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S'apropen dates molt assenyalades;
per alguns són dies de tradicions,
de festes; per altres es celebra el
Nadal rel igiós. Uns quants podran
gaudir d'alguns dies de permís, però
per la immensa majoria dels que
estem aquí, seran dies de tristesa i
d'enyorança, dies on tot transcorre
igual que qualsevol altre dia, dies on
la rutina s'imposa com un martel l
per recordar-nos on estem, i tal
vegada preguntar-nos el perquè.
Des de la redacció d'aquesta
revista, ens volem solidaritzar amb

tota la gent que pateix, amb els
malalts, amb els desnonats de la
vivenda i de la vida, amb els que
han de fugir de la gana, de la
misèria i de la guerra, amb els
privats de ll ibertats. A tots el ls el
missatge de que no estan sols i la
certesa de que molta gent anònima
treballa cada dia amb el desig d'un
futur mil lor.

"Els bells camins es multipliquen
allà on creieu que s'acaba la carre-
tera" J.V. Foix
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El próximo 20 de Diciembre se
celebraran las elecciones presi-
denciales en el estado español,
las cuales han despertado una
gran expectativa mediática.

Las diferentes fuerzas políticas
enfi lan sus baterías para la
conquista del electorado. El
partido Popular pregona los
logros económicos y algunos
indicativos macros que reflejan
un leve repunte en la recu-
peración económica (exportacio-
nes, prima de riesgo, mejora de
consumo, etc). Sin embargo di-
cho repunte no se refleja en una
gran parte de la población, que

ve como su poder adquisitivo y
salarial es cada vez menor. Los
recortes sociales en educación,
sanidad, ayudas a la dependen-
cia y otras partidas del bienestar
se ven disminuidas drásticamen-
te . El paro con casi 4.200.000
afectados es un lastre difíci l de
ocultar y la sombra de la cor-
rupción invade gran parte de sus
dirigentes.

Una consecuencia directa de
estos problemas es el repunte
del partido de Albert Rivera
(Ciutadans), que continua su
ascenso a costa de los votos
huidos en gran parte del PP que
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El próximo 20 de Diciembre se
celebraran las elecciones presi-
denciales en el estado español,
las cuales han despertado una
gran expectativa mediática.

Las diferentes fuerzas políticas
enfi lan sus baterías para la
conquista del electorado. El
partido Popular pregona los
logros económicos y algunos
indicativos macros que reflejan
un leve repunte en la recu-
peración económica (exportacio-
nes, prima de riesgo, mejora de
consumo, etc). Sin embargo di-
cho repunte no se refleja en una
gran parte de la población, que
ve como su poder adquisitivo y
salarial es cada vez menor. Los
recortes sociales en educación,

sanidad, ayudas a la dependen-
cia y otras partidas del bienestar
se ven disminuidas drásticamen-
te . El paro con casi 4.200.000
afectados es un lastre difíci l de
ocultar y la sombra de la cor-
rupción invade gran parte de sus
dirigentes.

Una consecuencia directa de
estos problemas es el repunte
del partido de Albert Rivera
(Ciutadans), que continua su
ascenso a costa de los votos
huidos en gran parte del PP que
ya lo han convertido en una
alternativa o llave de gobierno.
Su principal inconveniente para
muchos es ser la marca blanca
de la derecha española.

Josemi



En el año 201 5, 48 mujeres
murieron asesinadas en territorio
español por sus maridos o
parejas, debido al mal funcio-
namiento del sistema de
prevención.
Por lo menos 795 mujeres han
sido asesinadas por sus maridos
o ex maridos desde el año 2004
cuando se empezó el registro,
motivo por el cual no podrán
celebrar con sus famil ias estas
fechas tan especiales para
todos. Esperemos que esta cifra
no aumente al culminar el año.
Veintinueve de las víctimas
convivían con sus parejas y los
otros 1 9 no. Ocho de ellas
habían presentado denuncia y
dos tenían medidas de protec-

ción en vigor.

El 25 de noviembre, en el teatro
del centro penitenciario Puig de
les Basses se realizó una charla
y una exposición sobre el
maltrato a a la mujer. Se
proyectaron tres cortometrajes
donde se veía claramente los
tipos de maltratos hacia las
mujeres: psicológico, físico y
emocional. Eran imágenes
aterradoras y es necesario
verlas para darse cuenta que el
maltrato empieza como un juego
o una broma y lastimosamente
termina a golpes que llegan en
algunos casos a hasta la muerte.
Para final izar este día, se
colocaron en la entrada del
teatro 48 sil las. Cada una de

Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer



ellas portaba una vela en me-
moria y honor a las mujeres
fal lecidas por la violencia contra
las mujeres.
En los días posteriores, en el
módulo de mujeres se realizaron
dos charlas para reforzar los
valores de la mujer para no
permitir más su maltrato.
Recordad ¡ eso depende de
todos/as!

25 de noviembre es el Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

La violencia de genero hacia la
mujer y las niñas es una vio-
lación de los derechos humanos.

La violación contra la mujer y los

niños es consecuencia de la
discriminación que sufre tanto en
leyes como en la práctica, y la
persistencia de desigualdades
por razón de genero.

La violencia contra la mujer es
igual al retrato y la ignorancia
que nos impide evolucionar en
todos los campos y poder tener
un mundo armónico o mejor.
Esta violencia presenta nume-
rosas facetas que van desde la
discriminación, el menos precio y
el control hasta l legar a la
agresión física, sexual, psico-
lógica y el asesinato, manifes-
tándose en diversos ámbitos de
la vida social y política, entre los
que se encuentran la propia
famil ia, escuela y iglesia, entre



otras.

1 6 días de activismo

A partir de 25 de noviembre, Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
hasta el 1 0 de diciembre, Día de
los Derechos Humanos, la cam-
paña 1 6 días de activismo contra
la violencia e género es un
momento en el que impulsar
acciones para poner fin a la
violencia contra las mujeres y las
niñas en todo mundo.

La campaña ÚNETE para poner
fin a la violencia contra las

mujeres del Secretario General
de las Naciones Unidas,
administrada por ONU Mujeres,
ha proclamado el día 25 de cada
mes como “DÍA NARANJA”, un
día para actuar en favor de
generar conciencia y prevenir la
violencia contra las mujeres y
niñas.
Iniciado y dirigido por la Red
Mundial de Jóvenes ÚNETE, el
Día Naranja hace un llamado a
activistas, gobiernos y socios de
las Naciones Unidas para
movil izar a la población y poner
de rel ieve las cuestiones rela-
cionadas con prevenir y poner fin
a la violencia contra lasi mujeres
y niñas, no sólo una vez al año,
el 25 del noviembre sino todos
los meses.

M. Arias



Es centro incuestionable de las
Navidades de Laponia, el Pueblo
de Papá Noel en el Círculo Polar
Ártico y también es la capital
administrativa de la provincia de
Laponia, en la República de Fin-
landia. Cuenta con unos 60.000
habitantes y una superficie de
8.01 7 kilómetros cuadrados.

Está situada cerca del Círculo
Polar Ártico entre los montes de
Ounasvaara y Korkalovaara, en
la confluencia del río Kemi y el
Ounasjoki. Es una ciudad univer-
sitaria que alberga la Universi-
dad de Laponia.

En 1 938 Rovaniemi tenía la
administración de Laponia.
Cuando el 1 9 de septiembre de
1 944 Finladia y la Unión So-
viética firmaron el armisticio, con
vista a seguir la guerra como
aliados contra el enemigo
común, el Tercer Reich, las tro-
pas de Wehrmacht estacionadas
en la zona practicaron una

ROVANIEMI La puerta de Laponia
LLAASS CAPITALES DEL MUNDO



táctica de tierra quemada. En su
retirada provocaron una explo-
sión del depósito de municiones,
lo que ocasionó un incendio de
gran magnitud que arrasó la
ciudad de Rovaniemi, en su
mayor parte construida en
madera.
Después de la Segunda Guerra
Mundial se le dio encargo al
arquitecto Alvar Aalto que el
plano de la ciudad tuviera a la
simil itud al asta de un reno. La
fundación de la nueva Rova-
niemi tiene como fecha de
partida el año 1 960.

Esta población mantiene su nivel
social más alto en la época
invernal, cuando se puede
disfrutar de deportes de nieve
como el esquí, el snowboard, las
motos de nieve, safaris por
parques naturales, trineos
tirados por perros, pesca en
hielo, patinaje, etc. Mantiene

durante el curso académico una
ferviente vida universitaria y
nocturna. Durante la época
estival se pueden realizar safaris
y otras actividades.

En la ciudad existe el Santa
Claus Vil lage, la residencia
oficial de Papá Noel, donde se
puede disfrutar de un paseo,
conocer personalmente a Santa
Claus, o enviar una carta desde
la oficina postal central de Papá
Noel. Además, la entrada es
gratuita.
También por este parque pasa la
línea del Círculo polar Ártico que
traspasamos al l legar a la ciudad
por avión, ya que el aeropuerto



está a unos 9 km del centro.

La ciudad de Rovaniemi dispone
de varios museos, uno de los
más conocidos es Arktikum .
Aquí nació Mr. Lordi, el líder del
grupo ganador de Eurovisión en
2006. En la calle peatonal Lordi
Square hay una placa con las
manos de los componentes y el
restaurante que el cantante tiene
en el centro. Checo

Clima en Rovaniemi
Temperatura media: + 0,2°C.

Precipitación anual: 535 mm.

Temperatura mínima registrada: - 45,3°C.

Temperatura máxima registrada: + 30,6°C.

De media, el terreno está cubierto
de nieve durante 1 83 días al año.

El sol de medianoche puede ser
observado desde el 6 de junio al 7
de jul io.

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!



UU NN PASEO POR LA HISTORIA
LA NAVIDAD

La Navidad, también l lamada
coloquialmente «pascua», es
una de las festividades más
importantes del cristianismo,
junto con la Pascua de
resurrección y Pentecostés.
Esta solemnidad, que conme-
mora el nacimiento de Jesu-
cristo en Belén, se celebra el
25 de diciembre en la Iglesia
catól ica, en la Iglesia anglica-
na, en algunas comunidades
protestantes y en la mayoría
de las Iglesias ortodoxas. En
cambio, se festeja el 7 de
enero en otras Iglesias orto-
doxas como la Iglesia
ortodoxa rusa o la Iglesia

ortodoxa de Jerusalén, que no
aceptaron la reforma hecha al
calendario jul iano para pasar
al calendario conocido como
gregoriano, nombre derivado
de su reformador, el papa
Gregorio XI I I .

Los angloparlantes uti l izan el
término Christmas, cuyo
significado es ‘misa (mass) de
Cristo’. En algunas lenguas
germánicas, como el alemán,
la fiesta se denomina Weihn-
achten, que significa ‘noche
de bendición’. Las fiestas de
la Navidad se proponen,
como su nombre indica,



celebrar la Natividad (es decir,
el nacimiento) de Jesús de
Nazaret.
Existen varias teorías sobre
cómo se llegó a celebrar la
Navidad el 25 de diciembre,
que surgen de diversos
modos de indagar, según
algunos datos conocidos, en
qué fecha habría nacido
Jesús.

Los orígenes pueden variar
de acuerdo a la festividad.
Aunque la fecha exacta del
nacimiento de Jesús no se
encuentra registrada ni en el
Antiguo Testamento ni el
Nuevo Testamento (Bibl ia), el
25 de diciembre ha sido
significativo en los pueblos de
la antigüedad que celebraban
durante el solsticio del
invierno en el hemisferio norte
(desde el 21 de diciembre).
La adopción a esa fecha se
realizó siglos después, empe-
zando por el testimonio de
Sexto Jul io Africano en el año
221 acerca de la fecha de
nacimiento en Judea y el
calendario l itúrgico fi local iano
de 354 después de la era
común.

Fiestas en otras culturas
entorno al 25 de diciembre

Los aztecas celebraban el
nacimiento de uno de sus
dioses en invierno: Huitzi lo-
pochtl i .
Algunas festividades que
coinciden con ese periodo
fueron de carácter pagano.
Algunas culturas mencionan
en sus rituales astrológicos a
algún dios sol; tales como
Apolo y Helios (en Roma y
Grecia), Mitra (en Persia),
Huitzi lopochtl i (en Tenoch-
titlán), entre otros. Algunas
culturas creían que el dios del
sol nació el 21 de diciembre,
el día más corto del año, y
que los días se hacían más
largos a medida que el dios
se hacía más viejo. En otras
culturas se creía que el dios
del sol murió ese día, solo



para volver a otro ciclo:

Celebración del Capac
Raymi, era l iderada por el
Emperador Inca. Alusión
hecha por Guamán Poma.
Los romanos celebraban el 25
de diciembre la fiesta del
Natal is Solis Invicti o
Nacimiento del Sol invicto,
asociada al nacimiento de
Apolo.9 El 25 de diciembre
fue considerado como día del
solsticio de invierno, y que los
romanos llamaron bruma;
cuando Jul io César introdujo
su calendario en el año
45 a. C. , el 25 de diciembre

debió ubicarse entre el 21 y
22 de diciembre de nuestro
Calendario Gregoriano. De
esta fiesta, se tomó la idea del
25 de diciembre como fecha
del nacimiento de Jesucristo.
Otro festival romano llamado
Saturnalia, en honor a
Saturno, duraba cerca de
siete días e incluía el solsticio
de invierno. Por esta
celebración los romanos
posponían todos los negocios
y guerras, había intercambio
de regalos, y l iberaban
temporalmente a sus es-
clavos. Tales tradiciones se
asemejan a las actuales
tradiciones de Navidad y se
uti l izaron para establecer un
acoplamiento entre los dos
días de fiesta.



Los germanos y escandi-
navos celebraban el 26 de
diciembre el nacimiento de
Frey, dios nórdico del sol
naciente, la l luvia y la
ferti l idad. En esas fiestas
adornaban un árbol de hoja
perenne, que representaba al
Yggdrasil o árbol del
Universo, costumbre que se
transformó en el árbol de
Navidad cuando llegó el
Cristianismo al Norte de
Europa.
Los aztecas celebraban
durante el invierno, el ad-
venimiento de Huitzi lopochtl i ,
dios del sol y de la guerra, en
el mes Panquetzal iztl i , que
equivaldría aproximadamente
al período del 7 al 26 de
diciembre de nuestro ca-
lendario. Aprovechando la
coincidencia de fechas, los
primeros evangelizadores, los
rel igiosos agustinos, promo-
vieron la celebración de la
Navidad y así desapareció el
dios prehispánico y man-
tuvieron la celebración,
dándole características cris-
tianas.
Los incas celebraban el
renacimiento de Inti o el dios

Sol, la fiesta era l lamada
Cápac Raymi o Fiesta del sol
poderoso que por su
extensión también abarcaba y
daba nombre al mes, por
ende este era el primer mes
del calendario inca. Esta fiesta
era la contraparte del Inti
Raymi de junio, pues el 23 de
diciembre es el solsticio de
verano austral y el Inti Raymi
sucede en el solsticio de
invierno austral. En el solsticio
de verano austral el Sol
alcanza su mayor poder (es
viejo) y muere, pero vuelve a
nacer para alcanzar su
madurez en junio, luego
declina hasta diciembre, y así
se completaría el ciclo de vida
del Sol. Esta fiesta tenía una
ceremonia de iniciación en la
vida adulta de los varones
jóvenes del imperio, dicha
iniciación era conocida como
Warachikuy.

Checo



De origen Judeo-Cristiano,
existen innumerables tradiciones
navideñas, muchas de las cua-
les son conocidas por todos
nosotros. Decorar el árbol, poner
el Belén, cantar vi l lancicos, son
ocupaciones corrientes en estas
fechas tan especiales. Sin em-
bargo hay otras tradiciones que
por ser practicadas en países
lejanos o en tiempos remotos la
mayoría de las veces desco-
nocemos su origen y su sig-
nificado.
En Catalunya, esta tradición es
un poco diferente. Es el Tió de
Nadal.
El Tió era un tronco que
quemaba en la chimenea del

hogar. Un tronco, que al
quemarse daba bienes tan
valiosos como el calor o la luz, y
que de un modo simbólico
ofrecía caramelos, neulas y
turrones a la famil ia.
Todavía podemos encontrar en
algunas casas ese gran tronco
de árbol que se echaba al fuego
del hogar unos días antes de
Navidad. A partir de esta forma
primitiva el Tió evoluciona y pasa
a ser un tronco, escogido por los
niños, que se convierte mág-
icamente en un ser al que hay
que alimentar durante unos días
en la cocina de casa. El día de
Navidad los mismos niños lo
ayudaran a excretar los regalos

EL TIÓ DE NADAL
LLAASS TRADICIONES



y después se quemará. Pronto
esta característica de animal
fantástico se refuerza añadiendo
al tronco unas patas. Se
aprovecha su forma para dibujar
una cara, ponerle una lengua y
así convertirlo en el Tió tal como
lo conocemos en la actual idad.
Un personaje que parece una
bestia que cada año llega unos
días antes de navidad, que
reside en la cocina o en el
comedor y que es necesario
al imentar con las tradicionales
algarrobas, pan seco y agua
para después poder recibir sus
obsequios. De esta forma nos
encontramos con tradiciones
famil iares en las que el mismo
Tió ha servido a mayores y
pequeños de la misma casa. El
objetivo del Tió es ofrecer
regalos a los de la casa.
Regalos que han variados con el

tiempo: primero eran básica-
mente dulces, neulas o turrones
necesarios para celebrar la
fiesta. Hoy en día se uti l iza el Tío
para regalos de más enverga-
dura. Con todo, se hace nece-
sario diferenciar la tradición de
otras costumbres navideñas. El
tió nunca ha sido una máquina
de traer regalos. El Tió se hace
“cagar”, según la costumbre de
cada casa. Durante la noche de
navidad, tradicionalmente des-
pués de la misa de gallo, el
mismo día de navidad, o incluso
el día de San Esteban. Hacer
“cagar” el Tió es una ceremonia
doméstica o en pequeños gru-
pos, escuela, amigos etc.
Consiste en el canto de una o
más canciones características
para acabar finalmente golpe-
ando el Tió con fuerza.
Las canciones usadas son:

Tío Tío

caga torró

avellanes i pinyons i sinó,

cop de bastó!

Tío de nadal,

caga torrons

i pixa vi blanc

el dia de Nadal

posarem el porc en sal,

la gallina a la pastera

El pollí a dalt del pi

Toca fora, valenti

ara passen bous i vaques,

les gallines amb sabates

i els capons amb talons.

El vicari fa torrons

la guineu els ha tastat,

diu que són un poc salats.

Marieta, posa-hi sucre,

que seran un poc millor.

Caga Tío,

sino et donaré un cop de bastó.



Por otra parte existe la
costumbre de intercambiar
regalos por oración de la
navidad, regalos que a los niños
de algunos países europeos se
les dice que los trae el niño
Jesús, papá Noel, o Santa
Claus. Sin embargo en España
los regalos para los niños se
retrasan al día de los Reyes
magos (6 de enero). La
costumbre de los obsequios de
navidad parece derivar de las
“estrenas” de Roma, ramas de
un árbol consagrado que los
romanos se intercambiaban
como augurio de prosperidad y
de abundancia, en las calendas
de enero. Según la leyenda el
primero en inaugurar estas
costumbres debió de ser el Tito
Tacio, rey de los sabinos, al
pedir a sus súbditos cada fin de
año un ramito de laurel o de

olivo cultivado en el bosque
sagrado de la diosa Strenia (de
la que deriva el nombre de
“Strena”). Aunque la tradición de
la estrena romana traiga a la
memoria fácilmente la del árbol
de navidad, parece que haya
que excluir toda relación entre
ambos.

Por lo demás, los orígenes de la
tradición del árbol de navidad,
del que se ha discutido mucho
son todavía oscuros y se hallan
cubiertos con un halo de
leyenda.

Àngel i Narcis



En Rusia la fiesta del año más
deseada es la Navidad. Un par
de semanas antes del 31 de
diciembre en mi país es el día o
mejor dicho la noche de
Navidad. Todas las ciuda-des y
pueblos del país co-mienzan a
vender los arboles de Navidad y
sus adornos. Son balones de
cristal de oro o de plata, y del
mismo cristal, estrel las rojas y
pequeños animales como
ardil las o conejos.
En estos mismos días empieza
la preparación de comida para
las fiestas. Cada famil ia prepara
durante el fin de semana y con
el apoyo de todos los miembros,
un famoso plato ruso: el

pelmeni! Cada famil ia lo prepara
a su esti lo aunque en realidad es
una comida muy simple.
Hacemos pequeñas bolitas con
carne picada de cerdo y de
ternera y las cubrimos con masa.
Guardamos estas bo-las en una
bandeja y las sacamos de la
casa para congelar. Todo el
mundo sabe que la temperatura
en mi país durante el inverno
siempre está bajo cero, por lo
tanto tanto tenemos un frigorífico
natural muy eficaz. Pasaran
muchos días después de la
fiesta pero los rusos van seguir
comiendo pelmenis.
Como preparar el pelmeni? Así
de fácil : sacamos los pelmenis

MIENTRASTANTO EN RUSIA...
LLAASS TRADICIONES



del frío, los pasamos por la ol la o
sartén y l isto! Un plato delicioso!
Esta es la comida principal de la
cena de navidad.
Cuando por fin l lega el 31 de
diciembre, desde primera hora
de la mañana vemos a todo el
mundo corriendo para hacer las
últimas compras de delicatessen
o de regalos. En este mismo
tiempo amas de casa estas
ocupadas preparando los
últimos platos para la cena de
noche vieja. Bueno, los pelmenis
están hechos pero nos falta el
plato más famoso: ni más ni
menos que la famosa ensalada
rusa que en mi país l lamamos
Olivie (por su puesto más
sabrosa y rica que aquí). De
postre, la corona de la mesa:
una tarta de bizcocho adornada
con dulce crema de colores. Las
botel las de vodka y de champán
en el frigorífico y todo listo para
empezar la fiesta!
Suenan los primeros timbres y
van llegando los invitados, los
famil iares y amigos.
Felicitaciones, bromas y una
atmósfera de alegría. Todos
sentados alrededor de la mesa.
Primeros brindis y primeras
tapas de arenque con vodka y
seledka! El tiempo pasa volando

y se acercan las doce. Ahora es
cuando encendemos el árbol de
navidad y las pequeñas
bombil las de diferentes colores
traen el autentico sentido a la
fiesta. Mientras, las agujas del
reloj de la Torre Spasskay del
Kremlin se acercan al número 1 2
y BOM BOM las campanas
cuentan los primeros segundos
del año nuevo. Todo el mundo
levanta las copas de champán
para el brindis mientras
retumban las palabras Feliz Año
Nuevo! Vamos a la calle.
Cogemos las botel las de
champán las copas y vamos a
jugar con la nieve. Construimos
figuras de Papa Noel y por su
puesto hacemos combate con
bolas de nieve. Aprovechamos
para fel icitar a vecinos y
conocidos, bromeamos, reímos
y acompañando las palabras
Feliz Navidad obsequiamos
champán a todos. Más tarde y
ya medio congelados volvemos
a la casa donde esperan la tarta,
el te y el cafe. Bailamos,
jugamos y bromeamos, pero
nunca olvidamos tomar un poco
de vodka.

¡ Fel iz 201 6 a todos!

Víctor de las Nieves



¿DE DÓNDE VIENEN?

LLAASS TRADICIONES
La Navidad es la fiesta cristiana
más popularizada, pese a que la
Iglesia considera que es más
importante la Pascua. Uno de
ellos se conoce como la Novena
de Aguinaldos (1 6 al 24 de
diciembre), costumbre catól ica
en la que las famil ias o grupos
de personas se reúnen a rezar
un novenario, consumir platos
típicas de Navidad, como
buñuelos o la nati l la y cantar
vi l lancicos y hacer entretenimien-
to temático a las fiestas de
Navidad y Año Nuevo. Previo al
evento, se realiza la corona de
Adviento, hecha a base de
ramas de ciprés o pino atada con
un listón rojo es realizada cada

domingo previo al Navidad. Las
famil ias se reúnen a su alrededor
cada domingo, se enciende una
vela y se recitan oraciones y
vil lancicos como preparación al
Nacimiento de Jesús. Esta
tradición es recurrente en la
Iglesia catól ica ya que la corona
debe ser bendecida en la iglesia.
Otras involucran un conjunto de
tradiciones de carácter diverso,
tanto l itúrgicas como famil iares,
locales o nacionales. Empezan-
do por la cena de Nochebuena
(24 de Diciembre - 25 de Diciem-
bre), consiste en un banquete
que abarca desde la víspera del
día de Navidad hasta pasada la
medianoche. Se celebra en



honor al nacimiento de Cristo
que tuvo lugar en la media-
noche, al comienzo del día 25 de
Diciembre; de manera parecida
al banquete judío del Pésaj.
Tradicionalmente se come pavo,
bacalao, cerdo, cordero y otros
platos, dependiendo del lugar en
que se celebre o las tradiciones
de la famil ia. Tradicionalmente
en las famil ias cristianas o
reuniones de cristianos se suele
realizar un rezo a medianoche
en honor al nacimiento de Jesús
y en señal de agradecimiento a
Dios.

Los belenes, pesebres o
nacimientos navideños: Consis-
ten en la representación del
nacimiento de Jesús, mediante
una maqueta de Belén y sus
alrededores, en la que las
figuras principales son el establo
en donde nació Jesús, la
Sagrada Famil ia, los animales y
los pastores, también los 3 reyes
magos y una estrel la con una
estela que también suele

colocarse en lo alto del árbol de
Navidad. Según la tradición san
Francisco de Asís fue su
inventor. En Argentina, México,
Colombia, Guatemala, Panamá,
Nicaragua, Costa Rica, Para-
guay, Venezuela, Perú, Chile y
Bolivia, la figura del Niño no se
coloca hasta la l legada de la
Navidad, fecha en que se
celebra su nacimiento, y luego
de ser «arrul lado» es colocado
entre José y María.
Los vil lancicos: canciones o
cantos alusivos al nacimiento de
Cristo o a la Sagrada Famil ia.
Algunos como Noche de Paz
tienen versiones en varios
idiomas o ritmos, con el mismo o
distinto nombre.
El árbol de Navidad: un ele-
mento decorativo para el que se
suele emplear una conífera (o
árboles artificiales) decorada con
adornos. Al ser un árbol de hoja
perenne simboliza el amor de
Dios. Tiene su origen en
Alemania donde el evangeli-
zador san Bonifacio instauró la
tradición. Para elaboración ma-
yores, se realizan vil las navi-
deñas; representaciones de pue-
blos en época de nieve.

Checo



Saludos amigos de La Bassa, en
este número especial navidad
fel icitamos a los compañeros
que han disfrutado de sus
permisos de salida para
celebrarlo con sus famil ias, y
animar al resto de internos.
Sobre todo a los que les están
aplicando la famosa “Circular de
la vergüenza 1 /201 3” del
Departamento de Justicia que se
aplica a los internos extranjeros
a la hora de ser clasificados en
grados de tratamiento. Esta
circular es, en mi opinión,
discriminatoria. Esta basada en
algunas leyes ajenas al
Reglamento penitenciario y a la
ley orgánica penitenciaria, a la

vez que resulta contradictoria en
si misma y en los criterios que
uti l iza.
Los que entendemos un poco el
sistema penitenciario español
sabemos que este funciona en
base al reglamento penitenciario
y a la ley orgánica general
penitenciaria aprobada por un
parlamento legítimo del estado
español, sin olvidar la cons-
titución española y el código
penal. En Catalunya la Gene-
ral itat tiene la competencia de
administrar los centros peniten-
ciarios que se encuentran en el
territorio catalán. Esta compe-
tencia está l imitada hasta el
respeto de las leyes legislativas

DD EE LL DERECHO Y DEL REVÉS
CIRCULAR1 /201 3 Dept. de Justicia de Catalunya



penitenciarias vigentes, igual
que el resto de los centros
penitenciarios del país. Es decir,
que se aplica la ley por igual en
Barcelona que en Madrid, y que
no es necesario inventar circu-
lares ni instrucciones.
Pues bien, nuestro articulo se va
a centrar en la circular 1 /201 3.
Esta última fue firmada por el
director general de Serveis
Penitenciaris de Catalunya Xa-
vier Martorel l i Vi l lalobos, el día 5
de abri l de 201 3.
La pregunta es ¿A qué viene
esta circular? o ¿Acaso hay
algún vacío legal que tiene que
ser cubierto por esta circular? o
¿es que no se entiende la ley
general orgánica penitenciaria y
viene esta circular a aclararla?,
¿que motivos tiene el D.G.S.P.
para firmar esta circular?
Dicha circular dice lo siguiente:

1. Objetivos

a. Mejorar la recogida y
informatización de los datos
relevantes de las personas
internas extranjeras.
b. Definir las peculiaridades de
los objetivos de trabajo con las
personas internas extranjeras
hacia su reinserción: gestión de

documentación, expulsiones,
contactos consulares, etc.
c. Mejorar la información que se
facilita a las personas internas
extranjeras y concretar progra-
mas individuales de tratamiento
con objetivos de futuro adapta-
dos a su situación real de inser-
ción, de modo que les permita
construir una perspectiva de
futuro realista.
d. Favorecer un buen clima de
convivencia y prevenir conflictos,
mediante la promoción de rela-
ciones ínterculturales, de mane-
ra que se eviten los espacios
que puedan dar lugar a sub-
culturas jerárquicas o violentas
no deseables.
e. Evitar el aislamiento social de
la persona extranjera, especial-
mente en aquellos casos donde
no resulta viable la aprobación
de permisos de salida, mediante
redes de voluntariado, utilización
de tecnologías de la información
y la comunicación (Internet,
videoconferencias . . . ).
f. Mejorar la coordinación con
las autoridades judiciales,
policiales y administrativas.
g. Facilitar la formación y
especialización del personal
penitenciario.”



Si nos fi jamos en los objetivos
citados anteriormente veremos
que no tiene nada en contra de
los presos extranjeros ni sobre
sus derechos, a cambio a
continuación les vamos a citar
un criterio de esta circular que
dice completamente lo contrario,
en su página 37 apartado nº7
sobre la clasificación que dice
textualmente lo siguiente “En el
caso de aquellas personas
internas extranjeras que en la
sentencia condenatoria no se ha
determinado la sustitución de la
pena por la expulsión del
territorio nacional, se aplicará la
legislación penitenciaria vigente,
considerando las variables
sociales (documentación identifi-
cadora aportada, disponibi l idad
o no de residencia legal,
posibi l idad o no de desarrol lar
un trabajo con contratación,
vinculación famil iar disponible en
nuestro país, recursos externos
de que dispone. . . ) como varia-
bles de análisis muy destacadas
que hay que tener presentes en
el proceso de clasificación y en
la confección del proceso de
salida que debe seguir la
persona interna. En términos
generales, la ausencia de vín-

culos socio-famil iares en el
territorio español y la ausencia
de documentación regularizada
son variables que determinan,
en principio, la propuesta en
segundo grado de clasificación.”

Además este señor, Xavier
Martorel l i Vi l lalobos, que firmó
esta circular como alto cargo de
los servicios penitenciarios de
Catalunya, tuvo que dimitir de su
cargo aunque aludió motivos

La Vanguardia



"personales" después de estar
en el epicentro de la supuesta
trama de espionaje político
protagonizado por la empresa
Método 3. Según La Vanguardia
“Es obvio que Martorell solo
representa una pequeña carpeta
entre las toneladas de papel de
la agencia de detectives o
espionaje MÉTODO 3. Y más
obvio que él no pagaba de su
bolsillo y en NEGRO, por lo que
presupongo que los policías
investigadores deben haber co-
mentado que su pase por los
calabozos implicaría de inme-
diato a sus superiores".

Creo que el objetivo de esta
circular es una burda política
contra la presencia de un
número alto de inmigrantes en
Catalunya. Quiere evitar que los
convictos recuperen su libertad
dentro del territorio catalán y que
no tengan la posibi l idad de

acceder al régimen abierto o a
los permisos de salida igual que
el resto de sus compañeros
documentados o españoles.

Pues desde de mi punto de vista
la aplicación de esta circular por
parte de los profesionales
jurídicos del sistema peniten-
ciario catalán tiene un efecto
negativo sobre la estadística de
la población reclusa y también un
llamada indirecta al odio.

En conclusión, la ley es igual
para todos pero no se aplica
igual para todos. Esperamos que
los juristas del sistema peniten-
ciario catalán tomen consciencia
de lo perjudicial de esta circular
para todos los internos que se
encuentran en situación adminis-
trativa irregular. . . que no son
pocos.

Naser



Terminó la temporada de la ATP
del año 201 5 con un Novak
Djocovik espectacular; 1 1 títulos
de 1 5 finales disputadas y 82
partidos ganados de 88 jugados
en este año, lo cual la convierte
en la mejor temporada de su
vida .
Con 28 años, esposo y padre de
Estefan con una estabil idad
reflejada dentro y fuera de las
pistas, considera que a su edad
todavía le quedan algunos años
para disfrutar y enriquecer su
palmares, por ahora ya cumple
más de 1 80 semanas liderando
el ranking de la ATP. Escoltado
por el inglés Andy Murray, en 3
puesto el interminable Roger

Federer quien se resiste a des-
aparecer de los primeros luga-
res. Rafa Nadal aparece en el 5
puesto y poco a poco empieza a
retomar su más alto nivel,
después de un año de bajón.

Clasificación de la ATP 201 5:

1 . Novak Djokovic (serbia)

2. Andy Murray (Ingles )

3. Roger Federer (Suiza)

4. Stan Wawrinca (Suiza)

5. Rafa Nadal (España )

6. Tomas Berdych (RCh )

7. David Ferrer (España )

8. Kei Nishikori (Japón)

TENIS ATP 201 5
EE LL DEPORTE

1 6.585 puntos

8.670 puntos

8.340 puntos

6.900 puntos

5.230 puntos

4.620 puntos

4.305 puntos

4.235 puntos.



Cerrada la temporada cicl ista del
año 201 5, estos son los resulta-
dos de las tres carreras más
importantes del calendario
internacional.

En su 98 edición con 3.486 km
de recorrido dividido en 21
etapas. Un giro montañoso y
duro como siempre, con una
espectacular afluencia de públi-
co en las carreteras.

Clasificación General:
1 . Alberto Contador (España. Tinkof Saxo)

2. Fabio Arú (I tal ia. Astana)

3. Mikel Landa (España. Astana)

Uno de los tour más disputados
de los últimos años. Su recorrido
fueron 21 etapas que sumaron
3.360 km.
Con un fuerte inicio del inglés
Chris Froom y una gran
remontada en el final del
Colombiano Nairo Quintana, por

lo cual el espectáculo fue del
gusto de los aficionados de este
deporte.

Clasificación General :
1 . Chris Froom (Británico. Sky)

2. Nairo Quintana (Colombia. Movistar)

3. Alejandro Valverde (España. Movistar)

En su 70 edición tuvo 3.358 km
de recorrido divididos en 21
etapas, sal iendo desde Puerto
Lanus y coronando por primera
vez en una de las grandes al
joven cicl ista I tal iano Fabio Arú.
Cabe destacar una vez mas al
incansable catalán Purito
Rodriguez que de nuevo pisa el
podio de una de las tres
carreras más importantes del
año.

Clasificación general :
1 . Fabio Arú (I tal ia . Astana)

2. Purito Rodríguez (España .Katuixa)

3. Rafa Maijka (Polonia. Tinkof Saxo).

TEMPORADA DE CICLISMO 201 5

Giro de Ital ia

Tour de Francia

Vuelta España



En el circuito Ricardo Torno de
Valencia termino la categoría de
moto GP Con victoria de Jorge
Lorenzo frente a Valentino
Rossi, el cual l ideró gran parte
del campeonato. Este ha
denunciado ante la opinión
publica a Marc Márquez porque
considera que actuó de manera
parcial en las últimas 3 carreras,
favoreciendo a Lorenzo.
Sin embargo cabe destacar la
gran temporada del pi loto
mallorquín que lo l levó a lo más
alto del podio final.

Después de 1 8 pruebas esta fue
la puntuación:

Jorge Lorenzo (Yamaha): 330 puntos

Valentino Rossi (Yamaha): 325 puntos

Marc Márquez (Honda): 242 puntos

Dani Pedrosa (Honda): 206 puntos

El vencedor fue el francés
Johan Zarco quien mostró una
gran regularidad a lo largo de
todo el año, seguido del Español
Àlex Rins.

Johan Zarco: 352 puntos

Àlex Rins: 234 puntos

Esteve Rabat: 231 puntos

Después de más de dos
décadas sin ganar un titulo en el
mundial de motos, de nuevo un
piloto inglés saborea las mieles
del triunfo, convirtiéndose en
ídolo en su país; hablamos del
joven Dani Kent.

Dani Kent (Honda): 260 puntos

Miguel Oliveira (Ktm ): 254 puntos

Enea Bastianini (Honda): 207 puntos

Josemi

MOTOR 201 5

Moto GP

Moto 3

Moto 2



DESDE RUMANÍA
LLOO SS DESEOS

Como dice un antepasado. Otro
año ya se ha ido cuantas cosas
han pasado, algo hemos
aprendido, y algo hemos olvi-
dado. Yo he aprendido que en
cualquier parte puedes ser fel iz
si te lo propones, y he olvidado
el sabor de mi última copa
navideña.

En mi país Rumania, desde el
mes de octubre ya se siente el
espíritu navideño y se alarga
hasta la pascua. Las personas
que tienen sus famil iares en los
países extranjeros esperan con
ansiedad el día de su l legada, ya
que para estas fechas no hay
nada mejor que estar en famil ia

o con tus seres queridos. Son
días alegres los del reencuentro,
y días tristes los de las
despedidas.

En todos los países saben sentir
y disfrutar las fiestas navideñas y
aquí no podemos ser menos.
Espero que todos ustedes
encuentren el espíritu navideño
que llevan dentro y lo dejen salir.
Contagiémonos la Navidad.
Os deseo de corazón unas
fel ices fiestas y un próspero año
nuevo a todos!

FELIZ AÑO 201 6 ! ! !

Matei



Bolitas rojas de cristal, abetos,
belenes, espíritus predispuestos
a ser buenos por un tiempo, o
quizás se prometan a ellos
mismos ser mejores todo el año.
Famil ias y amigos se reúnen en
días señalados, caras fel ices,
otras no tanto, pero la realidad
es que en Navidad algo pasa a
los seres humanos. Las calles
se iluminan como nunca, los
niños escriben cartas a los reyes
magos y a Papá Noel que nunca
llegaran a su destino, pero en
los hogares, el día señalado
estarán los regalos que han
pedido (siempre dependiendo
del presupuesto).
Bandejas de canapés, pol lo,
pavo y gambas congeladas del
Mercadona, cava y vino bueno
por que es Navidad. Turrones
caros o del Lidl , algunos quizás
se hagan traer el caviar de algún
país remoto y champagne
francés, por que así creen que
hacen de la Navidad algo más

especial. Perfumes caros de
esos chicos y chicas tan guapos
que salen en televisión, abrigos
de piel, joyas, braguitas y
calzoncil los rojos para fin de año
esperando que esto nos traiga
bonanza o el amor soñado.
Banderitas ondeando en las
ciudades marcando el territorio
de los estados junto a grandes
abetos l lenos de ilusión, con sus
luces que se apagan y se
encienden. Cuando eres niño y
lo ves crees en un nuevo
universo que no entiendes, pero
te hace fel iz. Navidad es un
período que no entiendes muy
bien por que está, pero está. Lo
único que sé es que es tu vida y
tienes que disfrutarla estés
donde estés. Entonces ¿porqué
no decorar tu chabolo con algo
que te recuerde a la Navidad?
Piensa que ahí fuera hay
personas que esos días
pensaran en ti.

Robert

¿Es la vida la que te transforma o eres tu quién transforma la vida?



Querido Santa Claus:

Te extrañará que te escriba
hoy 26 de Diciembre, pero
quiero aclarar ciertas cosas
que me han ocurrido desde
que te mandé mi carta, en la
que te pedía que por navidad
me ayudaras con un trabajo
bueno, un mes sin problemas
y un permiso para salir.
Quiero comentarte que me
maté todo el año portándome
bien, tanto que no sólo no
tuve ningún parte, sino que
hasta me dieron hojas
meritorias por las buenas
acciones, bueno, de vez en

cuando me fumaba unas
pipitas no te voy a engañar.
No hubo nadie que se portara
mejor que yo, ni con los
funcionarios, ni con su junta,
ni con su famil ia, ni con sus
compañeros. Hacía recados
sin cobrar, ayudaba a los
yonquis para que no se les
pase la medicación y no había
nunca algo que no hiciera yo
por mis semejantes, y sin
embargo, ¿Qué mierda lo
tuyo, fucking Santa Claus? Es
que dejarme una puta cena
de mierda, un simple buenas
noches y un maldito parte por
gritar Feliz Navidad, ¡ que

CARTAA SANTA
EE LL HUMOR



huevos! . . . ¿Que verga te
estas creyendo panzón? ¿o
sea que me porto como un
imbécil todo este año para
que me vengas con una
mierda de este calibre?; y no
conforme con eso, al inúti l del
chavolo de al lado que me
amarga duchándose a las 5
de la mañana, a ese idiota sin
educación, malcriado, deso-
bediente drogadicto sí, a ese
tarado, a ese sí le traj iste todo
lo que te pidió. Por eso ahora
quiero que venga un ter-
remoto o algo así, para que
nos lleve a la mierda a todos,
ya que con un Santa Claus
como tú, tan incompetente y
falso, mejor que nos trague la
tierra. Pero eso sí, no dejes
de venir el año que viene
porque te voy a sacar la puta
a ti y a tus putos renos.
Empezando por Rudolph ese
que tiene nombre de caba-
retera. Te los voy a reventar a
pedradas para que tengas
que joderte, y no puedas salir
de donde estas ¡ cabrón! , ya
que el permiso que te pedí
era para ir a visitar a mi
madre, gordo hijo de la
grandísima ¡ ¡ Ah! ! Y no qui-

siera despedirme sin antes
mentarte a la madre !CHU-
CHA DE TU MADRE! ojala
que cuando hayas subido
muy alto se te de la vuelta el
puto trineo y te pegues una
buena pela por ser tan hijo
p… . Pero eso sí, te advierto
que el año que viene vas a
saber lo que es un preso mal
portado.

Atentamente, QUIMIS

P.D. La mierda de cena que
nos enviaste, esa mierda que
seguro te pusiste de acuerdo
con los que la hicieron para
no gastarte nada y guardarte
la pasta, sí, puedes recogerla
cuando quieras y metértela
por… por donde entre mas
fácil .

Quimis



La nobleza de su color, la
dulzura de su contacto hace
que haya pasado a ser
imprescindible para nuestra
cultura y nuestro modo de
vida. Hemos vivido muchos
años sin él, su ausencia fue
causa de muchas enferme-
dades, con consecuencias
nefastas para nuestros ante-
pasados. Cada civi l ización lo
ha necesitado sin conocerlo.
Muchos susti-tutos han hecho
sus funciones tan importantes
y cotidia-nas para todos. Por
lo tanto, i lógicamente lo tene-
mos infravalorado, poco res-
petado y su existencia pasa
desapercibida. Sólo cuando lo

necesitamos lo buscamos
desesperadamente, porque
sin él nos encontraríamos en
una situación poco honorable,
o cuanto menos desagrada-
ble. De no encontrarlo en el
momento adecuado, suscita
angustia, pánico y casi perdi-
ción. Se puede sustituir como
lo han hecho muchas cul-
turas, pero ningún sustituto
alcanzará sus niveles de
dulzura y eficacia con la
misma innegable humildad.
Está siempre con nosotros, en
todos nuestros viajes o
sencil lamente lo tenemos
siempre cerca de una manera
muy discreta y eficaz. Es el

MI FIEL AMIGO



compañero más presente en
nuestras vidas, casas, viajes
todos lo tenemos pero nunca
hablamos de él porque nos
produce cierto reparo, pudor o
posiblemente vergüenza. Hay
muchas cosas que decir de
él, pero preferimos callarlo.
Cada uno tiene una relación
personal, íntima con él, cada
uno lo preferimos con carac-
terísticas diferentes pero en
realidad no podemos vivir sin
él. Me entristece mucho que
sea tan poco valorado porque
sin él estaríamos todos en la
mierda. . .

A mí papel higiénico, dios de
mí lavabo, dedico estas líneas
y celebro la importancia que
tiene en nuestras vidas
cotidianas.

¡ Oh papel, dulce papel! eterno

salvador ¿qué haríamos sin
ti? Tú eres el guardián de
nuestra higiene más íntima, tú
has evolucionado para
nuestro confort, y ahora que
tu estas tan presente en
nuestras vidas, tan dulce y
delicado con nuestros culos,
quiero que te concedan todos
los honores por tan ardua
tarea la tuya.

Que sepas que solo a ti te
consiento acceder a mi partes
mas íntimas. MI SAGRADO
CULO!.

Ángelo de Sansevero

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

¡Tus historias nos interesan!
Inscribirte a la actividad de “Mitjans Escrits” si

quieres participar en la elaboración de la Bassa, o

haznos llegar tus textos a través de una instancia



Para participar en el primer
sorteo navideño que organiza el
equipo de redacción de LA
BASSA es necesario cumplir los
siguientes requisitos:

1 . Ser mayor de edad y ser
interno/a, funcionario/a o
trabajador/a del centro
penitenciario Puig de les
Basses

2. Rellenar todos los campos
del boleto de participación
(un boleto por persona)
Se puede participar sin
boleto apuntando el nombre
completo, el número del CIC
y la ubicación en un papel en
blanco.

3. Entregar tu boleto a los
bibl iotecarios de módulo
antes del día 31 de diciembre
de 201 5.

4. Los premios no son
acumulables

El día 1 4 de enero de 201 6 una
mano inocente del área
educativa sacará de la urna los
números premiados. El consejo
de redacción de la Bassa
supervisará la transparencia del
sorteo.

Los nombres de los premiados
podrán consultarse en la edición
de Enero de “La Bassa. Revista
del Puig”

EE LL SORTEO
¿Un desayu

no?

¿Invitar a tus compañeros a comer?

¿Te gustaría estrenar nu
evo aparato de radio?

¡ PARTICIPA !



Nombre: ______________________________________

Apell idos: _____________________________________

CIC: _________________________________________

Ubicación: ____________________________________

Acepto los requisitos de participación

Fecha de entrega: _____________________________

Todos los artículos sorteados han sido donados de forma anónima y
altruista por personal del centro e internos del Equipo de Redacción.

Reproductor MP3 con radio digital

1 er PREMIO

2º PREMIO
Lote de Productos
(puede variar según disponibilidad)

3er PREMIO
¡Un Desayuno!




