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Los acontecimientos políticos son
protagonistas en el nº4 de La
Bassa. Es verdad que la actual idad
política es peculiar e inédita en
España y por eso creemos que
merece un seguimiento especial,
igual que los avances tecnológicos
que nos presenta Naser, la sección
sobre Salud que estrena Pep o la
sección Carta Abierta de Víctor.
Aquí cada uno se expresa con
sencil lez y sin tabúes. Esperamos
que las novedades de este número
sean exitosas, que os atrapen y que

perduren.

Dese aquí también queremos
agradecer el gran interés que
despertó el ultimo número especial
y aprovechamos para presentaros
los nombres de los ganadores del
sorteo. El primero Premio fue para
Hamza Kriouch, el segundo premio
para Robert del M4 y el tercero para
Javier Monge del M6.
Como siempre quedamos a vuestra
disposición para crítica, sugerencia
o colaboración .

¡Gracias totales!



Ha sido la lectura del partido del
gobierno encabezado por
Mariano Rajoy. Sin embargo la
pérdida de la mayoría absoluta
deja en entre dicho esta valo-
ración; tal vez la tan publicitada
recuperación no ha llegado al
común de la gente y se han
convertido en cifras y números
distantes para gran parte de el
electorado, tal vez los insistentes
recortes en las partidas del
estado han golpeado la mayoría
de la población. Tal vez los

repetidos casos de corrupción
han colmado la paciencia de un
gran sector de votantes, pero es
innegable que siguen contando
con una mayoría de votos
aunque en caída.

“Seguimos siendo el partido de
la oposición y a pesar de nuestra
caída en votos estamos en
disposición de formar un go-
bierno de izquierdas”. Es la
valoración del partido Social ista,
con un líder cuestionado en sus
propias fi las y con la firme
convicción de no respaldar al

Somos la segunda fuerza
90 escaños

Hemos ganado las elecciones
1 23 escaños

Elecciones del 20 de DiciembreElecciones del 20 de Diciembre
LLAA ACTUALIDAD



partido del gobierno. Sin embar-
go existe dentro del partido un
grupo no menos importante que
no quiere saber de pactos con
Podemos, pero Pedro Sánchez
espera que el apoyo de las
nuevas fuerzas emergentes lo
l leven al poder y así olvidarse de
su importante caída de votantes
y de paso salvar su destino. De
no lograrlo se convertiría en un
cadáver político.

Para ser la primera experiencia
política a nivel de elecciones
presidenciales lo consideran una
gran victoria. Somos la voz del
nuevo cambio político. Es
evidente que Podemos se ha
convertido en la l lave de
gobierno pero se encontrará con

las viejas formas de hacer
política y con el lastre de sus
vínculos con gobiernos no muy
transparentes. También se les
ti lda de camaleónicos y cambiar
constantemente sus discursos.
Les queda mucho por aprender y
se enfrentaran a la realidad de lo
que es gobernar. Ya han revolu-
cionado el panorama, espera-
mos que sea beneficioso para el
cambio de valores dentro de la
nueva política.

Ha sido la valoración de Albert
Rivera, la gran decepción en
cuanto a resultados, pues pen-
saban que podrían l legar mucho
más lejos y ni sumados sus

Hemos llegado para quedarnos
69 escaños Esperábamos mas, pero segui-

remos trabajando para cambiar
la forma de hacer política.
40 escaños



votos a los del partido Popular
lograrían una mayoría de
derechas; lo cual merma sus
posibi l idades de protagonismo
en el escenario político. Su
consuelo: l legar de cero a 40
congresistas en muy poco
tiempo.

“Ha sido decepcionante pues
esperábamos unos resultados
mucho mejores, pero segui-
remos trabajando para encontrar
un espacio político para la
izquierda”. A pesar de tener un
líder bien valorado como es
Alberto Garzón, no logra
consolidarse en el panorama
político, pero por las circuns-

tancias del momento el grupo es
importante a la hora de formar
gobierno.

Es la consideración de Esquerra
Republicana y Democràcia i
Ll ibertat en su paso por las
elecciones presidenciales del
Estado Español, siendo también
y dado el momento político,
determinantes y necesarios en la
posible formación de un
gobierno de izquierdas. Serán la
voz del proceso independentista
en el congreso de los Diputados.

No es lo que esperábamos
2 escaños

Estaremos aquí hasta la
consolidación del proceso
independentista
1 7 escaños

PALABRAS AL VIENTO
EL MAGAZINE SIN FRONTERAS

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



Inauguració Bibl ioteca Central

El passat dimecres 30 de
desembre es va inaugurar
oficialment l 'obertura de la
Bibl ioteca Central del nostre
Centre amb una conferència a
càrrec de Sergio Campos
Cacho, membre de l'Institut

Cervantes de Berlín, garant de la
l lengua i cultura Espanyola,
arreu del món organitzant actes
de difusió de la mateixa i la
organització de classes per
impartir el Castel là, Català, Basc
i Gallec que constitueixen les

En Girona, régimen abierto
Des del pasado me de noviem-
bre el antiguo Centro Penitencia-
rio de Girona acoge los internos
en régimen abierto de la demar-
cación tras haber adecuado las
instalaciones para que hagan las
funciones de centro abierto. La
adecuación de las dependencias
del nuevo Centro Abierto de Gi-
rona ha estado a cargo del CIRE
(Centro de Iniciativas para la
Reinserción). Concretamente, 1 8
internos han intervenido en las
obras para reconvertir la vieja
prisión de Girona en un nuevo
centro abierto.

Desde ayer, las instalaciones
acogen los más de 1 00 internos
que hay en este régimen peni-
tenciario en la demarcación de
Girona. Las obras han tenido un
coste de 576.354 euros y han
dado trabajo a una brigada
exterior del CIRE, que ha ade-
cuado un total de 1 .901 ,45
metros cuadrados. Concreta-
mente, las obras han consistido
en la adecuación de la estructura
de la vieja cárcel a las necesi-
dades funcionales de un centro
abierto.

Just_Danny



quatre l lengües oficials de
l 'Estat.

La seva xerrada va versar sobre
en Enrique Castro Delgado,
desconegut però interessant
protagonista de la recent història
d'Espanya en l'època de la
República i posterior guerra civi l
i del seu gir des de posicions
comunistes inicials a les
conservadores després del seu
pas i desencís per la URSS
estal inista amb posterior
desterrament a Mèxic, d'on va
retornar per col· laborar amb els
falangistes en plena dictadura
del General Franco.

Magistral i fascinant relat d'un
bocí d'una època encara no prou
coneguda de la història
contemporània del nostre país
que ve a omplir el dèficit
educacional que molts de
nosaltres hem patit durant un

període gris, total itari i esbiaixat
de la nostra educació i de la
nostra vida

Esperem i desitgem llarga vida a
l 'obertura de la tant anhelada
Bibl ioteca i donem des d'aques-
tes ratl les la benvinguda a la
nova bibl iotecària, la Srta Núria
amb l'esperança d'anar refent i
consolidant l 'hàbit de retornar a
aquests espais de cultura i
l l ibertat.
Molta Sort!

Pep C.



Diversidad Cultural

El pasado día 1 6 de enero de
201 6, se cerró la actividad de
diversidad cultural. Duró 1 0 fines
de semanas y estuvo bajo
supervisión y coordinación de
Jamal, el mediador cultural del
centro.
El objetivo de esta actividad es
entender un poco la cultura y la
rel igión de cada uno de los
internos participantes que son
de varias nacionalidades como,
Brasil , Túnez, Senegal, Gambia,
Rusia, Marruecos, Estados
Unidos, España, Luxemburgo,
Holanda, etc.
Como participante en esta
actividad me quedé impresiona-
do con las costumbres de otras
etnias que, a pesar de ser de
diferente cultura y rel igión a la
mía, había muchos puntos
comunes en nuestra vida diaria.
El sr. Josep María que es el que
ha dirigido esta actividad y ha
aportado una serie de documen-
tales como “Baraka” y “Home” o
fragmentos musicales de dife-
rentes lugares del mundo como
mantras budistas, música clásica
catalana o música china.
Finalmente hemos celebrado

una pequeña fiesta en el teatro
con la presencia de varias
compañeras del modulo de Do-
nes y compañeros de los mó-
dulos 1 ,2,3,4,5,6 y 7.
Hubo buen ambiente de
diversidad cultural con las actua-
ciones de los artistas invitados
por el sr. Josep María como
Abdullah el cantante Senegalés
que procede de una famil ia de
músicos de Barcelona, sin olvi-
dar tampoco a la joven taiwnesa
que toco la flauta o el catalán
Jordi que toca en el teclado
música tibetana. Hubo también
participación espontánea por
parte de los internos.

Seguro que hablo por todos
cuando digo que lo hemos
pasado muy bien estos últimos
fines de semana. Con ganas de
repetir la experiencia y recomen-
darla a todos los compañeros
que no han podido asistir.
Parece que habrá la oportunidad
de seguir con la actividad en
verano así que animo a todo el
mundo a participar.

Gracias Jamal!



LLAA LATINA

Como no podía ser de otra el
Presidente de Ecuador Rafael
Correa adopta otro termino de
España cambiando así el nom-
bre de nuestro documento de
identidad a DNI que durante
años se ha conocido como C.I .
(Cédula de Identidad). A nuestro
estimado presidente habrá que
hacerle recuerdo que no sólo
hay que copiar nombres sino
también todo un complejo sis-
tema de gobierno incluyendo
Seguridad Social y Sanidad,
entre otros.
Ya hay varios precedentes de
este modelo de conducta, hace
pocos años implementó un mo-
delo de autoescuelas en una
ciudad donde las señales de
tránsito son vergonzosas en
ocasiones y nulas en otras.
A mi parecer esto es un insulto a
los ciudadanos y a nuestra inte-

l igencia ya que “por más que
pinte una piedra de rojo esta no
se convierte en manzana”. Los
cambios hay que hacerlos com-
pletos para poder fardar de ellos
y no convertirse en una mera fal-
sificación de un sistema.

El galeón de San José encon-
trado en aguas colombianas
sigue siendo motivo de discordia
entre España y Colombia.
El ministro José García Margallo
hace hincapié en que este navío
de guerra y todo su contenido
pertenece a España aduciendo
que es patrimonio cultural y se
escuda en un convenio que
curiosamente la mayoría de los
firmantes son países que en su
momento se denominaron con-
quistadores. Es obvio que los
países que fueron saqueados no
lo firmarán.
El gobierno colombiano indica

Colombia

Ecuador



tajantemente que el navío se
encontraba en aguas colom-
bianas y que por ende les
pertenece ya que el 2011 -201 3
se blindaron con la ley 1 675 que
protege su patri-monio cultural.
Este barco fue hundido por la
armada britá-nica por el 1 708 en
la guerra de sucesión y a mi
pensar quien tendría mas
derecho a reclamarlo como botín
de guerra sería aquel que lo
venció.
El gobierno Español debería
dedicarse a mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos en
vez de intentar seguir con las
malas mañas que al parecer a
pesar de los años no se olvidan,
y no tener el cinismo de
reclamar algo que es producto
de un hecho sangriento, en el
que miles de vidas se segaron
por la ambición.

El Chapo, marca registrada.
La hija del capo del Cártel de
Sinaloa ha logrado por fin
registrar el al ias de su padre.
El la presume de la amplia gama
de productos de “merchandi-
sing”entre los cuales están relo-

jes, joyas, ropa, etc. Al parecer
el la y sus demás famil iares
l levaban mucho tiempo intentan-
do hacer esto posible pero las
autoridades no se lo permitían al
ser uno de los hombres más
buscados.
Así que la próxima vez que al-
guien os intente vender un arti-
culo de esta marca, ¡ tranquilos!
Es real. Bueno ahora, como toda
marca, no tardaran en salir falsi-
ficaciones.

Este virus esta causando
estragos a nivel de Sur-América,
no solo en Brasil y Honduras
sino a nivel general, se han
hallado varios casos en casi todo
el continente, pero hay que
recordar que este virus ataca de
manera más feroz a las mujeres
en estado de gestación provo-
cando mal formaciones en el feto
y demás daños.
El Presidente de los Estados
Unidos en una rueda de prensa
nos informa que ya se esta
trabajando en una vacuna.
Esperamos que esta no demore
en llegar.

Fernando

Mexico

América



El rechazo de la sociedad ante
la fe musulmana aumenta cada
día más. Existe una opinión
general izada crítica sobre esta
rel igión, que ha convivido en paz
con el mundo durante siglos y
que se a ido adaptando al
mundo moderno de una manera
ejemplar y social izada en mu-
chos aspectos. Por desgracia, lo
único que se conoce de esta
rel igión -para muchos una
rel igión extraña- son los actos
terroristas que se cometen en el
nombre de Allah (Dios), dando
así a entender que el Islam trata
de matar y destruir a la civi-
l ización contradiciendo así sus
verdaderas raíces. Islam es si-

nónimo de paz y cuenta
actualmente con más de 1 .500
mil lones de fieles en todo el
mundo.

Des de el atentado del 1 1 de
septiembre, aunque no se sabe
a ciencia cierta quienes fueron
los responsables, hubo un
señalado y ese fue Osama Bin
Laden. Bin Laden, máximo
responsable de la organización
terrorista Al-Qaeda, fue supues-

Islamofóbia
LLAASS REFLEXIONES



tamente abatido en 2011 en
Pakistán y desde entonces
hubo una persecución a la
comunidad musulmana y un
gran rechazo a la rel igión
islámica, totalmente descono-
cida hasta el momento.

Los medios de comunicación
los gobiernos y los extremistas
se pusieron manos a la obra
para difamar, prohibir derechos,
controlar con métodos desmesu-
rados que vulneran claramente
los derechos de privacidad y
intimidad de las personas, con-
denar a muchísimas de ellas en
base a meras sospechas,
menospreciar y humil lar perso-
nas musulmanas por su aspecto
o por su condición rel igiosa por
todo el el mundo, sobre en todo
los países no musulmanes.

Si bien es cierto que aún
habiendo actos terroristas en

nombre del Islam muchísima
gente descubrió, al intentar
comprender de que trata, que es
todo lo contrario de lo que se
dice de ella, que predica la paz y
no el terror, que apacigua los
corazones de los que están

tristes y es posible encontrar a
través de ella una forma de vida
pacifica y armónica, enamorán-
dose de ella y convirtiéndose así
a la rel igión con cada vez vas
conversos del mundo.

Isam



El Parlamento Catalán

El el último momento la CUP ha
dado luz verde a la investidura
del Sr. Puigdemont.
Para sobrevivir y/o conservar
sus puestos de diputado los
políticos son capaces de realizar
milagros.
Es un milagro para Cataluña, no
hay otra definición, el proceso de
“Independencia” puede re-
tomar un nuevo camino. Además
el nuevo presidente se presenta
decidido, y parece ser que no
tiene temor ninguno a las ame-
nazas de súper Mariano de
Madrid.
El PP de Madrid echa toda la
culpa del proceso catalán a una
cabeza de turco, el ex
presidente
Mas. ¿No se da cuenta nadie en
Madrid que no hay nada que
hacer? ¿que la independencia
de Cataluña es imprescindible y
esta anclada en los más
profundo de los catalanes? Han

olvidado a los 2 mil lones de
catalanes que salieron a la calle
durante la celebración de la
última diada. Solo la Meca con
los peregrinos y el Papa con-
siguen tanto fervor.
Para Cataluña, si la constancia y
la voluntad de esta nuevo equipo
perdura, la sal ida será la l iber-
tad, eso es seguro. Negociado o
no, esperamos que el nuevo
gobierno de izquierda que se
perfi le en Madrid con la parti-
cipación de los partidos indepen-
dentistas sea más favorable a el
proceso de la creación de la
República Catalana.

En todo caso el poder se roba y
la l ibertad de un pueblo se



impone, es raro que un nuevo
país consiga la l ibertad sin un
poco de fol lón. La historia
constata que la creación de un
país nunca esta exenta de
problemas, además en el caso
de Cataluña, España pierde el
25% de sus exportaciones que
son de empresas catalanas,
30% de los ingresos del turismo
que genera Cataluña y 24,6% de
su PIB. Sin eso España se
encontrará en quiebra y difí-
ci lmente soportará la pérdida de
tantos activos financieros. Estos
son los orígenes de todos los
problemas que pone Madrid al
proceso de liberación del pueblo
catalán.

Súper Mariano no quiere ser el
presidente de la ruina de
España. Me sorprende constatar
que Madrid no empezase a
negociar una salida suave de
Cataluña hace tiempo. Sería la
única manera que permitiría a
España poder adaptarse y reac-
cionar económicamente y de

manera concertada para afrontar
el desafío económico que
provocará la sal ida de Cataluña
del invasor español. Es una
pérdida de tiempo luchar contra
un proceso inevitable y negar
toda negociación con el pretexto
de la unidad nacional que existe
solo en el imaginario de cuatros
imbéciles. Cataluña tiene su
idioma, su policía, su fi losofía y
su historia. La mental idad de los
catalanes no tiene nada que ver
con la mental idad de la mayoría
de los españoles. La economía
catalana transpira formalidad,
innovación y espíritu aventurero
y emprendedor de los catalanes.
Esta es la diferencia con la
mental idad española, donde la
formalidad, el rigor y la puntua-
l idad son un sueño. El verdadero
problema es que si no hay una
separación progresiva y concer-
tada España, sin Cataluña, se
convierte en un país arruinado.
Todas las mentiras de súper
Mariano y de sus compañeros
no servirán ni a nada ni a nadie.
Es el momento de admitir y
negociar.

Visca Catalunya ll iure!

Ángelo de Sansevero



El Cairo (en árabe, ةرهاقلا Al-
Qāhira 'la fuerte', 'la victoriosa')
es la capital de Egipto y la mayor
ciudad del mundo árabe, de
Oriente Próximo y de África.
Su área metropolitana incluye
una población aproximada de
unos 1 6 mil lones de habitantes,
convirtiendo a El Cairo en la
undécima urbe más poblada del
mundo. Ciudad El Cairo es
también el área metropolitana
más poblada de todo el
continente africano.
Fue fundada en el año 11 6 a.C. ,
en lo que hoy en día se conoce
como Viejo Cairo, cuando los
romanos reconstruyeron una

antigua fortaleza persa junto al
río Nilo. Antes de su fundación,
Menfis u otras ciudades eran la
capital del imperio faraónico. El
nombre actual se debe a los fati-
míes, que bautizaron la ciudad
con el nombre, Al-Qahira. Tras
diversas invasiones como la de
los mamelucos, otomanos,
Napoleón y los británicos, El
Cairo se convirtió en capital
soberana en 1 952.
Está ubicada en las riberas e
islas del río Nilo, al sur del delta.
Hacia el sudoeste se encuentra
la ciudad de Guiza y la antigua
necrópolis de Menfis, con la
meseta de Guiza y sus mo-

EL CAIRO - EGIPTO
LLAASS CAPITALES DEL MUNDO



numentales pirá-mides, como la
Gran Pirámide. Al sur se
encuentra el lugar donde se
edificó la antigua ciudad de
Menfis.
Está situada a 1 4 km de He-
l iópolis junto al Nilo, los roma-
nos establecieron una fortaleza y
la ciudad actual tiene su base en
cuatro construcciones sucesivas
musulmanas. Al-Fustat (El Cam-
pamento, en árabe: (طاطسفلا
también l lamado Fustat.

La ciudad creció hacia el oeste y
el sur, con la ciudadela como
centro administrativo. La cons-
trucción de palacios y mezquitas
atraía a gran número de
artesanos y comerciantes, con lo
que El Cairo se convirtió en una
próspera ciudad con cientos de
mezquitas, madrasas, baños
públicos y otros edificios, así
como gran número de fuentes.
Tras el breve paso de Napo-
león, Mehmet Alí (1 805-49)
comenzó la industrial ización ur-

bana: en 1 81 6 se levantó en ella
la primera fábrica texti l , y en
1 831 una de papel; también
modernizó las infraestructuras,
construyendo el canal Mahmud-
iyah que la une con Alejandría.
En 1 854 se inauguró el
ferrocarri l de Alejandría a El
Cairo.

El jedive Ismail Pasha (1 863-79)
acometió una remodelación
urbanística total: trazó un plan
urbanístico de tipo ortogonal,
saneó las zonas pantanosas y
construyó nuevos barrios
residenciales junto al Nilo;
coincidiendo con la inaugu-
ración del canal Suez.
Durante el dominio británico,
prosiguió la modernización de la
ciudad, por ejemplo con la
instalación del telégrafo en 1 903
y la prolongación del ferrocarri l
hacia el sur.

La independencia proclamada
en 1 922 la convirtió en capital de



Egipto, que fue cuartel general
del mando británico durante la
Segunda Guerra Mundial; entre
1 958 y 1 961 fue la capital de la
República Árabe Unida y es
también la sede de la Liga de
Estados Árabes.
La ciudad fue escenario en
febrero de 2011 de las conocidas
como "Protestas de Egipto de
2011 ".
En marzo de 201 5 el Gobierno
de Egipto hizo público que
plantea la construcción de un
Nuevo Cairo para ser capital del
país.
Es en todos los sentidos el
centro económico de Egipto
desde su fundación en el año
969, aunque en esa época era
Fustat, ahora absorbida por El
Cairo. Un quinto de la población
total de Egipto reside en su área
metropolitana, por lo que la
mayoría del comercio nacional
se genera o pasa por al lí. Esto
ha provocado un rápido cre-
cimiento: uno de cada diez
edificios tiene menos de quince
años.
Este gran crecimiento sobre-
cargó hasta hace poco sus
servicios públicos. Las carre-
teras, la de electricidad, el telé-

fono y el alcantari l lado se le
quedaron enseguida pequeños.
Diversos analistas que estudia-
ron los cambios denominaron
este proceso como una "hiper-
urbanización".

La ciudad actual se divide en
grandes barrios o zonas resi-
denciales, entre las que cabe
destacar:
Barrio de Zamalek y los puentes
que la conecta con la ciudad
Midan Tahrir: el centro de la
ciudad moderna Centro Comer-
cial Ciudad Jardín.
Midan Ramses, donde se en-
cuentra la estación de ferro-
carri l , Mahattat Ramses.
Midan Ataba: el centro de la
ciudad.
Cairo Islámico: el centro de El
Cairo histórico; en él se encu-
entran La Ciudadela, Jan el Jal i l i
y la mayoría de las antiguas
mezquitas, así como la ciudad
de los muertos.



Cairo Antiguo: incluye el Barrio
Copto.
Mohandesin: construido sobre
las huertas del Nilo entre 1 950 y
1 960.
Gezira: en la parte sur de la isla
principal del río.
Zamalek: en la parte norte de la
isla principal, urbanizado a
principios del siglo XX.
Guiza: al oeste de la ciudad, en
sus cercanías están las
pirámides.
Heliopolis: zona residencial y
comercial, junto a ella está el
aeropuerto internacional. Fue
construida a principios del siglo
XX sobre el desierto.
Nasr: nueva zona residencial
junto al aeropuerto, construido
en la década de 1 970 como
barrio mil itar.
El epicentro de la vida cultural
cairota se encuentra en el
Centro Cultural Nacional, un
complejo de edificios culturales
dedicados al teatro, danza,
ópera y música, situado en la
isla de Gezira. En este centro
destaca La Ópera de El Cairo,
inaugurada en 1 988 por el
presidente Hosni Mubarak y que
albergó un concierto de la
Orquesta Filarmónica Real

londinense en enero de 2007 en
su primera actuación en Oriente
Medio y África.

Uno de los acontecimientos
culturales más importantes de la
ciudad es el Festival Inter-
nacional de El Cairo, que reúne
cientos de películas de varios
países durante el mes de
diciembre, convirtiéndose en uno
de los festivales cinemato-
gráficos más importantes del
mundo. El Cairo, anteriormente
conocido como el "Hollywood de
Oriente".
La ciudad de El Cairo recibe
mil lones de turistas cada año.
Varias de las principales atrac-
ciones de la ciudad se aglome-
ran en el denominado centro
histórico, sin embargo, hay otros
puntos fundamentales del turis-
mo cairota que no están situados
en su centro histórico.



Evidentemente, el reclamo de la
ciudad y del país son las
Pirámides de Guiza, situadas a
unos veinte kilómetros al su-
roeste de la capital. La Gran
Pirámide de Keops es con-
siderada como una de las Siete
Maravil las del Mundo Antiguo y
la única que permanece aún en
pie. Su misión fue acoger el
sarcófago del faraón Keops y se
estima que para su construcción
se emplearon cerca de 2,5
mil lones de bloques de piedra
caliza.1 8 Algo más alejadas de
las vecinas pirámides de las
reinas se encuentran las dos
grandes pirámides de Kefrén y
Micerinos.
La Mezquita de Ahmad Ibn Tulun
es la más antigua de la ciudad,
construida en 879, y la que se

encuentra en mejor estado de
conservación. Ordenada erigir
por el general Ahmad Ibn Tulun,
la mezquita se convirtió en un
referente de Oriente y en una de
las más importantes de la época.
Ocupa 2,4 hectáreas y la única
parte que ha sido sensiblemente
restaurada es el mihrab.
Muy conocidos son los mer-
cados y zocos cairotas. El mer-
cado más importante es el de
Jan El Jal i l i , situado en el Cairo
islámico, donde las sedas y las
especias son los productos más
demandados. El zoco de An-
Nahassin es uno de los más
populares, debido a su gran o-
ferta de objetos de cobre y latón.
También es importante el zoco
de as-Sagha.

C. Hindrich



UUNN PASEO POR LA HISTORIA
La Revolución Rusa / La Postguerra

A principios del siglo XX, la
rápida industrial ización supuso
una amenaza para el tiránico zar
Nicolás I I debido a las reivindi-
caciones obreras. En 1 91 7,
Vladimír I l ich Lenin, jefe del
partido bolchevique, encabezó
una revolución que derrocó al
zar y apartó a Rusia de la I .
Guerra Mundial.

Los bolcheviques contaban con
un fuerte apoyo en la armada.
Durante la revolución de octu-
bre, el crucero Aurora remontó el
río hasta San Petesburgo y
disparó proyecti les de fogueo
por encima del tejado del
Palacio de Invierno en pleno

asedio del gobierno provisional.
Lenin estuvo exil iado en Suiza
hasta abri l de 1 91 7, cuando los
comunistas rusos consiguieron
el permiso para su regreso, el
gobierno alemán accedió a
dejarlo pasar a condición de que
permaneciera en un tren sellado
hasta su l legada a destino.

En marzo de 1 91 7 había falta de
alimentos y combustible para
calefacción en las ciudades,
ciudadanos de San Petesburgo
comenzaron a hacer huelgas. El
zar tuvo que abdicar y se
instauró un gobierno provisional.
En noviembre de 1 91 7 el
gobierno provisional se había



mostrado incapaz de aliviar la
escasez existente y los bolche-
viques aprovecharon para tomar
el poder tras sitiar al gobierno en
el Palacio de Invierno de San
Petesburgo y fusilar a Nicolás I I
y su famil ia en jul io de 1 91 8.
Las fuerzas comunistas reci-
bieron el nombre de “ejército
rojo”, y su primer jefe fue Trotski.
Lenin repartió entre los campe-
sinos la tierra de las antiguas
haciendas, dio a los obreros el
control sobre fábricas y confiscó
las propiedades de la Iglesia.

Tras la I Guerra Mundial se tra-
zaron varios planes para ase-
gurarse de que nunca podría
volver a producirse un confl icto
similar. Alemania recibió las cul-
pas y fue severamente castiga-
da, mientras que los aliados se
unieron y formaron un pacto
para protegerse de cualquier
otro ataque. Los vencedores
creyeron que se habían asegu-
rado una paz duradera.
La derrota de Alemania, la
destrucción del imperio austro-
húngaro y la revolución bolchevi-
que cambiaron el mapa de
Europa por completo. Varias
naciones, como Polonia y los
estados bálticos y yugoslavos,

obtuvieron su independencia.
En 1 91 9 los vencedores organi-
zaron una conferencia de paz en
París en la que Alemania perdió
gran parte de sus territorios,
incluidas las colonias africanas.
Además se le obligó a desarmar-
se y a pagar grandes reparacio-
nes. Hubo muchas personas
que opinaron que los aliados
habían tratado dura e injusta-
mente a Alemania.

El zar Nicolás II (1 868-1 91 8) se vol-

vió impopular después de que las

promesas de democracia que realizó

en 1 905 se revelaron falsas.

Vladimír Ilich Lenin (1 870-1 924)

fundó en 1 898 el partido social-

demócrata, que tuvo que celebrar

sus reuniones en la clandestinidad

porque el régimen zarista lo prohibió

inmediatamente.

Lev Trotski (1 879-1 940) fue un

magnífico escritor y orador, además

del líder más popular después de

Lenin. Fue el creador del ejercito

rojo.

Ióssif Stalin (1 879-1 953) fue un

administrador fundamental del par-

tido bolchevique. A la muerte de

Lenin en 1 924, Stal in luchó por el

poder con Trotski. El sucesor fue

finalmente Stal in, que gobernó el

país hasta su muerte, en 1 953.

Checo



En este número de febrero les
volvemos escribir de nuevo so-
bre la l ibertad condicional por
petición de muchos compañeros
del centro que no entienden si
les toca pedirla o no. Os acon-
sejo que pidáis siempre aseso-
ramiento a vuestro abogado.
También os recuerdo que hay
dos vías para solicitar la l ibertad
condicional:

1 . Vía penitenciaria: El interno
tiene que estar clasificado en
tercer grado penitenciario de
tratamiento.

2. Vía Penal: El penado solicita
su l ibertad condicional al
Juzgado que le ha condenado.

¿Quién tiene derecho a
solicitarla?
Todos los internos que han sido
condenados por primera vez.

¿Cómo se solicita?
a través de un escrito firmado
por su abogado/a y presentado
por su procurador/a.

¿Dónde se presenta?
Al Juzgado penal o en si es el
caso en la sección penal de la
audiencia provincial en la que se
dictó la sentencia.
La última modificación del
Código Penal ha traído entre sus
novedades un nuevo concepto
para la l ibertad condicional. A
partir de ahora puede quedar en

DDEELL DERECHO Y DEL REVÉS
La Libertad Condicional



suspenso lo que queda para
cumplir de la pena impuesta en
casos concretos, sobre todo en
el caso de las penas inferiores a
5 años. Esta modificación se
introdujo como excepción para
los penados por delitos de
terrorismo.

REQUISITOS Y MODALIDADES
DE LA SUSPENSIÓN

1 . La suspensión ordinaria.
Para delincuentes primarios con
pena o suma de penas no
superiores a dos años, no solo
no se tendrán en cuenta los
antecedentes penales por delitos
imprudentes, del itos cancelables
o delitos leves, sino que tam-
bién los que carezcan de rele-
vancia para valorar la reinci-
dencia en el futuro. El margen
discrecional para el Juzgador/a
es pues amplio y permite una
mayor individual ización de las
medidas alternativas a la prisión
en cada caso concreto.
El pago de la responsabil idad
civi l continúa siendo un presu-
puesto de la suspensión de la
ejecución. En la reforma se si-
gue manteniendo como condi-
ción necesaria la de la satisfac-
ción de las responsabil idades

civi les que se hubieran originado
o se comprometa a pagarla de
modo fraccionada si el juzgado
lo acepta, a la que se añade la
efectividad del comiso acordado
en sentencia conforme el artículo
1 27 CP.

2. La Suspensión sustitutiva.
Aplicable a delincuentes no
primarios siempre que no sean
“reos habituales” para penas de
prisión que individualmente no
excedan los dos años (desa-
parece la distinción entre uno y
dos años).
Sigue siendo potestativa vincula-
da a las circunstancias del reo,
la naturaleza del hecho, su con-
ducta y en especial el esfuerzo
reparador. Entiendo que también
es aplicable aquellos que hayan
sido condenados por varias
penas sin que ninguna de ellas
supere los dos años de prisión.

3. La suspensión por enferme-
dad grave.
Cuando el penado esté aqueja-
do de una enfermedad muy
grave con padecimientos incura-
bles, podrá otorgarse la suspen-
sión de la ejecución de la pena
sin sujeción a requisito alguno,
salvo que en el momento de la



comisión del del ito ya tuviera
otra pena suspendida por el
mismo motivo (igual redactado al
sistema actual)

4. La suspensión por dro-
gadicción.
Se mantiene como en el sistema
actual para penas hasta cinco
años a aquellos penados que
hubiesen cometido el hecho
delictivo a causa de su depen-
dencia a bebidas alcohólicas,
drogas toxicas, estupefacientes
o psicotrópicos, vinculando la
suspensión a la obligación de
seguir tratamiento de desha-
bituación. Se ignora la razón por
la que se suprime la obligación
de solicitar informe al médico
forense, dejando al criterio del
Juez o Tribunal la determinación
de las comprobaciones necesa-
rias para el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos.
Otra novedad es que, en los
casos de imposición de penas
de más de cinco años de prisión,
se abre la posibi l idad de que el
Juez o Tribunal ordene el cum-
plimiento de una parte l imitada
de la pena y el ingreso posterior
en un centro de deshabituación,
de forma que la suma del
período de prisión y del tiempo

que previsiblemente deberá du-
rar el tratamiento en el centro de
deshabituación alcance la dura-
ción suficiente como para que el
penado pueda acceder a la
l ibertad condicional cuando el
tratamiento haya resultado
satisfactorio. Es decir, que se
cumple en primer lugar el inter-
namiento en el centro de desha-
bituación, el cual se computa
como tiempo de cumplimiento de
la condena. El Juzgador/a puede
optar a que el resto de la pena
no se ejecute cuando ésta
resulta innecesaria o puede
poner en peligro el éxito del
tratamiento.

PLAZOS DE LA SUSPENSION
Los plazos de suspensión serán
de dos a cinco años para las
penas privativas de libertad no
superiores a dos años y de tres
meses a un año para las penas
leves. Y en los casos de
drogadicción el plazo será de
tres a cinco años. No se ha
produc
ido ninguna modificación
respecto a los del sistema
actual.

MEDIDAS PROTESTATIVAS
VINCULADAS A LA SUS-
PENSIÓN



En el art. 84 de la reforma se
regulan las medidas (deberes y
prohibiciones) vinculadas a la
suspensión. Se mantiene la
regulacióndel actual sistema del
art 83, de forma que el Juzga-
dor/a de forma potestativa podrá
acordar que la suspensión vaya
acompañada del cumplimiento
de una o de varias de ellas, tanto
en la modalidad de suspensión
ordinaria como sustitutiva. Como
novedad hay que resaltar la
inclusión de una medida nueva:
“prohibición de establecer
contacto con personas determi-
nadas o con miembros de un
grupo determinado, cuando exis-
tan indicios que permitan supo-
ner fundadamente que tales
sujetos pueden facil itarle la
ocasión para cometer nuevos
delitos o incitarle a hacerlo”. La
interpretación que los Tribunales
hagan de ella nos dará la pauta
si se ajusta a los marcos
constitucionales. Hasta ahora las
prohibiciones se limitaban a la
víctima y a famil iares del del ito,
pero no hacia otras personas de
grupos determinados, teniendo
además en cuenta que se ha de
realizar un pronóstico de
peligrosidad futura vinculada a
dicha persona o personas.

También se modifica el control
del cumplimiento de las medidas
al mencionarse de forma expre-
sa que determinadas prohibicio-
nes -la no aproximación a la
víctima, la residencia en un
determinado lugar, la de acudir a
determinados lugares y la de no
relacionarse con determinadas
personas- se encomiendan a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. Cualquier posible
quebrantamiento o circunstancia
relevante para valorar la peli-
grosidad del penado y la
posibi l idad de comisión futura de
nuevos delitos, será inmediata-
mente comunicada al Ministerio
Fiscal y al juez o tribunal de
ejecución. Y el control del
cumplimiento de los deberes
–comparecer ante el Juez,
participar en programas formati-
vos, los de deshabituación a
alcohol o drogas y de cualquier
otro tipo- corresponderá a los
servicios de gestión de penas y
medidas alternativas de la
Administración penitenciaria.
Estos servicios informarán al
juez o tribunal de ejecución con
una periodicidad al menos
trimestral y hasta su conclusión
de los programas de deshabi-
tuación. Asimismo, informarán in-



mediatamente de cualquier cir-
cunstancia relevante para valorar
la peligrosidad del penado y la
posibi l idad de comisión futura de
nuevos delitos, así como de los
incumplimientos de la obligación
impuesta o de su cumplimiento

efectivo

*Nota les voy adjuntar dos tipos
de formularios a ver si les pue-
den servir de algo

¡ ¡ ¡Suerte a todos! ! !

Naser





Se paseó por el mundo entero
con un esti lo absolutamente
personal y con una visión de
la vida realmente inspiradora.
Fue alguien que no seguía la
moda, sino que la creaba.
David Bowie era músico pero
no de esos endogámicos que
sólo piensan en escalas y
acordes. Fascinado por el
cine, el arte, la moda y los
l ibros, todas esas facetas le
influyeron y formaron parte de
su universo.
Un articulo de The Guardian
recordaba su capacidad de
leer ocho libros al día. El peso

de la moda en su obra es
evidente, fue de los primeros
músicos en encargar a un
diseñador el vestuario de sus
conciertos como hizo con el
japonés Kansay Yamamoto,
responsable del famoso mono
negro con perneras abultadas
de la gira Aladdin Sane de
1 973. Si Lady Gaga es como
es se debe básicamente a
que Bowie lo hizo antes.

David Bowie – David Robert Jones (8 de enero del 1 947 – 1 0 de enero del 201 6)

EELL ARTISTA DESTACADO
DAVID BOWIE



Tendríamos que aprender a
evolucionar como Bowie, que
a lo largo de su carrera fue
muchas cosas, fi jándonos
solamente en su pelo, lo tuvo
de al menos 29 formas dife-
rentes y también tenía uno de
cada color. Fue hombre del
espacio, payaso y hombre
elefante (Brodway). Incluso
fue gay y hetero a la vez, si
es que tal cosa es posible,
estuvo 24 años casado con la
modelo Imán, con su constan-
te transformación, nos enseño
a salir de la zona de confort y
experimentar.

Equivocarse, aparte de ine-
vitable cuando uno empieza
en cualquier actividad, es
necesario: de los errores se
aprende. El propio Bowie lo
demostró, cuando después de
algunos pinchazos en su
discografía, se rehízo y supo
resurgir aún con más fuerza.
Después de los discos clá-
sicos de los setentas como

Ziggy Stardust, Aladdin Sane
y Diamond Dogs, termino la
década con algunos lanza-
mientos mas oscuros; sin
embargo inicio los ochenta
con fuerza, gracias a singles
como Ashes to Ashes, Under
Presence (con Queen) y Let's
Dance, los tres nº1 de ventas
en Reino Unidos.

Hasta para decir adiós fue un
artista. David Bowie sabía que
le estaba llegando su hora y
desde el principio di jo que
Blackstar, su último disco, iba
a ser su autorregalo de
cumpleaños. Publicado el
pasado 8 de enero, día en el
que cumplía 69 años, no solo
era un capricho personal: era
su particular manera de
despedirse de todos nosotros.
Fué el último coletazo musical
de un artista sin igual y con
más influencia en la cultura
popular del último siglo.

Dany



La caída de los gigantes, El

Invierno del Mundo y El Umbral

de la Eternidad, son los tres vo-

lúmenes de la aclamada tri logía

de Ken Follet «The Century».

Esta es la historia de mis abue-

los y de los vuestros, de nuest-

ros padres y de nuestras propias

vidas. De alguna forma es la

historia de todos nosotros.

La Caída de los Giigantes es

una gran novela épica que narra

la historia de cinco famil ia, una

alemana, una inglesa, una

galesa, una rusa y una

estadounidense, durante los

años turbulentos de la Primera

Guerra Mundial, la Revolución

rusa y la lucha de hombres y

mujeres por sus derechos.

TRILOGIA THE CENTURY de Ken Follet
LLAA LECTURA



Los protagonistas del Invierno

del Mundo (segunda entrega de

la tri logía) son los hijos de las

cinco famil ias presetnadas en la

novela anterior.

Se desarrol la entre los años

anteriores a la Segunda Guerra

Mundial y la Guerra Fría. El

nazismo, la invasión de la Unión

Soviética, el ataque a Pearl

Harbor, la guerra civi l española y

el desarrol lo de la bomba

atómica son algunos de los

acontecimientos que marcarán

sus vidas. En el año 1 933, Berlín

es un foco de agitación política y

social. Lady Maud, ahora la

esposa de Walter von Ulrich y

madre de dos hijos, publica

artículos en una revista semanal

que ridicul iza al partido nazi

mientras su marido mani-fiesta

su oposición en el gobier-no. Sin

embargo, parece que nada

podrá frenar el poder

ascendente del cancil ler Adolf

Hitler. Cuando Maud recibe la

visita de Ethel Wil l iams y su hijo

Lloyd, todos serán testigos de la

tiranía y la represión de la nueva

Alemania.

El final de la gran historia de las

cinco famil ias cuyas vidas se

han entrelazado a través del

siglo XX lo encontramos en El

Umbral de la Eternidad. La

famil ia estadounidense, la ale-

mana, la rusa, la inglesa y la

galesa participan en los acon-

tecimientos sociales y políticos

que marcaron las agitadas

décadas de los sesenta a los

noventa, y son testigos de ellos.

En el año 1 961 Rebecca

Hoffman, profesora en Alemania



del Este y nieta de lady Maud,

descubrirá que la policía secreta

está vigi lándola mientras su

hermano menor, Wally, sueña

con huir a Occidente para

convertirse en músico de rock.

George Jakes, joven abogado

que trabaja con los hermanos

Kennedy, es un activista del

movimiento por los derechos

civi les de los negros en Estados

Unidos que participará en las

protestas de los estados del Sur

y en la marcha sobre Washing-

ton l iderada por Martin Luther

King.

En Rusia las incl inaciones

políticas enfrentan a los herma-

nos Tania y Dimka Dvorkin. Este

se convierte en una de las

jóvenes promesas del Kremlin

mientras su hermana entrará a

formar parte de un grupo

activista que promueve la

insurrección. A través de es-

cenas impactantes y protago-

nistas fascinantes Ken Follett

nos presenta un mundo que

pensábamos conocer pero que

nunca más que nos parecerá lo

mismo.

El umbral de la eternidad cierra

esta gran tri logía y la crónica de

un siglo turbulento. En ella

vivimos la historia íntima y

personal de tres generaciones

de cinco famil ias cuyas vidas

fueron marcadas por dos

guerras mundiales, la Revo-

lución rusa, la Guerra Civi l

española y la Guerra Fría, junto

con los profundos cambios

sociales que las acompañan.

Checo



Vull expressar el meu reconeixement i gratitud a totes les persones que van

fer possible la diada de Reis del dia 9 de gener i molt especialment els/les

gestors/res culturals. Els nens i nenes ho van passar molt be i això ens dona

ànims per continuar fent-ho l 'any que ve encara mil lor.

Cap de Programes d’Educació Social

El pasado 9 de enero se celebró
en el centro penitenciario Puig
de les Basses el tradicional día
de Reyes con la participación de
unos extrovertidos Reyes Magos
y sus ayudantes los pajes.
Así descubrimos que el Rey
Melchor tiene una súti l retirada a
Jesús del módulo 1 , que Gaspar
es igualito a Cristóbal del mó-
dulo 3 y Baltasar tenía un aire a
Moha del módulo de jóvenes.
Los pajes Igl ika, Coby y Geba
del modulo de mujeres les
acompañaron durante toda la
fiesta para que a los niños no les
faltara nada y disfrutaran de la
fiesta.
A la espera de que llegara el
cortejo real, dos genios de lo
cómico, Tarifa y Ramón, hicieron
sonreír a todos los asistentes, y
no solo a los niños, los papas se
divirtieron tanto o más, convir-

tiéndose en payasos improvi-
sados.

Los niños se divirtieron, y todos
se llevaron un regalo a casa. No
hace falta decir que el mejor de
todos fué poder pasar un
momento con su padres en un
día tan especial.
Y aunque en esta ocasión no se
permitió realizar fotos, lo
guardamos todo en la retina. No
obstante y demostrado el
comportamiento exquisito de
cuantos participaron y asistieron
al evento, estaría bien por parte
de la dirección del Centro, que
en sucesivos eventos permita de
forma regulada inmortal izar la
alegría de unos padres con sus
hijos, tal y como se permite en
otros centros.

LLAA CULTURA
EL DÍA DE REYES

Andry



La globalització ha portat entre
d'altres, la incorporació de
multitud de tradicions i costums
a la nostra vida quotidiana i el
que fa uns anys es considerava
una extravagància, avui dia es
veu amb total normalitat; gent
amb turbant pel carrer, la
celebració del ramadà, el nou
any xinés, les mesquites, gent
fent tai txí al parc, gent amb
xil · làves, etc. són alguns dels
molts exemples de persones,
costums, l locs i celebracions que
que ja no ens són al· l ienes. Vagi
per endavant el nostre més
profund respecte a cadascuna
d'el les.

En aquest article volem posar de
manifest com a bons mediter-
ranis, les diferents dietes que
ens han arribat i que ens han
obligat a canviar alguns costums
com per exemple oferir menús
respectuosos amb les diferents
confessions com en les escoles,
hospitals, presons, etc. I ho
volem fer no tant des del punt de
vista cul inari i nutricional -que
també- si no des de les particula-
ritats i motivacions derivades de
la rel igió i la història d'aquestos
costums.

Des del punt de vista Catòl ic
com a religió preponderant en el

Dietes i Religió
LLAA SALUT



nostre país -malgrat la
declaració en la Constitució
d'estat no confessional- cal dir
que la dieta ha perdut molt de
pes dins les tradicions d'obl igat
compliment i tan sols tenen certa
predicació els divendres de
Quaresma on la tradició mana
no menjar carn. En aquest sentit
la rel igió Catòl ica és molt més
tolerant que moltes d'altres i
dóna força ll ibertat en el consum
de menjars i begudes en general
tot i que es considera pecat
original el de la gula -menjar de
forma desmesurada-

La dieta Musulmana, la més
nombrosa en número de prac-
ticants en el món, té normes
molt més estrictes regulades en
el Corà, des de la celebració del
Ramadà que consisteix en un
dejú estricte en hores diürnes
durant el mes que porta el seu
nom, fins a la prohibició uni-
versal del consum de carn de
porc i alcohol que aquí tractarem
d'aprofundir

La rel igió Jueva, com a una de
les rel igions més antigues dins
les monoteistes, molt més que la
Cristiana i la Musulmana, també

està plena de normes, celebra-
cions i restriccions que obeeixen
sempre a un desig de puresa i
culte com veurem més endavant.
Son seguides per gran part dels
jueus en les seves diferents
branques de forma més o menys
estricta a tot el món i van des de
la celebració del Sabath dia
sagrat de descans, fins al
Yonkipur o setmana de l'expiació
dels pecats que sol tenir l loc
durant la tardor. La seva dieta, El
Kosher està plena de normes
que tractarem d'explicar.

Les altres rel igions majoritàries
com la Budista i Hinduista no
tenen quasi regles cul inàries i les
seves consideracions deriven
més aviat de la recomanació de
no fer abús de rés dins l 'àmbit de
la dieta. En tot cas, paga la pena
esmentar la consideració d'ani-
mal sagrat a la vaca i l 'abstinèn-
cia del seu consum -no pas de la
l let que dóna- en determinats
l locs de la Índia, especialment en
el Sud.

Però anem a pams i veiem una
mica més detal ladament cadas-
cuna de les diferents rel igions en
ordre al número de seguidors:



Es calcula que es seguida per
un 33% de la població mundial,
uns 2000 mil· l ions de persones,
entre Catòl ics, Protestants, Orto-
doxes, Anglicans i Mormons. En
disminució en Europa i augment
en el continent Americà, siguen
els EEUU els país amb major
seguidors, seguit de Brasil .

La dieta es basa en el principi de
que tots els al iments han estat
creats per Déu i poden ser
consumits “en acció de gràcies”,
és a dir sense cap restricció. En
l 'actual itat l 'antic concepte de
dejuni per Quaresma que impli-
cava no menjar “sang vermella”,
ha estat substituït per la privació
d'algún àpat desitjable. Cap
valoració nutritiva en aquest
sentit.

És la segona rel igió més
freqüent al món, apropant-se als

1 .500 mil· l ions de seguidors
actualment entre Xiites i Sunites
que constitueixen les dues
branques de l'Islam, la majoria al
Sud est Asiàtic, la Índia, Àsia
Central, Àfrica, Orient pròxim i
Turquia, siguen Indonèsia el país
del món amb més seguidors.

Respecte a la dieta, els musul-
mans segueixen un seguit de
normes, recomanacions, restric-
cions, prohibicions i obl igacions
que van des del seguiment del
Ramadà com un dels 5 pre-
ceptes bàsics, que consisteix en
dejunar sòlids i líquids durant les
hores diürnes durant un mes a
l'any constituint un període de
reflexió i penitencia, i que va
canviant seguint el cicle lunar,
S'acaba amb la festa de la “ÏD El
Fiter” o festa del desdejuni.
També tenen la “festa del Xai”
que es celebra 2 mesos després
del Ramadà, amb el sacrifici d'un
xai i l 'oferiment a tot el poble.

En relació a la pròpia dieta, més
enllà de les normes, hàbits i
higiene, la dieta musulmana es
caracteritza per la prohibició de
consumir alcohol al considerar
que els seu perjudicis són més
grans que els seus beneficis,

CRISTIANISME

ISLAM



estan prohibit en les escriptures
originals de les rel igions divines
revelades.

La carn de porc per la seva
impuresa i d'animals morts
-Haram o menjar nociu-, estan
prohibides en el Corà -el l l ibre
Sagrat del Musulmans. La resta
de carn ha de ser sacrificada
seguint la Sharia en carniceries
Halal certificades les qual
segueixen les normes de matar
els animals mirant cap a La
Meca i anomenant en nom d'Alà,
amb un ganivet gran i afi lat a fi
de que l 'animal no pateixi i
desganar-lo totalment ja que la
sang es considera impura i està
prohibida la seva consumició.
Hi ha altres restriccions menys
conegudes com la prohibició de
menjar animals amb incisius com
gossos o gats o bé ossos
d'animals, etc. en general menys
conegudes i per tant seguides.
El menjar ha d'estar ben cuinat
(Tayyib)

Respecte al balanç nutricional
de la dieta musulmana en si, no
es poden fer valoracions més
enllà del excessos o dèficits que
pugui provocar el seu consum

individual tot i tenint present que
el propi Corà dispensa als
malalts, vel ls i dones embara-
çades de seguir de forma estric-
ta aquestes normes, especial-
ment en lo relatiu al Ramadà.

Designats per la Bíbl ia com el
“poble escoll it” té uns 1 4
mil· l ions de seguidors per tot el
món entre les tres corrents,
ortodoxa, conservadora i l l iberal,
la majoria ubicats a Israel i
Estats Units.

Segueixen el Torah i el Talmud
on es troba tota la base de la
reglamentació del Kosher con-
sistent en un grup de lleis per la
selecció, preparació i el· labo-
ració de la dieta Jueva (Kash-
ruth, o dieta adequada)

La normes alimentícies princi-
pals són les següents:

JUDAISME

Prohibició de barrejar l 'in-
gesta de carn amb la de
productes làctics i derivats
incloent-hi la separació



La matança ha ser ser ritual
(Shejità) té que ser realitzada per
un escorxador (Shojet) procedint
al sacrifici dels animals amb un
tal l net al col l amb el menor
patiment possible i ha de ser
totalment dessagnat -la sang es
considera impura-

Hi ha diferents festivitats durant
l 'any hebreu on es fa dejuni amb
abstinència de rentar-se i de
sexe, la més coneguda és la
festivitat del YonkiPur, diada que

celebra l 'expiació dels pecats.

En general la dieta Kosher es
considera una dieta sana i
equil ibrada i real itzada juntament
amb exercici físic es uti l i tzada en
moltes dietes d'aprimament

Originària de la Índia al Segle VI
abans de Crist, basada en la
doctrina de Siddaharta Gantama
(Buda) es seguida per uns 300
mil· l ions de persones arreu del
món, però de total predomini al
Sud Est Asiàtic (Tailàndia,
Cambodja, Laos, Vietnam, Xina,
Corea, Japó i Tibet)

La seva dieta és vegetariana i
està basada en l'arrós, fruita i
verdures, essent uti l i tzada en
molts països occidentals com
exemple de dieta per perdre pes
i controlar el colesterol, però cal
destacar que pot desembocar en
carències vitamíniques, de calç i
ferro si no es fa un control
adequat.
Tolera l 'ingesta d'alcohol però
prohibeix l 'embriaguesa

d'utensil is per la seva
uti l i tzació i consum.

Prohibició de consum
d'animals que no tinguin
ungles i no siguin rumiants,
és a dir porcs, l lebres,
conil ls, camells, animals
domèstics tipus gos i gat. .
Estan permesos les vaques,
ovelles, i cabres entre
d'altres)

Prohibició de peixos i ma-
riscs que no tinguin aletes i
escames

Prohibició de consum d'in-
sectes

El consum d'alcohol està
permès

BUDISME



Es considera un corrent fi losòfic
basat en creences metafísiques,
cultes i rituals a la recerca dels
sentits (Kama) benestar (Artha) i
virtut (Dhama) i en la reen-
carnació (Muksha) -més que una
rel igió- amb una antiguitat que es
remunta a més de 3.000 anys
d'antiguitat.
Practicada per uns 1 .000
mil· l ions de persones fonamen-
talment al subcontinent Indi
(Índia, Nepal, Bangladesh,
Pakistan, Indonèsia i Bali) tot i
estar en augment en el primer
món, Estats Units i Europa.

La seva dieta és bàsicament
vegetariana, tot i que tolera
l 'ingesta de carn i productes
derivats, així com l'alcohol,
sempre basat en el control,
l 'abstinència i dejuni en festes
determinades i l 'austeritat en
general. També està essent
uti l i tzada, a cops de forma
errònia, com una dieta
d'aprimament ocasional. La
fi losofia Hindú es basa més en

l'autoproduccció dels al iments
per consum propi que no pas en
dietes d'el· laboració o restricció, i
en aquest sentit podria
considerar-se com la més
ecològica.

Aquest és un resum molt bàsic
de les consideracions generals
de les principals rel igions que
existeixen al món, atenent els
seus orígens, número de
practicants i/o influència al món i
no pretén en cap cas fer
consideracions ètiques, ni
morals. Hi ha nombrosa bibl io-
grafia al respecte per si es vol fer
una anàlisis més pormenoritzat
de cadascuna d'el les, així com
valoracions de caire dietètic.

L'article està fet amb les mil lors
de les intencions des del
respecte a totes les creences,
rel igions i races, Demanem
disculpes per endavant pels
errors que en la seva
el· laboració i donada l'amplitud i
complexitat del tema, s'hagin
pogut produir.

BUDISME

M. Arias

P. Costa



Los drones están siendo noticia
en todo el mundo, tanto por su
uso bélico como también en el
área de la ciencia y la ayuda
humanitaria. Estos aparatos, que
no llevan tripulación, son cada
vez más comunes.
El término correcto para referirse
a ellos es UAV (Vehículo Aéreo
no Tripulado) y mezclan lo más
avanzado en el campo de la
aeronáutica y la robótica, logran-
do acciones que ningún humano
podría realizar. Durante mucho
tiempo la humanidad ha soñado
en conquistar el cielo y por fin lo
tenemos, son máquinas volan-
tes, que por extraño que parez-

ca ya existían el siglo pasado.
Los primeros drones fueron
mil itares y décadas mas tarde
aparecieron los aparatos civi les.
Las andanzas de los drones
comenzaron antes de la segun-
da guerra mundial. El dron más
antiguo fue desarrol lado des-
pués de la primera guerra mun-
dial, y se emplearon durante la
segunda guerra mundial para
entrenar a los operarios de los
cañones antiaéreos. Sin embar-
go, no es hasta poco después de
finales del siglo XX cuando
empiezan a operar mediante
radio control con todas las
características de autonomía.

¿Qué son los Drones?
LLAA TENCOLOGÍA



En este número les vamos a
hablar sobre las funciones que
desempeñan los drones hoy en
día.

El uso de estos aparatos solo
está l imitado por nuestra imagi-
nación y va desde salvar perso-
nas de zonas de difíci l acceso
hasta grabar vídeos o apagar
incendios.
La semana pasada acabó la
cumbre mundial sobre contami-
nación. En este sentido pode-
mos usar los drones de forma
precisa, por ejemplo para fumi-
gar plantaciones agrícolas con
pesticidas en lugar de hacerlo
con los aviones tripulados, dis-
minuyendo así la emisión de
gases en la atmósfera. También
nos podría resultar mucho más
fácil vigi lar zonas de difíci l de
acceso y ahorrar energía a nivel
de uso de vehículos todo terreno
por ejemplo. En otros países del
mundo como Japón o Austral ia
las empresas de mensajería, las
farmacias e incluso las empre-
sas de comida uti l izan estos
drones para entregar sus pro-
ductos a domici l io.

Más allá de su uso doméstico

los drones, tienen una serie de
usos más vasta. Hoy en día son
protagonistas del mundo de la
defensa y ataques específicos.
Gracias a su alta tecnología, son
capaces de identificar objetos y
personas, buscar armas o
bombas e incluso irrumpir en
comunicaciones para averiguar
información. Son uti l izados en
tareas que pueden ser demasia-
do peligrosas para una persona
o que requieran un nivel de
exactitud que solo logra la tec-
nología. Están equipados con
equipos de ultima generación
como GPS, sensores infrarrojos,
cámaras de alta resolución y
controles de radares.
Los drones, son capaces de
enviar información detal lada a
satél ites, que luego la dan a
conocer al control de tierra, todo
en cosa de milésimas de
segundos.

Seguramente en un futuro no
muy lejano muchas personas
pasaran de ser humildes
mensajeros a operadores de
estas naves no tripuladas.

Naser



LLOO PARANORMAL
LOS POLTERGEIST

Uno de los fenómenos más
conocidos por todos, sobretodo
por las producciones cinemato-
gráficas de Hollywood, muy es-
tudiados y espectaculares en el
campo de la parapsicología, es
el fenómeno llamado Poltergeist.
Corresponde a la voz alemana
de "duende burlón o ruidoso".
Incluye una amplia gama de
fenómenos parapsicobiofísicos.*
Siempre vinculados a un lugar
en concreto (viviendas, locales,
templos, etc.).
La corriente parapsicológica ra-
cional la vincula a estados emo-
cionales y psíquicos de alguno
de los integrantes del lugar, atri-

buyéndolo a la l iberación incon-
trolada de ciertas energías, fuer-
zas inconscientes y psíquicas de
forma descontrolada, es lo que
llamaríamos en terminología ofi-
cial Psicorragias.

La corriente Parapsicológica
trascendental no la vincula en
todos los casos a estados
emocionales y psíquicos del o
los integrantes del lugar, atri-
buyéndolo a una "causa o fe-
nómeno" intel igente, pues este
fenómeno parece cebarse, jugar,
asustar e incluso agredir, a los
integrantes del lugar, l levándoles
a la mismísima locura de lo más



puramente irracional. La "causa"
que produce el fenómeno parece
ir "in crescendo", es por tal una
supuesta "causa intel igente" e
inexplicable que parece respon-
der a estímulos externos de los
ocupantes horrorizados del
lugar.

Aún así cabe destacar que en
ocasiones se puede atribuir el
Poltergeist a psicorragias des-
controladas provocadas incons-
cientemente por miembros o
miembro del lugar, casi siempre
por casuística y porcentajes en
adolescentes.
Lo que se produce en el fenó-
meno Poltergeist son por ejem-
plo: bombil las que estal lan al pa-
so de algún integrante famil iar,
sombras o apariciones que apa-
recen y se desvanecen para
asomo de todos (fantasmogé-
nesis o espectrogénesis), olores
desagradables que tanto vienen
como se van en minutos, de for-
ma inexplicable (Clariesencia),
estal l idos de vaji l las, golpes en
las paredes (raps), vasos que
salen disparados contra los ocu-
pantes (agresiones), aperturas
de puertas, objetos que empie-
zan a arder si motivo alguno

(combustión espontánea), baja-
das súbitas de la temperatura sin
motivos explicables (termo-
génesis), apariciones de objetos
inexistentes antes en el lugar
(aportes) como monedas anti-
guas anil los, relojes, ruidos que
imitan alguna acción en concreto
como pasos de un individuo,
roturas de cristales (mimofoní-
as), etc.

En el estudio de este fenómeno,
cientos de grupos multidisci-
pl inares (con integrantes espe-
cial izados en física, geología,
biología, ciencias) como el fa-
moso grupo multidiscipl inar es-
pañol Hepta, han logrado captar
fotografías, grabaciones, fi lmo-
grafías y capturar aportes. Casi
en todos los casos este grupo ha
acabado deduciendo que la
causa que produce el fenómeno
era una causa intel igente por
muy inverosímil que pueda pare-
cer. Cada uno que se quede con
la respuesta que más le satis-
faga y convenza. Nosotros ni
creemos ni dejamos de creer.

M. Calvosa



El Argentino Leonel Messi,
recibió su quinto balón de oro
que lo acredita como el mejor
jugador del año 201 5, premio
recibido en la gala de la FIFA
celebrada en Suiza. A sus 28
años sigue aumentando su
palmarés que ya lo ha
convertido en uno de los
grandes en la historia del fútbol
mundial. Junto a nombres
ilustres como Di Stefano, Cruyff,
Beckenbauer, Pelé o Maradona.

Con su equipo el Barcelona
levantó este año 5 títulos, la
Liga, la Copa del Rey, la
Champions Leage, la Supercopa
y el Mundial de Clubes. La

historia de un hito del deporte de
todos los tiempos aún se está
escribiendo.

FIFA Ballon d'Or
Lionel MESSI

Jugadora Mundial
Carl i LLOYD

Entrenador Mundial
LUIS ENRIQUE

Entrenadora Mundial
Ji l l ELLIS

Premio Puskás
Lira WENDELL

FIFA FIFPro World XI
Manuel Neuer, Dani Alves,
Marcelo, Sergio Ramos, Thiago
Silva, Andrés Iniesta, Luka
Modrik, Paul Pogba, Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi, Neymar

Josemi

QUINTO BALÓN DE ORO
EELL DEPORTE



El 1 7 de Diciembre a las 09:00h
dio comienzo el gran torneo de
Voleibol de navidad en el
pol ideportivo del CP. Puig de les
Basses
Se dieron cita 1 4 equipos
representantes de cada módulo.
Entre el los los que más sorpren-
dieron fueron los equipos mixtos
que se aceptaron, dando ejem-
plo de paridad entre hombres y
mujeres en las actividades.
Además de los equipos surgidos
de los módulos, también se pre-
sentó un equipo formado por los
monitores de deporte y otro for-
mado por los dinamizadores del
pol ideportivo.
En total, el torneo inició con 1 6
equipos inscritos que demostra-
ron motivación, cal idad, esfuer-
zo y lo más importante un
trabajo en grupo de calidad,
coordinado con dedicación por
los monitores del Polideportivo.

Como todo torneo tiene un ga-
nador, avanzando 4 equipos a
las semifinales, uno de ellos el
equipo mixto que fue eliminado
por el equipo de monitores.
La final fue la más esperada y
reñida. Los dinamizadores de-
mostraron tener mucho equil i-
brio, coordinación y eficacia a la
hora de definir el partido, lo que
les permitó derrotar al equipo de
monitores.

El torneo se desarrol lo sin
inconvenientes, más bien fue
una actividad positiva para los
internos, que se animaron en
esforzarse y aprovechar este
torneo para otras nuevas
actividades.

TORNEO DE VOLEY



THE STRONGEST MAN 201 5
Del 1 4 al 1 7 de diciembre se
celebró el primer concurso de "El
hombre más fuerte del Centro
penitenciario de Puig de les
Basses" con cuatro categorías
de pruebas que incluían la
media sentadil la, el peso muerto
y la prueba estrel la con una
rueda de camión
Era evidente que todas las
pruebas del primer concurso
STRONG MAN 201 5 fueron
extremadamente duras y repre-
sentaron un gran reto a todos los
participantes del concurso.
La organización fue exquisita,
preparado con meses de antela-
ción y supervisado por los moni-
tores de deportes del centro,
Marc y Vanesa.

Los premios para los ganadores
de concurso fueron elaborados
por los internos del módulo 4
durante la actividad de manua-

l idades del fin de semana y con
la gran ayuda de Mireia. Los
premios se entregaron el último
día del concurso, el jueves día
1 7 de diciembre por los internos
del módulo 4, Llorenç, Luis y
Checo.

STRONG MAN 201 5

1 º puesto:

NABIL LAKFAITI

2º puesto:

CLAUDIO DOS SANTOS

3º puesto:

RUBEN MORERA PAILHEZ

Checo



LLAA CARTA ABIERTA
Querída y admirada Érica

Es una gran suerte haberte
conocido, proviniendo de mun-
dos tan diferentes.
Tu eres el Sol y yo soy la nieve,
yo soy del norte y tu eres del sur,
tu vienes del calor y yo vengo
del frió.
Según la ley de la física, las
partículas que están cargadas
eléctricamente con campos o-
puestos se atraen. Somos polos
opuestos porque hemos crecido
en países enemigos. Tu vienes
del mundo capital ista y yo vengo
del mundo comunista.
Tu visión del mundo social ista
es, en mi opinión, errónea.
Yo he vivido durante 40 años el

comunismo y luego he conocido
el capital ismo. Si quieres puedo
ilustrarte en lo que fue el
social ismo, sino puedes leer el
artículo siguiente, no voy a
tomártelo en cuenta.
En mi país no había desempleo.
Las ofertas de trabajo siempre
superaban la demanda, al con-
trario de lo que pasaba en el
mundo capital ista. La educación,
de los 2 a los 22 años, el colegio
y la universidad eran gratuitas,
incluso en las mas prestigiosas
universidades rusas, cualquier
ciudadano que superara el
examen de ingreso podía cursas
estudios en dicho centro, cosa



que en tu mundo, no solo debía
superar el corte, sino que
además debía, hoy todavía,
tener un buen bolsi l lo.
Después de tres años de
trabajo, el gobierno te regalaba
un piso de propiedad, al mismo
tiempo te cedía 600m2 de
terreno para construir una se-
gunda residencia l lamada “da-
cha”. Dime tú, adorada Érica
¿en que país del mundo
capital ista te regalaban alguna
de estas cosas?
En la URSS no había tanta
diferencia entre ricos y pobres.
Un ingeniero cobraba dos veces
mas que un trabajador. Un
director de fábrica cobraba 4
veces mas que un operario.
La medicina, junto a las pen-
siones ni que decir cabe que
eran gratuitas. Es cierto que
teníamos una vida humilde pero
no había nadie que se muriera
de hambre o que durmiera en la
calle.

Los precios estaban regulados
por el estado, era preocupación
del gobierno mantener al pueblo.
En el mundo occidental, era y es
un dolor de cabeza el perder un
trabajo, cosa impensable en el
mundo soviético.

Y ahora, querida Érica, con
estas simples razones puedes
comparar y evaluar los dos
sistemas.
Verás y comprenderás la envidia
del mundo occidental, sobre las
ventajas que ofrecía la sociedad
social ista. Comprenderás la
presión que ejercía y ejerce el
mundo capital ista sobre toda la
sociedad. Haciendo a los ricos
más ricos y a los pobres más
pobres.

Si el mundo occidental no se
hubiera empeñado a destruir
nuestro sistema de vida, quizás
hoy el mundo hubiera sido mejor.

Víctor



Es verdad que nosotros siempre
nos quejamos. . .
En primer lugar, vivimos de una
manera que la mayoría de
nosotros no se podría permitir en
la calle. ¿Cuál de vosotros tenía
agua caliente de forma perma-
nente? ¿No es verdad que uti l i-
záis la luz sin pensar que en los
últimos días el precio de la
factura ha subido otra vez? Es
verdad que muchos españoles
se levantaran por la mañana con
frío a pesar que nosotros gru-
ñimos diciendo que en la cárcel
no ponen la calefacción en mar-
cha. Justo en estos días fríos
una persona ha venido a visitar-
me y comprobó que en mi
módulo hacía mucho más calor
que en su casa.
¿Y la comida? Dudo mucho que
mayoría de mis compañeros
puedan permitirse una alimenta-
ción similar a la de aquí. Sea
como sea creo que nuestras

raciones son mucho más que
buenas y suficientes. No hace
falta que me digan nada, hace
mucho tiempo que estoy en la
cárcel y tengo muchos ejemplos.
Cuando los delincuentes entran
en la cárcel lo hacen sucios y
delgados y al cabo de un par de
meses reaparecen limpios y
gordos.
Compañeros pensarlo, para no-
sotros trabajan muchos educa-
dores y monitores para que no
nos muramos de aburrimiento.
Tantas actividades que sólo nos
podrían hacer disfrutar de los
privi legios de estar recluso. Y el
tema de la medicina? Claro, nos
quejamos! pero compañeros,
comparemos, si tu estás
enfermo en la calle debes
esperar unos meses para
obtener una visita y como
confirmó una funcionaria hace
poco, hasta un año! No-sotros
podemos ser atendidos de un

Carta de un reo en una cárcel catalana



día para otro. Los medica-
mentos también son gratis para
nosotros, imagínate! La lavan-
dería es otro ejemplo, sólo ne-
cesito presentar mi ropa sucia
por la mañana y la recibo l impia
por la noche. Las sábanas tam-
bién las cambiamos cada sema-
na. ¿Sabíais que según la inves-
tigación de un instituto europeo
una de las puertas a la fel icidad
son las sábanas frescas? No-
sotros las tenemos.

El pol ideportivo ¿lo habéis visto?
puedo confirmar que la men-
sualidad de un gimnasio en la
calle es bastante caro, pero aquí
cualquier vagabundo puede usar
las máquinas a diario y tener su
propio entrenador personal. Pero
seguimos quejándonos.
En la celda tenemos “servicio
de habitaciones” es decir si que
te pasa algo te ayudan de inme-
diato. El polémico servicio de la
Canal Plus ¿alguien sabe cuánto

cuesta este servicio? Nosotros lo
usamos gratis. Repito: GRATIS.
Ahora dime ¿dónde hay un cen-
tro para vagos tan agradable?

Desde mi primer paso por las
cárceles de Cataluña me sor-
prendió la cortesía de los funcio-
narios. ¿En qué otra parte un
guardia se dirige a ti con un
“Señor “ o “Caballero”? Pues así
es!
Y ya por último, déjenme hablar
del tema de los “vis a vis”. Creo
que es un auténtico lujo estar
recluso aquí, cuando dos veces
al mes, si tu quieres, puedes
recibir cariñosas visitas de tu
pareja.
En este momento estoy cansado
de repetir que las condiciones y
la calidad de nuestro centro es
de autentico lujo y empiezo a
pensar en prolongar mi estancia
aquí, para vivir como un pájaro y
sin preocuparme por el mañana.

Víctor



Canción triste de Hil l Street,
serie televisiva de éxito a
finales de la década de los 80
principios de los 90, su éxito
se debió a su nueva forma de
contar historias, historias de
la calle de los bajos fondos y
mundos de una gran ciudad.
Veinticinco años más tarde
las canciones tristes en las
calles siguen igual o peor, se
han añadido el terrorismo y lo
peor de todo escepticismo,
desilusión y desamor.

Las televisiones con sus
programas basura, fi lms cada
vez mas agresivo para tener
más audiencias, informativos

tendenciosos y anuncios
consumistas.

Una sociedad que cada día
crea más "cucharas dobladas"
como llaman a los ciudadanos
que no respetan la ley quizás
piense que sale más barato
enderezar las cucharas en la
prisión, pero seguramente es
la maquina de cucharas que
hay que ajustarla para que
produzca menos cucharas
defectuosas.
También hay que reconocer
que es fácil echar la culpa a la
máquina que fabrica cucha-
ras, es fácil echar la culpa a
los demás, pero si reflexio-

CANCIÓN TRISTE DE HILL STREET
LLAA VOZ INTERNA



namos un poco nosotros
mismos y no hacemos caso a
lo que refleja nuestra
sociedad nos daremos
cuenta que nosotros mismos
albergamos en nuestro in-
terior la fuerza para cambiar
nuestra sociedad con
pequeños detal les con los
demás, la paciencia y la
empatía te ayudaran a
ponerte en el lugar del otro
para comprender diferentes
posturas, seguro que descu-
bres un nuevo mundo donde
la misericordia y el amor
potencian tu fel icidad.
Tenemos que aprender que el
dinero en grandes sumas , no
es tan bonito como parece en
las películas, revistas y
televisión.
Seguramente detrás de esos
grandes capitales hay injus-
ticia y sufrimiento; yo nunca
he conocido a un rico más
fel iz que un pobre. Cuándo
tienes mucho dinero la
falsedad, las preocupaciones
y los enemigos surgen desde
todos los puntos, y si encima
consigues el dinero de
manera ilegal , aún peor por
que más pronto que tarde

quedas falto de libertad. ¿Y
para qué quieres dinero
entonces?
Quizás te engañes a ti mismo
diciéndote que al menos tu
famil ia disfruta del dinero,
pero nada más alejado de la
realidad, por que realmente tu
famil ia, si te quiere, lo que
necesita es a tu persona , tu
amor, tus abrazos, todo
menos tu dinero. Así que si
quieres fel icidad olvídate de
esa vida que te propone la
sociedad de consumo.
Medio Manhatan está engan-
chada a las drogas de diseño,
personas que mueven mil l-
ones en la bolsa de New York.
De que les sirve a estas
personas tener tanto dinero si
al final recurren a la droga
para conseguir la " fel icidad ".

Lo mejor es crear una
sociedad positiva, con valo-
res, y no falsos valores , para
poder ser más fel ices y poder
vivir todos en paz y libertad.
Recuerda que todo esto lo
debemos crear con nuestra
pequeña revolución diaria,
con los pequeños detal les de
amor, gratitud y paciencia , No



Tras décadas de supuesta
revolución sexual, seguimos
cargando con el fantasma
organicismo de nuestra bis-
abuela aleccionándonos respeto
a lo mal visto que esta que una
mujer sienta deseo, o se
muestre abierta a experimentar,
a fantasear o a meter en su
cama a quien le apetezca.
No hablemos ya de dinámicas o
practicas, consideradas “excén-
tricas”. Pero bueno. . . ¿Que es
excéntrico?
Que te quede bien claro, para la
sexología no hay cosas “nor-

males” y “anormales”. Hay per-
sonas con reflejos eróticos
distintos.
Lo que te gusta a tí o te excita
no siempre le resulta a otra
persona y en tanto se cumpla la
regla de oro de la sexualidad, la
decisión es tuya.
Todo es válido siempre y cuando
no me lastime a mí, ni físi-
camente ni emocionalmente, ni a
mi pareja, ni a un tercero.

De ahí partiremos. Déjale fluir. . .

hagas caso a los fi lmetes de
odio, ni a la televisión, su
función es asustarte, ni a los
políticos ni gobernantes que
dicen que lo importante es la
economía, lo importante de

nuestra sociedad es el amor y
la solidaridad, y con esto
conseguiremos la fel icidad.

M. T

Robert

ERES LIBRE PARA VIVIR

¿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



Hacer ejercicio no es una moda,
sino un pilar más de nuestra
salud. Anímate, deja de lado la
pereza y combate el
sedentarismo para vivir más y
mejor.

¡Levántate!
No estamos diseñados para ser
deportistas de élite pero sí para
movernos de forma habitual.
Nuestro entorno propicia el
sedentarismo y tenemos que
buscar fórmulas para combatirlo.
Disponemos de gimnasio, de
profesionales cualificados que
pueden ayudar a mejorar
nuestra condición física y de
mucho tiempo para dedicarlo a
nuestro cuerpo ¿porque no
invertir en bienestar? Conseguir
un buen estado físico y una
salud óptima es más fácil para

las personas activas.

Moverse y llevar una dieta
equil ibrada son las claves para
un correcto balance energético.

“La ingesta de energía debe ser
igual al gasto de energía”. Es
decir que debe existir un
equil ibrio entre lo que ingerimos
y lo que gastamos. Comer
menos y moverse más.

Ya sabes, plantéate con el
comienzo de un nuevo curso
iniciarte en el mundo de la vida
sana.

“Las personas estamos
diseñadas para ser y estar
activas”.

PONTE EN MARXA

M. T
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