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Policia impedint l’entrada de refugiats siris a Fleeing, Kosovo. Foto: Cliff (CC BY2)

Hi ha qui s’ho està passant molt malament...  Què estem fent nosaltres?

Refugiats creuant una xarxa (aapsandalucia.com) (CC BY)

Què està fent la “civilitzada” Europa?  On és el principi de solidaritat?

També ens trobaràs a:   http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/
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MARÇ “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 1412-1416, 
obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES (tret de la Vikipedia)

En llatí es deia martius, nom que derivava 
del déu Mart. A vegades s’associa al color 
verd perquè era quan la neu es començava 
a fondre. La seva pedra és l’aiguamarina i 
la flor és el narcís. En aquest mes es fa un 
dels dos ajustaments horaris. 
El 8, Dia Internacional de la Dona. Dia 
de les Nacions Unides per als Drets de la 
Dona i la Pau Internacional.
El 17 és San Patrici, patró d’Irlanda. 
El 19 dia del Pare en honor a Sant Josep.
El 20 ó 21 comença la Primavera a 
l’Hemisferi Nord i la Tardor a l’Hemisferi 
Sud. 
El 21, Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Discriminació Racial
El 23 és el Dia Meteorològic Mundial.

Març 
és el tercer mes 

de l’any en el Calendari 
Gregorià i té 31 dies. En el pri-

mitiu calendari romà era el mes 
que obria l’any fins a la instau-
ració del calendari julià, quan 

va passar a ser el tercer 
mes.

Primers mesos d’un nou any, 
però alguns encara intentem 
superar les ferides que ens va 
deixar l’any passat. Ningú ens 

va ensenyar com havíem de fer front 
a les pèrdues personals i quan ens 
deixa algú al qui estimàvem el buit 
que sentim és inabastable. Existeixen 
molt poques persones al món que te-
nen la capacitat de superar l’espai i el 
temps, persones que 
d’alguna manera et 
deixen una empre-
mta que saps que 
t’acompanyarà allà 
on vagis.

El passat dia 5 de 
desembre va deixar 
de respirar la Txe-
lo, una de les volun-
tàries de l’associació 
ENVI (ja sabeu, les 
noies que venen des 
de fa anys a fer reiki 
al Centre), després d’una llarga lluita 
contra el càncer. Els que vam tenir la 
gran sort de conèixer-la la vam poder 
veure pels volts del Nadal del 2014. 
Va ser la darrera vegada que va estar 
a Quatre Camins i ho va fer en contra 
dels consells dels metges que li acon-
sellaven quedar-se a casa (acabava 
de superar la malaltia, però es tro-
bava baixa de defenses). Ella sempre 
pensava més en els altres i va sentir 
que devia compartir amb nosaltres 
l’alegria d’haver derrotat al càncer. 

Els mesos van anant passant i en 
una de les seves revisions li van donar 
la fatal notícia. El càncer havia tor-
nat i aquesta vegada de manera més 

UN ÀNGEL ETERN...  per Pep Rua (DMS) 

agressiva. Ella no temia a la mort, 
tenia por de deixar al seu home i als 
seus dos fills sense la seva presència 
i per això es va agafar a la vida amb 
tota la seva ànima. 

Des de la distància la vam voler 
acompanyar en el seu trajecte i per 
això sentíem que estàvem connectats 
d’una manera que va més enllà de 
l’enteniment. La seva darrera setma-

na de vida ens va vo-
ler deixar alguna cosa 
per que la poguéssim 
recordar, encara que 
no calia, per que ella 
ja forma part de tots 
els que la vam conèi-
xer. Quan vam rebre 
el regal vam entendre 
el que ens volia trans-
metre: Una petita 
olivera, l’arbre de la 
pau. 

Tenim pensat 
plantar-lo al jardí Zen que està a 
la zona del teatre, just al solstici de 
l’estiu i estem segurs que les seves 
arrels s’endinsaran de manera pro-
funda i donarà els fruits que somiava 
la Txelo per a tots nosaltres: felicitat, 
amor incondicional i pau d’esperit. 
Ens sentim afortunats per haver tin-
gut l’oportunitat de conèixer a una 
persona com ella, ja que va ser capaç 
de mostrar-nos la grandesa de l’amor 
incondicional i la importància que té 
pensar més en els altres que en un 
mateix. 

 Ella, com la gran ànima pura que 
és, mai morirà; es va guanyar la im-
mortalitat pel seu amor i valentia. 
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Ella, que va sacsejar els nostres 
cors, que ens va emocionar amb el seu 
exemple de lluita va inspirar aquesta 
poesia. 

També tenim al nostre record a 
l’Enric, un voluntari del SEPAP que 
ens va deixar al Maig i al que trobem 
a faltar cada dia.  

Txelo, la teva perfecció no és un petit instant,
tal qual l’amor que t’impulsa, meditant
alimentant la teva llum, pregó de la natura,
dibuixant, amb encisadora ploma, aquesta certesa,
batalla i combat desigual, sol i lluna declinant,
per aquest sentiment celestial:  aprendre millorant.

Esdevens al compartir, la teva virtut i comprensió
oferint un tribut a tantes persones dignes d’admiració;
i tot i que la malaltia assetja la teva càlida mirada,
mai podrà amb la teva bellesa, de gràcia suprema, 
de dia, de nit, sense canviar mai la visió,
de que la forca més gran de l’Univers és l’amor. 

Amor que trenca aquest mur de vidre; és la soledat, 
sentir-se sola, maleir un futur incert i desitjant
que tot hagi estat un malson, fàcil d’oblidar. 
Però el dolor s’entesta en ser punyent i penetrant,
ombres ocultes que necessiten un bàlsam inventat, 
per guarir aquest cor que invoca a l’amor encantat.  

Has estat capaç de trobar la innocència del nounat
i enganyar al temps que la mort et vol reclamar
i gràcies a l’alquímia de l’amor saps que pots transformar, 
mentre tots els capvespres passen i vas somiant,
la realitat de la existència i allò que vas a contemplar, 
una vida llarga i plena de grans sentiments i bondat.

Gràcies a la teva llum que es va esfilagarsant,
oferint generosament la teva energia vital,
compartint la teva experiència i fer-nos reflexionar;
sentim que la vida és una experiència única per estimar,
i agraïm i valorem tot allò que se’ns va donar
 gratitud que fem teva pel teu exemple abnegat.

Contemplem admirats i amb absorta mirada,
la teva valentia, coratge i presència animada
i tot i que sabem que tindràs moments de baixada,
potser aquestes paraules et donin una altre mirada,
saber que no estaràs mai sola i si acompanyada,
escortada pels teus amics i sempre estimada. 

Digamos que esta historia 
podría ser, no ya de marzo, 
sino de cualquier mes de los 
últimos años; Basándome en 

lo publicado por Arturo Pérez Reverte 
en el año, ya de otra década de 1998, 
un artículo que parecía premonitorio 
de lo que ahora esta historia, pasa y 
continuará pasando.

Realmente nosotros no lo sabemos, 
pero depende de todos ellos, no nos lo 
cruzaremos en nuestra vida, pero esos 
bien nacidos lo tienen siempre en sus 
manos, en la agenda electrónica, en el 
móvil, en el ordenador, en la tecla de 
encendido del televisor, no sabemos 
cómo son, no sabemos qué imagen tie-
nen, pero esos, son quienes nos manda-
ran al paro por culpa del índice de pro-
babilidad, del porcentaje de personas 
que tienen que quedarse inundados en 
esa lista que aunque ahora parece que 
se desinfla, siempre normalmente cre-
ce en esta época i/o cada mes.

No tenemos nada que ver con los 
demás, porque unos son conductores 
de autobús, otros auxiliares de guar-
dería, y estos que no conocemos, se 
sacaron un máster en Princeton, o 
estudiaron los ritmos de la economía 
de mercado en Yale. Estos que nos 
hablan comúnmente de la Prima de 
riesgo, de los acuerdos europeístas, y 
como no del neo-
liberalismo econó-
mico salvaje, como 
quien habla con su 
mujer de cómo lle-
gar a fin de mes.

A todos estos 

nosotros no los co-
nocemos, a esos que 
lanzan las venta de 
acciones a lo loco a 
cualquiera que dis-
ponga de algo de 
ahorros, pero, que 
se crea lo que le dice el director de su 
sucursal, que esta inversión es muy 
rentable, pero ojo que es complicada 
de explicarle como funciona, pero us-
ted confié en lo que le digo, porque yo 
soy quienes ellos han decidido que nos 
lo coloque, porque casi de esta manera 
conseguiré acceder a su estatus.

Ellos lo que consiguen con todo 
esto, es acabar haciendo suyo lo que de 
nosotros inicialmente era, aquello que 
guardaste con gran esfuerzo, ellos se 
lo apropian en un instante, un instan-
te para ellos, una inmensidad de es-
fuerzo para nosotros, y por mucho que 
te quejes de esto, al final ellos se lo 
quedan todo, porque eso sí, si se ha de 
perder, perdemos todos, pero cuando 
hay ganancia solo ganan ellos.

Ellos en definitiva no generan ri-
queza, se dedican a mover el dinero de 
todos, y de ese movimiento generan 
más dinero, deciden si un país ha de 
caer en la miseria, y lo hacen con los 
recursos que a todos nos han recogido, 
sin, habernos explicado lo que real-

mente con estas 
acumulaciones de 
esfuerzo de todos y 
cada uno de noso-
tros se iba a hacer.

Como pueden 
hacer esto, lo ha-

LA HISTORIETA DE ESTE MARZO, AÑO, DÉCADA O SIGLO
por Jaume Balagueró (MR-3)
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COTIZACIÓN POR DESEMPLEO EN PRISIÓN (3) 
por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

Teniendo en cuenta esta disposición, 
un interno en tercer grado no puede solici-
tar de forma directa el cobro de la presta-
ción contributiva por el tiempo cotizado en 
destinos en prisión. Pero lo que sí puede 
hacer es buscar (y con suerte, encontrar) 
un puesto de trabajo fuera de prisión, lo 
que por otra parte es casi un requisito para 
acceder al 100.2 o al tercer grado. En ese 
caso, si el interno finaliza su contrato de 
trabajo EXTERIOR, generalmente por fina-
lización del contrato temporal o por obra 
o servicio determinado, y en aplicación de 
la legislación laboral ordinaria, el interno 
tendrá derecho, como cualquier otro tra-
bajador en la misma situación, a solicitar 
la prestación contributiva por desempleo, 
y el tiempo cotizado en sus destinos en pri-
sión serán computables a efectos de calcu-
lar el tiempo mínimo para acceder al cobro 
de la prestación contributiva.

En conclusión, si accedemos al tercer 
grado, lo ideal es buscar un trabajo. Si este 
se acaba, el tiempo trabajado en prisión 
será tenido en cuenta para calcular duran-
te cuánto tiempo podremos cobrar la pres-
tación contributiva («el paro»).

También podremos capitalizar la pres-
tación contributiva. 

¿Qué significa «capitalizar»? Significa 
poder cobrar de una sola vez hasta el 60% 
del importe total a percibir (que será igual 
a multiplicar el número de meses a los que 
tengamos derecho por el importe, normal-
mente, el mínimo de 497,01€). 

Esto se puede hacer si vamos a hacer-
nos autónomos o a crear una empresa 
propia, como forma de autofinanciación 
con los importes que tendríamos que co-
brar a lo largo de los meses que nos co-
rrespondiera cobrar.  

En artículos anteriores hemos vis-
to como la prestación contributiva 
por desempleo es proporcional 
tanto al tiempo cotizado como a la 

duración de la jornada laboral en prisión, 
que en ningún caso llega a la duración de 
la jornada laboral legal de 8 horas diarias. 
También hemos visto como el importe de 
la prestación tiene un importe mínimo a 
cobrar, que es independiente de las canti-
dades por las que se haya cotizado, y ese 
importe mínimo es de 497,01 €/mes. Que-
da por ver cómo se solicita. Y aquí empie-
zan las complicaciones. El acceso directo a 
la prestación contributiva por desempleo 
desde prisión tiene el mismo requisito que 
el acceso directo al subsidio de desempleo, 
también conocido como «paga de excarce-
lación», y ese requisito no es otro que el 
consabido Certificado de Excarcelación 
que firma el Director del centro peniten-
ciario, y que se entrega en el momento en 
que el interno accede a la libertad, bien sea 
condicional o definitiva. ¿Significa que un 
interno que acceda al régimen del artícu-
lo 100.2 RP o al tercer grado penitenciario 
no puede solicitar el cobro de la prestación 
contributiva? Exactamente. Pero no pode-
mos olvidar que la Exposición de Motivos 
del Real Decreto 782/2001, que regula la 
Relación laboral de carácter especial de los 
internos en centros penitenciarios, EXCLU-
YE de dicha regulación a aquellos internos 
que puedan acceder a puestos de trabajo 
fuera del centro penitenciario. A dichos in-
ternos se les aplicará la legislación laboral 
ordinaria, es decir, el Estatuto de los Tra-
bajadores, la Ley General de la Seguridad 
Social (ambos textos puestos al día duran-
te 2015), y toda otra norma legal y/o regla-
mentaria sobre la materia.

cen protegidos por los que nos gobier-
nan, con independencia del color de 
estos, todos los protegen, inicialmen-
te lanzan al mundo y hacia nosotros 
combinaciones fastuosas de economía 
financiera, que la mayoría no conoce-
mos, nos dicen que tal o cual, es lo me-
jor para poner nuestros esfuerzos, con 
esmero guardados, nos venden inicial-
mente estos grandes castillos de are-
na, y dicen que son muy resistentes, 
que aguantaran, cualquier cosa que 
pase con la economía, pero esos si solo 
nos lo dicen, no nos los garantizan. 
Pero como no los grandes gobernado-
res, ansían por darles apoyo, quizás 
esperando su retiro en el consejo.

Y como no, después pasa lo que 
pasa, tras “averlos” avalado premios 
Nobel de economía, Grandes periodis-
tas financieros de prestigio, Grupos 
internacionales de reconocida “sol-
vencia”. Al final llega el presidente 
de un Banco central de cualquier país 
afectado y decide, que esos ahorros y 
esfuerzos con tanto tiempo guardados, 

ya no valen, Que quien me convenció 
a mí y a todos nosotros en ponerlos en 
ese o este producto financiero, simple-
mente no me lo explicó bien, pero no 
me lo explicó bien ni a mí ni a noso-
tros, porque resulta que nadie se en-
teraba de lo que era realmente esto, y 
al final, que pasa, que ellos desapare-
cen, que resulta que siempre habían 
explicado los riesgos que corríamos, 
quizás en esa letra currier de tamaño 
5 o 3, de la página 15 del contrato, allí 
explicaba que todo esto disponía de un 
riesgo muy alto, pero claro nosotros 
sin gafas inteligentes de lo que allí 
ponía no nos enteramos, y ni con es-
tas, todo queda en nada, nosotros sin 
nada, ellos con lo nuestro gastado, 
pero no gastado en generar riqueza, 
sino gastado en aparentar riqueza 
propia y poder, porque al poder algo le 
ha dado todo esto, y eso si desde luego 
algo ha generado;

Ha generado trabajo judicial, tra-
bajo para descubrir el entramado que 
a ellos los respalda porque como las 
garantías eran todas de palabra, aquí 
no pasa nada. Las perdidas, el mor-
disco de todos ellos, y los errores por 
ellos cometidos, como decía Pérez Re-
verte; los errores de estos “pijolan-
dios”, que invierten en no se sabe que, 
y que juegan con la economía mundial 
como si fuera un gran Monopoly, si no 
fuesen errores y provocan beneficios 
nos los repartimos, pero si realmente 
son errores las perdidas las asumes 
tú, vamos yo y nosotros porque es lo 
que nos toca.

Este texto de marzo, solo quiere da-
ros a entender que todo continua igual 
y que esos “pijolandios” con apoyos de 
alta alcurnia siempre existirán, y conti-
núan dominado el mundo. Y colorín co-
lorado este artículo se ha acabado.  
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (5)              
Segle XVII      per  Francesc C. Leon (MR-6)

El segle XVII 
viu alhora 
la crisi dels 
grans estats 

i el reafermament de 
l’absolutisme monàr-
quic. L’Imperi espan-
yol, amb Felip IV de 
Castella patia greus 
problemes a Europa 
després de la inde-
pendència holandesa 
i portuguesa, mentre 
es veia immers en con-
flictes interns. Espan-
ya va participar en la 
Guerra dels Trenta 
anys (1618-1648), pro-
bablement el conflicte més important 
del segle. Va suposar l’enfrontament 
dels territoris hispanogermànics con-
tra una aliança del nord del continent, 
reforçada amb l’addició de França, en 
què es barrejaven els interessos polí-
tics i les guerres de religió iniciades el 
segle precedent. 

França es converteix en el símbol 
del centralisme absolutista, amb el rei 
Lluís XIV i el seu administrador, el 
cardenal Richelieu. Va passar a ocu-
par un lloc cabdal en la política eu-
ropea (le grand siècle) amb aliances i 
guerres contra els estats veïns, i esde-
vingué un bastió del catolicisme.

Anglaterra suposa l’excepció a la 
concentració de poder en mans del 
rei, després de la Guerra Civil angle-
sa i de l’aparició de figures com Oliver 
Cromwell. Es va instaurar un parla-
ment poderós que afavoriria la políti-
ca liberal, però no va evitar la partici-

pació en diverses guerres, no solament 
la dels Trenta anys, sinó fins a quatre 
guerres amb Holanda i una per con-
querir part d’Irlanda.

A part de tots els conflictes interns, 
Europa ha de fer front als atacs pe-
riòdics dels otomans, que continuen 
dominant la Mediterrània i que ame-
nacen els territoris russos, polonesos i 
altres potències orientals.

A Catalunya es veié agreujat pel 
malestar que generà a diferents con-
trades catalanes la presència de tro-
pes castellanes durant les guerres 
entre França i Espanya emmarcades 
en la Guerra dels Trenta Anys (1618 
-1648). Les tropes castellanes i italia-
nes que havien entrat a Catalunya per 
combatre amb els francesos al Rosse-
lló van causar grans mals al camp ru-
ral, actuant en determinats moments 
com un exèrcit d’ocupació.

Un altre detonant fou la crisi de 

relacions polítiques entre les 
institucions catalanes del Prin-
cipat (Generalitat i Consell de 
Cent) i la monarquia hispànica, 
a causa fonamentalment de les 
seves pretensions fiscals per su-
fragar les guerres en què estava 
immersa. Els Estats monàrquics 
absolutistes i el règim senyorial 
sobre el qual es basaven provo-
caren un conjunt de revoltes pa-
geses que tingueren lloc a Euro-
pa al segle XVII.

Afectà bona part del Principat de 
Catalunya entre els anys 1640 i 1652, 
i que tingué com a efecte més perdu-
rable la signatura del Tractat dels Pi-
rineus de l’any 1659 entre Espanya i 
França, que alienava del Principat de 
Catalunya el comtat de Rosselló, el 
Conflent, el Vallespir, el Capcir i una 
part del comtat de Cerdanya, que pas-
saren així a mans franceses.

El comte-duc Olivares, primer mi-
nistre de Felip IV de Castella i III 
d’Aragó proposà el 1626 un programa 
per augmentar la contribució, tant 
en homes com en diners, dels reg-
nes no castellans de la monarquia. 
Era l’anomenada Unió d’armes, que 
atemptava contra el règim constitucio-
nal català i arrossegava els catalans a 
les guerres exteriors hispàniques.

El 1638, el canonge de la Seu 
d’Urgell Pau Claris, conegut per la 
seva lluita contra els bisbes no cata-
lans que sempre col·laboraven amb la 
corona, fou elegit diputat pel braç ecle-
siàstic i president de la Generalitat, 
mentre que Francesc de Tamarit era 
elegit diputat pel braç militar i Josep 
Miquel Quintana pel braç popular.

Al voltant del 1639 es produí la 
identificació i solidaritat dels pagesos 
amb l’actitud de recel polític de les 

autoritats. Però la gran aristocràcia 
catalana i la burgesia urbana, cada 
vegada més important, tenien unes 
actituds polítiques més moderades en-
vers la monarquia.

El rei, temorós dels atacs france-
sos, ordenà que l’exèrcit mercenari 
restés sobre el país, fet que produí 
greus incidents a petits nuclis campe-
rols com Sant Esteve de Palautordera, 
Riudarenes, etc.

Corpus de Sang i Guerra dels 
Segadors: La primavera del 1640, 
Francesc de Tamarit fou empresonat 
per l’autoritat reial, acusat de no faci-
litar prou les lleves i els allotjaments. 
Camperols revoltats van entrar a Bar-
celona el 22 de maig i el posaren en 
llibertat.

Els revoltats, acampats a Sant Ce-
loni, prepararen un assalt a Blanes, 
on es refugiaven els terços castellans 
que van decidí fugir al Rosselló.

El 7 de juny del mateix any, en el 
que es coneix com el Corpus de Sang, 
es va iniciar a Sant Andreu de Palo-
mar, quan els sometents de Sant Celo-
ni de Blanes i pagesos de la Catalunya 
interior que baixaven a contractar-se 
per la sega van decidir marxar contra 
les forces del “conde-duque de Oliva-
res”, que es mantenien a Catalunya.

Catalunya en un mapa de l’any 1608. (Jan Baptist Vrients)

Corpus de Sang. Inici de la Guerra dels Segadors (1640-1652)
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Escolliren per bandera el Sant Crist 
de la Parròquia de Sant Andreu del 
Palomar i s’enfilaren cap a Barcelona. 
Grups de segadors entraren de nou a 
la ciutat i s’originà un motí, en el qual 
fou assassinat el Virrey espanyol. 
Aquest fet marca l’inici de la revolta 
social. El 7 de setembre de 1640, els 
representants de la Generalitat de 
Catalunya, el delegat del Cardenal Ri-
chelieu en representació de Lluís XIII 
de França, van decidir que Catalunya 
se separaria de la monarquia hispà-
nica i quedaria constituïda com a re-
pública lliure sota la protecció del rei 
francès.

L’exèrcit de Felip IV d’Espanya 
va respondre ocupant Tortosa i la 
va convertir en el port de sortida de 
tropa i municions a Itàlia i el Rosse-
lló. Avançant en direcció a Barcelona 
i va capturar la ciutat de Tarragona 
L’ocupació fou seguida d’una duríssi-
ma repressió contra el poble revoltat.

Proclamació de la Repúbli-
ca: El 16 de gener de 1641, davant 
l’alarmant penetració de l’exèrcit cas-
tellà, Pau Claris al capdavant de la 
Generalitat de Catalunya proclamà 
finalment la República Catalana, ara 
amb l’adhesió de la burgesia urbana 
descontenta per la pressió fiscal, acor-
dant una aliança politico-militar amb 
França.

Amb les tropes castellanes ja a 
Sants, per tal d’obtenir l’ajuda ne-
cessària Catalunya es posava final-
ment sota l’obediència de Lluís XIII 
de França el 23 de gener de 1641 i la 
Generalitat obtingué una important 
victòria militar en la batalla de Mon-
tjuïc (26 de gener del 1641) que obligà 
l’exèrcit castellà a retirar-se a Tarra-
gona. El 27 de febrer moria Pau Claris.

Per a assegurar que l’adhesió a 

la corona francesa es realitzava pre-
servant els drets i lleis catalanes, es 
comença a preparar un document de 
condicions, el Pacte de la Péronne, 
signat pel rei de França en temps del 
president Bernat de Cardona, el 1641.

Ara calia recuperar Tarragona. La 
campanya comença a l’abril de 1641 i 
s’estableix el setge el 4 de maig, men-
tre que el bloqueig de la ciutat per mar 
és efectiu el 5 de maig. Es tanca el cer-
cle a l’interior per Constantí i Salou, 
però les tropes espanyoles reben refor-
ços i aconsegueixen trencar el setge.

Els castellans envien dues colum-
nes el 1642, la primera des de Fraga 
atacant Lleida i la segona des de Ta-
rragona cap al Rosselló, sent intercep-
tats i derrotats a la batalla de Montme-
ló i la batalla de la Granada. Els 
espanyols retiren bona part de l’exèrcit 
que es troba a Roses per via marítima i 
França aconsegueix, durant l’estiu del 
1642, l’ocupació de Cotlliure, Perpinyà 
i de Salses i amb això el control dels 
comtats de Rosselló i de Cerdanya, i 
les tropes situades al sud van atacar 
Montsó i Tamarit de Llitera. L’any 
següent, queden en mans espanyoles 
únicament Tarragona, Tortosa i Roses.

El Rosselló va caure completa-
ment en mans francocatalanes, i els 
francesos van donar per acabades les 
operacions principals perdent interés 
en aquesta causa. Per la falta de aju-
da francesa es va perdre la batalla de 
Lleida, que es rendí el 31 de juliol, amb 
la posterior jura de les Constitucions 
per Felip IV a Lleida el mes d’agost. A 
més, el 4 de desembre de 1642, mori-
ria Richelieu, i el 14 de maig de 1643, 
Lluís XIII, a qui va succeir el seu fill 
Lluís XIV, conegut com el rei sol, fins 
al 1652 el que va provocar molts cam-
bie en la política exterior francesa.

El 1644 Felip IV aconseguia recu-
perar Lleida. Tortosa es mantingué 
sota sobirania castellana fins al 1648, 
en què fou conquerida pels francesos, 
que s’hi mantingueren fins al 1650. La 
guerra de la Fronda, una guerra civil 
francesa durant la minoria d’edat de 
Lluís XIV de França va afeblir les pos-
sibilitats militars franceses a Cata-
lunya, amb la retirada de gran part de 
la tropa francesa, i va provocar l’avanç 
de les tropes castellanes. La recupera-
ció espanyola posa setge a Barcelona, 
i ja a mitjans de 1653 es produeix el 
primer contraatac seriós francès amb 
el setge a Girona. L’any següent la ini-
ciativa passa de nou als francesos en 
acabar-se la Fronda el 1653 a la Guye-
na francesa.

Tractat dels Pirineus: El con-
flicte s’allargà més enllà de la Pau de 
Westfàlia (1648). Però, durant la gue-
rra, els mateixos conflictes anteriors 
amb els castellans es repetien ara 
amb els francesos. Les tropes france-
ses també provocaren malestar i en-
traren en lluita amb la població rural. 
De la mateixa manera, l’administració 
política francesa a Catalunya tingué 
greus topades amb els organismes po-
lítics i eclesiàstics catalans per no res-
pectar les constitucions. Cap al 1650 el 

suport que inicialment 
s’havia donat al domi-
ni francès s’ensorrava 
mentre l’exèrcit es-
panyol avançava de 
nou des de Lleida i po-
sava setge a Barcelona 
l’agost de 1651. El 1652 
Barcelona, després de 
més d’un any de setge 
i l’entrada de la pes-
ta, queia en mans de 
l’exèrcit de Felip IV 

comandat per Joan Josep d’Àustria. 
D’aquesta manera es posava fi al con-
flicte i les autoritats catalanes resta-
ven novament sota l’obediència del rei 
castellà.

Les tropes franceses encara es 
mantingueren a Catalunya durant set 
anys fins a la signatura del Tractat 
dels Pirineus el 1659.

El resultat final va ser dolent per 
als interessos de Catalunya, la qual va 
veure’s envaïda, a més de perdre te-
rritori en favor de França. Més tard, 
el rei de França, incomplint el tractat 
dels Pirineus, va prohibir el català i 
els seus furs anteriors a la zona del 
Rosselló.

Felip IV, per la seva banda, va sig-
nar obediència a les lleis catalanes. 

1659-11-7 Tractat dels Pirineus amb Lluís XIV de França i Felip III d’Aragó (by Laumosnier)

Partició de Catalunya el 1659
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EL NEGOCIO DE LAS ARMAS        por Francesc C. Leon (MR-6)

Para hacer la guerra se necesi-
tan balas, armas y armamen-
tos. ¿Quién las proporciona? 
Una decena de países que, en-

tre todos, se reparten el 89%del mer-
cado mundial, según los últimos da-
tos procedentes del instituto Sipri de 
Estocolmo. El volumen comercial está 
creciendo: en el periodo 2010-2014ha 
superado un16% los niveles del 2005-
2009. El líder EE.UU.(un 31%) segui-
do por Rusia (un 27%). Europa Occi-
dental aporta una 
quinta parte de 
las ventas globa-
les de armamen-
tos. España se 
coloca en el sépti-
mo lugar, con una 
cuota de mercado 
del 3%. Sus prin-
cipales mercados 
de destino son 
Australia (24%), 
Noruega (10%) y 
Arabia Saudí (10%). África es la mina 
de oro de esta industria. Se estima que 
hay 13 conflictos en curso en el con-
tinente. La actualidad ha demostrado 
que el mayor negocio se consigue con 
las armas ligeras (tipo Kaláshnikov). 
Según la edición 2015 del Small Arms 
Survey, debido a la emergencia del EI 
(Estado Islámico), muchos exportado-
res han decidido suministrar armas 
pequeñas a grupos armados no estata-
les en la región, a pesar del creciente 
riesgo de desvío y uso ilícito de estas. 
“Los estados exportadores continúan 
enviando armas pequeñas hacia los 
gobiernos de Egipto, Libia y Siria, así 

como a grupos armados no estatales 
en esos países”, denuncia Keith Krau-
se, director del estudio, quien agrega 
que “ciertos exportadores han eludido 
los esfuerzos de algunos estados para 
frenar el suministro de armas a ciertos 
países de la primavera árabe”. Se es-
tima que el 20 por ciento del comercio 
de estas armas se realiza fuera de la 
ley. En el año 2012, los principales ex-
portadores de armas pequeñas y lige-
ras (almenos100 millones de dólares) 

son EE.UU., Italia, Alemania, Brasil, 
Austria, Corea del Sur, Rusia, China, 
Bélgica, la República Checa, Turquía, 
Noruega y Japón. Si se mira el peso 
del sector defensa por países, los gas-
tos militares en el mundo en el 2014 
alcanzaron 1,77 billones de dólares, lo 
que representa el 2,3% del PIB mun-
dial y el equivalente de 245 dólares 
por persona. El monto apenas ha va-
riado desde el 2011, pero respecto al 
2001 (año del 11S) está en ascenso.

Los países que más gastan son 
EE.UU. (610.000 millones de dólares, 
un tercio del total mundial) y China 
(216.000 millones). Pero los estados 

que dedican más dinero de su presu-
puesto al apartado militar son Omán, 
Arabia Saudí y Sudán del Sur. “El 
aspecto común de la mayoría de esta 
lista es la falta de democracia efecti-
va”, dicen desde el Sipri. En Europa 
Occidental el presupuesto europeo de 
defensa está en declive y el debate es 

si es sostenible dado el actual reto de 
seguridad. El descenso empezó en el 
2008 con la crisis. En el 2014, el gasto 
militar es un 8% inferior al 2010, en 

términos reales. “La emergencia del 
conflicto en Europa y las complicacio-
nes de los grupos terroristas en Áfri-
ca deberían replantear la estrategia”, 
dice John Chipman, director general 
del Instituto Internacional de Estu-
dios Estratégicos-IISS, en sus siglas 
en inglés.

Hace unos días leía el artículo an-
terior en La Vanguardia* y me hizo 
reflexionar sobre la situación actual 
que vivimos en Occidente, con los 
atentados en París. Resulta que las 
armas y la munición utilizada en di-
chos atentados han sido fabricados y 
vendidos por Rusia, a países terceros, 
intermediarios o lo que les quiera lla-
mar, pero el hecho es han sido utiliza-
dos contra personas inocentes en un 
país, Francia, uno de los mayores pro-
ductor de armas del mundo. Por ello 
teníamos que reflexionar qué es más 
importante, la seguridad de las perso-
nas o los intereses de unas empresas y 
de unos países armamentísticos como 
es España, séptimo país productor de 
armas!!!, (y primero en bombas anti-
personas.)  
*  Piergiorgio M. Sandri, La Vanguardia (20 11-15) Barcelona

L’hospital de MSF a Maarat al-Numan (Idlib) en ruïnes després dels suposats atacs de l’aviació russa. SAM TAYLOR_AFP

Comercio mundial de armas (blogs.lavozdegalicia.es)
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¿DE “CUÁNDO” VENIMOS? (3)   por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

No hace mucho, arqueólogos 
egiptólogos, excavando en el 
en el bello templo de Osiris 
en Abydos, se encontraron 

con unos jeroglíficos tallados en unos 
murales de ¡lo más bizarro e inexpli-
cable descubierto hasta la fecha! Pues 
desafía la mente de cualquiera, no di-
gamos la de los arqueólogos, quienes a 
pesar de su razonamiento científico y 
su entrenamiento al juzgar cualquier 
descubrimiento con mente y ojos estu-
diosos, listos para mapear y estudiar 
cualquier área descubierta. Pero en 
Abydos (Egipto) nadie estaba prepa-
rado para un encuentro tan pero tan 
inesperadamente fuera de todo con-
texto, tan alejado de las fundaciones 
mismas de todas las ciencias de este 
mundo. Por lo que dichos arqueólogos, 
ni en sus sueños más salvajes esta-
ban preparados para confrontar algo 
que rebasaba por muchísimo la lógica 
y todo en lo que habían creído y estu-
diado hasta la fecha tanto como cien-
tíficos como seres humanos, pues al 
limpiar con sumo cuidado, una amplia 
sección de un mural, apareció -ante 
sus atónitos ojos- unas figuras total-
mente inequívocas de un helicóptero 
perfecto, un submarino, una nave su-
puestamente espacial y otra parecida 
a un avión. Hasta un monstruo mari-
no (identificado ya por Ictiólogos) que 
hace poco ha sido visto a profundida-

des de seis mil a ocho 
mil metros con la tec-
nología ultra moderna 
con la que se aventu-
ran en ese entorno.

Desde su descu-
brimiento, estos jero-
glíficos siguen siendo estudiados por 
científicos con mucho énfasis, pero ab-
solutamente ninguno de estos exper-
tos ha emitido ningún boletín científi-
co, ninguna opinión ni teoría, porque 
sencillamente no existe. Nadie puede 
pronunciarse al respecto porque es 
sencillamente imposible pronunciar o 
postular absolutamente nada porque 
va muchísimo más allá de cualquier 
pronunciación o postulación.

En primer lugar, ¿cómo podría ser 
explicado este descubrimiento si de-
safía la razón de existir de todas las 
ciencias?  ¿Qué efectos estará cau-
sando en la ciencia  moderna? ¿Cómo 
lo recibirían los habitantes de este 
planeta? ¿Cómo afectaría las raíces 
mismas de las principales religiones 
del mundo? Este es un hallazgo ultra 
demostrativo que crearía un impen-
sable caos político, social, religioso, 
científico, etc., que cambiaría irre-
versiblemente todas nuestras percep-
ciones de quién somos, de “cuando” 
venimos y hacia donde nos dirigimos 
como humanidad. También nos haría 
profundamente reconsiderar nuestros 
verdaderos orígenes y de quién o quie-
nes nos formaron; necesidad atávica 
del alma, la cual ha sido demasiado 
dogmatizada y manipulada para ser 
controlada por grupos externos como 
las religiones, teocracias, etc. porque 

mueven inmensas masas las cuales 
son fácilmente manipulables como lo 
demuestra la historia.

Juzguen ustedes mismos y menta-
lícense que después de esto será impo-
sible seguir pensando igual o seguir 
percibiendo la vida en este planeta de 
la misma forma en que hemos sido 
educados o más bien “manipulados” al 
creer. Afortunadamente se cuenta (ob-
viamente) con mucha evidencia foto-
gráfica, pero (como es de esperarse) 
ningún estudio o pronunciamiento 
concluyente del más alto nivel científi-
co, no lo hay porque tienen miedo de 
enfrentarse al desarrollo de teorías 
que rebatiesen algo sin echar por tie-
rra todo los fundamentos sobre los que 
nuestra civilización está basada según 
lo “científicamente aceptable” porque 
hay muchas conspiraciones en lo que 
saben y en lo que nos dan a conocer, 
por lo que su abyecto silencio es una 

muestra de lo descolocados que están 
los líderes de la sociedad científica, 
quizás no tanto por las monstruosas 
implicaciones de un hallazgo de tal 
magnitud, sino por la latente amena-
za a su campaña de negación de lo que 
verdaderamente vale la pena darle a 
conocer al mundo, o que no, nos lo vie-
nen negando desde hace años. Ya es 
hora que los habitantes del planeta 

tierra despertemos ante todos sus dis-
paratados pronunciamientos y ante su 
estúpida y criminal negación de no 
darnos a conocer la “única” verdad. 
Verdad que por supuesto nos haría 
más libres, ¡libres de verdad! Juzgad 
vosotros mismos. 

Templo de Osiris, Abydos (Egipto)
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÓRMULA 1       por Raul López (MR-4)

Empieza la temporada 2016. 
La Fórmula 1 está considera-
da la categoría reina del au-
tomovilismo a nivel mundial, 

es la máxima expresión de tecnología 
y prestaciones sobre cuatro ruedas y 
ha alcanzado tal nivel de exigencia a 
sus equipos y pilotos que solo los mejo-
res tienen cabida en este campeonato. 
Esta categoría empezó en el año 1950 
en el circuito británico de Silverstone, 
un auténtico templo de la velocidad. 

De aquella Fórmula 1, que empezó con 
pilotos amateur conocidos también 
como “gentleman drivers”, a la actual 
solo queda el nombre. La evolución ha 
sido brutal, se ha profesionalizado en 
todos los sentidos, están implicados 
importantes fabricantes de automó-
viles a través de equipos propios, Fe-
rrari, Mercedes y Renault, quienes a 
su vez suministran motores y ERS (la 
actual F1 es híbrida, motores de com-
bustión con configuración V6 turbo de 
1.600 c.c. con la limitación de 15.000  
revoluciones por minuto combina-
dos con unidades de potencia eléctri-

ca denominada ERS) a otros equipos 
como son Toro Rosso, Sauber, y Haas 
- equipo norteamericano que debuta 
esta temporada- que equipan motor 
Ferrari, Williams, Force India y Ma-
nor que equipan motor Mercedes, Red 
Bull equipa motor Renault y Mc Laren 
que equipa en exclusiva motor Honda. 
Once equipos que conforman lo que 
también se denomina el Gran Circo 
de la Fórmula 1, que salvando las di-
ferencias entre ellos a nivel de diseño, 

desarrollo y pre-
supuestos, salen 
a dar el máximo 
de lo que son 
capaces tenien-
do al volante de 
sus respectivos 
bólidos los mejo-
res pilotos, capa-
ces de extraer el 
máximo rendi-
miento en cual-
quier circuito a 
sus monoplazas. 
El nivel de exi-

gencia que los equipos demandan a 
sus pilotos es altísimo ya que pilotar 
monoplazas con un peso mínimo de 
702 kilos sin combustible, incluido pi-
loto y una potencia que esta tempora-
da llegará a los 900 caballos no es ta-
rea fácil, sino complicada a la vez que 
peligrosa. No se si habréis visto una 
carrera en directo en algún circuito, 
pero os aseguro que no tiene nada que 
ver con lo que vemos por televisión, 
cualquier parecido es una mera coinci-
dencia. Comparados con vehículos de 
calle, por muy rápidos que éstos sean, 
no tienen nada que ver. La acelera-

ción, el paso por curva, la 
adherencia en cualquier 
circunstancia y la frenada 
son espectaculares, de ahí 
que los pilotos, además de 
tener cualidades para pi-
lotarlos deban tener una 
preparación física especí-
fica, además de una muy 
estricta dieta alimenticia 
durante toda la tempo-
rada, para desarrollar la 
labor de pilotaje al 100%, 
además de psicológica, 
ya que conviven expues-
tos permanentemente a 
la presión mediática, sus equipos y 
sponsors paralelamente a sus carre-
ras como pilotos, donde se les exige 
siempre el máximo y cualquier error 
se paga caro. La presión es altísima y 
a veces difícil de llevar. Son auténticos 
atletas, sorprenderían a más de uno. 
En el transcurso de las carreras so-
portan fuerzas G (fuerza de gravedad) 
en las aceleraciones, frenadas y pasos 
por curva de hasta 5G, mantienen un 
ritmo permanente altísimo de pulsa-
ciones, una concentración constante al 
límite y llegan a perder hasta 4 kilos 
de peso por carrera. Viven únicamen-
te para competir, por y para ello, y 
cualquier altibajo en sus estados físi-
cos o emocionales afecta directamen-
te a su rendimiento en los circuitos. 
La temporada que empieza promete 
ser apasionante, al menos para los 
aficionados como yo. Hay dos pilotos 
españoles, Alonso y Sainz, que nada 
tienen que envidiar a sus compañeros 
de parrilla. El primero de ellos por su 
impresionante palmarés y reconocido 
prestigio, es respetado y querido por 
todos los equipos, pilotos e ingenieros 
y nadie duda de sus innatas cualida-

des aunque la temporada pasada le 
falló el motor. El segundo de ellos por 
sus dotes de pilotaje que le han lleva-
do no solo a debutar la temporada pa-
sada con tan solo 21 años sino a lucir 
con luz propia, un debut sobresaliente 
que le ha confirmado como piloto de la 
categoría reina que le ha servido para 
ser valorado, admirado y respetado 
por el resto de pilotos y  equipos. Una 
promesa del automovilismo hecha rea-
lidad con un futuro muy prometedor.

La temporada actual comienza el 
próximo 20 de Marzo en el circuito de 
Melbourne, Australia, y ya podremos 
ver como se presenta esta temporada. 
De momento en los test de invierno 
que se han celebrado en el Circuito de 
Montmeló las “flechas plateadas” del 
equipo AMG Mercedes han confirma-
do que siguen siendo los monoplazas 
a batir, les siguen el resto de equipos 
con Ferrari a la cabeza, pero es solo 
el inicio y durante la temporada to-
dos los equipos desarrollan continuas 
evoluciones de chasis, suspensiones 
y aerodinámica, a las que se suman 
pequeñas mejoras en los motores que 
contempla el reglamentos técnico de 
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la FIA, que establece un máximo cua-
tro de motores por temporada. Si se 
excede en este apartado el monoplaza 
en cuestión es penalizado con puestos 
en la parrilla de salida. Igual sucede 
en caso de reemplazar la caja de cam-
bios, que son de ocho velocidades, du-
rante el transcurso del Gran Premio. 
En cuanto a los neumáticos, hay un 
proveedor único que es la firma italia-
na Pirelli, con diferentes compuestos 
de goma en sus neumáticos depen-
diendo de la carrera que se celebre. Es 
la propia marca la que selecciona los 
compuestos de gomas para cada ca-
rrera y cada equipo las monta en sus 
monoplazas como lo cree conveniente 
durante el fin de semana que dura 
cada Gran Premio de F1. El número 
de neumáticos es limitado por igual 
para todos los monoplazas y deben 
administrarlos desde el inicio de cada 
Gran Premio los viernes por la maña-
na hasta la carrera del domingo.

Hasta esta temporada las emi-
siones de las carreras de F1 eran en 
“abierto”  por las cadenas de televisión 
Antena 3 y TV3, pero este año ha cam-
biado y ha pasado a ser de pago, las 
emitirá el canal de pago Movistar. Es 
una lástima pero se debe entre otras 
causas al elevado cánon que cobra la 

compañía que dirige 
Bernie Ecclestone 
por poder disponer 
de la señal de televi-
sión que permite ver 
en directo los Gran-
des Premios. No sé 
si perderá aficiona-
dos en nuestro país, 
pero el hecho de que 
se tenga que pagar 
para poder ver las 
carreras no benefi-

cia el seguimiento de la F1 y más aún 
cuando el propio Bernie Ecclestone ha 
manifestado recientemente a la pren-
sa que “no pagaría para que su familia 
viese la F1 por televisión”, “que la F1 
se ha vuelto muy aburrida” y critica 
“el inmovilismo de Mercedes y Ferrari 
por no permitir cambios en la regla-
mentación técnica de la F1 ya que 
tienen derecho de veto en la comisión 
técnica de la FIA”. Sorprenden sus ma-
nifestaciones cuando es él a través de 
la compañía que dirige y gestiona con 
mano de hierro, Formula One World 
Championship Limited, quien ostenta 
los derechos televisivos de los grandes 
premios, la publicidad y en definitiva 
todos los intereses económicos de la 
F1 actual, todo, absolutamente todo 
pasa por sus manos. 

Pero a pesar de todo lo que conti-
nuamente rodea el Gran Circo de la 
F1 sigue siendo la categoría reina del 
automovilismo por antonomasia, na-
die lo discute, debe ser por la confluen-
cia e intersección de tantos intereses 
deportivos, económicos y de todo tipo 
que sigue siendo tan espectacular, in-
teresante y atractiva para todos los 
seguidores y aficionados del mundo 
del motor a lo largo y ancho del plane-
ta. 

LOS PORROS       por Juan Méndez (MR-3)

Queridos compañeros y her-
manos adictos y los que no 
lo son. Resulta que quién ha 
consumido heroína o cocaí-

na, tiene la idea que si sólo consume 
cannabis, marihuana, o hachís es un 
consumo inocuo y no repercute en su 
salud. Al margen de las alteraciones 
respiratorias, el sistema nervioso es el 
más afectado. Y sin embargo la gente 
no es consciente. ¿Pasa algo o en reali-
dad no pasa nada?

El consumo de cannabis, puede des-
encadenar episodios psicóticos de tipo 
esquizofreniforme. Pueden ser episo-
dios breves o no. Pero a veces pone en 
funcionamiento un brote psicótico y 
entonces podemos decir, que la hemos 
liado, porqué aunque se puede tratar 
con medicamentos antipsicóticos y la 
ayuda de un profesional, también pue-
des ser que debido a cierta predispo-
sición biológica, se desencadene una 
crisis de angustia.

Presenta varios síntomas como: ta-
quicardia, es decir, aceleración del co-
razón que parece desbocarse, dificul-
tad para respirar, sensación de mareo, 
sensaciones de miedo, descontrol, etc.

Si estas experiencias se repiten, 
podemos padecer fobias de diferente 
intensidad.

Se empieza comprando y fumando 
un par de porros y seguidamente en-
tramos en la cadena de otro más y otro 
y así pasamos a un elevado consumo y 
entonces la hemos liado buena.

Se altera el sistema nervioso cen-
tral, ahí empezamos a volvernos apá-
ticos, carecemos de energía, nos vol-
vemos pasivos, nos falla la memoria y 

la concentración, perdemos aptitudes 
para el trabajo, no tenemos capacidad 
para tomar iniciativas o decisiones y 
lo más curioso es que entonces vamos 
al médico y por lo general le intenta-
mos ocultar lo que consumimos por-
que no lo consideramos relacionado 
con nuestro estado y por tanto el médi-
co a priori cree que sufrimos un estado 
depresivo, con lo cual nos receta unos 
medicamentos que son antidepresivos 
cuando la mejor receta, es que deje-
mos inmediatamente de consumir 
cannabis.

Dicho esto, si se hubieseis pasado 
por un programa de toxicomanía o 
drogodependencia lo sabríais, por eso 
son importantes los programas. Allí 
se recoge muchísima información que 
para nosotros los adictos es vital para 
poder llevar una vida normal y ser fe-
lices.

Tenemos que dejar la drogadicción 
y veremos la vida de otro color.

Un saludo de vuestro amigo y her-
mano en las adicciones pero que ya no 
consume desde hace tiempo. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL        por Rafael Boronat (MR-6)

Constituye la 
intel igencia 
emocional el 
conjunto de 

habilidades psicológi-
cas que nos permiten 
identificar nuestras 
emociones y las de los 
demás, valorar estas y 
emitir una respuesta 
que nos facilite la adaptación al entor-
no con éxito. Adam Grant  afirma que 
una IE bien desarrollada no sólo es 
una herramienta fundamental para el 
cumplimiento de nuestros objetivos y 
deseos, también tiene un lado oscuro 
como un arma para manipular a los 
demás robándoles su capacidad de ra-
zonar. Podemos considerarla una me-
dida de inteligencia social pero no una 
inteligencia académica. Las emocio-
nes son importantes para el ejercicio 
de la razón. Entre el sentir 
y el pensar, la emoción 
guía nuestras decisiones, 
trabajando con la mente 
racional y capacitando o 
incapacitando al pensa-
miento mismo. Es como si 
tuviéramos  dos cerebros 
y dos clases de inteligen-
cia: la inteligencia racio-
nal y la inteligencia emo-
cional y nuestro funcionamiento vital 
está determinado por ambos. Las ca-
racterísticas de la llamada inteligen-
cia emocional son: la capacidad de 
controlar nuestros impulsos, de regu-
lar nuestros propios estados de ánimo, 
de evitar que la angustia interfiera 

con nuestras faculta-
des racionales y la ca-
pacidad de empatizar 
y confiar en los demás. 
El grado de dominio 
que alcance una perso-
na sobre estas habili-
dades resulta decisivo 
para determinar el 
motivo por el cual cier-

tos individuos prosperan en la vida 
mientras que otros, con un nivel inte-
lectual similar, no lo consiguen. La 
vida emocional es la que nos mueve a 
comportarnos, percibir y actuar de de-
terminada manera. La Inteligencia 
emocional está basada en como cada 
ser humano vive sus emociones: Hay 
cinco emociones básicas y que son las 
reacciones primitivas que el ser hu-
mano comparte con los mamíferos, con 
la diferencia de que nosotros los hu-

manos somos conscientes 
de ellas, sabemos que sen-
timos. Tales emociones 
vienen a cubrir unos obje-
tivos de supervivencia, 
Miedo: el objetivo es la 
protección y el cuidado. 
Afecto: el objetivo es la 
vinculación; Tristeza: el 
objetivo es el retiro. Cuan-
do sentimos tristeza nues-

tro organismo nos está diciendo “retí-
rate de ahí y vuelve a estar contigo”; 
Enojo: el objetivo es la defensa; Ale-
gría: su objetivo es la felicidad. Viene 
a ser la batería de nuestra existencia. 
Actualmente vivimos en un mundo 
donde cada día perdemos sensibilidad 

ante nuestro en-
torno y las perso-
nas que nos ro-
dean, muchas 
veces debido a que 
nos es difícil ha-
cer contacto con 
nuestros senti-
mientos. De ahí la 
importancia de te-
ner una educación 
emocional que nos 
permita hacernos 
conscientes de 
aquello que senti-
mos, es decir po-
der convertirnos 
en nuestros pro-
pios observadores para ir analizando 
descubriendo y por lo tanto controlan-
do aquello que nos mueve a actuar, y 
tener cada vez mayor control de nues-
tras respuestas. La inteligencia emo-
cional nos permite: Tomar conciencia 
de nuestras emociones. Comprender 
los sentimientos de los demás. Tolerar 
las presiones y frustraciones que so-
portamos en el trabajo. Acentuar 
nuestra capacidad de trabajar en 
equipo. Adoptar una actitud empática 
y social que nos brindará mayores po-
sibilidades de desarrollo personal. 
Participar, deliberar y convivir con to-
dos desde un ambiente armónico y de 
paz. Según Goleman la inteligencia 
emocional puede dividirse en dos 
áreas: Inteligencia intrapersonal: Ca-
pacidad de acceso a los propios senti-
mientos, y usarlos como guías en la 
conducta. Inteligencia interpersonal: 
Capacidad de comprender a los de-
más; qué los motiva, cómo operan, 
cómo relacionarse adecuadamente, es 
decir, la capacidad de reconocer y re-
accionar ante el humor, el tempera-

mento y las emociones de los otros. A 
regular las respuestas emocionales se 
puede aprender. Al mismo tiempo es 
un signo de maduración y de inteli-
gencia. No existen emociones positi-
vas ni negativas. Así todas las res-
puestas emocionales son positivas 
siempre que se utilicen adecuadamen-
te. El “mal” humor, por ejemplo, tam-
bién tiene su utilidad; También hay 
que decir que el autocontrol emocional 
no es lo mismo que el exceso de con-
trol, que puede llegar a bloquear el 
funcionamiento del pensamiento, Por 
el contrario, la competencia emocional 
implica que tenemos la posibilidad de 
elegir cómo expresar nuestros senti-
mientos. Las habilidades emocionales 
se forman a través de estructuras cog-
nitivas que pueden modificarse por in-
fluencia de experiencias y aprendiza-
jes, todo acto mental tiene tres fases: 
1.-Entrada de información  a través de 
los sentidos desde el medio interno o 
externo. 2.-Elaboración de  la informa-
ción mediante funciones mentales de 
memoria a corto, mediano o largo pla-

La inteligencia y las emociones han de ir de la mano 
(www.informasalute.net)

“ La inteligencia 
emocional es una 
habilidad, no un 

rasgo.
Las habilidades se 
pueden aprender.
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zo.3.- Respuesta emocional o expre-
sión de la emoción con finalidad 
adaptativa al entorno. Luego podría-
mos definir la inteligencia emocional, 
“como la habilidad para tomar con-
ciencia de las emociones propias y 
ajenas para regularlas”. la IE se rela-
cióna con la competencia emocional.  
Es la capacidad de movilizar una se-
rie de recursos, a través de la identi-
ficación de emociones propias y de los 
otros, para resolver problemas en si-
tuaciones específicas. Cuando una 
persona carece de los elementos mí-
nimos para reconocer sus propias 
emociones y en consecuencia las emo-
ciones de los demás, invariablemente 
dichas carencias se verán reflejadas 
en la forma de enfrentar la vida. Se 
pretende que con la educación emo-
cional se logren los siguientes objeti-
vos; Reconocer emociones propias. 
Reconocer las emociones de los de-
más. Identificar y nombrar correcta-
mente a las emociones. Ser capaz de 
regular las propias emociones. Incre-
mentar el umbral de tolerancia a la 
frustración. Identificar de manera 
anticipada los efectos nocivos de las 
emociones negativas. Ser capaz de 
construir emociones positivas. Ser 
capaz de lograr la automotivación. 
Tener una actitud positiva ante la 
vida. Desarrollar la capacidad de 
fluir en la vida, avanzar.  

“CUÁNTO MÁS CONOZCO AL HOMBRE, MÁS AMO A MI PERRO”
     por Sergio Murillo Bastos (MR-1)

Hola amigos! El 
título de este 
artículo es en 
homenaje a los perros de 

todos aquellos que los aman como si 
fueran miembro de nuestras familias.

Deseo escribir sobre esta materia 
para exponer los sinceros sentimien-
tos que tengo por las vidas de los 
animales. También quiero advertiros 
sobre las injusticias por la falta de 
protección y el uso cobarde de los que 
abusan.

La protección de los animales se de-
teriora en cada década, teniendo ries-
gos de vida, por la invasión del hombre 
en su ambiente que, con el contraban-
do de ciertas especies, sin control por 
las autoridades responsables. Por otra 
parte los humanos también traen en-
fermedades en el ambiente que ellos 
viven. La tierra, el mar y el aire, son 
ambientes de la vida animal. Todo que 
pasamos y sufrimos en terminos de 
salud, ellos también viven el mismo. 
El cuidado es necesario para todas las 
especies. El aire donde están las aves, 
está contaminado cada día mas, y con 
suerte, algunas, pueden trasladarse a 
otros ambientes de mejor calidad de 
vida.

Los animales de la tierra, también 
esta sufriendo porque la raza humana 
dejo de respetar su hábitat para obte-
ner todo tipo de beneficios y muchas 
veces de forma ilegal, llegando inclu-
so a matar y hasta eliminar comple-
tamente algunas especies enteras, a 
veces con el único propósito de hacer 
abrigos con sus pieles que solo unos 
pocos millonarios podrán lucir... 

Las especies que viven en el agua 
sufren el mismo trato, aunque, gracias 
a la enorme cantidad de agua de nues-
tro planeta, están menos maltratada. 
Aunque no todas las especies acuáti-
cas tienen esta suerte, muchas corren 
un grave riesgo de desaparecer, sobre 
todo las que sufren de la salvaje acti-
vidad de la pesca industrial.

También la enorme cantidad de ba-
sura, de todos los géneros, que inva-
den los lagos, ríos y mares, afecta la 
vida de muchas especies, cuando no 
les provocan graves enfermedades.

La basura “urbana”, es la que mas 
llegan en las aguas, debido la manera 
incorrecta  de sacarla fuera de nuestro 
medio.

Tener una mascota en nuestras 
vidas, es estupendo, y nos traen muy 
buen ambiente si tenemos niños en 
casa. Es difícil que un niño no quiera 
tener su mascota. Cuando las coge-
mos, pasa a ser miembro de la fami-
lia, y el cuidado es importante, no solo 
para la salud animal, para la nuestras 
también. Dependiendo del animal, 
ellos nos ayudan solo con su presencia, 
es terapéutico, según el uso para per-
sonas con discapacidades de coordina-

ción motora, síndromes del pánico, y 
traumas de infancias.

Los perros, son las mascotas que 
mas hacen parte de la vida del ser 
humano. Yo confieso que no puedo vi-
vir sin mis mascotas. Siempre que las 
tengo, el cuidado es fundamental, y 
cuando terminan sus vidas, me supo-
ne una gran tristeza. Hoy, con el que 
yo he aprendido a favor de un buen 
cuidado animal, tengo garantizado 
que los quiero, y los amo, mucho mas 
que muchos seres humano que conoz-
co en la vida, por eso motivo, yo eligió 
el título de este artículo.

En en próximo numero, quiero ha-
blar de mi manera de pensar mismo 
siendo un interno como muchos, y que 
no soy mejor que nadie, solo quiero 
ser lo mas humano que pueda, no solo 
conmigo, con los demás también. El 
ser humano esta dejando sus orígenes, 
para seguir una vida seguidora del sis-
tema capitalista inmediatista, cuando 
todavía podemos, ser diferentes.

Hasta pronto, con mis deseos que 
todos sean felices, y que Dios los ben-
diga a todos. 
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RUMANÍA, UN PAIS ACOGEDOR (2)  por Alexandru (MR-3)

Voy a seguir hablando sobre 
mi maravilloso país de ori-
gen que es Rumania. Yo in-
tento con esos artículos cam-

biar un poco las ideas de la  agente 
sobre mi tierra, porque hay algunos 
que piensan que somos un país pobre, 
lleno de agente mala. Por eso trataré 
de cambiar eso, lavar un poco la ima-
gen sobre mi tierra natal. Ay como en 
todos los países agente buena trabaja-
dora y por supuesto también de los 
malos. La mayoría de las personas  
tienen un poco la mentalidad antigua, 
piensan que mi país es comunista, que 
somos más fríos como los 
del oeste. Mucha culpa la 
tenemos nosotros por las co-
sas que hacemos mal  y por 
eso tenemos  la mala fama. 
Y no solo en España si no en 
toda Europa. Cuando yo 
vine en España en 
2005 las cosas eran di-
ferentes, mucho mejor 
que ahora. Me refiero 
al país que iba mucho 
mejor y también para 
nosotros. Pero ahorra 
en el presente el trato 
y las diferencias se de-
nota porque yo lo e vi-
vido por mi piel. La 
culpa también está de 

nuestra parte, yo lo digo de corazón, lo 
reconozco .Pero también ay que ver 
por el otro  lado la verdad y la reali-
dad. Cuando uno llega a conocer a mi 
país de verdad, la cultura, las tradicio-
nes, a la agente como es, que no  somos 
tan fríos come se piensa, a nuestra 
gastronomía que es impresionante, 
rica y muy exquisita. Cuando van a co-
nocer, o por lo menos saber de todos 
los lugares que ay en mi país, que son 
únicos, entonces cambiara mucho de 
opinión mi país la educación es mui 
importante y se estudia muchísimo. 
La primaria está dividida en 12 o 13 

calidades, la superior es la 
área de educación más alta 
de Europa. Nuestras  uni-
versidades están entre las 
500 mundiales, según la 
Clasificación Jerárquica 
Académica. Se estudia in-

glés -primer idioma, 
luego es el francés que 
es hablado por más de 5 
millones porque tam-
bién somos miembros 
de la Área Francófona. 
El español es hablado 
por un número razona-
ble y sigue creciendo. 
En mi país viven más 
etnias además de los ru-

manos, hay húngaros, 

LAS CLAVES PARA SER FELIZ        por Rami Ahmed  (MR-3) 

No nos afecta lo que nos su-
cede sino lo que pensamos 
sobre lo que nos sucede...

Ser demasiado sensible no es 
un rasgo negativo, todo lo con-
trario. Las personas con esta carac-
terística son más cariñosas, creativas 
y cálidas de lo habitual, tienen una 
habilidad especial para ponerse en el 
lugar de los demás y por ello suelen 
ser amigos fieles y más considerados. 
El problema  surge cuando ese exce-
so de emotividad les impide llevar la 
vida que a les gustaría. Sólo entonces 
es conveniente actuar.

Un mundo más amable: La clave 
en estos casos es tratar de cambiar la 
percepción del mundo que nos rodea. 
En vez de considerarlo una amenaza. 
Intentaremos verlo como una opor-
tunidad de aprendizaje. Si tenemos 
problemas, en lugar de alterarnos, 
debemos pensar en nuestra capacidad 
para poder solucionarlos con decisión 
y valentía. Se trata de calmar nuestra 
actitud para, poco a poco, ir convir-
tiéndonos en una persona emocional-
mente más fuerte.

Ten a raya tu susceptibilidad: 
Trata de no tomártelo todo como algo 
personal. Si hay alguna situación que 
te disgusta (has recibido una crítica, 

un amigo no te devuelve tus llamadas, 
etc.) trata de valorar de forma objeti-
va. Seguro que hay una razón de peso 
que justifique esta actitud. En lugar 
de preocuparte por ello, trata de re-
lajarte y ser más comprensivo con los 
demás y contigo mismo.

 Analiza tus reacciones: Cada 
vez que actúas de una forma dema-
siado emocional, trata de dar un paso 
atrás y contemplarte desde fuera de 
esta manera, podrás valorar tu acti-
tud de una forma más objetiva ¡real-
mente vale la pena tanta reactividad!

Concéntrate en lo que realmen-
te importa y no pierdas el tiempo su-
friendo sin necesidad. Revisa la acti-
tud que adopta con los que te rodean.

Las personas especialmente sensi-
bles suelen atraer un tipo de gente 
que podríamos calificar como tóxicos, 
es decir que ejercen una influencia  
negativa sobre ellas. Se trata de per-
sonas dominantes y manipuladoras 
que no sólo hacen de los demás lo que 
quieren sino que, además, les hacen 
sentir culpables por actos que ellas 
mismas han propiciado. Echa un vis-
tazo alrededor y comprueba si hay al-
guna amistad de este tipo cerca de ti. 
Si es así, aléjate de ella y confía única-
mente en aquellos que te respetan y 
aprecian tal como eres.  

Plaza-Sfatului-Brasov-Rumanía

Sarmale, cocina rumana by Rafael Robles (www.
flickr.com)
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Des de la biblioteca, recomanem...      PALMERAS EN LA NIEVE      de Luz Gabás
              per Josep Maria (MR-4)     

Una edición más bienvenidos 
a la sección literaria de la 
revista, por llamarla de al-
guna manera, este edición 

vamos a comentar un libro que está 
de moda, ya que el pasado 25 de Di-
ciembre se estrenó la película basada 
en el libro, el título es “Palmeras en la 
Nieve” de la escritora aragonesa Luz 
Gabás. Se 
trata de un 
libro del 
año 2.012 
e d i t a d o 
por el sello 
“Ediciones 
Temas de 
Hoy” y que 
en solo dos meses ya llevaba tres edi-
ciones realizadas.

El título del libro, realmente a pri-
mera vista, no le entiendes el sentido, 
pero al leerlo estas tres palabras co-
bran un sentido, que no sé cómo ex-
plicarlo con palabras, son una serie de 
imágenes que se presentan en tu men-
te y, al menos a mí me ha pasado, se te 
dibuja una sonrisa en la cara.

Es un relato que recupera las raí-
ces coloniales españolas, pero sobre 
todo, es una extraordinaria y muy 
conmovedora historia de amor prohi-
bido, incluso con algunas resonancias 
de “Memorias de África”, este último 
inciso lo dicen los entendidos, yo no lo 
creo pero ellos saben más que yo sobre 
literatura.

Esta novela se puede sumar a la 
larga lista de libros sobre Guinea 

Ecuatorial. Los protagonistas coinci-
den en formar parte de una larga ca-
dena que incluye tanto a los antepa-
sados como a los que están por venir. 
De la misma manera, la novela forma 
parte de una larga cadena de palabras 
escritas y palabras por escribir sobre 
la historia de Guinea Ecuatorial. Creo 
que los lectores, sobre todo los espa-
ñoles, puedan conocer o reconocer una 
cultura y un contexto histórico, políti-
co y social diferente, lejano y cercano a 
la vez, creo que la autora también ha 
deseado que el lector Guinea-ecuato-
riano conozca algunas cosas sobre los 
que viajaron a su país, sobre las razo-
nes por las que fueron, sobre su tierra 
y sus costumbres, y sobre los cambios 
que hemos vivido.

Personalmente creo que la novela 
está muy bien escrita, que la escri-
tora a sabido llevar toda la ficción a 
través de las historias de amor de los 
principales personajes y explicar muy 
fielmente la historia del país con los 
hechos reales sucedidos a lo largo de 
la narración.

Como ya he dicho antes la narra-
ción es una verdadera y trágica his-
toria de amor, un amor que sobrevive 
a todas las vicisitudes que se encuen-
tran nuestros protagonistas, es un 
amor real y tangible, no importan ra-
zas o etnias, ideas religiosas, color de 
piel, no importa nada, solo el amor por 
encima de cualquier ser o situación, 
que aún que no pueda ser físico no hay 
nada más pleno que amar a alguien 
sin poderlo convertir con esa persona, 

se lo que estáis pensando y tengo que 
daros la razón a pesar de todo, soy un 
romántico y creo en el amor para toda 
la vida aunque no puedas saborearlo 
con la persona escogida, pero tu cora-
zón lo continua sintiendo en su plena 
potencia.

Bien ahora que ya habéis descu-
bierto una de mis debilidades o virtu-
des, ahí os dejo la pregunta, que cada 
uno saque sus propias conclusiones.

Como siempre espero no aburriros 
y animaros a la lectura, si lees es im-
posible aburrirte.

Fin a la propera, Adéu!!!  

gitanos, ucranianos, rusos, alemanes, 
turcos, búlgaros, italianos y serbios 
juntos con otras minorías. La religión 
oficial, con más del 90% de la pobla-
ción, es la ortodoxa. Ay católicos (5%)  
protestantes y grupos pentecostales 
(3%) y musulmanes. El país está pla-
gado de iglesias, monasterios, fortifi-
caciones y castillos muy antiguos que 
están considerados Patrimonio de la 
Humanidad (UNESCO). Rumania tie-
ne una economía de mercado. Es una 
de las principales productores y expor-
tadores de productos agrícolas de Eu-
ropa. Tiene recursos forestales abun-
dante y de pesca. También existen 
yacimientos de gas natural y petróleo. 
Para el consumo de energía del país se 
han creado plantas de energía nuclear 
e hidroeléctrica. En el sector indus-
trial ay sectores como el textil, el side-
rúrgico, la producción de maquinaria 
y vehículos, de armamento y la pro-
ducción agropecuaria. También hay 
otro contribuyente como el turismo. 
Atracciones naturales como el mar 
Negro, el delta del Danubio y los Cár-
patos .Sobre eso hablaré más en el  
próximo número. Os dejare con la in-
triga. Adéu.  

Castillo de Bran  
(del Conde Drácula)
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PARA REIRNOS UN POCO...

Joyas
- Ya está bien, Pepe, llevamos 25 años 

casados y nunca me has comprado una 

sortija, unos pendientes, un collar o algo 

así...
- ¡Pero María!. ¿Cómo no me habías 

dicho antes que vendías joyas?

Sordera
Una anciana en la mitad de un servicio 
religioso se inclina y le dice al oído al 
esposo:
- Me acabo de tirar un pedito silencio-
so, ¿qué hago?
Y el marido responde:
- Ahora nada, después cámbiale las 
pilas al audífono...

Aparcando
Un hombre aparca frente al Congreso 

de los Diputados. Sale el portero co-

rriendo y le dice:
-Oiga, señor, quite inmediatamente el 

coche de aquí.
-¿Por qué? ¿Qué pasa?

-Es que están a punto de salir los dipu-

tados.
-Ah, bueno. No se preocupe, tengo 

puesto el antirrobo.

Detective
Un señor decide averiguar qué es lo 

que hace un empleado suyo que sale 

a la calle sobre las 11 y regresa a la 1 

cada día. Contrata a un detective y a 

la semana éste le dice:

- Cada día a la misma hora coge su 

coche, va a su casa, hace el amor con 

su mujer, se fuma uno de sus puros y 

vuelve al trabajo.
- Ah, menos mal, creía que podía 

estar haciendo algo malo en ese 

tiempo.
- Me parece que no me ha entendido, 

le voy a tutear: coge tu coche, va a tu 

casa...

Jesús y el ladrón
Un ladrón a media noche se mete 
en una casa a robar. Entra por una 
ventana, y cuando está adentro en 
la oscuridad, oye una voz que dice:
- ¡Jesús te está mirando!
Entonces, el ladrón se asusta y se 
detiene. Luego como ve que no 
ocurre nada continúa. Y de nuevo la 
voz le dice:
- ¡Jesús te está mirando!
El ladrón asustado prende la luz y ve 
que la voz venía de un loro que esta-
ba en una jaula, y el ladrón le dice:
- ¡Ahhh que susto me diste! 
  ¿Cómo te llamas lorito?
Y el loro le responde:
- Me llamo Pedro.
- Pedro es un nombre muy extraño 
para un loro.
Y el loro le contesta:
- Más extraño es el nombre de Jesús 
para un Doberman...

En el baile 
En el baile de oficiales de un cuartel 
un joven capitán le dice a la esposa 
del general:
- ¿Me permite sacarla, señora?
- De acuerdo, pero antes bailemos un 
rato...

Drácula entra en la panadería
- ¿Me da dos panes?
- Pero ¿usted no es Drácula?
- Sí.
- Yo siempre había pensado que Drácula 
solo bebía sangre.
- Sí correcto. Lo que pasa es que aquí 
fuera ha habido un accidente y es para 
untar.

El 48
Uno de Lepe visita Madrid y le pregun-
ta a uno que iba a su trabajo:
- Oiga, por favor, ¿me podría decir qué 
autobús tengo que coger para ir a ver 
el museo del Prado?
- Sí, aquí mismo, coja el numero 48.
A mediodía, nuestro hombre vuel-
ve del trabajo para ir a comer y se 
encuentra al de Lepe que está todavía 
esperando en la parada del autobús... 
- ¿Pero qué hace todavía aquí? ¿No le 
dije que cogiera el 48?
- ¡Claro! Y ya han pasado cuarenta y 
tres autobuses.

De pie
Una maestra nueva, trata de aplicar 
sus cursos de Psicología. Comienza su 
clase diciendo:
- Todo aquél que crea que es estúpido, 
que se ponga de pie.
Tras unos segundos de silencio, Jaimito 
se pone de pie.
La docente le pregunta:
- Jaimito, ¿crees ser estúpido?.
- No, señorita, pero me da pena ver 
que es usted la única que está de pie...

Mi primera mujer

- Amor, de ahora en adelante te llamaré 

Eva por ser mi primera mujer.

- Vale cariño, pues yo te llamaré dálmata 

por ser el 101.

Correspondencia
Un hombre ejecutivo destinado 
temporalmente en París por nego-
cios, recibe una carta de su novia 
desde Chile.
La carta decía lo siguiente:
- Querido Alejandro:
- Ya no puedo continuar con esta 
relación. La distancia que nos separa 
es demasiado grande. Tengo que ad-
mitir que te he sido infiel diez veces 
desde que te fuiste y creo que ni tú 
ni yo nos merecemos esto, lo siento.
- Por favor devuélveme la foto que 
te envié. Con amor, María.
El hombre, muy herido, le pidió a 
todos sus compañeros de trabajo 
que le regalaran fotos de sus novias, 
hermanas, amigas, tías, primas, etc.
Junto con la foto de María, incluyó 
todas esas otras fotos que había 
recolectado de sus amigos. Había 
57 fotos en el sobre y una nota que 
decía:
- María, perdóname, pero no puedo 
recordar quién eres.
- Por favor, busca tu foto en el pa-
quete y devuélveme el resto.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

ENCUENTRA las 10 monedas más usadas en el 
mundo: Dolar; Euro; Yen; Libra; Franco, Peso; Yuan; 
Corona; Rublo y Rupia.

LA INERCIA DE LA COSTUMBRE: 
Un niño viaja en un vagón de tren que tiene las ventanillas 
cerradas. En una mano lleva un cordel del que pende un 
yo-yó. En la otra mano lleva otro cordel de idéntica longitud 
sujetando un globo que apunta hacia el techo. De pronto el 
tren experimenta un brusco frenazo. 
¿Cuál de los dos objetos se desplaza más hacia adelante?

MOTS ENCREUATS 18 (MARÇ 2016)
HORIZONTALES
1. Alto tribunal o consejo de la 
armada. 
2. Monumento funerario 
suntuoso. Anillo rígido. 
3. Sistema de frenos anti-
bloqueo. Cantante -fem-. 
4. Dais vuelta, giráis. Unía con 
cuerdas. 
5. Comunica los colores del 
arco iris. Ocupadas, completas. 
6. Contrato en que todas las 
ventajas son para una de las 
partes. Ciudad de España, en 
la provincia de Almería. 
7. Repetida varias veces, título 
de una canción que interpretó 
Massiel en un festival de Euro-
visión. Empezaba a mostrarse 
alguna cosa. 
8. Expresado verbalmente. Percibieses, advirtieses. 

VERTICALES
1. Color comprendido entre el verde y el anaran-
jado en el espectro solar. 
2. Hacer excavaciones en una mina. 
3. Está lánguido de lo melancólico y triste que se 
encuentra. 
4. Internacional Socialista. Bestial, brutal. 
5. Regáis en forma de lluvia. 
6. Miembros que utilizan las aves para volar. 
Impar. 
7. Río costero de Gran Bretaña que afluye al 
Wash. Espalda de los cuadrúpedos. 
8. Completo, entero. Símbolo del astato. 
9. Acechaba desde un lugar alto. 
10. Cedazos o cribas. 
11. Registrar los sonidos en una cinta para ser 
reproducidos después. 
12. Paso de los Pirineos franceses. Tostáis al 
fuego un manjar. 

MARATÓ DE  SUDOKUS  18  (MARÇ 2016)

El joc es compon d’una graella de 9×9 cel·les subdividida en 9 subgraelles de 3×3 anomenades regions. Donats 
uns quants números inicials, l’objectiu és col·locar un número de l’1 al 9 en cada cel·la de tal manera que mai 
coincideixin dos números iguals en cada línia horitzontal, vertical o en cada regió.

Aquets dos 
dibuixos 
semblen 
iguals però 
hi ha 9 
diferències, 
Ets capaç 
de trobar-
les?
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Solució SUDOKUS i MOTS ENCREUATS (17) FEBRER 2016

Solución al ENIGMA ANTERIOR: El resultado de la suma 
se multiplica por el primer número de la suma. Así que la 
solución es: 144.

¿Quién tiene un pez? 

Uno de los enigmas más conocidos de todos los tiempos fue propuesto por Einstein a principios 
del siglo XX. El físico, tras enunciarlo, vaticinó que sólo el 2% de la población sería capaz de 
resolverlo: 

Hay cinco casas de diferentes colores y en cada casa vive una persona de diferente nacionalidad. 
Estos cinco propietarios beben diferentes bebidas, fuman diferentes cigarros y cada uno tiene un ani-
mal diferente al de los demás. Y si ninguno de ellos tiene el mismo animal, tampoco fuma el mismo 
cigarro ni bebe la misma bebida.
La pregunta es: ¿Quién tiene un pez?  Y éstas son las pistas:
1. El inglés vive en la casa roja.
2. El sueco tiene perro.
3. El danés toma té.
4. El noruego vive en la primera casa.
5. El alemán fuma Prince.
6. La casa verde queda inmediatamente a la izquierda de la blanca.
7. El dueño de la casa verde toma café.
8. La persona que fuma Pall Mall cría pájaros.
9. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill.
10. El hombre que vive en la casa del centro toma leche.
11. El hombre que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato.
12. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill.
13. El hombre que fuma Bluemaster toma cerveza.
14. El hombre que fuma Blends es vecino del que toma agua.
15. El noruego vive al lado de la casa azul.


