
nacional per a 
l’Eliminació de la 
Violència contra 
les Dones 
El 29, Dia Inter-
nacional de la 
Solidaritat amb 
el Poble Pales   

Ja és novembre, queda poc per fi nalit-
zar l’any. Un any que ens està fen re-
fl exionar molt donats els fets que es-
tan passant, tan a l’ordre interior de 

casa nostre com a l’exterior. Un pa-
norama polí  c molt incert, una 
situació humana molt tràgica 
arrel del món, i nosaltres, 
des de la nostra posició, 
ho estem contemplant tots 
amb d’incredulitat, preocu-
pació i fi ns i tot indignació. 

Però encara que pensem 
que el que passa està a fora, 
no és cert, nosaltres d’una mane-
ra o un altre som protagonistes de tot, 
del bò i del dolent. Encara que cos   veure-

Autoritzem a fer difusió dels con  nguts de l’obra o el material en qües  ó en els termes de la lli-
cència Reconeixement–No Comercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd) 3.0 de Crea  ve Commons

Novembre, “Les Très Riches Heures du 
Duc de Berry”. 1412-1416, obra de los 

hermanos Limbourg

n pa-
na

a,
ane-

d

Novembre
és l’onzè mes de l’any 

en el calendari gregorià i 
té 30 dies. El nom li ve d’haver 
estat el novè mes del calendari 

romà. Ha man  ngut el nom 
encara que posteriorment es van 
afeixir uns mesos més. la pedra 

de novembre és el citrí y el 
topazi, i la seva fl or és el 

crisantem.

ho, el que nosaltres fem cada dia repercu-
teix en com esdevenen els fets, a l’àmbit 
cossolà i també a l’àmbit mundial. Ens hem 

d’exigir ser millors persones cada dia i en 
tot el que fem. Si ho fem segur que 

això es tradueix en un mon mi-
llor. Els pe  ts detalls del nos-

tre comportament fa incli-
nar la balança global cap a 
una o un altre banda. I això 
sí que ens ho podem exigir a 
nosaltres mateixos. No més 

excuses, hem de comprendre 
que per millorar les coses a ni-

vell general, hem de començar a 
millorar-les en el que tenim més a prop, 

en les nostres accions de cada dia. Ànims!
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

En esta sopa de letras hemos escondido catorce 
PALABRAS relacionadas con el sen  do del GUSTO: 
boca, lengua, paladar, gustar, sabor, ácido, salado, 
dulce, agrio, soso, amargo, picante, alimentos, 
insípido. A ver si las encuentras...

Creced y mul  plicaos.

En un lugar del planeta, de cuyo nombre no puedo acordarme, 
el crecimiento demográfi co es tal que cada veinte años se dupli-
ca la población y cada cuarenta años el número de habitantes 
se ha cuadruplicado. En ese lugar ¿cada cuántos años se triplica 
la población?

MOTS ENCREUATS 14 (OCTUBRE 2015)
HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver  cal, 
príncipe ruso, el primero que 
tomó el  tulo de zar y que fue 
conocido por su brutalidad -tres 
palabras-. 
2. Allanaran o equilibraran una 
superfi cie. En los coches de 
Holanda. 
3. En los países balcánicos y en 
Polonia, alto dignatario civil o 
militar. Punto cardinal, oriente. 
4. Filósofo perteneciente a 
la escuela de Elea. Ciudad de 
Mesopotamia donde nació 
Abraham. 
5. Abreviatura de punto cardi-
nal. Transformaban, sus  tuían 
por algo nuevo. 
6. Trinitrotolueno, poderoso explosivo. Subyu-
gada, vencida. 
7. Dis  nta a esta. Cortaron. 
8. Corto, mezquino. Hombre afeminado. 
VERTICALES
1. El que descubre o fabrica algo que hasta 
ahora no exis  a. 
2. Hombre que  ene un carácter colérico y 
brutal. 
3. Arregle, componga. Prefi jo que singifi ca tres. 
4. Llover agua helada. Preposición la  na. 
5. Mazorcas de maíz  erno. 
6. Astutos, sagaces. 
7. Conjun  vi  s granulosa -pl.-. 
8. Interjección para dar animos. Hembra del 
carnero. 
9. Siglas de Radio Nacional de España. Unir con 
cuerdas. 
10. Ascenderá, escalará. 
11. Superfi cie interior y cóncava de un arco o 
bóveda, de un ala de avión. 
12. Véase el 1 horizontal. Canción de cuna.
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PARA REIRNOS UN POCO...

 El avión del Rey
Estaban dos leperos. Estaban el padre y 

su hijo mirando al cielo, y pasa un avión.

El niño le dice al padre:
- Papá. ¿Este es el avión del Rey ?

Y el padre le responde:
- No. El avión del rey lleva dos motos 

delante y dos motos detrás...

Cosa de polí  cos
- Yo no voto personas, ¡yo voto ideas!
- ¿Y si te doy un millón de euros?
- Pues voto a quien sea, porque la 
idea no es tan mala

Vecinos y mascotas
Un hombre se encuentra a su vecino 
cavando un hoyo en el jardín:
- ¿Qué haces vecino?
- Enterrando a mi pez
- Y no es un agujero demasiado grande 
para un pececillo
- Es que el pez está en el interior de tu 
maldito gato que se lo ha comido...

Cuidando la vista
¿Por qué los de Lepe cierran los ojos 

cuando se echan crema?
- Porque pone NIVEA.

Examen de matemá  cas
Dos vascos a la salida de un examen de 
matemá  cas.
- Oye, Iñaki, ¿A   que te dio el segundo 
problema?
- ¿A mí? Infi nito.
- ¿Solo?

Pasajeros al tren
Tres borrachos que llegan a la estación.
¡DIN DON DIN! El tren con des  no a 
Sevilla, sale ahora mismo por la vía 4.
Se ponen a correr, el Jefe de estación 
ayuda a uno a subir, luego ayuda a 
otro, y cuando llega al tercero el tren 
ha cogido ya velocidad, y no puede 
subirlo.
- ¡Lo siento, pero ya es tarde!
- Pues más lo van a sen  r ellos, que 
habían venido a despedirme.

pàgina

Unade piñas
Primer acto: aparece una piña entran-

do en el autobús sin pagar.

Segundo acto: una piña entra en el cine 

sin pagar.
Tercer acto: una piña entra sin pagar a 

una discoteca.
- ¿Cómo se llama la película?

- La piña colada

 ¿Te compraste un 600?
Este era un vasco que estaba en un bar y le dice a un amigo que entra.
- Hola Iñaki, que ¿Te compraste un 600?- Si, pero hace poco, ¿Y tú cómo lo 
sabes?
-Porque lo llevas de mochila.
- ¡¡¡ Aiva la hos  a, otra vez el cinturón 
de seguridad!!!!
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LA SALUD DE NUESTRO PLANETA  por Sergio M. Bastos (MR-1)

En este número hablare de la salud de 
nuestro planeta y lo que sufre, los 
seres humanos y los animales.

Creo que muchas personas de 
este centro, pueden estar pensando consi-
go mismo, qué conocimiento tengo yo, para 
escribir sobre este tema... Intentaré resu-
mir en pocas líneas lo que he conseguido 
con mi experiencia para poder entender y 
hablar de este tema. Soy brasileño y actual-
mente tengo 59 años, y empecé a intere-
sarme por asuntos de nuestro planeta con 
30 años. Aparte de haber leído una gran 
can  dad de libros relacionados, tengo una 
formación básica y sufi ciente como para 
poder hablar de la salud de Tierra, de los 
seres humanos y todo ser vivo 
de nuestro planeta.

Al volverme ambientalista 
me interesé por las “basuras” 
y sus consecuencias que traen 
a los seres humanos. Me for-
me como Consejero de Salud 
Pública, par  cipante de 4 con-
ferencias de Salud, siendo con-
ferenciante en una, de nivel In-
ternacional. (Encuentro Verde 
de las Américas). Incluso estan-
do en la cárcel, sigo interesado por ayudar 
a nuestra Tierra. Hoy nuestro planeta  ene 
su salud muy afectada y la mayoría de noso-
tros lo sabemos, como también la edad que 
 ene y que ella  ene su propia manera de 

curarse sola. Pero el aumento de población 
de todos los seres vivos sobre todo los úl  -
mos años, ha traído consecuencias graves 
para su salud. Sabemos que cada día que 
pasa, la  erra necesita una ayuda mayor 
por parte de los responsables, que somos 
nosotros, y poco es lo que hacemos.  

La  erra, hasta mi conocimiento, no 
 ene salvación, que también podemos 

ayudarla mucho, pero 
solo Dios puede salvarla 
si seguimos dejando que 
la responsabilidad sea so-
lamente de los gobiernos, ¿somos hijos 
que no amamos a nuestra madre, o qué? 
Sí que podemos hacer algo siempre para 
ayudar la  erra, como por ejemplo: pode-
mos  ahorrar energía eléctrica, el consumo 
de agua, separar nuestra basura, reciclar 
todos los materiales y objetos posibles, 
etc. No importando donde estemos, todo 
es proponérselo y pensar que este  po de 
acciones están a nuestro alcance siempre. 
Tenemos que amar nuestra madre natura-
leza, ella nos regala de todo para nuestra 

vida. Ojalá yo esté equivocado, 
pero si la población presente 
de nuestro planeta, no tomar 
consciencia urgentemente de 
esta necesaria ayuda UNIVER-
SAL, las futuras generaciones 
tendrán  un triste fi nal en la  e-
rra, por los malos tratos que las 
generaciones pasadas les dejo. 
Tengo muchas ganas de volver 
a mi vida social, echo de menos 
mis trabajos voluntarios en las 

playas en Río de Janeiro, (Brasil), porque 
formaba parte de la “Clean up the World”, 
la primera ONG de limpieza de playa del 
planeta, que está en Australia, donde se 
realizan varios eventos de limpieza de pla-
yas, ríos, lagos, fl orestas, pantanos, fuera y 
dentro de la agua, es una labor realizada to-
talmente por voluntarios en todo el mundo. 

Seguiremos hablando más sobre nues-
tra Tierra y la madre naturaleza. Tenemos 
en cuenta que cada día que pasa, nuestro 
planeta depende más de todos nosotros. 
Hasta el próximo número si Dios quiere, y 
que Dios os bendiga a todos vosotros.   

-1)
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TALIDOMIDA: HISTÒRIA D’UN DESASTRE  per Josep Costa (MR-6)

La Talidomi-
da és un fàr-
mac que fou 
s i n t e t i t z a t 

per primer cop l’any 
1953 per William 
Kunz als laboratoris 
Chemie Grünenthal 
d’Alemanya, si bé 
es creu que abans 
d’aquesta data ja s’havia investigat 
per neutralitzar els efectes del gas Sa-
rin utilitzat en els camps d’extermini 
Nazis. Les seves propietats sedants i 
hipnòtiques el van convertir ben aviat 
en una alternativa als 
barbitúrics utilitzats per 
casos d’insomni, entre 
altres aplicacions. No va 
ser fi ns l’any 1957 que 
es va començar a comer-
cialitzar pel tractament dels vòmits 
en l’embaràs, estenent-se el seu ús de 
forma universal a més de 50 països de 
tot el món, excepte als Estats Units i 
França que des del començament no 
tenien certesa dels possibles efectes 
secundaris.

Al 1956 es va documentar el primer 
cas de FOCOMÈLIA post-exposició a 
la Talidomida, malformació que afec-
tava al fetus durant la gestació i per 
la qual les extremi-
tats dels nounats 
-braços i cames- no 
es desenvolupaven 
o ho feien anormal-
ment, el que com-
portava de forma 
secundària severes 
discapacitats.

Durant els 5 anys 
posteriors a la seva 
c o m e r c i a l i t z a c i ó , 
s’arriben a registrar 
més de 10.000 nens 
amb aquestes altera-
cions , si bé es creu 
que poden haver-hi 
fi ns a 20.000 afectats. 
No és fi ns l’any 1961, 

després de la publicació d’un article 
aparegut a la Revista Lancet que es 
comença a retirar progressivament 
del mercat. Espanya va ser un dels da-
rrers països en fer-ho, concretament 

l’any 1963.
Durant més de 30 

anys les autoritats es-
panyoles van negar 
l’existència de casos 
al nostre país malgrat 

que es presumia que hi havia més de 
1.500 nounats afectats. L’any 2003 es 
va crear la Fundació Espanyola per 
Afectats de la Talidomida –AVITE- i 
s’elaborà un registre de 184 pacients 
que han sobreviscut fi ns l’actualitat.

No és fi ns després de complir-se 
el 50è aniversari des de l’aparició del 
primer cas al 2012, que la companyia 
farmacèutica Grünenthal no va ofe-
rir les  primeres disculpes públiques, 

sense al·ludir a 
cap indemnització 
per les víctimes 
d’Alemanya, Gran 
Bretanya, Japó, 
Austràlia, Canadà 
i Espanya. Cal re-
cordar que la com-
panyia Grünental 
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dróminas especifi cas del ofi cio, como prensas, 
“La Burra” (prensa ver  cal), el cosedor fabricado 
por nosotros mismos, y nuestra máquina prin-
cipal que es la guillo  na, aunque también os 
comento que para poder desarrollar mejor el 
taller nos faltarían máquinas como la Guillo  na 
de cos  lla, etc….

¿Srta. Sònia, desde luego nos has aclarado 
como desarrolláis la ac  vidad, me permi-
tes hacerles alguna pregunta a los internos 
asistentes?

Por supuesto, puedes preguntarles lo que 
quieras si ellos quieren.

Bueno para dar facilidad de contestación, 
os realizo a todos la misma pregunta, ¿Qué 
signifi ca para vosotros esta ac  vidad?

Luis.- Es uno de los pocos si  os de prisión, 
donde al entrar me evado de la propia prisión.

Fernando.- En ella he aprendido a valorar-
me, y desarrollarme personalmente.

Yassine.- Para mi es el mejor si  o donde ven-
go a aprender y a pasarlo bien con los compa-
ñeros.

Perfe.- He encontrado tranquilidad y a la vez 
he aprendido algunos de los procesos de encua-
dernación que ignoraba que tuviese habilidad 
para hacer.

José.- Es una manera de evadirme del pa  o y 
tener una conexión con mi familia al hacer cosas 
de las que ellos pueden disfrutar.

Auto contestó mi pregunta yo mismo (Jaime) 
.- como ya sabéis los que me conocéis, soy “cul 
de mal seient” y en este taller he conseguido la 
tranquilidad necesaria para llevar mejor el día a 

día y encima me permite aprender algo que no 
conocía, con una interac  vidad con los compa-
ñeros del taller muy agradable.

¿Srta. Sònia, te gustaría añadir algo a la 
entrevista?

Si, comentaros que los martes y jueves por la 
tarde, realizo la ac  vidad de reciclaje crea  vo en 
el módulo MSOB.

Deciros que los talleres, están a disposición 
de todos los internos interesados en aprender, 
los horarios son mañanas de 8,30 a 12,30, y si 
queréis venir a conocernos, los miércoles esta-
mos a disposición de los internos y los lunes y 
viernes de los profesionales del centro. Estamos 
en la zona de talleres.

Por supuesto dispondremos de un espacio 
de Exposición y venta en la próxima feria de San-
ta Llucia de diciembre y también en las siguien-
tes. Gracias por vuestro interés.  
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ENQUADERNACIÓ:  ENTREVISTA A SONIA   por Jaume Balagueró (MR-3) 

Aprovechando mi estancia en el taller de encuaderna-
ción del centro, vamos a hacer una entrevista a Sónia, 
monitora artística responsable de este taller y a varios 
de los compañeros que asisten al taller, espero que 

para interés de todos vosotros.

¿Srta. Sònia cuantos años llevas realizando 
esta ac  vidad en el CPQC?

Aproximadamente en el centro llevo 14 años 
y medio como monitora. Los primeros años, 
desarrolle un taller de talla de madera, com-
par  endo espacio con mi gran amigo Toni, el 
cual realizaba un taller de carpintería, él acabo 
yéndose a la escuela del centro como profesor, 
ahora ya esta jubi-
lado, y yo desde el 
2007, cuando el CIRE 
se quedo con el ta-
ller que ocupábamos, 
desapareciendo nues-
tro taller compar  do. 
El centro buscó un 
nuevo espacio, donde 
se comenzó a desa-
rrollarse el taller de 
encuadernación.

¿Qué se hace en 
vuestro taller? ¿Y 
cual es el obje  vo?

Es un taller for-
ma  vo, que pretende 
que los internos que 
asisten se formen en 
el ofi cio de encua-
dernador, y que esto 
les proporcione más 
herramientas para la 
vida en libertad. Tra-
bajamos aspectos a 
nivel de responsabili-

dad, desarrollar el orden y la limpieza… y desde 
luego como no, desarrollar la crea  vidad perso-
nal y de grupo.

¿Qué productos fabricáis, bueno mejor dicho 
aprendéis a fabricar?

Desde libretas de todo  po hechas con di-
ferentes cosidos desde los más tradicionales, al 

japonés…, cajas de 
cartón decoradas a 
medida, álbumes de 
fotos, carpetas, mar-
cos de fotos, joyeros, 
tableros de ajedrez, 
muebles en miniatu-
ra, estuches, restau-
ración de libros an  -
guos o en mal estado, 
y muchos mas traba-
jos a medida, en defi -
ni  va, cualquier cosa 
que se pueda realizar 
en papel y cartón.

¿Qué herramientas 
se usan?

Desde cosas muy 
comunes, como cút-
ter, reglas, mar  llos, 
sierras, trapos. Así 
como cosas mas es-
pecifi cas, como la 
plegadora, agujas de 
encuadernador, pun-
zones y como no an-

TALLERS  A RT Í S T ICS  a l
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només havia realitzat una 
oferta de compensació de 
120.000 euros pel conjunt 
dels afectats de l’Estat Es-
panyol la qual cosa repre-
sentava tan sol 600 euros 
per víctima!!!

Un dels confl ictes 
d’interessos respecte al pa-
gament d’indemnitzacions 
estava en les condicions 
que exigia la companyia 
Grünenthal per reconèixer als afec-
tats a qui els demanava com a condició 
imprescindible entre d’altres, disposar 
de la recepta mèdica i de les dades de 
la farmàcia on va ser dispensada la 
medicació, condició quasi poc menys 
que impossible de complir pels anys 
transcorreguts.

El mes de setembre de 
l’any passat, el Tribunal 
Suprem, va fallar a favor 
de Grünenthal, rebutjant 
qualsevol reclamació ju-
dicial d’indemnització per 
considerar la causa “pres-
crita”.

Cal destacar que arrel 
d’aquest cas, els països i 
les institucions sanitàries 
mundials comencen a pro-
mulgar lleis per garantir 
la seguretat dels usuaris i va crear els 
Centres de Farmacovigilància, desen-
volupant normatives molt més restric-
tives a l’hora d’autoritzar un producte 
per la seva comercialització, exigint 
tot tipus de proves i estudis tant res-
pecte a la seva efi càcia com a la possi-
bilitat d’aparició d’efectes secundaris i 
teratogènics.

Actualment la Talidomida només 
té un ús aprovat amb moltes restric-
cions, pel tractament del Mieloma 

Múltiple, un tipus especial 
de càncer que afecta a les 
cèl·lules plasmàtiques de 
la sang i óssos.

Un recordatori espe-
cial es mereix la Doctora i 
Farmacòloga Frances Old-
man Kesey responsable de 
l’Agència Americana del 
Medicament (FDA) que es 
va imposar a les pressions 
de les farmacèutiques de 

l’època, negant-se a aprovar la Tali-
domida als Estats Units, la qual cosa 
va evitar les greus conseqüències en 
aquell continent, per la qual cosa va 
ser condecorada pel president Jhon 
Fitgerald Kennedy amb el màxim 
guardó de reconeixement a un civil 

(President’s Award for 
Diguishe Federal Civilian 
Service)

Més enllà de les valora-
cions de caire ètic i econò-
mic i de la transcendència 
que va tenir aquest fet, el 
“desastre de la Talidomi-
da” nom amb el qual es 
coneix aquest esdeveni-
ment a nivell mundial, ha 
signifi cat un abans i un 
després en el món de la 
terapèutica i avui dia es 

considera molt improbable un episodi 
semblant.

Una refl exió molt especial mereix 
el pronunciament judicial del cas on 
es constata la clara diferència que hi 
ha entre legalitat i legitimitat, justícia 
i realitat. L’Associació d’Afectats AVI-
TE declara que les discapacitats dels 
que han sobreviscut no han prescrit i 
pensa reclamar al Tribunal Europeu 
dels Drets Humans, des d’aquestes 
ratlles, tot el recolzament.  
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Esta es mi primera colabora-
ción y os quería hablar de la 
paga de excarcelación, a raíz 
de un comentario que escuché 

hace algún tiempo. Nos encontrába-
mos en mitad de una sesión del pro-
grama DEVI, y en el debate surgió el 
tema de las posibilidades de encontrar 
trabajo al salir de prisión. Un compa-
ñero comentó que él no sentía ningún 
miedo, ya que al salir de permiso le 
darían 9.000 euros “del paro”, porque 
a un colega suyo se los habían dado.

Yo me quedé pensando sobre este 
comentario. Sabía que era incorrecto, 
pero no podía concretar con exactitud 
en qué se equivocaba mi compañero. 
A la postre, me encontraba estudiando 
(y aún sigo) un grado superior de Ad-
ministración y Finanzas, y tenía una 
asignatura que era Gestión de Recur-
sos Humanos. Busqué información y 
preparé un dossier con los archivos de 
todos los documentos ofi ciales (mode-
los de contratos, impresos y documen-
tos de solicitud, folletos informativos, 
etc.) que se encuentra depositado en 
la carpeta «Orientación Laboral» que 
podréis encontrar en los ordenadores 
de la Biblioteca Central, así como en 
los ordenadores de la Biblioteca del 
MR-7. En este artículo, y algunos pos-
teriores, os iré explicando el conteni-
do de esa carpeta, para vuestra mejor 
orientación de cara a las posibilidades 
laborales cuando salgáis de prisión. 
Además, en la medida de lo posible, 
iré actualizando el contenido de esa 
carpeta, a medida que surjan modifi -
caciones.Comencemos por lo que nos 
interesa a todos: la paga de excarce-

LA PAGA DE EXCARCELACIÓN     por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

lación. Lamento decir que las noticias 
no son todo lo positivas que podríais 
esperar, pero todo tiene un lado bue-
no. En este caso, conocer la verdad 
hará que no vayamos engañados a 
solicitar algo que, en el mejor de los 
casos, será difícil de conseguir.

En primer lugar, la paga de excar-
celación como tal NO EXISTE. Lo que 
existe es la posibilidad de solicitar el 
SUBSIDIO DE DESEMPLEO. Dicho 
subsidio se puede solicitar por diver-
sos motivos, y la excarcelación es sim-
plemente uno de esos motivos. Y como 
todos los demás, está sujeto a determi-
nados requisitos. Y ahí es donde radi-
ca el problema.

El primer requisito para poder so-
licitar el Subsidio de Desempleo por 
excarcelación es, precisamente, estar 
excarcelado. En la normativa del Sub-
sidio es equivalente a salir de prisión 
en libertad condicional o defi nitiva, y 
se debe acreditar mediante certifi cado 
del centro penitenciario fi rmado por el 
Director del mismo. Es decir, los que 
salgáis de permiso, en el régimen del 
artículo 100.2 del Reglamento Peni-
tenciario o en tercer grado, no podréis 
solicitar el subsidio por excarcelación,.

En segundo lugar, aunque salgáis 
en libertad condicional o defi nitiva, el 
Subsidio de Desempleo motivado por 
Excarcelación no es de libre elección. 
Si tenéis derecho a cobrar la Presta-
ción Contributiva por Desempleo (lo 
que todos conocemos por “cobrar el 
paro”, SE DEBE COBRAR ANTES 
LA PRESTACIÓN que el subsidio. En 
próximos artículos os hablaré de la 
Prestación Contributiva y la posibili-
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  per Josep Maria (MR-4)

esas decisiones pensando en el bien co-
mún, es un apasionante replanteamiento 
de la disputa desde el principio de los  em-
pos entre el libre albedrío y el des  no. He-
mos indagado en las repercusiones de esta 
narración en las crí  cas internacionales de 
los expertos literarios y me ha gustado una 
realizada por el periódico italiano Corriere 
della Sera, es la siguiente:

“La biblioteca de los muertos no pierde 
ritmo ni tan siquiera cuando se aventura en 
busca de los secretos de un convento que 
recuerda al de Umberto Eco”

Si grandes crí  cos internacionales lo 
pueden llegar a comparar con el célebre li-
bro “El nombre de la rosa”, llevado al cine e 
interpretado magistralmente por el actor 
Sean Connery, ya nos indica el nivel de la 
novela. Os invito a leer el libro y a refl exio-
nar sobre los hechos del mismo abierto a 
un buen debate sobre las actuaciones reali-
zadas. Una vez más os doy las gracias por 
leer esta sección y espero que os resulte 
interesante.  

Glenn Cooper na-
ció en Nueva York 
y creció cerca de 
White Plains. Asis-
 ó a la Escuela Se-

cundaria de White 
Plains antes de 
empezar sus estu-
dios en la Universi-
dad de Harvard, en 
Cambridge, Massa-
chuse  s, donde se 
graduó con honores en Arqueología. Tiempo 
después, se matriculó en la Tu  s University 
School of Medicine, donde cursó su tesis post-
doctoral en el Hospital General de Massachu-
sets y Nueva Inglaterra. Allí, se convir  ó en 
especialista cer  fi cado en Medicina Interna 
y Enfermedades Infecciosas. Tras prac  car la 
medicina, Glenn empezó su carrera de inves-
 gación en la industria farmacéu  ca, lo que le 

llevó a ocupar durante dieciocho años el cargo 
de Presidente y CEO de una compañía de bio-
tecnología en Massachuse  s. Empezó a escri-
bir guiones hace veinte años y su interés en el 
cine le llevó a cursar el programa de estudios 
de Producción Cinematográfi ca de la Universi-
dad de Boston. Actualmente es Presidente de 
una empresa cinematográfi ca, Lascaux Media, 
que ha producido tres películas independien-
tes. En 2006 Glenn desvió su atención hacia 
la escritura de novelas. Su novela debut fue 
LA BIBLIOTECA DE LOS MUERTOS, la primera 
de una trilogía, que se convir  ó en bestseller 
internacional y se tradujo a treinta idiomas. 
Cada una de sus siete novelas publicadas se ha 
conver  do en un bestseller internacional.

chos debates y largas charlas de como las 
decisiones tomadas por pocas personas  e-
nen efecto en toda la humanidad, puedes 
llegar a empa  zar con personajes impor-
tantes de la historia, muy bien introducidos 
en el ritmo del relato, y en porque tomaron 
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Des de la biblioteca, recomanem...     

Hemos escogido La Biblioteca de los 
Muertos (“Secret of the Seventh 
Son”). Se trata de una narración 
del año 2009, editado por “GRIJAL-

BO” y que en Enero de 2011 realizaron ya la 
duodécima edición superando el millón de 
ejemplares vendidos.

Se trata de una novela negra, un verda-
dero “thriller” donde se consiguen agrupar 
la intriga, asesinatos, religión, el papel de la 
iglesia en la historia, vicios humanos, secre-
tos polí  cos, incluso el des  no de la huma-
nidad y, como no, en cualquier novela ne-
gra que se precie necesita la presencia del 
amor.  Esta lectura nos lleva a través de la 
historia de la humanidad desde el siglo VII 
hasta el siglo XXI, este viaje esta explicado 
de una manera natural, intentando argu-
mentar la toma de decisiones de personas 
importantes y dar las explicaciones perso-
nales y morales que conllevan sus actos e 
intenciones de las mismas.

En el espacio personal ha sido una lectu-
ra suave, amena, apasionada y que con los 
giros literarios realizados te consigue llevar 
por las direcciones y ritmos escogidos por 
el autor consigue que en ningún momento 
de la lectura haya distracciones y su escritu-
ra te invita a con  nuar leyendo sin pausa, 
durante ella te obliga a realizarte pregun-
tas, buscar tus respuestas y a revisar inclu-
so tus decisiones morales y religiosas ante 
los acontecimientos que se van planteando 
a lo largo del libro. Las situaciones que se 
van sucediendo en la narración  han hecho 
que me realice muchas preguntas a nivel 
personal y como me sen  ría si tuviera que 
tomar decisiones sobre todos los sucesos 
ocurridos, creo que el escritor consigue que 
te involucres en la historia y te hagas estas 
preguntas, creo que es una invitación a mu-

ricana, nascuda a Michigan i d’origen li-
banès. Tenia 29 anys quan la van matar i 
era mare de dos fi lls, una nena i un nen. 
Dos dies abans va denunciar públicament 
que els serveis secrets turcs (MIT) l’havien 
amenaçada. Els MIT l’acusaven d’espiar 
en el marc del setge de Kobanê. La ciutat 
kurda de Síria vivia llavors l’atac de l’Estat 
Islàmic i Shim va denunciar la col·laboració 
de les forces turques amb els fonamenta-
listes sunnites. La seva acusació era clara: 
voluntaris de l’IS arribaven a la frontera de 
Turquia amb Síria en camions de suposa-
des ONGs. Aquests camions els feia arribar 
el govern turc que després els ajudava a 
creuar cap a Síria a combatre contra el 
moviment kurd. Dos dies abans va dir “  nc 
por, doncs el MIT m’ha amenaçat per des-
velar-ho”.

Podríem dir que no va morir debades. 
Que la seva mort va servir per canviar les 
coses. No va ser així. L’única cosa que va 
canviar és que, des de llavors, cap perio-
dista s’ha atrevit a denunciar la col·lusió 
del govern islamista turc de l’AKP amb 
l’organització islamista Estat Islàmic.   
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dad de cobrarla en un solo cobro (ca-
pitalización).

Por tanto, tenemos dos difi cultades 
para poder cobrar el subsidio de des-
empleo por excarcelación. Necesidad 
ineludible de ser excarcelado en liber-
tad condicional o defi nitiva y no tener 
derecho al cobro previo de la prestación 
contributiva. Para vuestra mejor infor-
mación, os debo decir que todo aquel 
que tenga un destino retribuido en pri-
sión (talleres, limpieza, offi ce, economa-
tos, etc.) está cotizando a la Seguridad 
Social por el concepto de Desempleo. 
Aunque os parezca que os quitan poco 
de seguridad social en vuestras nómi-
nas, ello se debe a que la cotización es 
a tiempo parcial: 3 horas/día por turno 
de talleres y 2 horas/día para el resto de 
servicios. Lo que implica que TODOS 
tenéis derecho al cobro de la prestación 
contributiva, salvo que no alcancéis el 
mínimo, que como ya os he dicho, será 
objeto de análisis en próximos artículos, 
aunque ya podéis consultar la informa-
ción en los ordenadores de la Biblioteca 
Central.

En resumen, que el subsidio por ex-
carcelación no alcanza a todos, ni en 
el momento de salir a la calle, ya que 
previsiblemente, quien más, quien 
menos, todos saldremos de permiso y 
tendremos opciones de disfrutar el ré-
gimen del artículo 100.2 y/o el tercer 
grado. ¿Eso signifi ca que no podremos 

pedir más adelante, al llegar a la li-
bertad condicional o a la defi nitiva, el 
subsidio? Para nada, se podrá pedir, 
por supuesto, si no tienes “paro” que 
cobrar primeramente, pero… ¿quién 
puede salir de permiso y en tercer gra-
do sin tener un trabajo, unos ingresos 
mínimos? Ya no se trata únicamente 
de si nos aprobarán el tercer grado sin 
tener un trabajo o no lo harán, sino 
en tener un mínimo de dinero para 
poder hacer frente al día a día. Habrá 
personas que podrán acceder a la li-
bertad condicional en poco tiempo tras 
obtener el tercer grado, pero la mayor 
parte deberán esperar varios meses, 
incluso años. ¿De qué vamos a vivir, 
aún en el caso de que nos aprobaran el 
tercer grado sin disponer de ingresos?

Ahora ya sabéis qué requisitos de-
ben cumplirse para tener derecho a 
solicitar el subsidio de desempleo por 
excarcelación. No obstante creo que 
nuestros esfuerzos y atención debe-
rían centrarse en buscar trabajo, con-
seguirlo y vivir de él. Por supuesto que 
está la cosa muy mal, ¿quién dijo que 
fuera fácil? Por eso mismo hay que es-
forzarse más todavía, y no vivir del 
cuento de la lechera, como lo sería 
imaginar que a la salida de prisión al-
guien nos están esperando con una 
bolsa repleta de miles de euros para 
cubrir nuestras necesidades... 



pàgina     8

20-DICIEMBRE-2015, un antes y un después       por Raul López (MR-4)

El 26 de Octubre el Presidente 
del Gobierno fi rmó el Decreto 
por el que se disolvieron las 
Cortes Generales y se convo-

caban Elecciones Generales para el 
próximo 20 de Diciembre. La sociedad 
española encara el fi nal de este año en 
un clima político pleno de incertidum-
bre, teniendo como precedente las pa-
sadas elecciones en Cataluña, el claro 
fi n del bipartidismo en España, y que 
creo a estas alturas nadie puede obviar 
ni despreciar. Todo ello envuelto en un 
clima de corrupción tan generalizado 
que ya no sorprende a nadie, hasta el 
punto de que prácticamente no afec-
ta a las intenciones de voto en los que 
hasta ahora han sido los partidos polí-
ticos dominantes del panorama políti-
co de un país tan sumamente complejo 
como España; realmente escandaliza 
y sorprende este dato, síntoma, en mi 
opinión, de que la corrupción ya forma 
parte del Sistema que dirige nuestro 
país. La sociedad española sufre un ex-
ceso de manipulación por parte de los 
medios de comunicación, éstos son los 
brazos de poder de los diferentes gru-
pos políticos de peso y que con el paso 
del tiempo han demostrado una efi ca-
cia a prueba de todo, es el “bombardeo” 
ideológico diario lo que ha funcionado 
en este país, de ahí que a los medios 
de comunicación se les denomine “el 
cuarto poder”. Pues bien, como decía, 
el próximo 20 de Diciembre la sociedad 
española tiene un reto muy claro y es-
pero, por el bien de todos, que esta vez 
si esté a la altura y demuestre que es 
madura democráticamente. El espectro 
a político va a cambiar, van a irrumpir 
en el Parlamento dos nuevas fuerzas 

políticas que van a resultar decisivas 
para formar el nuevo gobierno que re-
sulte de las urnas, gobierno que tendrá 
encima de la mesa una situación eco-
nómica-social-política que desde luego 
tiene de todo menos sencilla. El desafío 
catalán, el vasco que va a rebufo, los 
continuos casos de corrupción que con-
tinúan surgiendo sin que parezca que 
tengan fi n, los que se están instruyen-
do y los que encaran su recta fi nal por-
que ya hay fecha de Juicio señalada, 
como por ejemplo el “Caso Noos”, me-
jorar la economía y el bienestar social, 
aplicar políticas que fomenten el em-
pleo de manera que éste sea estable y 
menos temporal, y lo que es, o debería 
serlo, más importante en nuestro país, 
que de una vez por todas los políticos 
se dediquen a lo suyo, sean profesiona-
les en el estricto sentido de la palabra, 
ensalcen y difundan el respeto entre 
los ciudadanos y entre las propias fuer-
zas políticas -hay sesiones parlamen-
tarias que son una vergüenza por las 
descalifi caciones y términos empleados 
por algunos parlamentarios-, dejen de 
fragmentar la sociedad española más 
aún de lo que ya está, no interfi eran en 
la Justicia e impere de una vez por to-
das la división de poderes en comparti-
mentos estancos. Quizás muchos diréis 
que soy un iluso, que expreso ideas que 
son meras utopías, soy consciente y lo 
acepto, pero más cierto es que un ma-
yoritario y amplio sector de la pobla-
ción piensa como yo, pero llegan unas 
elecciones y otras y todo sigue prác-
ticamente igual. Algo falla, será que 
los políticos tienen dos caras, la falta 
de profesionalidad, que son una casta 
que se protegen entre ellos y se valen 
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SERENA SHIM, una víctima más          por Rami Ahmed (MR-3)

Hace más de 
un año mu-
rió una pe-
riodista de 

nacionalidad Estadou-
nidense, de origen liba-
nés, en circunstancias 
muy sospechosas. Di-
cen que fue asesinada 
por su enfrentamiento 
con el poder del gobier-
no turco actual. En este 
caso, como en tantos 
otros, difícilmente sabremos nunca la 
verdad de lo ocurrido. Pero muchas 
veces ocurren hechos como éste, muy 
sospechosos y que a pesar de ser no-
ticias extraordinarias, los medios de 
comunicación no las difunden como 
se merecen. Yo no quiero pronunciar-
me ni a favor ni en contra de ningu-
na interpretación porque no tengo 
conocimiento sufi ciente del caso, pero 
lo que me gustaría es que este hecho 
que ha sido ocultado por la prensa, se 
dé a conocer en nuestra publicación. 
Por este motivo voy a poner la noticia 
exactamente como fue publicada el 20 
de octubre de 2015 en la web de noti-
cias “laccent.cat” (en catalán). El au-
tor del artículo es Jordi Vàzquez. Solo 
pretendo que conozcáis una informa-
ción y la interpretéis como queráis. Yo 
personalmente no creo que ningún go-
bierno se dedique sistemáticamente a 
eliminar a los periodistas que indagan 
la verdead de los hechos cuando no les 
convienen. Pero ocurren cosas difíci-
les de explicar y creo que como míni-
mo debería investigarse y aclararse lo 
más pronto posible para no sembrar 
la duda. Turquía que desde su funda-

ción como república en 1923, se pre-
cia de ser una de las democracias más 
asentadas de los países musulmanes, 
debería dar ejemplo. Recep Tayyip Er-
dogan ganó democráticamente la di-
rección del país porque la mayoría del 
pueblo turco así lo expresó en las ur-
nas, pero parece que no ha hecho gran 
cosa para aclarar este y otros muchos 
casos que pueden emborronar su man-
dato. A continuación os presento la in-
formación i valorad vosotros mismos.

Un any de l’assassinat de la perio-
dista americana que va denunciar 
l’ajuda turca a l’Estat Islàmic

Serena Shim va ser assassinada avui 
fa un any. El 19 d’octubre de 2014 
un vehicle va topar amb el seu. Va 
morir a l’acte. El vehicle amb el qual 

va topar va desaparèixer després. Així ho 
va denunciar la cadena iraniana per la qual 
treballava, “Press TV”. El sospitós accident 
va provocar crí  ques i el governador de la 
província de Sanliurfa va prometre un infor-
me per aclarir els fets. Mai s’ha fet.

Serena era de nacionalitat nord-ame-
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BREVE HISTORIA DE CATALUÑA (2)    per  Francesc C. Leon (MR-6)
Expansión de los condados catalanes: siglo XII

Según lo acor-
dado en las 
Capitulacio-
nes matri-

moniales de Barbas-
tro (agosto de 1137) 
Ramón Berenguer 
IV pasó a ser el prin-
ceps o dominador de 
Aragón, ya que el rey 
aragonés Ramiro le 
hizo donación de su 
hija y de su reino para que la tuviera 
a ella y al reino en dominio «salva la 
fi delidad a mí y a mi hija». Según es-
tas capitulaciones, Ramiro no cedía su 
dignidad real, esto es, que en adelan-
te sería rey, señor y padre de Ramón 
Berenguer tanto en Aragón como en 
todos sus condados. Sin embargo, en 
noviembre del mismo año, 1137, Rami-
ro renunciaba a todo lo que se había re-
servado en las Capitulaciones de Bar-
bastro y se retiró a la vida monástica.

La unión del condado de Barcelona 
y el reino de Aragón no fue, pues, el 
fruto de una fusión ni de una conquis-
ta, sino el resultado de una unión di-
nástica pactada. De hecho, los territo-
rios que compusieron la Corona 
mantuvieron por separado sus propias 
leyes, costumbres e instituciones, y los 
monarcas tuvieron que respetar estas 
bases. En lo sucesivo, Ramón Beren-
guer IV materializó las nuevas con-
quistas políticamente diferenciadas 
asignadas a título personal como mar-
quesados. Conquistó Tortosa y Ampos-
ta en 1148, y Lérida en 1149 gracias a 
una ofensiva conjunta con el conde Er-

mengol VI de Ur-
gel. Estos territo-
rios fueron 
repoblados a lo lar-
go del siglo XII y 
suelen recibir el 
nombre genérico de 
Cataluña Nueva, 
para distinguirlos 
de los antiguos con-
dados carolingios 
que conformaban el 

área oriental de la Marca Hispánica, 
denominados Cataluña Vieja. La línea 
de separación entre ambas áreas geo-
gráfi cas suele establecerse en la línea 
delimitada por los ríos Llobregat, su 
afl uente el Cardener, y el Segre. Ya en 
1188, la asamblea de Paz y Tregua, es-
tableció los límites de lo que conocerá 
como Principado de Cataluña, y que 
se defi nirá como el territorio sometido 
a la jurisdicción de las Cortes Catala-
nas. Se estableció su ámbito jurisdic-
cional “desde Salses a Tortosa y Lérida 
y sus ríos”. A fi nales del siglo XII, dife-
rentes pactos con el Reino de Castilla 
delimitaron las futuras zonas donde 
desarrollar nuevas conquistas de terri-
torio musulmán a favor de la corona 
castellana. A Cataluña no le quedó 
más remedio que expandirse hacia el 
norte, por Occitania y Llenguadoc y ha-
cia las islas y zonas costeras del Medi-
terraneo. A pesar de los constantes ata-
ques musulmanes, poco a poco se fue 
asentando el dominio catalán en el Me-
diterraneo (Saqueo de la Ibiza musul-
mana en 1114, y Mallorca en 1115). 

pàgina     9

de los medios 
que sean ne-
cesarios para 
perpetuarse en 
la política, pero 
creo que tam-
bién tenemos 
los ciudadanos 
de a pie parte 
de responsa-
bilidad y de 
culpa. Políticos 
buenos y malos 
hay en todos los partidos políticos, qui-
zás más en unos que en otros, y cam-
biarlos es una auténtica quimera, pero 
ahora hay una oportunidad no ya para 
cambiarlos sino para que se den cuenta 
que con la ciudadanía no se puede ni 
debe jugar, no se nos puede ni debe ma-
nipular, aunque tanto les guste y dis-
fruten con ello, y por este motivo desea-
ría que en las próximas elecciones se dé 
un alto porcentaje de participación  y 
su resultado, el que resulte, sea respe-
tado por todos, que sirva para avanzar 
y no retroceder, y que el gobierno que 
resulte sea efi caz y coherente en sus 
proyectos y en la ejecución de los mis-
mos, pensando en toda la población y no 
solo en una parte. Sé que ser objetivo y 
contentar a todos es extremadamente 
complicado, harto difícil, pero son ellos, 
los políticos, los que se dedican a hacer 
política y cobran para ello, por tanto 
esa labor es competencia y exclusivi-
dad de ellos - responsabilidad exclusi-
va y excluyente - y no nuestra, nosotros 
ya hacemos bastante votándoles para 
legitimarlos por la necesidad explícita 
de que haya un gobierno, pero son ellos 
los que deben unir y no quebrantar, ser 
responsables con sus cargos porque de 
ellos dependemos nosotros y las gene-
raciones futuras.

Mi impre-
sión es que se 
dará un cambio 
en la política es-
pañola, ya no 
habrá mayorías 
absolutas y se 
abrirá un esce-
nario de coali-
ciones entre los 
diferentes gru-
pos políticos 
que formarán el 

arco parlamentario, que estoy conven-
cido irá en benefi cio de todos, aunque 
los retos que tiene planteados la socie-
dad española no son sencillos. Para 
concluir, deciros y animaros a todos a 
votar, estáis en vuestro derecho, que 
queráis hacerlo o no es una cuestión 
personal, pero es la única manera de 
que el Parlamento que resulte de las 
elecciones sea un refl ejo de la sociedad 
civil. Si votáis hacerlo por vosotros mis-
mos, no os dejéis infl uenciar por los 
medios de comunicación – terminales 
políticos en su mayoría – pero votad. ¿A 
quién? eso es particular de cada uno, y 
de respetar, yo particularmente vota-
ría en blanco, no ya porque no crea en 
la política, que si es necesaria y creo en 
ella, en la buena política, sino porque 
no creo en ningún político. Pero esta es 
mi opinión, que lamentablemente mu-
chos comparten conmigo. La política ha 
sido víctima directa de los políticos, y en 
estos tiempos se ve únicamente lo malo 
y no se ve lo bueno que hayan podido 
hacer (que algo bueno habrán hecho) 
pero al fi nal su desmesura, irresponsa-
bilidad y avaricia los ha desprestigiado. 
En la política en general, y en los políti-
cos en particular, hoy en día no hay va-
lores, ni convicciones, se han perdido, 
dominan las conveniencias.  

Una visión cri  ca i còmica. Elecciones y Navidad (www.eljueves.es)
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LOS ILERGETES Y AUSETANOS      por Rubén Marín Casals (MR-1) 

Ya tenemos aquí otro nuevo número de nuestra revista y como cada 
mes os quiero seguir dando a conocer más héroes españoles de nues-
tra Historia, en este nuevo número me gustaría retroceder bastante 

en el  empo hasta la época prerromana y  contaros lo que fueron capaces 
de hacer unos pueblos ibéricos en su lucha contra  todo el imperio romano, 
os presento a Indíbil y Mandonio reyes de los pueblos ilergetes y ausetanos.

Los ilergetes eran uno de los 
pueblos que ocupaban parte 
de la península ibérica antes 
de la llegada de los romanos. 

Formado a partir del sustrato étni-
co indígena, incorporaron múltiples 
infl uencias provenientes de la Edad 
del Bronce y de algunas de las tribus 
indoeuropeas que inmi-
graron a la península 
en el primer milenio 
aC (ya en la Edad del 
Hierro). Estaban ubi-
cados en parte de lo 
que sería conocido pos-
teriormente como la 
Tarraconense, desde el 
Bajo Urgel hasta el río 
Ebro, ocupando lo que 
en la actualidad son las 
provincias de Huesca y 
de Lérida, ocupando las 
ricas cuencas del río Se-
gre, el Noguera Pallare-

sa, el Noguera Ribagorzana, el Cinca y 
el Alcanadre, aunque es impropio tra-
tar de establecer fronteras defi nidas 
en aquella época. Se hallan señales de 
su presencia durante largos periodos 
en la actual provincia de Zaragoza y el 
norte de Castellón, donde presionaban 
a los edetanos.

Su sociedad política 
estaba fundamentada 
en la existencia de un 
Rey, muy jerarquiza-
da con oligarcas que 
mantenían la estruc-
tura social y un fuerte 
componente militar. Se 
sostiene la tesis de que 
era una sociedad muy 
avanzada a la llegada 
de los romanos y que 
eran buenos comer-
ciantes. Algunas ciuda-
des grandes parecían 
disponer de una cierta 
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    por Islam Kabalam (MR-3) 

abandonan sus países por razones eco-
nómicas. Se trata de personas que se 
trasladan de las zonas en que los em-
pleos son escasos y mal pagados hacia 
aquellas zonas en las que la calidad y 
cantidad de empleos son abundantes 
y bien remunerados. Los trabajadores 
argelinos en Francia, los italianos en 
Suiza, a los españoles y turcos en Ale-
mania, han abandonado regiones que 
por causa del crecimiento de la pro-
ducción ya no podían alimentar a sus 
habitantes, la necesidad de mejorar su 
nivel de vida y el de sus familiares han 
empujado a éstos hombres a abando-
nar una tierra demasiado pobre para 
trasladarse a un país que podía ofre-
cerles posibilidades de prosperar eco-
nómica y socialmente. 

Los Estados Unidos de América 
han sido considerados durante mucho 
tiempo como la mejor tierra de acogi-
da, se iba allí a “hacer fortuna” toman-
do posesión de una parcela de ese in-
menso territorio. En efecto hasta 1914 
América del Norte fue un continente 
hospitalario que podía ofrecer grandes 
espacios vacíos. Y en un país tan basto 
y tan poco poblado como Australia se 
acogía a los 
extranjeros 
e incluso se 
organizaban 
emigraciones 
hacia el país 
para que los 
recursos de 
la isla pudie-
sen explotar-
se mejor.

Las gran-
des regiones 

industrializadas 
del globo atraen 
a los trabajadores 
extranjeros, Fran-
cia, Alemania, Sui-
za o Estados Unidos ofrecen buenos 
salarios a los obreros emigrantes para 
que realicen los trabajos más penosos.

La llegada masiva de mano de obra 
extranjera determina un rápido de-
sarrollo de las ciudades en los países 
receptores. Esta nueva población es 
joven y activa y está compuesta fun-
damentalmente por hombres siendo 
raras las familias que siguen al emi-
grante. 

Tanto los trabajadores que han 
emigrado individualmente como los 
grupos desplazados por razones polí-
ticas, tendrán difi cultades de adapta-
ción ¿Cómo se pueden superar estas 
difi cultades cuando las razas e incluso 
las lenguas y las religiones son dife-
rentes?

Rechazado a menudo por la pobla-
ción local, el extranjero se juntará con 
sus compatriotas de ese modo nacerán 
nuevas comunidades: algunas en el 
casco antiguo de las ciudades, insalu-

bres y degra-
dadas donde 
los alquileres 
son más ba-
ratos, otras 
en zonas de 
c h a b o l a s 
donde no ha-
rán más que 
acrecentar la 
miseria de la 
ciudad.   
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groenlandeses, que dentro de ella se 
encuentra la saga de Erik el Rojo y 
se habla de la expedición de su hijo 
Leif Eriksson que fue quien descu-
brió las américas (de quien hablé en 
el artículo “revisionismo histórico” 
en la revista del mes de junio (nº11), 
la saga Eyrbyggja (Esta saga nos 
proporciona nuestra única descrip-
ción de la confi guración y el conteni-
do de un templo Ásatrú) y otros tex-
tos de relativa importancia cultural 
y religiosa como El Cantar de los ni-
belungos o La saga Volsunga (una 
versión más arcaica de esta) de la 
que J.R.R Tolkien se inspiró para 
sus historias (como la trilogía del se-
ñor de los anillos o el Hobbit). Tam-
bién os recomiendo algunos libros 
escritos por el novelista manchego 
experto en la materia Manuel Velas-
co como pueden ser: Tras las huellas 
de los vikingos (2000), Breve Historia 

de los Vi-
k i n g o s  
(2005) o 
su ver-
sión ex-
tendida 
( 2 0 1 2 )
Territo-
rio Vi-
k i n g o 
(2012) o 
La muer-
te de 
Beowulf 
y otros 
c u e n t o s 

vikingos (2012 ), o la obra de Víctor 
Álvarez Los vikingos, crónica de una 
aventura (2013) con un contenido 
muy simplifi cado pero a la vez muy 
amplio y fácil de leer.   

¿QUÉ ES SER EMIGRANTE?       

La emigración no suele ser 
agradable: el emigrante aban-
dona a sus familiares, su tie-
rra, su ambiente, su cultura, 

entonces ¿Qué razones incitan a una 
persona a abandonar su país?

Ante todo son por motivos económi-
cos: la pobreza de la tierra, la falta de 
empleo y oportunidades. Pero también 
por motivos políticos, por ejemplo los 
regímenes que no respetan las liber-
tades y que persiguen a las minorías 
étnicas.

A veces son los propios gobiernos 
los que imponen el desplazamiento de 
la población. Así minorías considera-
das indeseables han sido a menudo 
expulsadas. Tal fue el caso de las co-
munidades alemanas de Europa cen-
tral y oriental que fueron trasladadas 
después de la ll Guerra Mundial o el 
de los 272.000 moriscos expulsados de 
España entre el 1609 y el 1611 o bien 
el de los judíos desterrados de tantos 
países europeos a lo largo de la His-
toria. 

También se han organizado inter-
cambios de población a raíz de acuer-
dos entre dos naciones y después de 
una nueva delimitación de fronteras 
en 1947. La participación de las pose-
siones inglesas en el sur de Asia entre 
India Y Pakistán hizo que 6 millones 
de hindúes emigrasen de Pakistán a 
la India y 10 millones de musulmanes 
emigrasen de la India hacia Pakistán.

Otras víctimas son los refugiados 
que por sus ideas, contrarias a los 
regímenes políticos de sus países, se 
han visto obligados a emigrar. Pero 
los emigrantes más frecuentes y co-
nocidos, pertenecen a otra categoría: 
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autonomía con órganos de gobierno a 
modo de curias a partir del siglo I a.C., 
aunque bien podrían estar infl uidas 
por el proceso de romanización acen-
tuada a partir del 195 a.C.

Su capital era Atanagrum, cuya 
ubicación exacta se desconoce. Otra 
ciudad importante era Ilerda, tam-
bién denominada Iltirta o Iltirda, (la 
actual Lérida), y que en determinados 
momentos fue también capital, llegan-
do a considerarse en algunos periodos 
como la ciudad más grande en la pe-
nínsula al norte de Sagunto.

 Indíbil, rey de los ilergetes
Aliado de Cartago hasta el 210 a.C., 

se alzó contra los romanos en la bata-
lla de Cissa en el 218 a.C. donde Cneo 
Cornelio Escipión lo venció y expulsó 
de sus territorios, obligando a los iler-
getes a pagar impuestos a Roma y en-
tregar rehenes. En el 212 a.C., aliado 
de nuevo con el general cartaginés As-
drúbal Barca venció a Cneo en la bata-
lla de Cástulo, recuperando el trono y 
la autoridad de su pueblo. Convencido 
de la necesidad de mantener la inde-
pendencia frente a Roma y Cartago, 
siguió un difícil juego de alianzas mi-
litares en busca de la protección de su 
pueblo y la conquista de otros pueblos 
vecinos, menos combativos. Conscien-
te de la importancia del territorio con-
trolado por los ilergetes en el río Ebro 
como paso de Cartago hacia Roma y 
viceversa, mantuvo fuertes enfrenta-
mientos con ambos.

En el 217 a.C., Indíbil sostiene 
esporádicos enfrentamientos con las 
tropas romanas y llega a unirse a las 
expediciones cartaginesas que tratan 
de cruzar el Ebro, llegando a combatir 
contra los celtíberos, que en su mayo-
ría apoyan a Roma. Aunque en el 211 

a.C., Roma conquista buena parte de 
la península llegando hasta la actual 
Linares, en la provincia de Jaén, los 
hermanos Cneo y Publio Cornelio Es-
cipión ven perder buena parte de las 
conquistas al cambiar la política de 
alianzas de los iberos. La victoria de 
los cartagineses sobre los romanos les 
lleva en el 210 a.C.  a perder casi todas 
sus posesiones y a encerrarse en los 
Pirineos. Indíbil pacta con los cartagi-
neses a cambio de entregar sustancia-
les cantidades de plata y de rehenes, 
incluida su propia esposa.

En el 209 a.C. pacta con el general 
romano Publio Cornelio Escipión el 
Africano (hijo del anteriormente nom-
brado) para enfrentarse a Asdrúbal 
con el apoyo de los edetanos, recibien-
do como recompensa la seguridad de 
las fronteras ilergetes y la devolución 
de todos los rehenes que Cartago te-
nía, pero debe quedar como rey vasa-
llo. En el 208 a.C. se vuelve a sublevar 
frente a Roma por las difi cultades para 
cumplir sus compromisos de vasallaje 
pero Indíbil vuelve a ser capturado en 
la batalla de Baecula (junto a la actual 
Santo Tomé). Puesto en libertad, en el 
207 aC, Indíbil formó una gran alian-
za con otros pueblos de la península 
Ibérica que se enfrentó a Roma, junto 
al general cartaginés Magón. Abarca-
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ba la práctica totalidad del valle del 
Ebro hasta la desembocadura y norte 
de la actual provincia de Castellón. 
Derrotado de nuevo por Escipión, de-
bió refugiarse en su territorio, ahora 
más reducido y enviar a Mandonio 
para que fi rmase la paz con Escipión. 
No contento, visto que Roma domina 
ya toda la península, formó otra gran 
alianza en la que encabezó la última 
gran sublevación, con la mayoría de 
los pueblos que ocupaban el noreste de 
la península, y cerca de 4.000 jinetes 
y 30.000 infantes, siendo derrotado y 
muerto en la batalla.

Los Ausetanos
Fueron un pueblo de probable ori-

gen íbero, antiguos habitantes de la 
actual Plana de Vic y la región cir-
cundante, con capital en la ciudad de 
Aura o Ausa, actualmente Vich y de 
donde proviene el nombre actual de la 
comarca, Osona.

Pese a ello, su nombre es claramen-
te indoeuropeo, e incluso posiblemen-
te céltico, al igual que el de sus veci-
nos bergistanos. Proviene del radical 
auso- ‘sol de la mañana, amanecer’ y 
podría traducirse como ‘dorados como 
el sol’ *aus-y-os, equivalente al latín 
aurum ausos y al sabino ausom ‘rojizo’.

Fueron sometidos por Aní-
bal en el año 218 a.C. al atra-
vesar los Pirineos en dirección 
a Roma y se opusieron junto a 
los Ilergetes de Indíbil a Pu-
blio Cornelio Escipión el Afri-
cano en el año 205 a.C. siendo 
vencidos. Finalmente Catón el 
Viejo los sometió a Roma en el 
año 195 a.C.

Modernamente se puede uti-
lizar «ausetano» como gentilicio 
de los habitantes de Vic.

Mandonio, rey de los Ausetanos
Mandonio era el jefe del pueblo de 

los ausetanos durante la invasión ro-
mana de Hispania.

Aunque las leyendas quieran ha-
cerlo hermano de Indíbil , parece poco 
probable que lo fuera. Sin embargo, 
no es descartable alguna relación fa-
miliar a través del matrimonio de una 
hermana de uno con el otro. Mandonio 
se rebeló contra el República Romana 
junto con Indíbil en el 206 a.C., pero 
fue derrotado el 205 a.C. y murió cru-
cifi cado.

Para fi nalizar me gustaría deciros 
que ahora no sería raro que el nacio-
nalismo catalán utilice la historia y 
estos dos pueblos íberos para hacer 
demagogia y decir que estos dos reyes 
y sus respectivos pueblos luchaban 
por la defensa de la futura estirpe ca-
talana y engañar así a todos los cata-
lanes y confrontarnos como hacen a 
diario para vendernos y fomentar el 
independentismo. Así que espero que 
vosotros  no caigáis en estos engaños 
ya que sois inteligentes. Con esto me 
despido hasta el próximo número que 
os daré a conocer a mas héroes nacio-
nales, hasta pronto y  VIVA LA UNI-
DAD NACIONAL.  

Falcata, espada y puñal, armas usadas por los guerreros íberos
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ofrenda votiva de la bebida y a veces 
ciertos alimentos rituales. Las bebi-
das que se acostumbran a usar como 
ofrenda son aguamiel o cerveza.

Esta religión tiene diferentes mo-
delos de reconstrucción según sus 
diferentes tendencias. La base suele 
ser a partir del modelo vikingo (el con-
texto nórdico sería el más apropiado), 
ya que es el que contiene más infor-
mación, concretamente el islandés. 
Algunos grupos han reconstruido esta 
fe a partir de antiguas tribus, como los 
anglosajones, los teutones, lombardos, 
burgundios o los visigodos (en el caso 
de España). Otros pueblos germánicos 
que estuvieron en la Península Ibéri-
ca y que practicaron el Odinismo an-
tes de la llegada de los visigodos fue-
ron, los suevos en Galicia y Asturias, 
los Vándalos en Andalucía (el nombre 
de Andalucía quiere decir tierra de 
Vándalos (Vandalia o Vandalusia)  y 
no deriva como se acostumbra a creer 
de la derivación de la castellanización 
de al-Andalusiya, gentilicio y adjetivo 
árabe referido a al-Ándalus).

Las Nueve Nobles Virtudes
En la década de los años 70, John 

Yeowell (Stubba) y John Gibbs-Bailey 

(Hoskuld) de Odinic Rite basaron las 
nueve nobles virtudes de Ásatrú de 
fuentes históricas de la Edda poética, 
en particular el Hávamál, texto sagra-
do de esta religión que, según se dice, 
fue escrito y enviado a los hombres por 
el mismo Odín), Sigrdrífumál y sagas 
islandesas.

Según algunas comunidades Odi-
nistas/Ásatrúars se rigen por las nue-
ve virtudes, algunas comunidades 
expresan que son más y otras la refe-
rencia simplemente está en el poema 
del Hávamál, pero todas las comuni-
dades reconocen este poema como re-
ferencia ética: teniendo como las Nue-
ve Nobles Virtudes: Coraje, Verdad, 
Honor, Fidelidad, Disciplina, Hospi-
talidad, Productividad, Autocontrol, 
Perseverancia

Las fuentes donde se puede sacar 
una conclusión mínima sobre esta fe 
son: la Edda Menor de Snorri Sturlu-
son, esta es la más recomendable para 
entrar en materia sobre esta fe, la 
Edda Mayor (que es un recopilatorio 
de diferentes textos anónimos, como 
puede ser el “Völuspá”, conocido como 
“La profecía de la vidente”). Las sagas, 
que son una fuente inagotable de in-
formación (aquí ya entro más en mate-
ria), como por ejemplo: la saga de los 

Los Vándalos en Hispania, en el siglo V.
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ODINISMO/ÁSATRÚ religión nativo-europea (2)
por M. Soler Pallejà (MSOB)

Continuando con esta sección 
que empecé en el número del 
mes pasado, en la que hablo 
del Odinismo para dar a co-

nocer esta religión de origen indoeuro-
peo, y tras pasar en el artículo anteior 
por las bases y los orígenes de esta 
religión, ahora voy a explicar más o 
menos de que trata esta fe ancestral 
de nuestra querida Europa y que co-
rre por las venas de los Europeos y en 
su espíritu colectivo: tenemos un pan-
teón de dioses (para que os hagáis una 
idea, imaginaros el panteón de dioses 
greco-romanos) que tiene un jerarca, 
este: el padre de todos y dios de la sa-
biduría que es Odín (Wotan para los 
germanos y Gaut para los Godos y sus 
ramas migratorias (Visigodos y Os-
trogodos)) es como decía, el dios de la 
sabiduría y también de la guerra. Uno 
de sus hijos es Thor (supongo que ya 
conoceréis esta deidad ya que tanto 
en los cómics de Marvel como en las 
películas de Hoollywod  sale pero su 
imagen ha sido comercializada y muy 
distorsionado de la realidad). Thor es 

un dios guerrero, 
con un tempera-
mento fuerte, 
es el guardián 
de Midgardhr 
(la tierra) y su 
martillo Mjöll-
nir (que signifi -
ca “demoledor”), 
en su forma de 

colgante se lleva como amuleto de pro-
tección. En la actualidad es el símbolo 
por excelencia del Odinismo/Ásatrú.

El Ásatrú ense-
ña que el objetivo 
de vivir es tener 
una vida útil y valiosa. Los Ásatrúar 
valoran la libertad individual, limita-
da responsablemente. Es una religión 
que rinde culto a la naturaleza, bási-
camente su cosmogonía gira entorno a 
ella y a los seres que viven en ella, es 
por eso que el culto a los dioses y sus 
festividades (como los Blóts) se hacen 
en el aire libre y en lugares rodeados 
de naturaleza, como pueden ser en 
bosques y los días de festividades del 
calendario Ásatrú más importantes 
están acorde con los ciclos estacionales 
(solsticios y equinoccios) y otros cam-
bios  menos reconocibles pero también 
importantes.

¿Que es un Blót? 
El Blót es el pilar esencial del ri-

tual Ásatrú. Blót es una antigua pa-
labra nórdica para la bendición o más 
exactamente, la ofrenda o sacrifi cio. 
Las trazas originales tal como se des-
cribe en la tradición eran los sacrifi -
cios de animales en los que se usaba 
su sangre para ciertas ceremonias 
de augurio y bendición, reservando 
ciertas partes del animal a los dioses. 
Estas prácticas ceremoniales se com-
pletaban con una fi esta en la que se 
comía este animal en un banquete en 
honor a las divinidades. En esencia, el 
sacrifi cio en si era una ofrenda animal 
sacralizada. El animal involucrado se-
ria inmolado y su sangre se recogía en 
un cuenco. En la actualidad se ha sus-
tituido la ofrenda de sangre con una 

Colgantes del Mjöllnir.                              
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¿CÓMO INTERPRETAMOS LA REALIDAD? 
por Juan V. Chacón (MSOB) 

¿CÓM

La programación neurolingüís-
tica fue desarrollada, entre 
otros, por Richard Bandler 
y Jon Grinder. Básicamen-

te utiliza una técnica llaman “ancla-
je” que parte de la idea de que todos 
respondemos de forma automática a 
determinados estímulos que pueden 
ser neutros, positivos o negativos, y 
que te puedes dar cuenta de ello o no. 
Cuando oigo determinados ruidos ten-
go miedo. Cuando escucho esa canción 
me vuelvo romántico. Asocias un estí-
mulo a una emoción. Por ejemplo, co-
noces a alguien en una fi esta, no sabes 
nada de esa persona, pero te habla con 
un tono de voz que te recuerda a cómo 
te hablaba un profesor cascarrabias al 
que tenías cuando eras pequeño, y esa 
persona, de entrada, a lo mejor sin que 
sepa porque, te va a provocar cierto 
miedo y rechazo.

Lo bueno es que podemos generar 
voluntariamente un “anclaje”. Para 
ello es necesario dedicar veinte minu-
tos de tranquilidad para hacer esto: 
sin que nada ni nadie te interrum-
pa. Vamos a intentar explicar cómo 
funciona la técnica para que puedas 
aplicarla luego cuando desees y poder 
tener así tu propio anclaje positivo 
consciente. Procedamos.

Siéntate, pies en el suelo, respira 
hondo y relájate.

Después de leer los pasos necesa-
rios para hacer el anclaje, puedes ce-
rrar los ojos cuando lo lleves acabo.

Elige el estado emocional que quie-
res sentir: curioso, entusiasmado, re-
lajado, soñoliento…Tiene que ser un 
estado que ya hayas experimentado 
alguna vez en tu vida, ¿recuerda cuan-
do esa chica te sonrió? ¿recuerdas lo 
bien que te sentiste? ¿O aquella noche 
de navidad tan especial?

Decide que señal vas autorizar 
para este estado emocional: una can-
ción, un sonido, una postura corporal o 
un gesto. Por ejemplo te digo una que 
me gusta a mí, que es acariciármele 
ovulo de la oreja. Podría chasquear los 
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dedos o dar una palmada, o chupar-
te los labios. Cuanto más sencilla 
mejor. Elije también alguna señal 
visual: un sonido, un olor, lo que 
quieras.

Cierra los ojos y retrocede al mo-
mento que quieras recordar. Mira 
las imágenes en tu mente con todos 
los detalles que puedas, tomate tu 
tiempo, recuerda las sensaciones 
físicas corporales, si hacía frio, ca-
lor…

Y ahora intensifi ca la emoción. 
Hazlo todo más grande y más bri-
llante en tu mente. Mira y siente 
esa experiencia todo el tiempo que 
puedas.

Estás sumergido en esa emo-
ción, siente las emociones que te 
atraviesan. Intensifi calas varias 
veces.

Ancla esta sensación: cuando 
sea más intensa, cierra los puños 
o acaricia tus rodillas o cualquiera 
que sea la señal elegida. No uses la 
señal de anclaje si la emoción baja 
de intensidad.

Ahora siente como tu cuerpo se 
relaja-repite los últimos tres pasos.-
intensifi car la emoción-anclar con 
la señal elegida y relajate,-repite el 
proceso muchas veces a lo largo de 
unos días. Tienes que dar tiempo al 
celebro de crear las conexiones  que 
asocian tu señal a esa moción con-
creta, y para eso tendrás que repe-
tirla varias veces.

Cuando estés en una situación 
difícil, prueba directamente hacer 
tus señas, cierra los puños, acaricia 
tus rodillas…. Y entonces sentirás 
la emoción de nuevo.

¡Enhorabuena!  Ya eres capaz de 
sentir algo agradable en segundos, 
a voluntad.   

EL LAGO ATITLÁN  (9)        

Es un hecho que el grado de di-
fi cultad técnica para ir a las 
profundidades del mar es ma-
yor que ir a la luna y a Mar-

te, por lo mismo solo dos veces en la 
historia, el hombre ha bajado al punto 
más profundo del mar (en la fosa de 
las Marianas) en 1960 el batiscafo 
Trieste (Otis Barton y William Beeve) 
y recientemente James Cameron el 26 
de Marzo 2012 (Director de Cine) en 
un mini submarino especialmente di-
señado para esa inmersión, lo que es-
tos hombres tenían en común (aparte 
de un fuerte espíritu de exploración) 
era que sabían que de ninguna mane-
ra el retorno a la superfi cie no estaba 
de ninguna manera garantizado.

Los misterios (incluida la historia 
misma de la humanidad) que el mis-
mo alberga son tan vastos (igual que 
su inmenso tamaño: 78% de la super-
fi cie de nuestro planeta con profundi-
dades de hasta más de 13 kilómetros) 
como lo son los  desafíos para la men-
te; lo que ha llevado a una búsqueda 
permanente de sus secretos, miles y 
miles de buques que han surcado los 
mares por siglos y siglos pero que han 
sido reclamados por sus profundas y 
misteriosas 
aguas yacen 
a lo largo 
y ancho de 
su lecho, de 
los cuales 
únicamente 
se han en-
contrado un 
mínimo por-
centaje de 
sus restos, 
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podíamos nos organizábamos con unos 
amigos para hacer turnos de ocho horas en 
la cola... En era un ciudad sumergida en un 
caos total.

Mi madre trabajaba como jefa de cocina 
en un hospital, era uno de los pocos si  os 
que disponía de electricidad. En nuestra 
familia hemos tenido suerte porque ella 
nos solía traer algo caliente para comer y 
de esta manera estábamos sobreviviendo 
como podíamos. Mi madre contaba a los 
vecinos cosas terribles que pasaba en el 
hospital y una vez pude escuchar una his-
toria que me dejó muy impresionado. Se 
trataba de un chico joven de 19 años que 
era soldado. La parte contrario lo cogieron 
rehén y lo torturaron. Le cortaron las orejas 
los labios, la nariz y le quemaron los ojos. Al 
fi nal lo echaron intercambiándolo con otros 
rehenes. La madre de este chico quería lle-
var llevárselo a Francia para salvarle la vista, 
pero ya era tarde porque estaba infectado 
y no se podría hacer nada. En general los 
guerreros, tanto de una parte como de la 
otra, eran como animales salvajes pero con 
caras humanas. Se podía ver en sus ojos frío 
y fuego a la vez. Los guerreros de mi país 
me acuerdo que tenían cadenas de orejas 
humanas y cada oreja signifi caba que ha-
bían matado a un soldado contrario.

Podría contar más historias de mi país 
y de amigos y familiares que he perdido 
pero para eso debería escribir un libro de 
mil páginas y ahora no puedo, más adelante 
quizás. Al fi nal, cansados de tanto horror y 
sin la más pequeña posibilidad de mejorar 
nuestra situación, mi familia decidió huir 
dejando toda su vida, sus vecinos, sus fa-
miliares, sus casas y otras cosas. Cogieron 
a mi hermano y a mí y nos fuimos a Bélgica 
donde llegamos después de pasar muchas 
difi cultades en un viaje interminable, ex-

poniendo nuestras vidas a riesgos impen-
sables en una situación normal. Para mi 
también era bastante complicado ir a otro 
país, dejar a mis amigos y familiares, nues-
tra cultura, nuestra manera de pensar, etc. 
Tuve muchas difi cultades para adaptarme 
a otro país. Tenía que cambiar totalmen-
te mi manera de ver las cosas y aprender 
nuevos idiomas y costumbres. Pero pienso 
que para ser una persona fuerte a veces 
 enes que sufrir para poder entender las 

cosas buenas y malas que se te van pre-
sentando en tu vida.

Es lo que pasa en Siria hoy en día, los 
refugiados que salen de su país dejando 
todo atrás y viniendo en lanchas todos los 
días están muriendo en el mar, andando 
a pie cruzando medio mundo para buscar 
un refugio, es muy triste. Recuerdo mi ex-
periencia cuando llegué a Europa con mi 
familia. También tuvimos que pasar por las 
mismas difi cultades.

Espero que en futuro el mundo sea un 
poco tolerante y los polí  cos en vez de ha-
cer guerra o hacer daño unos a otros,  in-
tenten ayudar y tener un poco tolerancia.

Yo os preguntaría ¿qué harías vosotros 
si estuvieseis en el lugar de los sirios o de 
mi familia?  

 Una historia real para reflexionar...       por Edgar G.  (MR-3)

A principios de 1900 llegaron muchos inmigrantes europeos a 
New York  (  grepelvar.wordpress.com)
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Quiero contar mi experiencia como 
extranjero en Europa  en general. 
Tenía 13 años cuando llegué con 
mi familia a Bélgica. Mucha gen-

te en todas partes de Europa se preguntan: 
¿por qué vienen… por qué no se quedan en 
su país? Y a veces con una mirada despec  -
va por que interpretan que hemos venido a 
quitarles su comida y sus casas... 

Pero quiero explicar cuál fue el mo  vo 
por el que mi familia ha venido a Europa. 
En el año 90, en mi país estallaron varias 
guerras y una crisis muy fuerte, pero no 
una crisis como la que hoy día pasa en Eu-
ropa, se trataba de algo mucho más fuerte. 
Imaginaros la vida en un país normal donde 
casi todos están trabajando en sus cosas; 
con sus colegios, hospitales, fábricas, co-
mercios etc. En una ciudad con más de un 
millón de habitantes, de repente, un buen 
día os levantáis y os encontráis con que no 
hay ni luz ni agua ni gas. La mayoría de ser-
vicios públicos (escuela, hospitales, merca-
dos, transporte, etc.) están parados, nada 
parece funcionar como debería. Y por si 
esto fuera poco, además este país está me-
 do en una brutal guerra con el país vecino. 

Todos los días chavales muertos madres y 
familiares llorando. La gente no estaba pre-
parada para afrontar este  po problemas. 
En mi país hace mucho frío y sin calefacción 
ni electricidad es muy di  cil sobrevivir. Re-
cuerdo haber visto como muchos ciudada-
nos u  lizaban hornos de madera y estaban 
cortando los arboles de toda la ciudad. Y 
cuando no tenían más leña destrozaban 
los muebles, el suelo de madera y hasta los 
libros para poder calentarse o para poder 
preparar la comida. También me acuerdo 
que a veces tenía que hacer cola durante 
dos días con un frío de 10 grados bajo cero 
para comprar dos barras de pan. Cuando 

concertinas construidos a lo largo de 
la frontera con Serbia. En estos últi-
mos días la ruta esta cambiando por 
la imposibilidad de entrar en Hun-
gría. La otra opción que queda es en-
trar por  Croacia que hace un año está 
en la Unión Europea. En la frontera 
Serbio-Croata, en territorio croata 
está el centro de refugiados en la pri-
mera ciudad fronteriza Tovarnik. 
Croacia ha declarado que después de 
la entrada de 15.000 refugiados cerra-
rá la frontera con la Serbia. Momen-
táneamente en Croacia hay mas de 
120.000 refugiados sirios. Antes del 
cierre defi nitivo de la frontera húnga-
ra, los refugiados eran transportados 
en autobuses croatas hasta Hungría. 
Actualmente tras la fronteras Serbio-
Croata hay ochos pasos fronterizos de 
los cuales siete están momentánea-
mente cerrados. Una vez en Croacia 
hay que pasar otra frontera, la de Es-
lovenia donde está permitido el paso 
diario de un máximo de 2.500 refugia-
dos y si en 48 horas no demuestran 
que cumplen con los requisitos para 
poder solicitar asilo político, son de-
vueltos a Croacia. Otra ruta de reser-
va desde Serbia es que los refugiados 
entren por Bosnia. Los bosnios y ser-
bios de Bosnia están preparados para 
recibir los refugiados en caso que la 
ruta cambie. Muchos sirios se quedan 
en Croacia ya que por ahora son bien 
aceptados por el pueblo croata. Ante 
ente gran sufrimiento de la gente hay 
que decir que no son emigrantes eco-
nómicos, son auténticos refugiados de 
una guerra civil sangrienta y que la 
mayoría son mujeres y niños. ¿Y si un 
día nos pasa a nosotros algo parecido 
y tenemos que exiliarnos a países 
lejanos?¿Cómo nos gustaría que fué-
semos tratados?  

SOY EXTRANGERO         
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   por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

acordémonos que desde que el mun-
do es mundo varias civilizaciones han 
sido capaces de navegar largas distan-
cias, aun viajes transcontinentales. 
Conforme las tecnologías de búsque-
da y recuperación marinas continúan 
avanzando sin parar, los mares empe-
zaran a reveladnos poco a poco  sus in-
creíbles secretos (un poco más al res-
pecto dentro de poco).

Durante los diferentes procesos de 
investigación llevados a cabo en todo 
el mundo oceánico han empezado a 
aparecer ciudades sumergidas que 
cautivan la mente, pues han apareci-
do en todos los mares del mundo.

Tomemos a la ciudad sumergida 
de Yonaguni, al suroeste del Japón, la 
cual   es una maravilla arquitectónica 

que desafía la mente, 
no solo por sus cicló-
peas estructuras sino 
por lo insólito de su 
localización, esta fue 
descubierta en 1987 
por el Instructor de Buceo Kihachiro 
Aratake.

También está la ciudad de He-
raklion, descubierta por el arqueólogo 
subacuático Franck Goddio en el año 
2000 (mostramos fotografías), la in-
creíble ciudad de Shicheng situada en 

un lago profundo al noreste de China, 
la cual se encuentra en un estado de 
conservación y cuya belleza es exqui-
sita (ver fotografía)

Aprovecho para saludar y desear-
les lo mejor a nuestros apreciados lec-
tores quienes contribuyen enorme-

mente a hacer de esta 
revista en cada número 
algo mejor y a la vez co-
municarles que este es el 
último artículo de “La 
Ciudad Sumergida de 
Atitlán” en Guatemala. 
Y como dijo Sócrates: “El 
ser humano que pierde 
la capacidad de maravi-
llarse de la creación y de 
sus misterios, está 
muerto en vida”.  
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GUERRA CIVIL SIRIA       por Marko Milic (MR-3)

La Guerra civil Siria, inicia-
da a principios de 2011, aun 
está viva. En este confl icto se 
enfrentaron en su inicio las 

Fuerzas Armadas de Siria del gobier-
no del presidente sirio, Bashar Al Asad 
contra grupos rebeldes, conocidos como 
la oposición siria. Después, numerosos 
grupos de rebeldes se unieron a los yi-
hadistas de Estado Islámico de Iraq y 
el Levante. Algunos de grupos rebeldes 
yihadistas también combaten al mis-
mo tiempo contra el gobierno y contra 
el Estado Islámico. Uno de los mas 
grandes y activos es el Frente Al Nus-
ra considerado una parte de Al Qaeda 
en Siria. De momento ya hay más de 
190.000  muertos en Siria.

Europa debate sobre la guerra civil 
en Siria pero lo que más preocupa es 
que los refugiados vengan a su país. El 
Vaticano anima a que cada parroquia 
acoja una familia de refugiados sirios 
pero no es este un mensaje bien acogido 
por todos y mucho menos será obedeci-
do. Por poner un ejemplo el cardenal 
valenciano Cañizares declara: “¿Esta 
invasión de refugiados, son todos trigo 
limpio?” Esta es una declaración muy 
vergonzosa por criminalizar a los refu-
giados ¡Vaya ejemplo de caridad cris-
tiana!.... La mayoría de refugiados son 
niños y mujeres. El 95% de los refugia-
dos de Siria se concentran en Líbano, 
Egipto, Iraq, Turquía y Jordania. Creo 
que Europa puede acoger este 5% que 
le está llegando. En territorio sirio 45% 
de 10.000.000 de personas no han cam-
biado su residencia. Pero los que no tie-
nen más remedio que huir de la guerra 
protagonizan una auténtica epopeya, 

muchas veces con 
un trágico fi nal. 
Un ejemplo entre 
muchos es el del niño sirio Aylan Kur-
dy de 3 años, fotografi ado muerto en la 
playa Turca de Bodrum. Con él murió 
también su hermano mayor, Galip y su 
madre cuando solo les faltaban tres ki-
lómetros para llegar a la isla de Kos.

Tres sueños de paz, muertos en un 
instante y juntos. No estamos hablan-
do de emigrantes económicos, son refu-
giados que huyen de una guerra san-

grienta y que la mayoría de ellos son 
mujeres y niños. Un poco de conciencia, 
por favor... 

Que vergüenza de comportamien-
to el de la periodista húngara Petra 
Laszlo que en paso fronterizo de Ser-
bia y Hungría dio patadas a una niña 
y lejos de arrepentirse ahora deja su 
país porque dice que esta imagen en te-
levisión ha destruido su vida y encima 
también quiere denunciar el padre de 
niña que actualmente esta en España. 
Denunciar? Ella que estuvo militante 
del partido Jobbik conocido en Hungría 
como partido de retorica fascista, de-
clarado enemigo de los inmigrantes…

Escándalo EEUU-Israel
Existe entre muchos analistas po-

líticos la opinión y sospecha de que 
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EEUU y Israel están fi nanciando el 
envió de inmigrantes ilegales a Europa 
para debilitar la economía europea. Se 
están pagando a contrabandistas que 
llevan a Europa diariamente a miles de 
refugiados. No todos los refugiados dis-
ponen de 11.000 mil euros en efectivo. 
¿Nadie se pregunta de donde viene este 
dinero? La sospecha de que EEUU es-
taría implicado en el proceso contrasta 
con la actitud que tienen en su frontera 
Sur. La frontera norteamericana con 
México esta protegida por valla de 5 
metros de altura y repleta de guardias 
fronterizos patrullando. Los que son 
atrapados son detenidos y deportados 
de inmediato. Muchos dejan la vida en 
esta frontera. 

La empresa judío-americana de la 
familia Rothschild recibió en Viena al-
rededor de 21 millones de euros de las 
arcas del Estado para solicitudes de 
asilo político. Detrás de esta Sociedad 
“Anónima” está la empresa Equistone 
Partners Europe (EPE). Ésta al mismo 
tiempo pertenece a unos 30 inversores 
institucionales y al banco Barclays, la 
empresa mas infl uyente del mundo. El 

accionista mas importante de Barclays 
es el banco privado internacional N. M. 
Rothschild el cual esta dominado por 
la familia de banqueros-americano ju-
díos Rothschild y tiene conexiones con 
el grupo Bilderberg, supeditado a las 
altas fi nanzas. El concepto “Altas fi -
nanzas” defi ne un grupo que gracias a 
su infl uencia económica, ha acumulado 
gran poder político, ejerciendo mayor-
mente a través de la banca privada.

Paso de refugiados
En Bulgaria entran muy pocos refu-

giados por miedo al rechazo violento 
que manifi estan los búlgaros. Bulgaria 
se esta preparando para hacer su parti-
cular “muro de la vergüenza”. El paso 
fronterizo de Idomeni Grecia, cerca la 
ciudad de Tesalónica. De allí hasta la 
frontera con Macedonia hay que ir an-
dando más de tres horas y al llegar los 
refugiados pueden recibir  su primera 
ayuda: vacunas, comida y los documen-
tos necesarios para su próxima etapa; 
el viaje hasta la Serbia. Hay que decir 
que en estos viajes ya han perdido la 
vida mas de tres mil personas. Inolvi-
dable. En Serbia en primeros cinco me-
ses del año 2015 se han tramitado 
22.148 solicitudes de asilo político. 
Después de pasar por Belgrado, capital 
de Serbia, los refugiados se concentran 
en Voivodina (ciudad Serbia) donde se 
topan con el principal obstáculo y la 
frontera mas difícil. Hay 175 km. de 


