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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes 
(18) març 2016

¿...se desplaza más hacia adelante?
El yo-yó. El globo se desplaza hacia atrás.
¿Quién  ene un pez?
1º amarillo, noruego, gato, Dunhill, agua. 
2º azul, danés, caballo, Blends, te. 
3º rojo, inglés, pájaros, Pall Mall, leche.
4º verde, alemán, “PEZ”, Prince, café.
5º blanco, sueco, perro, Bluemaster, cerveza.
El que  ene el Pez es el alemán de la 4ª casa.

¿De que color era el sombrero? 

Tres hombres se enfrentan al siguiente reto. 
En una mesa hay tres sombreros blancos y 
dos negros. Los tres hombres se ponen un 

sombrero al azar cada uno y sin mirar el color.
Los tres se colocan en fi la india, de tal manera 
que el primer hombre, de pie en la parte de-
lantera de la línea, no puede ver ninguno de los 
hombres que están detrás de él o de sus som-
breros. El segundo hombre, en el centro, sólo 
puede ver al primer hombre y su sombrero.  El 
úl  mo hombre, en la parte trasera, puede ver a 
ambos hombres y sus sombreros. Ninguno de 
los hombres puede ver su propio sombrero. El 
desa  o es que alguno de los tres deduzca el co-
lor de su sombrero.
Cuando se preguntó al úl  mo de la fi la respon-

dió que no sabía el color de su sombrero. Cuan-
do preguntaron al segundo también dijo que no 
sabia de que color era el suyo. Cuando le tocó al 
primero, éste respondió correctamente a la pre-
gunta y adivino el color de su sombrero.

¿De que color era el sombrero? Y, ¿cómo pudo 
llegar a esta conclusión?

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

Núm.: 19  ABRIL 2016  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona
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Sant Jordi 2016,

donem-nos una 
oportunitat 
per a ser millors...
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ABRIL “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia)

També es creu que evoca la paraula “obrir” en lla   (aperire), ja que 
s’obren més els dies, duren més. Abril tenia 30 dies en el primi  u 
calendari romà, però va passar a tenir-ne 29 en el calendari lunar de 
Numa Pompili. El calendari julià li va res  tuir el trentè dia. Els seus 
símbols són el diamant i la margarida
Per als anglosaxons era el Oster-monath, en honor d’una deessa 
que va originar la Pasqua
L’1, 1939 fi nalitza la Guerra Civil Espanyola.
El 2, Dia Mundial de Concienciació sobre l’Au  sme.
El 7, Dia mundial de la Salut.
El 14, Proclamació de la II República Espanyola.
El 18 de 1955 Mort d’Albert Einstein.
El 23, és Sant Jordi, patró de Catalunya. Dia Internacional del Llibre. Tama-
bé és el dia que va morir a 1616, Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega i 
William Shakespeare.  
El 25, Diada del País Valencià. al 1707, les tropes de Felip V de Borbó derroten a l’Arxiduc 
Carles d’Austris a la Batalla d’Almansa.
El 27, Dia de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. També és el Dia 
Mundial del Disseny.
El 29, Dia Internacional de la Dança.  El 30, és la Nit de Walpurgis (o nit de les bruixes).

Tama-
a Vega i

L’abril 
és el quart 

mes de l’any en el 
calendari gregorià i té 30 
dies. En el calendari romà 

primi  u (s. VIII) era el segon 
mes de l’any, que començava 
al març. El seu nom en lla   
era aprilis, format a par  r 

d’Apru, nom etrusc de 
la deessa grega 

Afrodita. 

31

MARATÓ DE  SUDOKUS  19  (ABR I L  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’objec  u 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, ver  cal o en cada regió.

Aquets dos 
dibuixos 
semblen 
iguals però 
hi ha 9 
diferències, 
Ets capaç 
de trobar-
les?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

AHORRA O NUNCA: 
Un mono  ene un saco con bastantes cacahuetes. Cada 
mañana su amo le añade exactamente cien cacahuetes en el 
saco. Luego, durante el resto del día, el mono se come la mi-
tad de los cacahuetes que encuentra en el saco y deja la otra 
mitad. Una noche, después de varios años comportándose 
así, el amo del mono contó el número de cacahuetes que el 
mono había ahorrado en su saco. ¿Cuántos había?

MOTS ENCREUATS 19 (ABRIL 2016)
HORIZONTALES
1. Actriz española a la que 
vemos en la serie “Herma-
nas” que emite Tele 5 -dos 
palabras-. 
2. Lluvia en copos que cuando 
cae hace mucho frío. Nombre 
de la Preysler. 
3. Período de  empo que dura 
12 meses. Can  dad abundan-
te de agua que cae violenta-
mente. 
4. Abandonaré, me rendiré. 
Escuché. Cara del dado con un 
solo punto. 
5. Rezaba. Remolcaba la nave. 
6. Símbolo del níquel. Doctri-
na de los adamitas. 
7. Concedernos, otorgarnos. Arrecife, escollo a 
fl or de agua. 
8. Cuartos de baño. En los coches de Córdoba. 
Un santo apocopado. 
VERTICALES
1. Boa que vive a orillas de los ríos americanos. 
2. Pequeñeces, cosas de poca importancia. 
3. Masa mineral hueca tapizada de cristales. 
Nota musical. 
4. Símbolo del electrovol  o. Arbol cuya madera 
de color negro es muy apreciada para la fabrica-
ción de muebles. 
5. Instruidos, doctos. 
6. Prefi jo que expresa repe  ción. An  gua mone-
da romana de cobre. 
7. Es de mi propiedad. Prefi jo nega  vo. 
8. Fenómeno de la ósmosis. 
9. Elocuente, que  ene facilidad para hablar. 
10. Marchaba, acudía. Ameos, plantas umbelí-
feras. 
11. Abreviatura de noreste. Acerca, aproxima. 
12. Es  ra, allana. Terminación de aumenta  vo. 
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KEIZEN, (millorament continuat)

Amb al Japó, tot i la gran dis-
tància geogràfi ca que ens 
separa, compartim moltes 
coses. Bàsicament les matei-

xes necessitats i els anhels comuns a 
tot esser humà. Volem créixer, millo-
rar i progressar en tots els aspectes 
de la nostra vida. Per arribar als ob-
jectius a cada lloc pot ser que es faci 
de manera diferent en funció de les 
característiques culturals, socials etc. 
Però a vegades es dona que hi ha un 
creuament de cultures que potencia 
el sorgiment de quelcom nou i alhora 
comú. Aquest ha estat el cas del que 
els japonesos anomenen KEIZEN. Li-
teralment aquest mot vol dir “canvi 
per a millor” o “millora” i s’entén com 
a “millora contínua”

Després de la Segona Guerra Mun-
dial, Japó va quedar físicament so-
terrat per les bombes i anímicament 
enfonsat per la 
humiliació de la 
derrota. Amb la 
voluntat de que 
aquella societat 
pugues remun-
tar la seva eco-
nomia, les for-
ces d’ocupació 
americanes van 
portar al Japó, 
experts americans en mètodes de con-
trol estadístic que estaven familiarit-
zats amb els programes d’entrenament 
del departament de guerra Training 
Within Industry (TWI) per a recu-
perar el país. Els programes de TWI 
incloïen Instrucció de Treball (treball 
normal) i Mètodes de Treball (millo-

res de processos). En conjunció amb 
el cicle Shewhart ensenyat per W. 
Edwards Deming, i altres mètodes ba-
sats en estadística ensenyats per Jo-
seph M. Juran. Això es va convertir en 
la base de la revolució Kaizen al Japó. 

La necessitat del Japó de postgue-
rra de remuntar una societat destros-
sada i enfonsada moralment, els hi va 
donar una gran força per superar-se. I 
la conjunció d’aquesta voluntat de su-

peració amb les 
tècniques apor-
tades pels ame-
ricans va crear 
aquest nou con-
cepte el KEIZEN 
que va revolu-
cionar la socie-
tat japonesa als 
anys 50 i 60. 

Aquest mèto-
de es va implementar inicialment a les 
fàbriques de Toyota amb el que també 
es coneix com a “Toyota Production 
System”. Bàsicament consisteix en 
implicar a tothom en el procés de pro-
ducció de manera que tothom és im-
portant per a obtenir l’objectiu comú 
i es valora molt qualsevol comentari o 
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aportació de tots els participants. 
S’espera de qualsevol persona 

que pari la seva activitat a la línia 
de producció en cas de detectar una 
anormalitat, i juntament amb un 
supervisor, suggereixi una millora 
per a resoldre aquesta anormalitat, 
cosa que pot iniciar un “Kaizen”, es 
a dir un procés de millora contínua. 
El cicle d’una activitat Kaizen pot 
ser defi nit com: estandarditzar una 
operació, mesurar l’operació estan-
darditzada (trobar el temps de cicle 
i la quantitat d’inventari de procés), 
comparar les mesures amb els re-
queriments, innovar per a assolir els 
requeriments i augmentar la pro-
ductivitat, estandarditzar les noves 
i millorades operacions, continuar 
el cicle ad infi nitum. Això es coneix 
també com a cicle Shewart, cicle De-
ming, o PDCA.

L’enorme èxit d’aquest mètode, 
estès per a tot el mon, ha traspassat 
l’entorn de la producció industrial on 
va néixer, per convertir-se quasi en 
una fi losofi a de la vida.

“Avui millor que ahir, demà mi-
llor que avui” és el lema que potencia 
l’esforç en el creixement continuat i 
persistent que et fa superar totes les 
difi cultats.

Crec que això és un bon tema per 
refl exionar respecte al benefi cis que 
ens pot aportar a tots els creuaments 
culturals i  més avui en dia que sem-
bla que hi hagi una confrontació en-
tre el món occidental i d’altres...  

El procurador, por muchos, 
tradicionalmente ha sido con-
siderado un botones de lujo, 
en realidad es un licenciado 

en derecho (actualmente graduado 
en derecho), que además debe estar 
en posesión de un máster de acceso a 
la procuraduría para el ejercicio de la 
profesión de procurador. En España, 
hasta la reforma de la Ley de Colegios 
Profesionales, (Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre) únicamente podían ejercer 
en la provincia en la que estaban co-
legiados y además, solo se requería la 
formación de abogado para ejercer la 
procuraduría en las plazas importan-
tes, como Barcelona, Madrid, Valen-
cia pero no en otras provincias don-
de bastaba el título de bachiller para 
ejercer como procurador. Dentro de su 
marco estatutario colabora con el sis-
tema público de justicia, sirviendo de 
conexión jurídico-formal entre los tri-
bunales y los ciudadanos incursos en 
causas judiciales. Es un coadyudante 
de la administración de justicia, que 
por ello actúa de enlace entre los tri-
bunales de justicia y los particulares 
involucrados en confl ictos judiciales, 
es decir, los requerimientos, notifi ca-
ciones, emplazamientos y citaciones 
judiciales, que dictan los Jueces no 
los remiten directamente al interesa-
do, sino que los remiten al procurador 
para que este los traslade a su des-
tinatarios (las partes en el proceso) 
pero no a vosotros directamente sino 
a vuestro abogado, y este a vosotros. 
De la misma manera, los escritos, ya 
sean de demanda, petición, defensa, 
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DOBLE DE PALABRAS
Un hombre quería demostrar a su es-
posa que las mujeres hablan más que 
los hombres, así que le mostró un 
estudio que decía que los hombres 
usan en promedio sólo 15,000 pala-
bras al día, mientras que las mujeres 
usan 30,000 palabras al día.
Ella lo pensó un momento y luego le 
respondió a su marido que las muje-
res usan el doble de palabras que los 
hombres porque siempre  enen que 
repe  r todo lo que dicen.
El marido dijo:  - ¿Qué?
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NADANDO
Le dice la profesora a Jaimito:

- Jaimito, dime todas las formas 

verbales del verbo nadar.

Y Jaimito dice gritando:

- YO NADO, TÚ NADAS...

Y la profesora le dice: - Más bajito, Jaimito.

Y Jaimito contesta: - Yo buceo, tú buceas... 

INTENTO DE SUICIDIO
- Esta mañana, al levantarme, me en-
contraba tan mal que decidí matarme 
tomándome mil aspirinas.
- ¿Y qué pasó?
- Pues que después de tomarme la se-
gunda ya me encontré muchísimo mejor.

INTENTO DE SUIC

SUSPENSO
Una madre va al colegio a hablar con el 
profesor de su hijo.
- ¿Por qué va usted a suspender a mi 
hijo?.
- Porque ha copiado descaradamente a 
su compañero.
- ¿Y cómo sabe usted que ha copiado mi 
hijo y no el otro chico?.
- Pues verá señora, porque las nueve 
primera respuestas eran exactamente 
iguales, pero cuando ha llegado a la 
úl  ma, el compañero de su hijo había 
puesto:    - No me la sé.
Y su hijo ha escrito:    - Yo tampoco.

SORDERA
El cura le dice a Jaimito en el confe-
sionario:
- Jaimito, ¿quién está robando el 
dinero del cepillo de los domingos?.
- Padre, no le oigo nada.
- No te hagas el sordo Jaimito, sé que 
me escuchas.
- ¿Qué, padre?, ¿qué dice?.
- Jaimito, ¿fuiste tú quien lo robó?.
- Padre, no le oigo.
- Jaimito, ponte en este lado y me 
preguntas tú. Así te demostraré que 
sí que se oye.
- De acuerdo, padre.
Se cambian de posición, y Jaimito le 
pregunta al cura:
- Padre, ¿quién se está  rando a la 
hija del panadero de la esquina?.
- Pues es verdad que no se oye nada 
de nada...
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PARA REIRNOS UN POCO...

LA VIEJITA
Una viejita fue un día al Banco llevan-
do un bolso lleno de dinero. Insis  a en 
que quería hablar con el presidente del 
Banco para abrir una cuenta de ahorros 
porque “es mucho dinero”.
Después de mucho discu  r la llevaron 
ante el presidente del Banco. Este le 
pregunta cuánto quería ingresar. Ella 
dijo que dos millones de euros y vacía su 
bolso encima de la mesa.
El presidente naturalmente sen  a curio-
sidad por saber de dónde había sacado 
tanto dinero y le pregunta:
- Señora, me sorprende que lleve tanto 
dinero encima, ¿de dónde lo ha sacado?.
La viejita contesta:
- Hago apuestas.
- ¿Apuestas?, - pregunta el presidente -. 
¿Qué  po de apuestas?.
La viejecita contesta: bueno, por ejem-
plo, ¡le apuesto a usted un millón a que 
sus pelotas son cuadradas!.
El presidente soltó una carcajada y dijo:
- Esa es una apuesta estúpida. Usted 
nunca puede ganar una apuesta de este 
 po.

La viejecita lo desa  a:
Bueno, ¿estará usted dispuesto a acep-
tar mi apuesta?.
- Por supuesto, respondió el presidente.
- Apuesto un millón de euros a que mis 
pelotas no son cuadradas.
La viejita dijo:
- De acuerdo, pero como hay mucho di-
nero en juego, ¿puedo venir mañana a 
las 10h con mi abogado para que haga 
de tes  go?.

- Por supuesto, - respondió el confi ado 
presidente -.
Aquella noche el presidente estaba muy 
nervioso por la apuesta y pasó largo 
 empo mirándose sus pelotas en el es-

pejo, volviéndose de un lado a otro una 
y otra vez. Se hizo un riguroso examen 
y quedó absolutamente convencido de 
que sus pelotas no eran cuadradas y de 
que ganaría la apuesta.
A la mañana siguiente a las 10h en punto 
la viejita apareció con su abogado en la 
ofi cina del presidente. Hizo las oportu-
nas presentaciones y repi  ó la apuesta 
de un millón de euros a que las pelotas 
del presidente son cuadradas.
El presidente aceptó de nuevo la apues-
ta y la viejita le pidió que se bajara los 
pantalones para que todos las pudieran 
ver. El presidente se los bajó. La viejecita 
se acercó y miró sus pelotas detenida-
mente y le preguntó si las podía tocar.
Bien, de acuerdo, dijo el presidente, un 
millón de euros es mucho dinero y com-
prendo que quiera estar absolutamente 
segura.
Entonces se dio cuenta de que el abo-
gado estaba golpeándose la cabeza con-
tra la pared. El presidente preguntó a la 
viejita:
- ¿Qué le pasa a su abogado?.
Ella contestó:
- Nada, sólo que he apostado con él cin-
co millones de euros a que hoy a las 10h 
tendría las pelotas del presidente de un 
Banco en mis manos.
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EL PROCURADOR ¿UN BOTONES DE LUJO?   por Rafael Boronat (MR-6)

de califi cación, etc., que los aboga-
dos, en defensa de los intereses de sus 
clientes deben presentar en los juzga-
dos, obligatoriamente deben hacerlo a 
través del procurador. Esto es impor-
tante conocerlo, porque muchos de vo-
sotros habréis presentado escritos con 
peticiones a los juzgados (en los que 
en muchos casos tendréis razón, y ni 
siquiera obtendréis respuesta pues los 
Juzgados están obligados a trasmitir 
su respuesta a través del procurador 
con el que jamás habréis tenido con-
tacto ni conocimiento de quien pudiera 
ser éste, (que supuestamente os repre-
senta) ya que en su día fue el abogado 
que os asistió quien lo contrató y por 
lo tanto no obtendréis conocimiento de 
la respuesta a pesar de haberla emi-
tido el Juzgado correspondiente si ya 
no mantenéis contacto con el que fue 
vuestro abogado en su día.

Afortunadamente el procurador 
no es obligatorio en todos los procedi-
mientos. Las distintas leyes de enjui-
ciamiento; civil, criminal, laboral etc., 
establecen cuándo es obligatoria la re-
presentación del procurador, en todo 
caso siempre es obligatoria su partici-

pación en el proceso penal, aunque no 
es necesario ante el juez de vigilancia 
penitenciaria.

Considero necesario explicar lo an-
terior por que frecuentemente me en-
cuentro con internos que han recibido 
la ejecución de la minuta del procura-
dor reclamando que se le pague. De-
béis saber que conforme a la ley os co-
rresponde abonarla, que además goza 
de un procedimiento privilegiado para 
su cobro como lo es la jura de cuentas, 
pero en la práctica sucede que es el 
abogado quien contrata al procurador 
y con vosotros pacta un precio por 
vuestra defensa como abogado que in-
cluye aquellos honorarios de procura-
dor. El será quien contrate al procura-
dor de su elección, al que vosotros 
nunca veréis, y al que en realidad no 
le abonará sus servicios luego os recla-
mara a vosotros directamente el pro-
curador por lo que deberéis tenerlo 
presente siempre al contratar los ser-
vicios de un abogado si en la minuta 
que os solicita vuestro abogado, se in-
cluye o no la minuta de honorarios del 
procurador para no acabar pagando 
dos veces.  
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El pasado el 22 de febrero de 
2016, Mobile World Congress 
abrió sus puertas en Barce-
lona, un acontecimiento de 

máxima relevancia donde se esperaba 
conocer las últimas novedades sobre 
telefonía móvil, smartphones, panta-
llas curvas y demás avances tecnoló-
gicos de última generación. Este año 
se presentaba envuelto en la polémica 
suscitada por la oportunidad o no de 
la convocatoria de huelga por parte de 
los trabajadores del Metro (TMB).

Después del fracaso de las reunio-
nes y encuentros a contra reloj, la al-
caldesa de Barcelona, Ada Colau, no 
ha podido evitar la huelga de trans-
porte público, una huelga que dará 
mucho de qué hablar de la imagen de 
Barcelona al resto 
del mundo. La alcal-
desa hizo público por 
primera vez el sueldo 
de los trabajadores 
del metro: 33.000€ al 
año de media, estos 
reivindican mejoras 
y un aumento.

Se ofreció un in-

cremento salarial del 1% para el 2016, 
es decir, 360 € brutos anuales por 
trabajador hasta la ampliación de la 
contratación indefi nida, pero esta ne-
gociación llegó tarde, no se pudo evitar 
la huelga; como casi todo en la vida, 
hasta que no se le ven las orejas al 
lobo hacemos caso omiso. Se acorda-
ron servicios mínimos del 50% en hora 
punta y el 30% en el resto de las fran-
jas horarias. La organización del Con-
greso habilitó autobuses y levantaron 
restricciones a los taxistas con tal de 
poder paliar los efectos de la huelga.

Al fi nal, a pesar de todo, el evento 
fue un gran éxito  que atrajo más de 
96.000 congresistas y 2.100 empresas 
de telecomunicaciones, de las cuales 
174 son españolas, y la mitad de estas, 

catalanas.
La Feria tuvo in-

vitados de prestigio, 
como al creador de 
Facebook, el señor 
Mark Zuckerberg y el 
piloto de la Fórmula 
1, Lewis Hamilton. 
Zuckerberg anticipó 
que antes que ter-

 BARCELONA MOBILE WORLD CONGRESS    por Joan Josep González (MR-3)
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EL LIBRO DE LAS ALMAS      de Glenn Cooper

lato en ninguno de sus via-
jes.

Es una lectura apasiona-
da y con unos giros litera-
rios muy bien dirigidos, si 
habéis leído la primera no-
vela ya conocéis el hilo argu-
mental de la historia y por 
donde se va a dirigir el re-
lato. Hay personajes nuevos 
con respecto al primero que 
entran en el ritmo de la na-
rración de una forma ame-
na y distraída. Nos vuelve 
a introducir personajes im-
portantes y muy conocidos 
a través de la historia de la 
humanidad, consigue que 
vuelvas a conectar con estos 
personajes, su interpreta-
ción y refl exión de la infor-
mación que reciben y como 
la quieren tratar o dar a co-
nocer al resto del mundo.

La abadía de Vectis con-
tinua siendo la gran aven-
tura y la rítmica de toda la 
trama literaria. A partir de 
esta premisa realizamos la 
siguiente refl exión y tam-
bién, al mismo tiempo, os pregunta-
mos:

«El destino fi nal de la humanidad 
está escrito pero solo algunos lo saben, 
¿Qué harías si supieras la fecha del fi n 
del mundo?»

Os vuelvo a invitar, como cada edi-
ción, a la lectura del libro y a conti-

nuar refl exionando sobre los hechos y 
la pregunta realizada anteriormente.

Indicaros que aún queda otro libro 
de esta saga o trilogía como prefi eran 
que le llame, pero aún no la he logrado 
tener en mis manos para hablaros de 
él, en breve espero conseguirlo y leer-
lo, os continuaré informando. Fins a la 
propera, Adéu!!!  
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Hola Compañeros! Ya volve-
mos a estar aquí un mes 
más. En esta edición hemos 
escogido otro libro del es-

critor norteamericano Glenn Cooper, 

como recordareis en ediciones anterio-
res comentamos el primer libro del es-
critor «La Biblioteca de los Muertos». 
El que vamos a comentar en esta oca-
sión se titula «El Libro de las Almas» 
y se trata de la segunda parte del an-
terior. Es una narración del año 2010 
pero no llegó a España hasta Octubre 
de 2012 y la edición la realizó el sello 
«DeBolsillo».

Evidentemente vuelve a tratarse 
de una novela negra, el escritor con-
sigue volver a cautivar a sus lectores 
con un gran ritmo de acción e intriga, 
nos vuelve a trasladar al siglo XIII y 
de vuelta al siglo XXI, de una forma 
fantástica sin perder la esencia del re-

Des de la biblioteca, recomanem... 
per Josep Maria (MR-4)DIANA: 

culpable de ser mujer, 
esclavas modernas.

Autor: DANI CHKAKI
EDITORIAL GRAM

Podría decirse que esta, es la 
historia de las mil maneras que, 
consciente o inconscientemente, 
los sentimientos de la mujer son 
incomprendidos y maltratados, 
por el egoísmo y la estupidez mas-
culina.

También es una historia sobre 
el eterno juego del amor entre am-
bos sexos.

Pero en realidad no es más que 
un paseo por la vida de seres que 
deambulan temerosos, ingenuos 
e ilusionados, por el laberíntico 
mundo del amor.

Solo encuentran la salida 
aquellos a los que no les importa 
equivocarse, una y otra vez, y no 
por ello cejar en su empeño. Los 
que pierden la ilusión y dejan sus 
almas colgadas en el limbo de la 
incertidumbre, tan solo vivirán 
del recuerdo de aquel sueño que 
un día tuvieron.

Quizás los más ciegos e inex-
pertos, usaran toda su existencia,  
buscando una entrada a todo esto.

El autor, Glenn Cooper, con dos de sus obras
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mine el año, su compañía pondrá en 
marcha el proyecto piloto de un dron 
de grandes dimensiones que funcio-
nara con placas solares capaz de volar 
durante tres a seis meses para hacer 

ciativa pionera y única en el mundo de 
la televisión, para integrar en su ofer-
ta de vídeo la componente social y la 
interactividad. La solución, llamada 
TV Social, permite al usuario interac-
tuar con otras personas directamente 
a lo largo de cualquier programa en 
directo mediante un sistema de mul-
ticonferencia y chat simultáneo en la 
pantalla de nuestro televisor.

Samsung y LG presentaron video-
cámaras de 360 grados que sirven para 
rodar imágenes inmersivas y subirlas 
al google streer view o a Facebook.

Microsoft presentó el diseño de 
Surface, la Tablet convertible en por-
tátil, añadiendo una tapa con teclado.

Otro aspecto positivo de la celebra-
ción del MWC es la potenciación inter-
nacional de la marca Barcelona. Bar-
celona estuvo en alerta terrorista 
número 4, este año se desplegó el dis-
positivo de seguridad más importante 
hasta ahora. Más de 3000 efectivos 
entre Mossos de Esquadra, Guardia 
Urbana de Barcelona y Hospitalet y 

seguridad privada, velaron por 
la seguridad dentro y fuera del 
recinto ferial. Se incrementaron 
las medidas de seguridad esta-
bleciendo puntos de control de 
identidad de personas y arcos de 
seguridad, además otra novedad 
de seguridad es que se restringió 
el espacio aéreo con helicópteros 
sobrevolando la zona.  

llegar Internet en las zonas más remo-
tas de África.

La española Energy Sistem orga-
nizó una acción de marketing duran-
te los días del Mobile World Congress 
que consistía en esconder 20 teléfonos 
móviles por las calles de Barcelona 
para que los concursantes pudieran 
encontrarlos mediante una aplicación. 

BQ (también española) presentó su 
nuevo modelo Aquaris X5 Plus, 
que mejora las prestaciones y 
acabados del anterior Aquaris 
X5. El nuevo móvil tiene una 
pantalla Full HD de 5 pulgadas 
y una cámara trasera de 16 me-
gapíxeles. El teléfono graba ví-
deo en 4K, con 30 imágenes por 
segundo, y añade un lector de 
huella dactilar.

Telefónica presentó una ini-
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Macizo de Ceahlau (NEAMT). 
Tiene la altitud de 1910 m. La superfi -
cie del parque nacional es de 175 km2. 
Está formado por rocas de tipo cali-
zo. El macizo de Ceahlau es conocido 
como “la joya de Moldavia” y destaca 
desafi ante sobre el paisaje circun-

dante. Aunque engloba parte de los 
Cárpatos Orientales. El Ceahlau es 
una montaña independiente y aislada 
que contrasta con el entorno. Tiene el 
aspecto de un enorme castillo en rui-
nas, con paredes escarpadas, torres y 
fortifi caciones. Está considerada una 
montaña sagrada y cada uno de sus 
picos tiene su propio nombre y su par-
ticular mitología. Se la conoce como 
“montaña mágica”. La leyenda afi rma 
que Ceahlau era el hogar de Zamolxe, 
el Dios de los Dacios, antepasados del 
actual pueblo rumano. Fue aquí, en la 
cumbre más alta, donde Zamolxe, sa-
crifi co a Dochia, la hija del rey Deceba-
lo. Muchas de las vías de escalada con-
ducen a la cumbre del pico de Dochia 
y se afi rma que la magia de la monta-
ña garantizará una amistad eterna a 
aquellos que la escalan juntos. Tanto 
la montaña como su entorno han sido 
declarados Parque Nacional para ase-
gurar la conservación de la cataratas 

de Duruitoarea, así como un total de 
unas 2000 especies fl orales, pájaros 
mariposa, además de otras especies 
poco comunes. 

Garganta de Cheile Turzii 
(CLUJ). Su nombre alternativo es 
Turda. Tiene una longitud de 2 km y 
profundidad de 250 m. Cheile Turzii 
es la magnífi ca garganta que corta la 
cordillera rumana de Apuseni. Creada 
por el rio Hasde, sus elevadas pare-
des, de piedra caliza (250 m) marcan 
esta bella reserva natural. El lugar es 
conocido desde épocas romanas, tanto 
por su pintoresco paisaje como por su 
gran diversidad de plantas y anima-
les. También se la conoce como “gar-
ganta de Turda”, por su proximidad  a 
la población del mismo nombre. Las 
paredes de esta garganta contienen 
más de 60 grutas y proporcionan el 
hábitat ideal para numeras colonias 
de murciélagos. Cheile Turzii ha sido 
habitado por diversos pueblos y las 
herramientas de piedra halladas en 

las grutas los situan en las edades del 
Bronce y de Piedra.

En la Edad Media los lugareños 
que huían de la invasión de los tár-
taros se refugiaron en las grutas. El 
microclima de la garganta tiene las 
condiciones ideales para especies de 

ZONAS TURÍSTICAS DE RUMANÍA  por Alexandru (MR-3)
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Aparte de todo lo que aquí hemos expresado, 
y dentro de mi desconocimiento por no haber 
todavía leído este segundo libro ¿crees que 
para   signifi ca una evolución personal?

Mira Jaime, para mi este segundo libro sig-
nifi ca un salto cualita  vo como escritor, hago 
nexos de conexión entre diferentes historias 
propias, de conocidos, de la gente de la calle, 
del sencillo conocimiento propio, con el reto 
que para mí esto ha signifi cado, pero no así mi 
primer libro, que fue más una biogra  a personal 
de mis vivencias descritas en primera persona.

Para terminar, como sabes el espacio de 
nuestra revista el 5è camí, es limitado, algo 
que para mí ha sido chocante, ¿por qué usas 
el término “esclavas modernas”? 

Sé que el término es fuerte, también cho-
cante, pero debemos saber, que cuando se da 
una situación de maltrato por parte del hombre 
hacia la mujer, inicialmente ésta siempre  ene 
como reacción la negación del maltrato. Esa ten-
dencia a asumir la situación desarmándose para 

luchar contra ella se asemeja mucho a la ac  tud 
de los esclavos que, “resignados” con su situa-
ción, no hacen nada para canviarla. Cuando digo 
“esclavas”, no quiero decir esclavas de hecho, 
sino esclavas de su sen  miento.

Bueno, fi nalmente ¿quieres decir algo más 
para terminar esta entrevista?

Simplemente diré, que cuando escribo un li-
bro, no quiero que la gente solamente lo lea, 
quiero que lo sientan, quiero que valoren mi es-
fuerzo, mi intento de ser mejor, desarrollado a 
través de la escritura de este libro, y con ello to-
dos consigamos, con independencia de los resul-
tados que se generen, o los enemigos que con 
todo esto nos generemos, consigamos en gene-
ral ser cada día más “libres”, y más orgullosos de 
ser personas, estas que aman, que viven, que 
disfrutan, y que dejan huella, aunque sea ínfi ma, 
frente a esta sociedad tan complicada. Disfrutar 
leyendo mis libros como yo disfruto escribiéndo-
los, sin ningún  po de reto, pero con todo mi 
amor. Saludos. 
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ENTREVISTA A “DANI CHKAKI”  
por Jaume Balagueró (MR-3)

Aprovechando la edición de “Diana: culpable de 
ser mujer, esclavas modernas”, el nuevo libro de 
Dani Chkaki, le vamos a realizar una breve entre-
vista que esperamos sea de vuestro agrado.

¿Cómo es que  has decidido escribir este 
segundo libro?

Es un homenaje hacia una persona muy cer-
cana a mí, que ha sufrido en sus propias carnes 
esta lacra moderna (y no tan moderna) que es la 
violencia de género.

¿Qué esperas que la publicación de este libro, 
le signifi que a esta persona?

Creo que le va a llegar hasta el corazón, aun-
que le traiga malos recuerdos, va a ver, que el 
obje  vo de éste es ayudar a otras personas que 
se encuentren en situaciones similares.

¿Creo que en el proceso de escritura de este 
libro, has tenido algunas “ayudas”?

Si, gracias a mi experiencia de vivir en una 
familia en la que muchos de sus integrantes son 
mujeres. Esto me ha supuesto un reto para in-
tentar ponerme en la piel de una mujer, en sus 
experiencias, en su día a día, en sus situaciones, 
pero con la desventaja de ser hombre, y haber 
sido educado dentro de una cultura “Machista”, 
con el gran esfuerzo que para mí esto ha signi-
fi cado, evitando todas las infl uencias que esto 
representaba en el desarrollo del libro.

¿Qué esperas de este libro?
Quizás aunque sea simple, mi obje  vo ínfi -

mo sobre el cual ya me encontraría contento, es 
de poder ayudar aunque sea a una sola perso-
na, que haya sufrido o sufra de maltrato, y con 
ello consigamos bajar las tristes cifras de más de 
60 mujeres muertas del año pasado en España, 
o las más de 1000 de toda Europa, o las cifras 
desconocidas del mundo árabe, ya que estas, 
simplemente no se publican y los pocos datos 
existentes no son fi ables, este es mi único ob-
je  vo, me conformo con lo mínimo, pero desde 
luego por mi este obje  vo si se consigue, será 
muy bien disfrutado.

En el facsímil de tu libro, ya nos hablas del 
contenido de éste, pero nos interesa saber 
algo más de  , dinos ¿cuándo comenzaste a 
escribir?

Hacia el año 2010, me inicié en este arte, con 
mi primer libro “Deseo Prohibido”, del cual ya se 
habló en el 5è camí (febrero y abril  2015).

¿Cómo va la difusión del anterior libro?
Va muy bien, la edición en castellano, ya va 

por dos mil ejemplares, y la versión traducida al 
árabe, se ha comenzado a distribuir desde hace 
6 meses en 7 países árabes, a la espera de dis-
tribución en 20 más, y a par  r del próximo sep-
 embre se comenzara la distribución en inglés, 

una vez terminada la traducción y paginado de 
dicha edición.
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plantas de hábitats soleados, que solo 
pueden crecer en las riberas del Medi-
terráneo o de Asia Central. Hay más 
de 1000 especies de plantas y 111 es-
pecies de pájaros, como el ágila real, el 
treparriscos y el buitre leonado. Chei-
le Turzii es una de las zonas de esca-
lada más populares de Rumanía, con 
más de 100 rutas y vías de diferentes 
grados de difi cultad. 

Garganta de Bicaz (NEAMT).
Tiene una longitud de 5 km y una al-
tura de 300 m. La garganta de Bicaz 
es un tremendo abismo situado en el 
corazón de los Cárpatos, en el centro 
de Rumanía. El abismo mide 5 km de 
largo y 300 m de altura, aunque en 
algunos tramos es muy estrecho, pro-
porciona una magnifi ca visión, giran-
do y serpenteando entre acantilados 
de piedra caliza. En el punto denomi-
nado “el cuello del infi erno”, los acan-
tilados se presentan amenazadores so-
bre el paso de montaña, desafi ando a 
los excursionistas a moverse con rapi-
dez. La mejor forma de experimentar 
la inmensidad de la garganta de Bicaz 
es a pie.

Muy cerca, el lago de Bicaz es 
ideal para el descanso y la relajación 
necesarios tras una dura excursión. 
La rica historia de la religión es un 
aliciente. No hay que olvidar que es el 
país de Vlad Drakulea, un noble local 
que en la Edad Media se enfrentó a 
los turcos   y más  tarde se convertiría 
en inspiración para las más conocidas 
historias de terror del Conde Drácula. 
La garganta está a 2 km de la pobla-
ción de Bicaz, en el principado de Mol-
davia, frontera con Transilvania. Hoy 
el paraje está protegido e integrado en 
el Parque Nacional de Hasmas-Bi-
caz. Un lugar que a mí personalmente 
me gusta mucho y me encanta es el del 
Delta del Danubio (TULCEA). Con-
forme el Danubio se acerca la Costa 

del mar Negro en Rumania separa en 
tres corrientes distintas, el Chilia, el 
Sulina y el Sfantul. 

Hace unos 5000 años, esta área era 
un golfo del Mar Negro, pero con el 
tiempo, los sedimentos depositados 
por el rio Danubio han acabado relle-
nándolo y creando así un inmenso del-
ta. De hecho el Delta aun recibe unas 
2;3 t/s de lima, expandiendo la super-
fi cie del país unos 40 cm. cada año. 
Una vasta red de canales, manantia-
les y estanques con innumerables islo-
tes y bancos de arena, sirven para in-
terconectar los ríos que afl uyen hacia 
el Delta. Las superfi cies de los lagos 
están cubiertas de nenúfares blancos 
y amarillos. Alberga una de las mayo-
res reservas de canales del mundo en 
una área de más de 1570 km2. La exu-
berante vegetación sigue en tierra fi r-
me, con enormes bosques frondosos. 
Esta rica zona pantanosa es un imán 
para las aves migratorios y uno de los 
hábitats europeos favoritos de los peli-
canos blanco y cejudo, con dos de sus 
colonias más numerosas. La mitad de 
los ejemplares mundiales de baracla 
cuelli roja pasan aquí el inverno. Con 
310 especies más de aves, es sin duda 
un paraíso ornitológico. Tiene tam-
bién unas 75 especies de peces y unas 
1150 especies de plantas. Este lugar 
es una maravilla, es impresionante, es 
un símbolo de mi país. Sin duda, si  
vas de viaje a mi país, deberías visi-
tarlo. 
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¿DE “CUÁNDO” VENIMOS? (4)   por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

Como siempre, el prestigioso 
Jet Propulsion Laboratory 
(JPL  -Laboratorio de Propul-
sión a Reactor), entidad que 

cuenta con lo más moderno en tecno-
logía fotográfi ca y video gráfi ca y que 
colabora estrechamente con la NASA, 
fue la encargada de 
procesar y fi ltrar 
todo el material reco-
lectado por la NASA 
(independientemen-
te de su revista y de 
sus boletines de no-
ticias). Desde hace 
años la NASA ha ido 
acumulando material fotográfi co tan-
to de la Luna como de Marte (desde 
las sondas Viking 1 
y 2) desde vehículos 
no tripulados como 
el Curiosity, que aun 
está operativo explo-
rando Marte (ahorita 
va en camino de otra 
misión a Marte de 
la ESA Agencia Es-
pacial Europea) con 
varios instrumentos de tecnología de 
última generación como medidores 
de temperaturas, va-
riaciones climáticas, 
humedades, diferen-
tes rayos que infl uyen 
en el planeta etc. Tie-
ne por misión buscar 
minerales, para ello 
tiene que mapear, 
cartografi ar y obtener 
imágenes que serán fi ltradas por el 
JPL. Cuando aparecen lo que la NASA 

denomina anomalías, 
las cuales aparecen en 
inmensas cantidades y 
tan inexplicables que 
carecen de ninguna 
explicación racional 
(según su política de no ser honestos 

con nosotros) siendo 
lo «racional» lo que 
nos han venido «en-
señando» transfor-
mando en anatema, 
cualquier teoría que 
pruebe fehaciente-
mente lo contrario! 
Nos mienten tan fal-

sa, cínica y criminalmente que ya es 
agobiante para la humanidad. Y una 

de las más viles ver-
güenzas desde fi nales 
de los 40 establecie-
ron claramente sus 
parámetros de ocul-
tación y de omisión 
de todo lo ligado al 
misterioso espacio. 
Marte parece estar 
en la conciencia  co-

lectiva del ser humano, ¿Por qué se 
atribuía la palabra “Marciano” a cual-

quier “anomalía” del 
cosmos durante la I 
Guerra Mundial?

Nuestro plane-
ta vecino ha estado 
siempre rodeado de 
un manto de miste-
rio, Marte igual que 
la tierra forma par-

te de los llamados planetas telúricos 
(de naturaleza rocosa, como nuestro 
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yo participe en mi país como concejal 
de salud pública, y delegado represen-
tante de mi pueblo. Cinco mil  conseje-
ros de salud de todo el 

país lu-
chaban 
por un 
d e r e -
cho de 
todos 
l o s 
b r a -

sileños en tener 
una salud pública decente, 

digna de un ser humano. Fue las peo-
res y mayores mentiras que yo he es-
cuchado en toda mi vida. Gobierno y 
representante de la Salud Pública y 
privados prestadores de servicio, esta-
ban allí presente de fajada. La salud 
del ser humano, no es respetada como 
se debería.

La vida de un ser humano que vive 
en las grandes ciudades de todo el 
mundo, son afectadas por varios tipos 
de enfermedades, por el aire que res-
pira, por el alimento que consume, y el 
ambiente que vive.

Llevar una vida dentro de esta 
sociedad capitalista, donde vive un 
gran porcentaje de la población huma-
na, es muy difícil. El mecanismo del 
sistema capitalista, nos lleva para el 
consumo. Pero lo que consumimos nos 
puede contaminar. Si no evitamos co-
mer productos contaminados podenos 
enfermar. Y la información que recibi-
mos para evitarlas, es poca, parece un 
pacto entre el mecanismo del sistema 
capitalista, fabricantes de productos, 
con las industrias de laboratorios. Se 
contamina para después curarse.

Una vida sana, sí que podemos vivir 
pero cuando no se tiene los conocimien-
tos necesarios es más difícil. Vivir en 

el campo o el mar, nos ayuda mucho. 
La calidad de lo que comemos, también 
contribuyen para prevención de mu-
chas enfermedades, con mejor y mayor 
tiempo de vida. Las personas mayores, 
son las que hoy más buscan, lo que de-
bería ser el contrario, los jóvenes ten-
drían que buscar la mejor salud para 
que su futuro, no tenga que sufrir, tam-
poco gastar el dinero comprando medi-
camentos para curarse.

El futuro de su salud, depende 
de que se hace en el presente. Paí-
ses del primero mundo hoy desenro-
llan proyectos informativos para que 
se viva una vida más sana, fuera de 
las ciudades, utilizando los recursos 
naturales, etc. Por desgracia solo un 
pequeño porcentaje siguen esta línea, 
los demás están sometidos al capita-
lismo consumista en el que viven. El 
ser humano moderno, de clase social 
mediana y superior, buscan de todas 
las maneras tener un buena salud, o 
la compra con su poder adquisitivo. El 
hombre pasó a tener problemas con 
la salud, a partir de que la población 
del planeta creció desordenadamente, 
sin control de la natalidad ni sufi cien-
te atención sanitaria. La sociedad en 
modo general conoce la manera co-
rrecta de cuidar de su salud personal 
pero existen los que no tiene ninguna 
forma de cuidarse y otros que pueden 
hacerlo  y no lo hacen. Las enfermeda-
des están en todas las partes, el cui-
darse y prevenirse es importante, no 
deje pasar el tiempo, la vida pasa muy  
muy rápido y tenemos poco tiempo.

“Quien ama cuida, ame y cuide de 
la salud, ella es única, ella es tuya”.

Nos veremos si Dios quiere en el 
aproximo número, hablare de “la sa-
lud vegetal”. Que Dios los bendiga a 
todos. 
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La Salud Humana, Vegetal y Animal en la Tierra.
     por Sergio M. Bastos (MR-1)

Salud vale mas que 
dinero.
Hola amigos. In-
tentare expre-

sarme de la mejor forma 
para vosotros, dentro de 
mis conocimientos, sobre 
salud humana, vegetal y 
animal, en el siglo XXI.

Solo lo que yo creo, no 
puede ser sufi ciente, tie-
ne que ser universal, y que yo pueda 
decir, que es cierto y correcto. Hasta 
los años 1950, las enfermedades que 
más mataban a los seres humanos, 
eran: el cáncer, enfermedades del co-
razón, respiratorias, insufi ciencias re-
nales, (diabetes), y hepáticas, siendo 
hereditarias, con un número menor, y 
las adquiridas, por el mal cuidado de 
salud con el tiempo de vida.

Ahora sorprendentemente, en me-
nos de una década, reaparecen algu-
nas enfermedades, dejando la salud 
pública en alerta roja.

La salud vegetal, depende mucho 
del clima, del agua y las estaciones na-
turales de su origen, mismo así, la na-
turaleza hace su parte sin necesidad 
de ayuda del hombre, por si misma 
ella sobrevive, como también tiene sus 
enfermedades naturales, la falta de 
agua, como calidad de oxigeno que se 
respira. Con la ayuda del hombre ella 
puede vivir más, como también pode 
ser destruida por ella.

Los animales de naturaleza, hoy 
viven menos que los de cautiverios. La 
naturaleza ya no pude hacer muchos 
por ellos, desde que el hombre paso a 

utilizar sus espacios na-
turales, la salud de ellos 
también están amenaza-
das por razones del malos 
tratos con ciertas espe-
cies. 

La fauna y la fl ora, 
está en alerta rojo, mismo 
que no hable, los amigos 
de la naturaleza, ambien-
talistas, ecologistas, como 

también voluntarios,  son los que lu-
chan por ella constantemente, los go-
biernos, mucho hablan y nada hacen 
como deberían.

Pienso que cuidando mejor mi sa-
lud, podría tener mas y mejor vida, 
por lo tanto, siempre que puedo hago 
lo mejor por mi salud. Buena alimen-
tación, dormir con normalidad, evitar 
drogas químicas, ejercitar los múscu-
los constantemente y cuando puedo 
hacer vida fuera de la ciudades.   

Cuidar de nuestra salud dentro de 
la cárcel, es lo mejor que podemos ha-
cer, no por nadie, ni para nadie, si no 
pensando en nosotros mismos, porque 
también estamos siempre con el riesgo 
de coger enfermedades.

La medicina lucha para cuidar la 
salud humana, sin embargo aún hay 
mucho por mejorar. La prevención y el 
entendimiento, es importante, y tiene 
que ser Universal, todos tienen que 
participar, como recibir buena salud, 
para que las enfermedades no sea el 
mayor enemigo para o ser humano. 
“La Salud es un derecho de Todos” . 
Ese fue el título de mi primera Confe-
rencia de Salud, a nivel nacional que 
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planeta tierra). Es el 
planeta interior más 
alejado del sol, el más 
parecido a la tierra. Ya 
en el siglo XV, Ticho 
Brahe midió con pre-
cisión los movimientos 
de Marte en el cielo. 
Entre los cráteres de 
impacto destacados del 
hemisferio sur está la cuenca de im-
pacto Hellas Planitia con 6 Kilómetros 
de profundidad y 2.000 Kilómetros de 
diámetro, hay un volcán en Marte lla-
mado Monte Olimpo, con una altura 
de nada menos que de 25 Kilómetros!

Marte ya era muy conocido e im-
portante para civilizaciones muy an-
tiguas estrechamente 
vinculado a la cosmovi-
sión Maya, lamentable-
mente la gran mayoría 
de sus códices fueron 
quemados en vil igno-
rancia por la iglesia 
y los conquistadores 
españoles los cuales contenían inva-
luable conocimiento de su profundo 
entendimiento del cosmos entre mu-
chas otras cosas habiendo sido este 
acto una de las destrucciones más ca-
tastrófi cas para la cul-
tura y el conocimiento. 
No olvidemos que los 
Mayas crearon el ca-
lendario más exacto de 
la historia de la huma-
nidad, el cual tiene la 
capacidad de adelan-
tarse 25.600 años en el 
futuro y cuyos templos 
están alineados con 
Andrómeda, las pléyades y con una 
impresionante cantidad de astros y 
de eventos estelares que aún deja sin 

palabras a los científi -
cos de nuestro tiempo. 
Los Sumerios según su 
única crónica (donde 
evidencian su posesión 
de vastos conocimien-
tos del universo hacen 
alusión a que poseían 
una gran base minera 
en Marte), igual la ci-

vilización Opi en el sudoeste Nortea-
mericano muy antigua y con cuevas 
con unas impresionantes pinturas de 
seres de otro mundo! Así como en la 
antigua cultura Hindú en donde en el 
mismo Baghavad Ghita (antiquísimo 
libro sagrado) describen sus colonias 
en Marte en una descripción magní-

fi ca saturada de me-
didas espaciales (que 
movió muchísimo a la 
comunidad astronómi-
ca y astrofísica porque 
sus medidas y vec-
tores son demasiado 
exactos) y un lenguaje 

demasiado técnico en donde también 
hay grabados y descripciones técnicas 
de  sus naves llamadas vimanas, de 
las cuales dijo el Doctor Alemán Von 
Braun (padre de la exploración espa-

cial) que dominaban la 
energía atómica!!

Increíblemente, en 
el lugar donde cuen-
tan (con mapas y todo) 
que sucedieron sus más 
cruentas batallas se en-
cuentran vastas áreas 
cristalizadas! Lo cual 
solo puede pasar debido 
a explosiones atómicas.

Afortunadamente existen cantida-
des de rotunda evidencia de lo que la 
NASA niega, recabada por científi cos 
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Sigue estas instrucciones para 
comer más, sentirte saciado 
durante más tiempo y, aunque 
parezca mentira, adelgazar.

El hambre, una de nuestras sensa-
ciones más primarias, es una fuerza 
difícil de controlar, una marioneta mo-
vida por muchas manos. Varios tipos 
de neurotransmisores hormonales ti-
ran de sus hilos: con unos se nos pasa 
el hambre, con otros al contrario, nos 
despiertan el gusanillo y todos ellos 
actúan bajo la batuta de tu reloj bio-
lógico.

Hay dos tipos de hambre: la fi sioló-
gica y la gula. Una responde al instin-
to que te mueve a obtener la energía 
que necesitas para sobrevivir, mien-
tras que sobre la gula infl uyen otros 
factores psicológicos, como un aroma, 
un estímulo visual, el estrés o nuestro 
entorno.

El problema es que tu cuerpo, al 
debatirse entre la una y la otra, puede 
encontrarse en una encrucijada. ¿Ne-
cesitas realmente recargar las pilas o 
es que acabas de encapricharte con un 
plato que tiene una pinta irresistible? 

Una novedosa investigación te da 
las pautas para que mantengas el 
sistema de recompensa cerebral bajo 
control y poder así mantener a raya la 
curva de la felicidad.

De hecho especialistas en nutrición 
y fi siología de la universidad de Mis-
souri (EEUU) han empleado la tecno-
logía de la resonancia magnética para 
observar cómo reacciona el centro de 
recompensa de una persona cuando le 
muestran la imagen de un plato su-
culento cuando acaba de comer, y por 
otro lado, al saltarse el desayuno. La 

agonizantes que trabajaron en cen-
tros neurálgicos de la NASA, el pen-
tágono, etc, hackers extremos que 
han penetrado sensible información 
ultra secreta gubernamental, hasta 
asociaciones de astrónomos priva-
das, sin olvidar los cientos de miles 
de fotografías y avistamientos de 
ciudadanos de todo el mundo se han 
encargado de revelarnos parte de las 
“anomalías” en Marte: Cantidad de 
naves siniestradas, impresionantes 
ruinas de ciudades destruidas y ha-
bitadas cuyas muy obvias fotografías 
son “manchadas” de colores pasteles 
como se ve en Google Mars. Este es 
un tema que tiene que ser juzgado y 
tratado con escepticismo sano, debi-
do a las extraordinarias e insólitas 
evidencias que el público apenas está 
empezando a otear en el horizonte.

Es innegable que cantidades gran-
des de información confi dencial en 
viadas a la NASA y al JPL por la ISS 
(estación espacial internacional) acti-
ve un protocolo de seguridad especial 
para que no lleguen al público, pues 
esta está activa las 24 horas de cada 
día del año en un ángulo de 360 gra-
dos, se sabe que captan diariamente 
naves que no pertenecen a la tierra 
muy extrañas. Hace un par de años 
se fi ltraron fotografías de un objeto 
circular, aplanado de 3.000 Kilóme-
tros de diámetro (tema que tratare-
mos en otro número)  
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trabajado menos del  empo indicado más 
arriba (4 años en módulos, 2 años y 8 meses 
o 1 año y 4 meses en talleres), no habrá co  -
zado el  empo mínimo de 1 año “normal”, y 
no tendrá derecho al cobro de la prestación 
contribu  va por desempleo. Todos aquellos 
a quienes les ocurra esto tendrán derecho a 
solicitar el subsidio de desempleo (la paga 
de excarcelación).

Hemos visto que el  empo mínimo de 
co  zación para «cobrar el paro “normal”» 
es de 1 año durante los úl  mos 6 años na-
turales, pero que para las jornadas labora-
les en prisión se requiere más  empo, para 
compensar las jornadas más reducidas. 

Para simplifi car los cálculos, nos ba-
saremos en estos  empos de co  zación, 
que, repito, son los mínimos para cobrar la 
prestación contribu  va mínima, que es de 
4 meses. Si se ha trabajado y co  zado más 
 empo, hasta el límite de 6 años naturales, 

es fácil hacer el cálculo proporcional:
Des  nos de módulo: 

6 meses de prestación contribu  va
Talleres turno sencillo: 

9 meses de prestación contribu  va
Talleres doble turno: 

18 meses de prestación contribu  va

No olvidemos que el  empo máximo de 
cobro para un trabajador «normal» es de 
24 meses. Es decir, un interno que haya tra-
bajado en talleres, en doble turno, durante 
6 años naturales ininterrumpidos, tendrá 
derecho a cobrar la prestación contribu  va 
durante 18 meses. Pero aún no sabemos 
cuánto cobrará. Es más, tememos que la 
can  dad a cobrar sea muy baja, ya que los 
sueldos en prisión también lo han sido.

Bueno, alguna buena no  cia  ene que 
haber. Si habéis leído los ar  culos anterio-
res, recordaréis que el subsidio de desem-
pleo asciende a 426,01 €, que es el 80% del 

IPREM actual. Pues en la prestación contri-
bu  va pasa algo parecido.

Existe un IMPORTE MÍNIMO mensual de 
prestación contribu  va, equivalente al 80% 
del IPREM, incrementado en 1/6. Como el 
IPREM actual (congelado desde 2010) es 
de 532,51€, un sencillo cálculo nos da lo 
siguiente:
IPREM = 532,51 €            80% = 426,01 €  

1/6 de 426,01 €= 71€
Importe mínimo prestación contribu  va 
mensual= 426,01 € + 71 € = 497,01 €

 En realidad, hay dis  ntos importes mí-
nimos, en función de los hijos a cargo, pero 
para no complicar más el ar  culo, quedaos 
con la idea de que NO IMPORTA el importe 
de vuestras nóminas en prisión, por poco 
que hayáis co  zado, el importe mínimo a 
cobrar mensualmente será de 497,01 €.

Por supuesto, si alguien ha co  zado 
ininterrumpidamente por can  dades su-
periores, le corresponderá una can  dad 
mayor, a razón del 70% de la base regu-
ladora durante los primeros 6 meses de 
prestación, y el 50% de la misma base re-
guladora durante el resto del  empo de la 
prestación. La base reguladora es la media 
de las bases de co  zación de los úl  mos 6 
meses co  zados anteriores a la solicitud de 
la prestación contribu  va. Para poner un 
ejemplo numérico, si se ha co  zado en los 
úl  mos 6 meses por 750 euros mensuales, 
la base reguladora sería:

Primeros 6 meses de prestación = 
70% x 750 = 525 € mensuales
Siguientes meses de prestación= 
50% x 750 = 375 €, 
pero como no alcanza el mínimo, se-

rían los 497,01 € antes indicados.

En otro ar  culo se explicará cómo tra-
mitar la prestación contribu  va por desem-
pleo desde prisión. 
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COTIZACIÓN POR DESEMPLEO EN PRISIÓN (4) 
por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

En este ar  culo os explicaré la pro-
blemá  ca de la co  zación por des-
empleo en los dis  ntos des  nos de 
prisión, y qué hay que hacer para 

poder cobrar la prestación contribu  va por 
desempleo (lo que llamamos «el paro»), 
una vez que dejemos el centro.

En primer lugar, aclararemos dudas. To-
dos los des  nos con retribución económica 
en prisión co  zan por desempleo a la Segu-
ridad Social. Como norma general, los des-
 nos de módulo (limpieza, offi  ce, paquete-

ría, etc.) co  zan por 2 horas/día. En talleres 
se co  za a razón de 3 horas diarias/turno, 
es decir, que aquellos que tengan doble 
turno co  zan por 6 horas diarias. No olvide-
mos que la jornada laboral legal es de 8 ho-
ras diarias y 40 semanales. Eso quiere decir 
que los des  nos co  zan por un 25% de la 
jornada habitual, los talleres por el 37,5% 
para un turno “normal” y el 75% para los 
dobles turnos. ¿Qué signifi ca? Pues que un 
año de des  no de limpieza es equivalente 
a 3 meses de co  zación “completa”, ya que 
3 meses es el 25% de un año. Del mismo 
modo, 1 año de co  zación en talleres es 
equivalente a 4,5 meses en turno sencillo o 
9 meses en doble turno.

¿Para qué sirven estas equivalencias? 
Para poder cobrar la prestación contribu  -
va por desempleo, además de otros requisi-
tos, hay que haber co  zado un  empo mí-
nimo de 1 año durante los úl  mos 6 años. 
Puesto que hemos calculado antes las equi-
valencias de  empo de los diferentes des-
 nos, para poder alcanzar el mínimo de 1 

año de co  zación para poder cobrar el paro 
necesitaremos:

Des  nos de módulo (2 horas dia-
rias=25% jornada de 8 horas): 4 años de 
des  no

Talleres turno sencillo (37,5% jornada 
de 8 horas): 2,67 años (2 años y 8 meses)

Talleres doble turno (75% jornada de 
horas): 1,33 años (1 año y 4 meses)

Es decir, cualquiera que haya trabajado 
4 años en des  nos de módulo, o 2 años y 
8 meses en talleres, o 1 año y 4 meses en 
doble turno de talleres, habrá co  zado el 
sufi ciente  empo para solicitar la prestación 
contribu  va por desempleo. El  empo que 
podrá cobrar esta prestación contribu  va 
será variable, dependiendo del  empo de 
co  zación. Como regla general, corresponde 
4 meses/año, cuando ese año es de co  za-
ción «normal», pero ya nos ha quedado cla-
ro que 1 año de co  zación normal signifi ca 
más  empo para los trabajos realizados en 
prisión. Lo mejor será, cuando llegue el mo-
mento, que pidáis a la Seguridad Social un 
cer  fi cado de Vida Laboral en el que se refl e-
je los días a los que tenéis derecho de cobrar 
la prestación contribu  va por desempleo.

Pero para dar una guía aproximada, 
como el cómputo se realiza durante los úl  -
mos 6 años co  zados, el  empo máximo de 
cobro en función del  po de trabajo realiza-
do en prisión será, más o menos:
Des  nos de módulo: 

6 meses de prestación contribu  va
Talleres turno sencillo:

9 meses de prestación contribu  va
Talleres doble turno:

18 meses de prestación contribu  va

Todo ello siempre y cuando se haya co-
 zado (es decir, trabajado) ininterrumpida-

mente durante esos 6 años. No olvidemos 
que los 6 años de cómputo, dada la infe-
rior jornada laboral en prisión, equivalen a 
menos  empo de co  zación. Si alguien ha 
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(EEUU) muestra la diferencia entre 
comer una ensalada de 100 calorías 
para cenar o ir picando varios alimen-
tos durante la cena.

Los que se zampaban la ensalada 
aseguran que se habían quedado sa-
ciados y además, su consumo de calo-
rías disminuía un 11%. Otro estudio 
de la misma universidad concluyo que 
tomar sopa o manzana antes de comer 
también infl uye en la ingesta de calo-
rías. Siempre comemos una cantidad 
al día, independientemente de las ca-
lorías que contenga.

En resumen, desayuna bien, no te 
saltes ninguna de las comidas, come 
alimentos sin muchas calorías, como 
las verduras sin fécula, caldo o fruta 
variada. Olvídate de las bombas caló-
ricas, consume moderadamente pro-

ductos como legumbres, pro-
teínas magras , verduras 
con fécula, carne grasa o le-
che entera. Y sobre todo 
mantente constante en la 
voluntad de querer tener 
una vida sana.  

conclusión es que 
con un desayuno 
rico en proteínas 
nos quedamos sa-
ciados para el res-
to del día y ya no 
nos atrae tanto la 
comida. Usa esta 
estrategia para 
ganar el pulso a tu 
apetito. Un buen 
desayuno te ayu-
dará a tener me-
nos sensación de 
hambre y por ello 
a comer menos. 

Por otra parte, se nos despierta 
el apetito fi siológico cuando nuestro 
cuerpo necesita quemar más calorías 
que las que hemos consumido.  Para 
controlar este apetito de forma razo-
nable, ve anotando las calorías que 
ingieres y compara el resultado con 
el total de calorías que quemas, pro-
curando quedarte siempre un poco 
défi cit de calorías ingeridas. Utiliza 
una calculadora de calorías de Mens 
Health para averiguar las calorías 
que necesitas para mantener tu peso 
en línea. Toma nota todo que te llegas 
a comer y beber cada dos días. Si no al-
canzas ese número de calorías pero tu 
peso no varía, gran parte del hambre 
que te entra es más gula que otra cosa. 
Es duro, pero no te queda otro remedio 
que reconocerlo. Para perder 
peso, reduce la ingesta de ca-
lorías diarias.

También puedes sentirte 
saciado y haber ingerido po-
cas calorías. Un estudio de la 
Universidad Estatal de Penn 

SÉ MAS LISTO QUE EL HAMBRE    por Edgar (MR-3)
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (6)   Francesc C. Leon (MR-6)

Segle XVIII (primera part)

Assalt fi nal de les tropes borbòniques sobre Barcelona l’11 de setembre de 1714.

A l’anterior capítol vam veure 
com al segle XVII ja es va 
iniciar el confl icte obert en-
tre les aspiracions catalanes 

i la voluntat centralitzadora i domina-
dora de la monarquia absolutista cas-
tellana. A la guerra dels Segadors i la 
proclamació de la República Catalana 
per Pau Carís, amb el suport francès, 
Felip IV va respondre contunden-
tment amb el seu exercit i va tornar a 
dominar el principat el 1652. El trac-
tat dels Pirineus (1659) dona a França 
la Catalunya Nord. 

De Felip IV, hereda la corona Car-
les II “el hechizado” amb una salut 
mol feble. Va morir sense descen-
dents, anomenant hereu a Felip V que 
va jurar les Constitucions de Catalun-
ya el 1701. Però a Europa no es veia 
bé que un Borbó net de Lluis XIV, rei 
de França, pugues acaparar tant po-
der. Per això entre Holanda, Angla-
terra, Portugal, la Corona d’Aragó-

Catalunya i d’altres es van posicionar 
a favor dels drets successoris de Car-
les, l’arxiduc d’Àustria. S’inicia doncs 
la Guerra de Successió Espanyola 
(1701-1715) que enfronta els Borbons 
contra els Austriacistes. Inicialment 
amb l’arribada de Felip V van pren-
dre el poder real de la corona els fi dels 
servents enviats per Lluis XIV, rei de 
França. 

Davant d’aquest espoli, la Casa 
d’Àustria va iniciar la guerra pre-
nent el Ducat de Milà a les tropes 
borbòniques i anomenant a l’arxiduc 
d’Àustria com a Carles III de Castella 
i d’Aragó (1705). La guerra tingué els 
seus camps de batalla a la península 
Ibèrica i a la zona centro-occidental 
europea, principalment als Països 
Baixos, amb importants batalles a 
Alemanya i Itàlia. Carles desembar-
ca a Lisboa acompanyat d’un exèrcit 
anglès-holandès. Ocupen Gibraltar, 
Menorca i expulsen les tropes espan-
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BANKSY ¿GRAFFITI O ARTE CALLEJERO?
por Marko Milic (MR-3)

Hace ya bastantes 
años surgió en 
las grandes ciu-
dades del mun-

do occidental un fenómeno 
que se ha llamado GRA-
FFITIS. Espontáneamen-
te algunos jóvenes utilizan 
tubos de pintura en aero-
sol (spray) para pintar en 
la calle. Muros, paredes y 
fachadas se llenan de co-
lor con unos diseños atre-
vidos y sorprendentes. Es 
una forma de expresarse 
que no siempre es bien re-
cibida. Normalmente las autoridades 
municipales persiguen estas acciones 
principalmente por que se hacen sin 
permiso sobre fachadas privadas o 
elementos del mobiliario urbano. Sue-
len considerarse como actos de “gam-
berrismo” Sin embargo se dan casos 
en que estos actos son en realidad au-
ténticas obras de arte que se cotizan 
mucho en el mercado del arte. Como 
ejemplo de ello os quiero hablar de 
un autor espe-
cialmente valo-
rado. Se llama 
BANKSY. Es 
un seudónimo 
y se sabe poco 
del personaje 
real. Nació en 
Bristol (Ingla-
terra) en 1975 
y empezó a de-
jar muestras 
de su arte du-
rante la década 

de los 80. Su 
trabajo, en 
su gran ma-
yoría piezas 
satíricas sobre política, 
cultura pop, moralidad y 
etnias, combina escritura 
con grafi ti con el uso de 
estarcidos con plantilla 
(conocidos generalmente 
como stencils, del inglés). 
Reconoce estar inspirado 
en el trabajo de Blek le Rat 
(quien trabajó en París) 
y en la banda de anarco-
punk Crass, que mantu-

vieron una campaña en las instala-
ciones del metro de Londres a fi nales 
de la década de los 70 e inicios de los 
80. Sus obras se han hecho populares 
al ser visibles en varias ciudades del 
mundo, especialmente en Londres.

En 2012 se publicó el libro Free-
dom Through Football: The Story Of 
The Easton Cowboys & Cowgirls en 
donde se confi rma la primera fotogra-
fía tomada a Banksy mientras realiza-

ba un grafi ti 
en Chiapas, 
México en 
2001. 

Os dejo 
unas mues-
tras de su 
obra y más 
adelante se-
g u i r e m o s 
hablando de 
éste y otros 
artistas ac-
tuales.  
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ría en el restaurante de una vieja ami-
ga de la familia, Ruby Chow.

Allí Bruce Lee se había instalado 
un saco y un muñeco 
de madera para po-
der entrenar siem-
pre que el tiempo se lo permitía, 
aunque los vecinos se quejaban del 
ruido que hacía cuando entrena-
ba y tuvo que dejar-
lo. Como 
no tenía 
a m i g o s , 
comenzó a asistir a las reu-
niones de una sociedad china, donde 
había gente que también practicaba 
kung fu y otros estilos del norte de 
China, en los que predominaba el uso 
de las piernas, uso que Bruce desco-
nocía puesto que el wing chun trabaja 
piernas a un nivel muy bajo. La so-
ciedad decidió dar una demostración 
y así Bruce pudo conocer al que se-
ría uno de sus mejores amigos allí en 
Seattle, Jesse Glover.

Jesse siempre había estado inte-
resado en las artes marciales (había 
hecho judo), pero cuando vio a Bru-
ce sintió que debía entrenar con él. 

Bruce aceptó la 
propuesta de 
enseñarle. En-
trenaron en el 

salón-comedor del 
apartamento de Jesse 

Glover. En su primer 
encuentro Bruce pidió 

a Jesse que le mostrase 
todo lo que supiera de kung 
fu. Jesse no había entrena-

do nunca kung fu con un 
maestro; todos los cono-
cimientos que poseía los 

había sacado de un libro de James 
Yimm Lee. Bruce le pidió que le mos-
trase el libro y después de pasar ho-
jeándolo un buen rato le hizo saber 
que el estilo mostrado pertenecía a la 
familia Hung, y que él lo había practi-
cado en alguna ocasión en Hong Kong, 
pues era un estilo muy conocido allí.

Más tarde, Jesse tuvo la oportuni-
dad de viajar a California con un par 
de amigos. El objetivo principal de 
Jesse era visitar a James Y. Lee. Una 
vez en Oakland, fueron al domicilio de 
James y se presentaron diciéndole que 
le conocían por el libro que James ha-

bía escrito. 
Este les invitó 
a pasar y en-
seguida co-
menzó a mos-
trarles sus 
conocimien-
tos. Esta visi-
ta llegaría a 
ser determi-
nante en la 
vida de Bruce, 
pues facilitó 
que Bruce Lee 
y James se co-
nocieran.  
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yoles dels Països Baixos i a les france-
ses d’Itàlia. L’èxit militar inicial es va 
frenar a la batalla d’Almansa (1707), 
les tropes fi lipistes van vèncer les de 
Carles III i començà un període de cert 
equilibri militar.

L’1 d’agost de 1708 Carles III es 
casa amb Elisabet Cristina a l’església 
de Santa Maria del Mar de Barcelona 
i s’instal·laren al Palau Reial Nou. 
Gran part de la població catalana 
recolzaven l’opció austriacista enca-
ra que hi havia també qui defensava 
els borbons. El 1710 Carles III arriba 
a Madrid però va haver de retirar-
se aviat perseguit per les tropes fi li-
pistes. El confl icte va donar un tomb 
molt important quan tot semblava 
que el triomf de les forces aliades es-
tava a prop. L’emperador Josep I del 
Sacre Imperi Romano-germànic va 
morir sense descendència i en 1711 
va heretar la corona el seu germà, el 
mateix arxiduc Carles. Això va fer 
que l’equilibri de forces es trenqués. 
Aquest fet provocà una sèrie de mo-
viments d’interessos dels estats que 
participaven en la guerra que culmi-
naren amb el Pau d’Utrecht (1713) i 
la retirada de les forces austriacistes 
de la Corona d’Aragó juntament amb 
Carles III. Ara els hi feia més por 
una unió entre Espanya i 
l’Imperi Austro-germànic 
que no pas entre Espanya i 
França. A Catalunya, això 
va suposar un seguit de de-
rrotes fi ns la pèrdua total 
de la guerra. Felip V ocupa 
Girona el 1711, Tarrago-
na al 1713 i fi nalment cau 
Barcelona l’11 de setembre 
de 1714, desprès d’un llarg 
setge per part de les forces 
castellano-franceses.

S’inicia el període més fosc de 
l’historia de Catalunya pel que fa als 
seus drets com a poble i autogovern. 
Les tropes borbòniques ocupen mili-
tarment tot el país, inicien una cacera 
contra tots els lluitadors austriacistes 
i imposan les seves lleis i les seves es-
tructures d’estat. Com ja es va fer a 
tots els territoris, a mida que s’anaven 
conquerint militarment, es va decre-
tar l’abolició de totes les lleis i institu-
cions catalanes amb l’objectiu de cen-
tralitzar i homogeneïtzar tota la 
península sota el domini de la monar-
quia absoluta borbònica. Ja al 1707 
promulgà el Decret de Nova Planta de 
València i Aragó on invocava, nova-
ment, la seva voluntat de reduir tots 
els seus dominis a que «es redueixen a 
les lleis de Castella, i a l’ús, pràctica i 
forma de govern que es té i ha tingut en 
ella i en els seus Tribunals sense cap 
diferència». Aquesta disposició era ex-
plícitament presentada com una re-
compensa als seus súbdits castellans 
per haver-li estat fi dels «facilitant jo 
per aquest mitjà als castellans motius 
perquè acreditin de nou els efectes de 
la meva gratitud, dispensant en ells 
els majors premis, i gràcies tan meres-
cudes de la seva experimentada i 
copel·lada fi delitat». El 1716 es pro-

mulga el Decret de Nova 
Planta per a Catalunya, 
abolint totes les lleis i ins-
titucions pròpies i amb el 
castellà com a únic idioma 
ofi cial. El 1717 es supri-
meixen totes les universi-
tats catalanes, el 1768 es 
prohibeix el català a les 
escoles primàries, el 1772 
s’obliga als comerciants a 
portar els comptes en cas-
tellà. 
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BRUCE LEE, un mito real  (1)     por Li (INPI)

Bruce Lee, nacido como Lee 
Jun-Fan (San Francisco, 27 
de noviembre de 1940 - Hong 
Kong, 20 de julio de 

1973), fue un destacado arte-
marcialista, actor y escritor es-
tadounidense de origen chino, 
conocido como el más grande 
artemarcialista del siglo XX. 
Representa el gran mito de las 
Artes Marciales que logró la aper-
tura de las artes marciales chinas al 
mundo Occidental.

Bruce Lee fue un fi lósofo, innova-
dor y pensador aplicado a su arte; es-
tudió el pensamiento de los taoístas 
como Lao-Tsé y Chuang-Tsé, cursó 
fi losofía en la Universidad de Wash-
ington.

Comenzó a practicar formalmente 
wing chun kung fu en su adolescen-
cia y luego creó su propio método de 
combate, el Jeet Kune Do (JKD) o «el 
camino del puño interceptor» del cual 
siempre pregonaba que no se lo debía 
tomar como un simple «estilo» o «siste-
ma» prefi jado.

Sus películas, entrevistas y prin-
cipalmente su carisma e infl uencia, 
contagiaron y extendieron el auge de 
la pasión de las artes marciales por 
todo Occidente, generando una ola de 
seguidores a través de todo el mundo. 
Su imagen perdura en el tiempo y ha 
quedado en la historia como la gran 
leyenda de las artes marciales.

En el año del Dragón, y en la hora 
del dragón, entre las 5 y las 8 de la 
mañana, nace en el Hospital Jackson 
Street de San Francisco, el día 27 de 

noviembre de 1940. Su padre, Lee 
Hoi-Chuen, estaba de gira con una 
obra de la ópera china cantonesa en el 
continente americano; de ahí que Bru-
ce naciera en San Francisco.

Grace Ho, la madre de Bruce, de 
ascendencia chino-alemana, puso a su 
niño de nombre Lee Jun Fan, que sig-
nifi ca Protector de San Francisco, pero 
durante los primeros meses le llama-
ban el Pequeño Fénix, que en chino es 
un nombre femenino. Pretendían con 
ello confundir a los espíritus malignos 
que roban al primer varón cuando ha 
oscurecido. Fue la enfermera María 
Glover quien le puso su nombre en in-
glés, Bruce, cuya existencia él no supo 
hasta doce años más tarde al entrar 
en una escuela católica, La Salle de 
Hong Kong. Su madre era católica.

Su primera aparición cinematográ-
fi ca, según Bruce, fue a los dos meses 
de edad en Tears of San Francisco (Lá-
grimas de San Francisco). En 1946, 
cuando Bruce contaba únicamente con 
6 años fue introducido en la industria 
cinematográfi ca de Hong Kong gra-
cias a unos amigos de la familia. Tras 
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una pequeña prueba el pequeño fue 
aceptado. La película se tituló Birth 
of Mankind (El nacimiento de la hu-
manidad) y se trataba de una película 
melodramática que estaba de moda 
entonces en Hong Kong. Posterior-
mente Bruce rodó otras trece películas 
del mismo corte; en todas ellas fi guró 
su nombre artístico, Li Shiu Loong, 
que signifi ca el Pequeño Dragón. The 
Kid es la única película en la que tra-
bajó con su padre, pero curiosamente 
no intervienen los dos en ninguna es-
cena juntos.

Durante su niñez, o más bien su 
adolescencia, Bruce fue un pandille-
ro; se dedicaba a pelearse con armas 
como cadenas, pero un día se preguntó 
qué pasaría si no tuviera el apoyo de 
la banda y se metiera en una pelea; 
entonces decidió aprender wing chun, 
un estilo de kung fu. Aunque su pri-
mer contacto con las artes marciales 
fue de la mano de su propio padre, Li 
Hoi Chuen, que le enseñó las bases del 
tai chi chuan, con el único fi n de apar-
tarle del camino de la violencia.

Bruce conocía a un chico de su 
edad, o poco mayor, William Cheung, 
que siempre andaba metido en peleas 
y nunca perdía. Un día Bruce le pre-
guntó por ello y le comentó que era 
debido a su arte. William le propuso 
aprender wing chun y Bruce aceptó. 
El comportamiento de Bruce cuando 
entró por primera vez a la academia 
de Yip Man no fue todo lo respetuo-
so que debiera haber sido, sobre todo 
tratándose de un muchacho oriental, 
por lo que Yip Man decidió que Bruce 
no estaba capacitado para aprender 
un arte como el wing chun, y así se 
lo comunicaron por medio de William 
Cheung. Bruce decidió volver al día si-
guiente con humildad y respeto, y Yip 

Man le dio otra oportunidad.
Bruce estuvo entre tres y cuatro 

años aprendiendo wing chun bajo la 
tutela de Yip Man, aunque fue de la 
mano de su alumno Wong Shun Le-
ung como aprendió. Bruce fue inscrito 
en el colegio inglés de San Francisco; 
por aquellos tiempos había torneos in-
terescolares puesto que se trataba de 
colegios ingleses, donde se realizaban 
torneos de boxeo occidental. Bruce de-
cidió tomar parte en uno de ellos, que 
se celebró en el colegio de St. George, 
y lo ganó utilizando las técnicas que 
conocía.

A los dieciocho años abandonó 
Hong Kong para trasladarse a su 
país de nacimiento, Estados Unidos, 
y reclamar su nacionalidad. Algunas 
versiones dicen que el padre de Bruce 
se vio obligado a tomar esta decisión 
porque temía que fi nalmente su hijo 
se uniera a la mafi a china, la Tríada. 
La primera ciudad que visitó fue San 
Francisco donde debía reclamar su 
nacionalidad. Su padre, Li Hoi Chuen, 
contactó con unos familiares para que 
Bruce pudiera quedarse una tempo-
rada; a cambio Bruce debía trabajar. 
El trabajo no le gustó mucho, pues se 
trataba de lavar platos, por lo que lo 
abandonó rápidamente y comenzó a 
dar clases para poder subsistir. Poste-
riormente se trasladó a Seattle, en el 
estado de Washington, donde trabaja-


