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Avui és el nostre aniversari. Ja fa un

any, encara que no ho sembli , la Bassa

va veure la l lum. Amb més ganes que

formació, amb molta voluntat i poca

destresa vam confeccionar el primer nú-

mero: "La Bassa 00". Aquest projecte,

apadrinat pel que fou director del centre,

Josep Font, ha arribat fins aquí. Pensar

que ens n'havíem sortit ens va espero-

nar a continuar. De vegades hem aflui-

xat una mica, però, la renovació

constant de l 'equip ha anat introduint sa-

ba nova, fins arribar a confeccionar 7

números, uns quants més dels que pre-

teníem. La Bassa la vam concebre com

una revista trimestral; justament l 'entu-

siasme del primer any és el que ha fet

augmentar el número d'edicions publi-

cades, no obstant això, els mitjans no

ens han permès excedir l 'objectiu inicial .

L'únic que no ha variat i esperem que

perduri és l 'entusiasme amb que l'heu

acoll ida tots vosaltres. És per aquest

motiu que us estem infinitament agraïts.
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El desplazamiento de miles de
personas por el confl icto de Siria
ha puesto a Europa contra las
cuerdas. Algunos países se han
olvidado de los compromisos ad-
quiridos anteriormente y han de-
cidido actuar por su cuenta,
cerrando sus fronteras, evitando
así el tránsito por sus territorios.
Como consecuencia de esto la
situación de los refugiados es
cada vez peor, con un peregrina-
je en condiciones infrahumanas
cuya mayor expresión son los
miles de niños víctimas inocen-
tes de la incapacidad de buscar
soluciones efectivas.
Lo primordial sería la ubicación

en centros para refugiados don-
de se garantizaran unas condi-
ciones mínimas de bienestar
(salud, al imentación, vivienda,
etc) con registros fiables para la
posterior valoración de las peti-
ciones de asilo según cada caso,
respetando todas las normas del
derecho internacional humanita-
rio .
Seria importante poner émfasis
en aspectos como:

La unificación de las políti-
cas de inmigración a nivel
Europeo con una sola direc-
triz, impulsando verdaderas
políticas de acogida e inte-

La Crisis de los Refugiados
LLAA ACTUALIDAD



gración para los refugiados
aceptados.

La búsqueda de soluciones
efectivas de los confl ictos en
su terreno, propiciando las
condiciones adecuadas para
el desarrol lo de sus eco-
nomías y así mejorar la dis-
tribución de la riqueza y el
bienestar de su población.

Dejar de lado la hipocresía
de los países ricos, cuyas
políticas expansionistas, in-
tervencionistas y arma-
mentísticas contribuyen al
desequil ibrio de las zonas y
los países.

El 1 8 de marzo la Unión Euro-
pea acordó el regreso a Turquía
de todos los refugiados para ser
ubicados en los centros de inter-
namiento de este país. A partir
de esta fecha en Europa los cen-

tros de ayuda a los refugiados
pasaron a convertirse en centros
de detención; como consecuen-
cia la Agencia de la ONU para
los refugiados ACNUR, ha deja-
do de prestar sus servicios en
los campamentos a modo de
protesta.
Desde Enero de 201 5 sólo por
Grecia han pasado más de un
mil lón de personas en busca de
suelo Europeo y todas sufrirán
las consecuencias de este
acuerdo

Josemi

EL ACUERDO DE LA
VERGUENZA.

El acuerdo traerá algunos
beneficios para Turquía:

Recibirá 3.000 mil mil lo-
nes de Euros de inme-
diato

3.000 mil más a posterio-
ri , para la gestión de los
centros y devolución de
los refugiados que no re-
ciban el asi lo.

Se agil izará su ingreso
en la Unión Europea.



En este número de LA BASSA
enfocaremos la corrupción en
los partido políticos, especial-
mente en el Partido Popular el
más afectado por “el cáncer” de
la corrupción. Ninguno se libra.
Todos los partidos tienen im-
putados o condenados en casos
de corrupción. Cuanto mayor es
la formación, mayor es el núme-
ro de implicados.

El partido que tiene más casos
de corrupción es el PP. El caso
Acuamed es de los últimos que
afecta al grupo conservador, pe-
ro no nes el único. Más de 800
pequeños ayuntamientos se han
visto salpicados con escándalos

de corrupción en las diferentes
províncias gobernadas por los
populares. Sólo en Andalucía
hay 1 1 5 alcaldes imputados por
malversación de fondos públi-
cos.
Para más detal les hemos orde-
nado los casos por comunidades
autónomas:

En Madrid se juntan varias tra-
mas de corrupción: la famosa
Gürtel que se extiende hasta
Valencia, que incluye varias ins-
trucciones: el caso de los trajes,
la pieza separada del caso FI-
TUR, por el que se piden 1 1
años para la ex-presidenta de

Los partidos de la VergüenzaLos partidos de la Vergüenza



las Cortes Valencianas y ex-con-
sel lera de Turismo, Milagrosa
Martínez, y el caso de la presun-
ta financiación i legal del PP va-
lenciano. Se saquearon 24
mil lones de euros y por lo que se
imputó a 25 personas por los
presuntos delitos de malversa-
ción de caudales públicos, pre-
varicación administrativa,
falsedad, cohecho y blanqueo de
capitales.

También en Madrid los papeles
de Bárcenas y la Operación Pú-
nica acumulan un total de 72 im-
putados. En esta última
operación, políticos y empresa-
rios crearon una extensa red de-
l ictiva que presuntamente
facil itaba la adjudicación de ser-
vicios públicos por valor de 250
mil lones de euros. Por otro lado,
Luis Bárcenas conocido como
“el puto amo”, fue quién destapó
la supuesta contabil idad en b del
partido. En sus anotaciones
apuntaba sobresueldos en dine-
ro negro a altos cargos de la for-
mación. El ex-ministro del

Interior, Ángel Acebes, ha sido el
último imputado por el juez Ruz
tras acusarle de la compra de
acciones de Libertad Digital con
fondos de la supuesta caja B. El
caso Gürtel se refiere a la inves-
tigación sobre la corrupción polí-
tica vinculada al PP se inició en
2009 y de ella han salido 1 87
imputados, 74 de ellos políticos.
El supuesto cabecil la de la trama
es Francisco Correa.

Galicia, con 1 7 imputados a día
de hoy, fueron especialmente
polémicas la Operación Poké-
mon y el caso Campeón, año
201 2, es una investigación judi-
cial sobre la presunta concesión
de subvenciones irregulares a
cambio de comisiones a cargos
públicos. Se inició por parte de
agentes del Servicio de Vigi lan-
cia Aduanera, en la que fueron
detenidas 1 5 personas, entre las
que figura el empresario far-
macéutico lucense Jorge Dorribo
y dos directivos de IGAPE.

Islas Baleares, es otra de las re-
giones españolas que está su-
friendo casi diariamente la
corrupción del Partido Popular.
La corrupción balear tiene 40



excargos del PP imputados. Los
casos más destacados son el
Caso Bonsai: Posibles irregulari-
dades durante la época del go-
bierno de Jaume Matas (PP) en
la adjudicación de obras de la
empresa pública Caib Patrimo-
nio. Fueron detenidos los ex di-
rectores generales de Tributos y
de Emergencias, Jorge Saiz de
Baranda y Joan Pol, respectiva-
mente.

Caso Inestur: Supuestos desvíos
de fondos desde el Instituto de
Estrategia Turística. Entre los
acusados se encuentran el ex
conseller de Turismo Miquel Na-
dal y el ex presidente de Unió
Mallorquina Miquel Àngel Fla-
quer. Este partido fue expulsado
del Govern por éste y otros ca-
sos de corrupción.
Caso Palma Arena: Este extenso

caso investiga el sobrecoste del
velódromo Palma Arena, el enri-
quecimiento del ex presidente
del Govern Jaume Matas (PP)
entre otros.
El Caso Nóos, también conocido
como caso Urdangarín o como
Operación Babel, es un caso de
presunta corrupción política que
comienza en 201 0 como un caso
derivado del caso Palma Arena
al ser encausados los dirigentes
del Instituto Nóos, Iñaki Urdan-
garin.
Caso Andratx: Trama de presun-
ta corrupción urbanística. Han
sido condenados el ex director
general de Ordenación del Terri-
torio del Govern de Matas (PP)
Jaume Massot (7 años de pri-
sión), y el ex alcalde de Andratx
Eugenio Hidalgo (6 años).
Caso Cañellas: Sumario por su-
puesto desvío irregular de fon-
dos de la Fundación I l les
Baleares. Fueron imputados el
ex president del Govern Gabriel
Cañellas, el ex alcalde de An-
dratx Eugenio Hidalgo y el ex
portavoz municipal del PP Jau-
me Porsell .
Caso Scala: Investiga una su-
puesta trama de corrupción con
cobros de comisiones y sobor-



nos en el Consorcio para el De-
sarrol lo Económico de Baleares
en la legislatura pasada, que en-
cabezó el ex conseller de Co-
mercio, Industria y Energía (PP),
Josep Juan Cardona.
Caso Bitel: Presunta malversa-
ción de fondos públicos y otros
delitos por parte del ex director
general de la empresa pública
Bitel, Damià Vidal (la Fiscalía pi-
de para él una pena de 1 4 años
de cárcel), y otros colaborado-
res. Caso Turismo Joven: Su-
puesta malversación de fondos
públicos en el Consorcio de Tu-
rismo Joven por parte de varios
miembros del PP, desde 2004 a
2007.
Caso Ibatur: (Instituto Balear de
Turismo): Sobre el presunto
desvío de fondos públicos en es-
te instituto. El ex director del ins-
tituto público, Raimundo Alabern,
y el ex conseller de Turismo
Joan Flaquer (PP) están imputa-
dos.
Caso Funeraria: Por las presun-
tas irregularidades en la factura-
ción de tumbas fueron
imputados Óscar Collado, ex ge-
rente de la Empresa Funeraria
Municipal (EFM), y la actual edi l
del PP y ex presidenta de la

EFM, Marina Sans.

En Canarias detacan especial-
mente el caso Faycán y el caso
Catis. Entren los dos casos su-
man 25 imputados. El caso
Faycán estal ló en jul io de 2005
tras la denuncia de una empre-
saria del municipio, quien de-
claró que la Concejalía de Obras
Públicas del Ayuntamiento le
exigió el pago de una comisión
del 20% del presupuesto de la
obra a cuya adjudicación aspira-
ba. Desde entonces el número
de imputados asciende a 1 8, en-
tre los que figuran empresarios
relacionados con las constructo-
ras Dragados, Mazotti y Cobra,
empleados municipales, el inter-
ventor, Enrique Oorts, el ex ase-
sor de Obras Públicas, Francisco
Gordil lo, y tres concejalas del
consistorio. Por otro lado el caso
Catis es una trama de corrupción
que se lucraba entregando di-
plomas falsos de titulaciones.

Desde el año 201 3, se han
destapado en Casti l la-León 78
casos de corrupción política que
afectan gravemente al Partido
Popular. Entre los principales
casos hay 2 imputados, el resto



han sido ya juzgados. Según los
Papeles de Bárcenas, el alcalde
de Burgos, condenado por co-
rrupción, fue compensado por el
partido con 1 90.000 euros. Es-
pecialmente graves son también
en Casti l la y León los casos de
corrupción l igados al urbanismo.
Así, se conoce como Caso de la
Ciudad del Golf , que incluía la
construcción de 1 .600 viviendas
de lujo, un campo de golf y dos
hoteles de alta gama.

Se han encontrado numerosos
vínculos entre los cabecil las de
la trama Púnica con alcaldes po-
pulares en Casti l la La-Mancha.
Todavía 3 imputados en esta co-
munidad no han sido juzgados.

Con 1 5 imputados actualmente,
en Murcia destaca especialmen-
te el caso Umbra.También están

imputados el concejal de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Mur-
cia, así como el dueño del Real
Murcia, Jesús Samper, y María
Isabel Fernández, jefa de la Ofi-
cina de Gobierno Local de Mur-
cia.

El Caso Troya ha sido uno de los
casos de corrupción más sona-
dos en Andalucía cuando se ha-
bla del PP. El alcalde de Alhaurín
el Grande, Juan Martín Serón
(PP), y al concejal de Urbanis-
mo, Gregorio Guerra, fueron
condenados por un delito de
cohecho a sendas penas de un
año de suspensión de empleo y
cargo público, y a una multa de
200.000 euros. La Audiencia
malagueña consideró probado
en un fal lo judicial que ambos
exigieron 1 22.000 euros a un
empresario de la construcción



para concederle una licencia de
obras.

Meli l la, El presidente de Meli l la,
Juan José Imbroda, está imputa-
do por un presunto delito de pre-
varicación al contratar a dedo a
un abogado al que pagó con di-
nero público más de 300.000 eu-
ros. Por otro lado, la Operación
Tosca consiste básicamente en
una trama organizada entre polí-
ticos del PP, funcionarios y em-
presarios que adjudicaban obras
a determinadas empresas pre-
suntamente a cambio de ‘pre-
bendas’ o puestos de trabajo
para sus famil iares. Hay 22 im-
putados en esta operación.

En la comunidad Valenciana al-
rededor de 1 54 políticos del PP
valenciano estan involucrados
en casos de corrupción. Entre

los imputados encontramos a
expresidentes como José Luis
Olivas, exconsellers como Ra-
fael Blasco, expresidentes de
Diputación como Carlos Fabra y
exalcaldes como Sonia Caste-
do.La trama Brugal es un caso
en el que se investigan delitos
de soborno, extorsión y tráfico
de influencias en la adjudicación
de contratos públicos en concur-
sos de gestión de los servicios
de recogida de basuras en va-
rias localidades gobernadas por
el Partido Popular en la provincia
de Alicante, España. La investi-
gación comenzó en el 2006,
real izándose seis detenciones
en mayo del 2007, tres de las
cuales terminaron en condenas
de cárcel. En jul io del 201 0 se
retomó el caso con nuevos im-
pl icados.

Naser



LLAA LATINA
Ecuador

Perú - Samarco

Y la saga continua. . .
Como es de esperar las noticias
en ecuador son como una saga
de películas en las que el humor
no deja indiferente a nadie.
Esta vez la Comisión de Tránsito
del Guayas fue pil lada infraganti
por una cámara, en la que se ve
a varios integrantes del cuerpo
de seguridad vial en una camio-
neta Chevrolet Luv de doble ca-
bina.
El Representante de la CTG in-
dica que esta foto es falsa ya
que no existe la camioneta “# 1 ”
y que si fuese así el los sí pue-
den infringir las normas de trán-
sito. “Lo único que ve es el
numero 1 y encima nos chulea”,
pero es que no solo es eso, si
nos fi jamos no solo hay unas 1 0
personas en el balde de la ca-
mioneta sino que ademas en las
cabinas están montados unos
encima de otros. Pero según

nuestro Presidente, que es un
visionario “mal copión” esto ya
es cosa del pasado.
A cualquier otra persona esto le
hubiera costado unos 1 40 dola-
res más los puntos del carnet,
pero para que no se diga que no
le damos el beneficio de la duda
a la DGT y a usted, este humilde
ciudadano ha investigado y el
fabricante insiste que solo en-
tran 5 personas en sus camio-
netas.

ahí aun manda el pueblo y no se
tolera la indiferencia por parte de
los mandatarios. Cabe mencio-
nar que solo en el 201 5 han sido
asesinados 3 Alcaldes en Perú .
A pesar de ser esto un echo bár-
baro, es lo que limita a los políti-
cos a no hacer con el país lo que
ellos quieran. “No es el pueblo
quien tiene que temer a los polí-
ticos sino los políticos quienes



Bolivia

Fernando

El magnifico lago se esta convir-
tiendo en un desierto. Este hecho
catastrófico a mi parecer se debe
a la industria de la minería. Estas
empresas que campan a sus an-
chas y destrozan todo indiscrimi-
nadamente son en mayor parte
responsables de este hecho. Du-
rante años han contaminado
hasta tal punto que ya no queda
nada. Hay muchas investigacio-
nes colgadas en la red hablando
profundamente del tema
No es extraño que a la vista de

tanto destrozo e indiferencia
medioambiental el pueblo no
reeli ja a su actual Presidente
Evo Morales ya que sólo hizo los
deberes a medias y fruto de esa
despreocupación cobró factura
una de las bellezas de nuestro
continente.

Cuba

El expresidente cubano Fidel
Castro ha afirmado que pese a
la reciente visita de Barack Oba-
ma, la isla no necesita que Esta-
dos Unidos "nos regale nada" ni
olvidará su pasada confrontación
con Washington.
Durante su estancia en La Ha-
bana entre el 20 y 22 de marzo,
Obama dijo en un discurso
transmitido por la televisión cu-
bana que "es hora ya de olvidar-
nos del pasado, dejemos el
pasado, miremos el futuro, miré-
moslo juntos, un futuro de espe-
ranza".

Al parecer un grupo de sicarios
mataron a tiros y quemaron a su
alcalde. Este tubo serias discre-
pancias con el pueblo al autori-
zar la construcción de 1 .562
viviendas, y diciéndole que si al-
guien tenían alguna queja las
tramitasen por la vía legal co-
rrespondiente.
Esto no es raro de ver en varios
países Sudamericanos ya que



¿Cómo reconocer una Democracia?

LLAASS REFLEXIONES
Antes de nada, consultemos el
diccionario. Define la democra-
cia como el respeto a la constitu-
ción, a la ley y a la l ibertad de
expresión de los ciudadanos.
Con estas cuatro evidencias, po-
demos constatar que una socie-
dad democrática que encarcela,
persigue y/o manipula las actua-
ciones de los artistas, los co-
mentarios de los poetas o
intérpretes y las representacio-
nes de marionetas hasta imputar
a los autores por apología al te-
rrorismo es una sociedad donde
no cabe el adjetivo «democráti-
co» .

Es fundamental dejar expresar a

los artistas. Sí, hay espectáculos
que no son para todos los públi-
cos, hay sistemas de control que
pueden actuar, pero nada y na-
die podrá justificar lo que pasó
en Madrid. Los titiriteros de un
espectáculo fueron encarcela-
dos.
Eso no puede existir en una de-
mocracia y ninguna justificación
puede apoyar esta vergüenza
nacional. La democracia no está
en vigor, la democracia está muy
herida, casi moribunda y el he-
cho que esta actuación policial
no haya provocado una reacción
popular fuerte lo ratifica.

La uti l ización constante del pre-



texto terrorista en los medios de
comunicación ha generado te-
mor a los ciudadanos y permite
el iminar mediáticamente las po-
siciones políticas. El miedo es el
único camino que puede llevar
una democracia a un sistema
autoritario, miedo de perder sus
condiciones materiales, sociales,
su l ibertad etc. La democracia
ha desaparecido sin que nadie
se de cuenta, la corrupción y las
mentiras son las que nos gobier-
nan.
La justicia tiene también dos la-
dos, el del gobierno que actúa
de una manera semiescondida
defendiendo los suyos y el otro
lado que lucha y actúa para te-
ner una justicia imparcial y neu-
tral como tendría que ser en una
democracia de verdad. El caso
NOS es flagrante, la fiscalía de-
fiende la infanta, la administra-
ción de hacienda igual y el juicio
es una pantomima. La democra-
cia ya no está en vigor en Es-
paña.

Dos marionetas han ahorcado
un juez y con una pancarta exhi-
bida en el espectáculo que decía
«viva eta» lo han mostrado a la
vista de todos. Dos artistas han
entrado en la cárcel, imputados
de apología del terrorismo.
El combate ideológico sigue y
perdura a través de los medios.

Las últimas elecciones han pro-
vocado reacciones agresivas y
abusivas del gobierno en funcio-
nes. El PP intenta de evitar la
perdida de poder a cualquier
precio y la democracia ha dejado
su piel en este proceso vergon-
zoso. El país está en una situa-
ción de odio entre rivales por el
poder. Se puede ver y oler en los
medios y cuando los elefantes
se pelean es la hierba, la base
del suelo, la que sufre.

El franquismo ha recuperado
poder. Esperamos que todas las
fuerzas de la democracia que
quedan dentro de los verdaderos
demócratas puedan vencer a la
bestia.

Ángelo de Sansevero



El mes de febrero de 201 6 fue
un mes de sorpresas para Es-
paña. El cl ima cambiaba de frío
a calor o al revés y el Tribunal
supremo lanzó una gran sorpre-
sa. Sus ilustres y honrables Ma-
gistrados, después de 1 1 años,
indultaron al preso Romano Van
der Dussen, que había sido con-
denado contra toda las leyes de
justicia. Más de 1 0 años ha ne-
cesitado la justicia para confir-
mar que este señor no violó a
nadie. El los sabían que era ino-
cente desde el primer día de in-
vestigación.

¿Como se puede entender que
los jueces cometan errores tan
grandes y eso no tenga ninguna
repercusión en su carrera? El Sr.
Romano presentó 3 testigos para
confirmar su coartada pero nadie
les l lamó a declarar: ni la policía,
ni la fiscalía ¡ ni siquiera su propio
abogado! Todo esto ha pasado

en el siglo XXI en el primer mun-
do, mientras que el Magistrado
manejaba con herramientas del
siglo XVI I , es decir que la sen-
tencia no hace referencia a los
restos de ADN. Claro porque es-
ta prueba exculpatoria no fue
aceptada.

Por mi propia experiencia y por
muchas condenas erróneas les
digo a mis compañeros que esta
práctica es muy habitual y apa-
rentemente normal con los jue-
ces en España. Como los
dioses, aceptan o rechazan
pruebas o testigos por motivos
que no logro entender ¿por que
el sistema prefiere condenar a
personas evidentemente inocen-
tes? Supongo que es tranquil iza-
dor tener un culpable, aunque no
sea el verdadero. Creo que no
me equivoco si digo que muchos
de nosotros han tenido las mis-
mas circunstancias cuando fui-

Un inocente en la cárcel



mos juzgados. Es difíci l entender
la idea principal de la justicia es-
pañola, condenar a una persona
inocente mientras que todos sa-
ben quien es el verdadero delin-
cuente. Con este tipo de
acciones los mismos policías y
jueces aumentan el nivel de de-
l incuencia. Lo que esta claro es
que si un delincuente sabe que
otra persona entra en prisión en
su lugar ,va a tener toda la segu-
ridad para volver a delinquir. Es
muy preocupante, estas cosas
no deberían pasar; tendría que
ser imposible, en un país de pri-
mer mundo, acabar en la cárcel
si no se ha cometido ningún deli-
to por muchas simil itudes físicas
que tengas con el al autor del
crimen.

Pues bien, ahora el Sr. Roman
esta l ibre después de haber per-
dido su juventud. Me gustaría
que los magistrados que han co-
metidos estos errores tan graves
sufran la misma condena que
tubo que pagar el Sr. Roman.
Deberían pasar también por las
mismas cárceles y en los mis-
mos módulos, no protegidos, por
los que que ha pasado este ino-
cente. España sige viviendo en
la época de inquisición!

Van Der Dussen saliendo de la cárcel

Víctor

PALABRAS AL VIENTO
EL MAGAZINE SIN FRONTERAS

Viajes, reflexiones, lectura, música, entre-
vistas, emociones y astrología te esperan
en:

Es el magazine radiofónico del CP Puig de les Basses.

si todavía no lo conoces, búscalo en AlfaDigital . info y ya nos contarás!

necesitaríamos varias vidas para
poder cumplirlas, quedan reduci-
das a límites que, habrá quien
entienda sensatos, y habrá a
quien le parezcan irrisorios.

REFUNDICION DE CONDE-
NAS es una simple suma
aritmética de condenas a diver-
sos efectos. Legalmente, el art.
1 93 RP prevé la refundición de
condenas a efectos del cómputo
de la l ibertad condicional pero,
en la práctica, la refundición tie-
ne otras muchas consecuencias.
Por ejemplo, para calcular la
cuarta parte de condena. A fin de
saber cuándo se pueden comen-
zar a solicitar permisos debere-
mos partir de la pena resultante
de la refundición.

Condenado por cinco deli-
tos a las siguientes penas:
1 2 años por homicidio (art.
1 38 CP) y 4 años por cada
uno de los otros cuatro deli-
tos de robo con violencia
(art. 242.1 CP) – Suma
aritmética: 28 años. El lí-
mite máximo de cumpli-
miento es de 20 años.

Condenado por tres delitos
a las siguientes penas: 1 8

años por asesinato (art.
1 39 CP), 7 años por delito
contra la salud pública (art.
369 CP) y 2 años por te-
nencia i lícita de armas (art.
564.2 CP) – Suma aritméti-
ca: 27 años. El límite má-
ximo de cumplimiento no
será de 20 años sino de 25
(art. 76.1 a)).

Condenado por tres delitos
a las siguientes penas: 1 6
años por un delito de estra-
gos (art. 572.1 CP), 8 años
por un delito de depósito de
armas (art. 573 CP) y 24
años por asesinato terroris-
ta (art. 572.2.1 ) Suma
aritmética: 48 años. El lími-
te máximo de cumplimiento
es de 30 años (art. 76.1 . b).

Además, el máximo de cumpli-
miento efectivo no podrá exce-
der del triple de la pena más
grave de las impuestas.

¿SON ACUMULABLES ENTRE
SI TODAS LAS CONDENAS?

No. La jurisprudencia consolida-
da del Tribunal Supremo viene

PREGUNTAS FRECUENTES



LLOO SS SUCESOS
¿Quién es Pablo Ibar?

La Fiscalía de Florida apeló ante
el Tribunal Supremo del estado
la anulación de la condena a
muerte del español Pablo Ibar
decidida por esa misma instan-
cia judicial a comienzos de mes,
informaron a la Agencia Efe
fuentes de la defensa. El recurso
de "reposición" ante el mismo tri-
bunal fue presentado por la Fis-
calía estatal, que intenta así
revertir el dictamen emitido el
pasado 4 de febrero sobre la
condena a muerte de Ibar por
los asesinatos de tres personas,
el dueño de un local nocturno y
dos modelos, cometidos en
1 994.
El dictamen del Supremo de Flo-

rida implica la celebración de un
nuevo juicio contra Ibar.
Cuatro de los siete jueces que
integran este tribunal votaron a
favor de anular la condena a
Ibar, de 45 años y único español
condenado a muerte en Esta-
dos Unidos.

Tanto Benjamin Waxman, abo-
gado del español, como Andrés
Krakenberger, portavoz de la A-
sociación contra la Pena de Mu-
erte Pablo Ibar, esperaban que
esta apelación o recurso de re-
posición, que no se ha hecho
público por el momento, se pro-
dujera en cualquier momento.
Uno de los argumentos de peso



Chelo Barrientos.

examinados por el Tribunal Su-
premo de Florida para la anula-
ción de la condena es que el
"ADN de Ibar no fue encontrado
en la camiseta recuperada" en el
lugar del triple crimen y que el
asesino usó para "cubrirse par-
cialmente el rostro".

La conclusión de los jueces que
integran el Supremo de Florida,
escrita en una de las últimas pá-
ginas del documento, es que
"por las razones expresadas con
anterioridad, revocamos la nega-
tiva del tribunal de primera ins-
tancia de desagravio tras la
condena ('postconviction rel ief')".

La defensa de Ibar, quien siem-
pre ha mantenido su inocencia,
resaltó en su apelación ante el
Supremo de Florida la poca fiabi-
l idad de la prueba determinante,
un vídeo "sin sonido, borroso,
granulado", grabado por las cá-
maras de seguridad de la casa
del dueño del club y el testimo-
nio, en ese sentido, de un exper-
to facial que lo tacha de nada
fiable.

El vídeo en blanco y negro fue
grabado por las cámaras de se-
guridad de la casa del dueño del
club nocturno y en el mismo apa-

recen dos individuos con el ros-
tro cubierto buscando objetos de
valor.

Al final de la grabación se obser-
va cómo uno de ellos se descu-
bre la cara y, pese a la mala
calidad de la imagen, la Fiscalía
di jo en el juicio que esa persona
era Ibar.

Asimismo, en la vista celebrada
en abri l de 201 4, Benjamin Wax-
man, letrado de Ibar, insistió ante
los siete magistrados en que Ibar
tuvo un "juicio inefectivo" con la
"desastrosa" defensa del aboga-
do de oficio, Kayo Morgan, du-
rante el juicio en que fue
condenado a muerte.

Ibar l leva casi 22 años preso, 1 5
de ellos en el corredor de la
muerte, en un penal de Rainford,
en Starke (Florida), desde que
en 2000 fue condenado a la pe-
na capital por el triple asesinato.



Antes de empezar me gustaría
dar las gracias por vuestros co-
mentarios sobre el último artículo
de la l ibertad condicional.
En este número quiero hablaros
de un tema de igual importancia
que el tema anterior:
EL TRIPLE DE LA MAYOR.

Muchos compañeros preguntan
¿cómo y cuándo se solicita?.
Pues aquí estoy para intentar
ayudarles a entender como va el
procedimiento de tramitación, de
lo que es la refundición de penas
y sus términos legales. Aunque
genéricamente se suele l lamar a
todo “triple de la mayor” éste es

uno de los escasos límites de
cumplimiento previstos en nues-
tro código penal. A modo de
ejemplo, una persona condenada
por cuatro delitos de robo, a la
pena de prisión de dos años por
cada delito, tendría sobre el pa-
pel una condena por delante de
ocho años (4×2), siendo la pena
mayor de las impuestas de dos
años, el límite de cumplimiento
efectivo estaría en el triple de la
misma, seis (2×3), acortándose
su condena en dos años. Esta
institución es clave para enten-
der problemas como la cono-
cidísima doctrina Parot, o por
qué condenas larguísimas, que

La Triple de la Mayor
DD EE LL DERECHO Y DEL REVÉS



necesitaríamos varias vidas para
poder cumplirlas, quedan reduci-
das a límites que, habrá quien
entienda sensatos, y habrá a
quien le parezcan irrisorios.

REFUNDICION DE CONDE-
NAS es una simple suma
aritmética de condenas a diver-
sos efectos. Legalmente, el art.
1 93 RP prevé la refundición de
condenas a efectos del cómputo
de la l ibertad condicional pero,
en la práctica, la refundición tie-
ne otras muchas consecuencias.
Por ejemplo, para calcular la
cuarta parte de condena. A fin de
saber cuándo se pueden comen-
zar a solicitar permisos debere-
mos partir de la pena resultante
de la refundición.

Condenado por cinco deli-
tos a las siguientes penas:
1 2 años por homicidio (art.
1 38 CP) y 4 años por cada
uno de los otros cuatro deli-
tos de robo con violencia
(art. 242.1 CP) – Suma
aritmética: 28 años. El lí-
mite máximo de cumpli-
miento es de 20 años.

Condenado por tres delitos
a las siguientes penas: 1 8

años por asesinato (art.
1 39 CP), 7 años por delito
contra la salud pública (art.
369 CP) y 2 años por te-
nencia i lícita de armas (art.
564.2 CP) – Suma aritméti-
ca: 27 años. El límite má-
ximo de cumplimiento no
será de 20 años sino de 25
(art. 76.1 a)).

Condenado por tres delitos
a las siguientes penas: 1 6
años por un delito de estra-
gos (art. 572.1 CP), 8 años
por un delito de depósito de
armas (art. 573 CP) y 24
años por asesinato terroris-
ta (art. 572.2.1 ) Suma
aritmética: 48 años. El lími-
te máximo de cumplimiento
es de 30 años (art. 76.1 . b).

Además, el máximo de cumpli-
miento efectivo no podrá exce-
der del triple de la pena más
grave de las impuestas.

¿SON ACUMULABLES ENTRE
SI TODAS LAS CONDENAS?

No. La jurisprudencia consolida-
da del Tribunal Supremo viene

PREGUNTAS FRECUENTES



exigiendo la necesidad de que
las condenas que pretendemos
acumular guarden entre si una
conexión temporal que se con-
creta en la exigencia de que los
hechos delictivos que han dado
lugar a las sentencias que que-
remos acumular hubieran podido
ser enjuiciados en un mismo
proceso.

¿QUIÉN DEBE HACER LA ACU-
MULACION DE CONDENAS?

Debe hacerla el órgano judicial
que haya dictado la sentencia.
Es indiferente cual sea su rango,
si ha dictado la última sentencia
será el encargado de acumular.
Aunque su sentencia no sea
acumulable, el último órgano ju-
dicial sentenciador deberá pro-
ceder a la acumulación de las
sentencias dictadas por otros ór-
ganos judiciales que, por estar
conectadas temporalmente sean
acumulables entre si.

¿POR DONDE EMPEZAR?

Si tengo la certeza de que
dispongo de todas las sen-
tencias condenatorias, ya
tengo el material necesario

para comenzar. Si no tengo
todas las sentencias y el
condenado está en prisión,
puedo empezar por solicitar
la autorización del preso pa-
ra acceder a su expediente
penitenciario. En dicho expe-
diente están las copias de
todas las sentencias por las
que está condenado y que
se han comenzado a ejecu-
tar. Sin embargo, es mejor
contar con la información
que se derive del Registro
Central de Penados y Rebel-
des. En el certificado de an-
tecedentes penales suelen
estar todas las sentencias,
incluidas las que contienen
penas ya cumplidas y las
que están pendientes de eje-
cución.

Si no tengo modo de obtener
las sentencias y se cual es el
último órgano judicial sen-
tenciador, también puedo di-
rigir un escrito al mismo
solicitando la aplicación del
art. 76 CP para que sea el
órgano judicial el que realice
la averiguación y me de tras-
lado de la documentación
una vez tenga en su poder



todas las sentencias conde-
natorias.
Estudiar todas las sen-
tencias condenatorias y
comprobar si interesa o
no solicitar la acumula-
ción.

Muchos procedimientos de
acumulación se inician a
través de una solicitud que
firma el interesado. Sin em-
bargo, el TS considera im-
prescindible un trámite de
audiencia al letrado defensor
tras la incorporación a los
autos de la hoja histórico-pe-
nal, de los testimonios de las
sentencias y del dictamen
del Ministerio Fiscal (STS de
22/1 2/201 1 ). Por tanto, si de-
seo tener garantías de que
ese trámite de audiencia va
a ser evacuado por alguien
que esté al tanto del asunto,
deberé ponerme en contacto
con el letrado defensor en la
causa en la que se dictó la
última sentencia e informarle
del tema o pedir la venia al
letrado defensor y personar-
me en la ejecutoria corres-
pondiente a fin de ser yo
quien evacue el trámite de
audiencia. Si el procedimien-

to se ha iniciado “a ciegas”
–sin tener la información de
las sentencias condenato-
rias- el trámite de audiencia
será el momento en el que el
letrado deberá hacer la pro-
puesta de acumulación.

¿COMO SE RESUELVE?

La acumulación de condenas se
resuelve mediante un auto que
es susceptible de recurso de ca-
sación por infracción de ley que
puede ser interpuesto por el Mi-
nisterio Fiscal o por el condena-
do.

Espero que esta pequeña acla-
ración sobre la triple de la mayor
sierva para ayudarles. Les ad-
junto tambien un formulario so-
bre la l imitación de penas. Todas
aquellas personas que tengan
condenas largas pueden apro-
vechar para pedir la l imitación al
juzgado correspondiente.

Aprovecho tambien para recor-
darles que esta sección ha naci-
do con voluntad de ayudarles y
facil itarles todos los trámites que
esten a nuestro alcance. No du-
deis en hacernos l legar vuestras
peticiones.
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TOKIO
LLAASS CAPITALES DEL MUNDO

Tokio es la capital de Japón,
local izada en el centro-este de la
isla de Honshu concretamente
en la región de Kanto.
En conjunto forma una de las 47
prefecturas de Japón. La ciudad
es el centro de la política, eco-
nomía, educación, comunica-
ción y cultura popular del país.
Cuenta también con la mayor
concentración de sedes corpora-
tivas, instituciones financieras,
universidades y colegios, muse-
os, teatros, y establecimientos
comerciales y de entretenimiento
de todo Japón.
Tokio fue sede de los Juegos
Olímpicos de 1 964 y será sede
de los Juegos Olímpicos de

2020.

La fundación formal de Tokio fue
en el año 1 457, cuando un vasa-
l lo del clan Uesugi construyó el
casti l lo Edo. Edo sufrió innume-
rables desastres, entre los que
se encuentran centenares de in-
cendios, destacándose el Gran
Incendio de Edo de 1 657.



El gran terremoto de Kantó gol-
peó Tokio en 1 923, con un saldo
de aproximadamente 1 43.000
personas fal lecidas.

Tras la tragedia se inició un plan
de reconstrucción que no pudo
ser completado debido a su alto
coste. A pesar de esto, la ciudad
continuó su desarrol lo hasta el
comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. En 1 943 la prefectura y
la ciudad de Tokio se unieron pa-
ra formar la Metrópolis de Tokio.
Durante la Segunda Guer-ra
Mundial, Tokio fue intensa-mente
bombardeada a partir de 1 942
hasta 1 945. Al terminar la gue-
rra, en septiembre de 1 945, To-
kio fue ocupada mil itarmente y
pasó a ser gobernada por las
Fuerzas Aliadas.

El 20 de marzo 1 995 la ciudad
concentró la atención de los me-
dios internacionales tras el aten-
tado terrorista del culto Aum
Shinrikyo en el sistema de trenes
subterráneos de Tokio. En él
murieron doce personas y miles
resultaron afectadas por el gas
nervioso Sarín. A pesar de eso,
Tokio continuó creciendo.

Tokio está dividido en dos áreas
principales: la continental y la in-
sular. El área continental está
localizada en el margen noroes-
te de la había de Tokio y está
enclavada en el centro-oeste de
la isla de Hondo. El área insular
de Tokio abarca dos cadenas de
islas en el oceáno Pacífico. To-
kio incluye lagos, ríos, presas,
granjas y parque nacionales,
además de las estructuras que
han sido construidas por el hom-
bre. Tokio es también parte del
Área del Gran Tokio.

En la actual idad Tokio es uno de
los centros urbanos más impor-
tan-tes del planeta. Es uno de
los principales centros financie-
ros y la capital política de Japón.
La ciudad tiene un número me-
nor de rascacielos en compara-



ción con otras ciudades de su
magnitud, debido principalmente
al riesgo de terremotos. Tokio es
también el hogar del sistema de
trenes de mayor complej idad en
el mundo.
Tokio disfruta de un clima tem-
plado, la temperatura media en
invierno es de 5ºC con nevadas
ocasionales, y en verano es de
27ºC. Las horas de sol prome-
dian 1 .894 por año.

Tokio es la mayor conexión japo-
nesa de viajes nacionales e in-
ternacionales, debido a que
cuenta con estaciones de trenes,
transporte terrestre y aero-puer-
tos. El transporte en Tokio se ha
denominado como una amplia
red de control de viajes, que se
realizan de forma rápida y efi-
ciente.

A partir de 1 872, comenzó a
construirse la primera línea de
ferrocarri l y entre 1 885 y 1 925 se
construyó la Línea Yamanote, lí-
nea de ferrocarri l urbano que es
la más importante de Tokio en la
actual idad. En 1 889 se estable-
ció la Ciudad Tokio con 1 5 ba-
rrios, luego en 1 893 los distritos
de Tama se unieron a la prefec-

tura.

En 1 91 4 se inauguró la Estación
de Tokio y en 1 927 se inauguró
el primer metro subterráneo en
la Línea Ginza. Tokio es atrave-
sado por rutas metropolitanas,
de la prefectura y nacionales.

Tokio cuenta con dos aero-puer-
tos internacionales, el Aero-
puerto Internacional de Narita y
Aeropuerto Internacional de To-
kio.

La mayor parte de la población
de Tokio es budista. Centenares
de templos budistas pueblan la
provincia y el ciudad. La mayor
parte de la gente usa vesti-men-
tas occidentales en su vida coti-
diana. Algunas personas más



ancianas especialmente mujeres
usan el kimono, una ropa tradi-
cional japonesa.

Los vestidos tradicionales japo-
neses sólo se usan, general-
mente, en días o eventos
especiales.

La cocina característica de Tokio
tiene sus raíces en los tiempos
en que el shogunato Tokugawa
se estableció en Edo en 1 603.
En japonés, se refiere a la comi-
da hecha con pescado.

Al ser uno de los principales fo-
cos de historia y cultura en
Japón, la prefectura de Tokio re-
cibe más de la mitad de los turis-
tas internacionales que llegan al
país, con el 58,3%. Anualmente,
casi 2,6 mil lones de personas vi-

sitan Tokio, represen-tando un
ingreso anual de dos mil mil lo-
nes de dólares.

Este flujo de visitantes la con-
vierte en la sexta ciudad del
mundo con más visitantes inter-
nacionales, detrás de Londres,
París, Nueva York, Hong Kong y
Singapur.

Al ser la principal entrada al
país, Tokio es una región de de-
sarrol lo crítica para el fomento
del turismo internacional.

Entre los visitantes que llegan a
la ciudad, el 63,8% proviene de
países asiáticos, el 1 8,5% de
América del Norte, el 1 2,7% de
Europa, y el restante 5% provie-
ne de otros países.

Checo



UU NN PASEO POR LA HISTORIA
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

En Alemania, I tal ia y Japón
subieron al poder gobiernos
mil itaristas y nacionalistas como
resultado de la Gran Depresión
de los años treinta y del tratado
de Versalles, con el que se puso
fin a la I . Guerra Mundial. Todas
las potencias estaban empeña-
das en ampliar su poder y sus
territorios. La guerra total estal ló
cuando Alemania invadió Polo-
nia en 1 939, y acabó cobrándo-
se más de 50 mil lones de vidas.

Alemania aplastó brutalmente
cualquier resistencia a sus
citados. Los sospechosos de
oponerse a la ocupación alema-
na solían ser torturados o asesi-

nados por la temida policía nazi,
la Gestapo. En los países
ocupados muchas personas se
unieron a grupos secretos de
resistencia.
En agosto 1 939, la URSS firmó
un pacto secreto con Alemania
que recibió el nombre de Pacto
Nazi Soviético, en el que se
dividían Polonia y los estados
bálticos. En junio 1 941 , la
invasión alemana de Rusia, la
operación Barbarroja, rompió el
pacto.
Los nazis promulgaron leyes
discriminatorias contra los
judíos. Durante la guerra
construyeron por toda Europa
campos de concentración en los



que mataron a seis mil lones de
judíos, además de eslavos, gita-
nos, homosexuales y prisioneros
políticos.

En 1 942 Alemania había con-
quistado la mayor parte de
Europa y grandes territorios en la
URSS. Las tácticas de la bl itz-
krieg supusieron la estrepitosa
derrota de los aliados y hasta
1 943, con a entrada de EE.UU.
en la guerra y los enormes
programas de rearme de los
aliados, no se invirtió el curso de
la guerra contra Alemania. En
junio de 1 944 los aliados
desembarcan en las playas fran-
cesas de Normandía, mientras
que Rusia cosechaba también
éxitos, hasta que en mayo de
1 945 concluyó la guerra en
Europa.

En muchas ciudades de Europa
se evacuó a los niños a lugares
más seguro en el campo. Los

que se quedaban solían dormir
en las estaciones del metro o en
refugios antiaéreos. Por la noche
desde el aire se ve hasta la luz
más pequeña, así que en las
ciudades se impulso el apagón
para que los pilotos enemigos no
pudieran encontrar sus blancos.
Durante la guerra mundial y la
española escaseaban algunos
alimentos como carne, los
huevos y los caramelos, por lo
que las famil ias tenían carti l las
de racionamiento en las que se
registraba su cuota semanal.
El ejército colocó grandes globos
encima de Londres. Dado que
los aviones enemigos tenían que
evitar los cables de acero que
ataban a los globos al suelo, no
podían acercarse a sus blancos.



LÍDERES DE LAS
POTENCIAS DEL EJE

ADOLF HITLER (1 889 –
1 945) Tomó el poder en
1 933 y aplastó rápidamente
cualquier atisbo de oposi-
ción. Sus sueños imperiales
concluyeron con el fracaso
de la invasión de Rusia. Al
acabar la guerra se suicidó.

BENITO MUSSOLINI (1 883
– 1 945) fundador en 1 91 9
del movimiento fascista
ital iano. Ascendió al poder
en 1 922 e instauró una
dictadura. En 1 940 introdu-
jo a I tal ia en la guerra de
lado del Eje y tras derrota
fue capturado y ejecutado
por rebeldes ital ianos en
abri l de 1 945.

EL EMPERADOR HIRO-
HITO (1 901 – 1 989) En
Japón se le consideraba un
dios, pero tenía muy poco
poder. Los pilotos japoneses
consideraban que morir por
el emperador era un honor y
en la última parte de la
guerra comenzaron a volar
en misiones Kamikazes con-
tra los barcos aliados. .

IÓSSIF STALIN (1 879 –
1 953) fue sorprendido por la
invasión alemana. Las tropas
de Hitler se acercaron a Mos-
cú pero se vieron rechazadas
por el frío, el hambre y el
valor de las tropas soviéticas.
En el frente oriental murieron
mil lones de soldados.

WINSTON CHURCHIL (1 874
– 1 965) veterano de la I .
Guerra Mundial que durante
los años treinta advirtió con-
tra el poder de Hitler y el
nazismo. Gran Bretaña recur-
rió a él en busca de liderazgo
durante la guerra y sus múl-
tiples y conmovedores discur-
sos por la radio inspiraron a
los aliados en su camino
hacia victoria.

FRANKLIN D. ROOSEVELT
(1 882 – 1 945) presidente
estadounidense que involu-
cró a EE.UU en la guerra a
pesar de sus reparos inicia-
les. Apoyó a los aliados con
grandes cantidades de armas
y alimentos, pero murió justo
antes de la victoria.

LÍDERES DE LAS
POTENCIAS DEL ALIADAS



CRUCE DEL MEUSE / 1 940
Los alemanes atraviesan las
defensas francesas de la lí-
nea Maginot.
BATALLA DE INGLATERRA
/ 1 941 La defensa aérea
británica impide la invasión
alemana por mar.
MIDWAI / 1 942 EE.UU diez-
ma a la armada japonesa.
EL-ALAMEIN / 1 942 Los
británicos hacen retroceder a
Rommel.
NORMANDÍA (Día D) / 1 944
Mayor desembarco de la his-
toria: los al iados hacen retro-
ceder a los alemanes.

Los cálculos totales de muertos
de la I I . Guerra Mundial varían
entre 40 y 60 mil lones, porque la
dispersión masiva de los ejér-
citos y las enormes migraciones
que se produjeron al final izar la
guerra hicieron imposible la
elaboración de estadísticas.
Murieron más civi les que solda-
dos, sobre todo a causa del
hambre, enfermedades, bombar-
deos y ejecuciones por parte de
las fuerzas de ocupación.
Polonia perdió un 20 % de su
población de antes de la guerra.

C. Hindrich

BATALLAS CLAVES



LLAA TECNOLOGÍA
GRFAENO Y OLED PARA UN FUTURO MÁS VERDE

Hola amigos de La BASSA, de
nuevo estamos aquí para darles
una nueva actual ización en el
mundo tecnológico, el ritmo de
las evoluciones tecnológicas es
altísimo. Cada vez tenemos más
comodidades: conexiones de
banda ancha más rápidas, pan-
tal las más finas y nítidas y
equipos de entretenimiento de
todo tipo. Las compañías van
aprendiendo y se conciencian
con lo importante que es res-
petar la naturaleza y hacer un
uso sostenible de estos recur-
sos. El grafeno es uno de los
materiales l lamados a revolucio-
nar la electrónica. Este tipo de
material , cuya procedencia la

encontramos en el carbono, fue
descubierto hace un par de años
por el ganador del premio Nobel
201 0 en Física Andre Geim y
Konstantin Novoselov. Su princi-
pal virtud es la posibi l idad de
crear pantal las flexibles que po-
demos guardar en cualquier sitio
sin ocupar apenas espacio.
Además, el grafeno es el mate-
rial más ecológico pues sus
costes de fabricación serán más
baratos y por tanto se consumirá
menos energía y recursos a la
hora de producir estas pantal las.
De momento su evolución está
siendo muy tímida y aunque hay
demostraciones técnicas prome-
tedoras el grafeno todavía es



una tecnología del mañana: su
extracción es difíci l y todavía no
se ha estandarizado un método
de producción eficaz. Todavía
tardaremos tiempo en ver avan-
ces significativos en las pan-
tal las de grafeno pero todo
apunta a que el futuro está ahí:
cada vez uti l izamos más dis-
positivos móviles por lo que la
creación de pantal las más ver-
des, que sean fáciles de trans-
portar y sobre todo que no
dañen el planeta. El resto de
tecnologías actuales seguirán
existiendo y evolucionando, da-
da su naturaleza resulta difíci l
pensar que vaya a sustituir
definitivamente al si l icio y
compañía.

OLED, las televisiones más
verdes del mercado

Una tecnología que desde hace
unos años viene pisando fuerte y
parece que este año finalmente
se consolidará y entrará por la
puerta grande en nuestros hoga-
res. Estamos hablando de las
pantal las OLED. Tras estas si-
glas nos encontramos lo que se
traduce del inglés como diodo
orgánico de emisión de luz. O lo
que es lo mismo, diodos con una
capa de componentes orgánicos
que reaccionan a la electricidad
y emiten luz por si mismos, sin
necesidad de fuentes de ningún
tipo. La consecuencia más direc-
ta de esta evolución tecnológica
es el hecho de que podemos
tener pantal las más pequeñas
ya que no necesitamos ningún
elemento externo para que den
luz. De este modo, el consumo
eléctrico de las pantal las OLED
es menor que el del resto de
tecnologías. Además, cuenta
con otras virtudes como un ma-
yor ángulo de visión, un nivel de
bri l lo mayor y, en un futuro, su
producción será más económica.
Aunque a día de hoy su principal
apl icación la encontramos en los

Dureza, elasticidad, flexibi l idad,

conduce muy bien el calor y la

electricidad.

Es transparente y l igero, reac-

ciona químicamente con otras

sustancias, soporta bien la ra-

diación ionizante, tiene una ele-

vada densidad y efecto anti-

bacteriano.

PROPIEDADES DEL GRAFENO



televisores, en un futuro dará
mucho de qué hablar en dispo-
sitivos móviles. A día de hoy, en
el mercado ya es posible encon-
trar algunas televisiones que
uti l icen OLED en las pantal las. A
lo largo del año recibiremos
unos cuantos modelos y poco a
poco veremos cómo crecen en
número comparado con las LCD
y las plasmas.
En los dispositivos móviles hay
diferentes investigadores que
trabajan en adaptar la tecnología
OLED para que, además de
emitir luz, sea capaz de reco-
gerla como si se tratara de una
placa solar. De este modo,
podríamos disfrutar de pantal las
que se autoalimentaran y no
necesitaran baterías para fun-
cionar. Estamos hablando de un
futurible pues a día de hoy este
uso de la tecnología OLED se
encuentra en desarrol lo.

Ahora que hablamos de tec-
nologías ecológicas nos gustaría
saber vuestra opinión.

¿Creéis que los fabricantes

deben apostar por estas líneas

y preocuparse más por este

tipo de cuestiones aunque

repercuta en el precio?

El desarrol lo sostenible es
importante, los recursos mate-
riales son limitados y su uso
eficiente es fundamental para
que podamos seguir disfrutando
de comodidades durante mucho
tiempo.

Si habéis l legado al final de este
articulo espero que aprovechéis
esta información. Personalmente
deseo que prosperen todas las
nuevas tecnologías, pero en es-
pecial aquellas que son respetu-
osas para el medio ambiente.

Como siempre, un saludo y todo
el cariño

Naser



Nuestra bibl ioteca se rebauti-
za con el nombre del pintor y
poeta catalán Josep Niebla.
Este artista donó una canti-
dad muy importante de libros
a nuestra Bibl ioteca, motivo
por el cual, el centro peniten-
ciario ha decidido darle un ho-
menaje y renombrar la
Bibl ioteca Central con su
nombre. Allí lucirá también y
de forma permanente uno de
sus cuadros.

¿Quien es Josep Niebla?

El artista Josep Niebla cursó
estudios superiores de Bellas
Artes en Tetuán, Sevil la, Bar-

celona y París y en los años
ochenta se estableció en el
Empordà.

A pesar de haber nacido en
Tetuán fue Sevil la la primera
ciudad de parada para el ar-
tista, y le permitió constatar
las grandes diferencias entre
un país y otro, mientras se
adentró en nuevos conoci-
mientos que le sirvieron para
ampliar su visión artística.

EE LL ARTISTA DESTACADO
Josep Niebla



Mas adelante, conoció el mo-
vimiento artístico que se de-
sarrol laba en Barcelona. Se
sintió impresionado por esta
ciudad y por la obra de Tà-
pies, que ejerció cierta in-
fluencia en
su trabajo. Aquí se matricula
en la Escuela de Bellas Artes,
donde el ambiente era muy
estimulante para un joven que
pretendía ser artista y que tie-
ne los ojos muy abiertos para
aprender todo lo posible.
La década de los ochenta fué
marcada por la realización de
las macropinturas que fueron,
cada una, un reto de difíci l
ejecución, pero de gran éxito.

Niebla es conocido des de en-
tonces como el pintor de los
grandes murales, y quizás
sea esta manía de querer
atrapar el inalcanzable mar
Mediterráneo la que lo l levó a
trabajar reiteradamente el
gran formato. Pero además

de esta dimensión escénica
de su pintura, también es un
pintor que juega magistral-
mente con la luz y la sombra,
con la textura y el volumen.

En 1 989, además de la expo-
sición en la galería Theo, el
artista expone en diversas
ciudades europeas: Lieja,
Groningen, Stuttgart, Kleve,
Zúrich, Freiburg, Basilea o
Colonia. Esta apertura hacia
Europa sería el inicio de una
gran expansión y el conoci-
miento de su trabajo en mu-
chos países.

Gracias Josep por todo.

Naser



LLAA CULTURA
EL CIRC ARRIBA A PUIG DE LES BASSES

El passat dia 24 de febrer
d'enguany i en el marc del 5é
Festival Internacional de Circ
Ciutat de Figueres «Elefant d'Or»
que es va celebrar entre el 25 al
29 d'aquest mes -considerat el
segon més important de Europa-
hem tingut novament la col· la-
boració d'un petit grup de partici-
pants d'aquest festival al Puig de
les Basses. Els pallassos Paquin
i Angelo -pare i fi l l- naturals de
Mèxic i els acròbates Duo Vital is
procedents de Perú, ens varen
fer passar una agradable estona
i viure aquest festival ciutadà a
dins del nostre centre. Les
actuacions es van portar a terme
a la Sala d'Actes amb notable

participació d'interns que varen
oblidar per uns instants la seves
condemnes i varen gaudir d'una
bona estona.

El subdirector de tractament, Sr.
Jordi, els va obsequiar amb una
figura de ceràmica feta al tal lers,
tot i agraint-los la seva volun-
tarietat i participació de forma
altruista en aquesta petita mostra



de les seves habil itats i que
d'alguna manera fa que nosaltres
també ens sentim partícips
d'aquests esdeveniments ciuta-
dans.

Aquest any al Festival hi varen
participar un total de 82 artistes
que en conjunt representaven a
1 4 països, des de Catalunya fins
Canadà passant per Espanya,
I tàl ia, Ucraïna, Armènia, Bielo-
rússia, Rússia, Mongòlia, Xina,
Corea del Nord, Taiwan, Perú i
Mèxic, completant un total de 22
espectacles dins de la Gran
Carpa del Recinte Firal de
Figueres amb un èxit impres-
sionant d'assistència ja que
varen tenir les entrades exhau-
rides durant totes les represen-
tacions. A part hi van tenir l loc
també conferències, exposicions

i mostra de ll ibres.
En una època tan virtual itzada
amb les noves tecnologies, dóna
gust veure com la gent participa i
es mou pels espectacles de tota
la vida amb el circ més autèntic,
aquell que ens fa riure des de l'
innocència i gaudir de malaba-
rismes de tot tipus des de l'es-
forç, la constància i el sentiment.

Fel icitats als organitzadors, als
participants i als assistents;
Visca el Circ!

Pep



POESIA AMB HENAR GALÁN

El passat di jous 24 de Març
d'enguany, coincidint amb el Dia
Universal de la Poesia i amb
l'inici de la Setmana Santa, es va

presentar a la bibl ioteca del nos-
tre centre, el primer l l ibre de la
Cap d'Equips Multidiscipl inars
del Centre, Henar Galán, que
sota el titol Els 4 Elements, recul l
un gran vental l d'escrits que
l 'autora ha anat recopilant al l larg
de la seva vida, en una vocació
que segons diu, l 'hi ve des de
l'infància.

Henar Galán (1 960), l l icenciada
en Psicologia per la UB ha publi-
cat diversos articles en varies
revistes i ha estat guanyadora de
la 2ª i 4ª edició dels Jocs Florals
de Roses; un conte seu ha estat
seleccionat entre els 25 mil lors
entre 1 600 obres en el XVI Pre-



mio Internacional de Cuentos
Max. Aub.

Col. laboradora ocasional amb
columnes d´opinió en el biset-
manari Hora Nova i Diari de Gi-
rona entre el 2001 i 2008, el seu
primer l l ibre recul l poemes en els
quals ha estat treballant durant
més d'una dècada de caire inti-
miste i melancòlic i on es veu re-
flexada la personalitat de
l 'autora, les seves experiències
vitals i també professionals en el
àmbit de les presons, on treballa
des de fa molts anys.

Sota una acurada presentació
de la editorial El Llop Ferotge,
l 'autora presenta aquest l l ibre de
poemes en català, tot i manifes-
tar-se bil ingüe de formació i pro-
ducció l iterària.

Recolçada per la música dels
seus amics Vicenç (guitarra) i
Bet (cel lo) l 'autora va fer un petit
esboç de la seva obra, en un
marc i un públic diferent al d'al-
tres ocasions, el dels interns del
centre, que van acoll ir la vetl lada
amb notable acceptació.

Diu Dino Bruno en l'epíleg que

l 'Henar ha escrit un l l ibre humil ,
dur i necessari. Jo penso que
l'autora en la seva poesia repre-
senta de forma crua i directa, els
quatre elements que confornen
la brúxula de la vida: Les l lums,
les ombres, l 'amor i la mort.

Potser pel l loc on ens trobem, jo
em quedo, per acabar, amb una
“ària” del seu poema La Crida
des de l'avern, que diu:

“ I al fons del pou
tants de tresors...”

Desitjem des d'aquestes ratl les,
molt d'éxit a l 'Henar i el nostre
agraïment, tant a el la com als
seus companys, per aquesta
presentació.

Pep Costa



¿Pero quien es Sant Jordi?

Andry

Como cada año celebramos en
Catalunya el 23 de abri l , el día
de San Jordi.

¿Pero quién es Sant Jordi?

Según nos cuenta la leyenda,
Sant Jordi fue un valiente
caballero que se enfrentó a un
feroz dragón para salvar a una
hermosa princesa y todo su un
reino.
Al clavar su espada en el
corazón del dragón la sangre
que brotaba se convirtió en un
rosal.
El caballero cortó una rosa, se la
regaló a la princesa y la princesa
en agradecimiento le regaló su
más preciado tesoro, un l ibro.

Es por eso que en esta fecha, 23
de abri l celebramos este
acontecimiento, los caballeros
regalamos una flor, como en su
momento hizo el caballero Sant
Jordi y las damas nos obsequian
con un libro, para que nunca
olvidemos esta hermosa
leyenda.
Es diferente a San Valentín pero
comparte un mismo propósito
recordarnos qué tan importante
es el amor y la amistad, entre los

seres humanos.

Yo, en mi humilde opinión digo:
Si él tiene el valor de enfrentarse
a un dragón para salvar a una
princesa, metafóricamente ¿qué
no harían ustedes por las
personas a la que quieren y
aprecian con devoción? cuando
se quiere, se ama, perdona y
olvida. Hoy te lo digo yo,
mañana te lo dirá la vida.
Quisiera terminar este artículo
con una poesía titulada
"Entrevista a un Mal Amor".

¿de qué naciste?
De una ilusión.

¿quién te atendió?
El corazón.

¿cuál fue tu cuna? La pasión.
¿qué harás ahora? Gozar.

¿cómo? Haciendo sufrir.
¿a quiénes? A todos.
¿quién diablos eres?

Yo el amor ja, ja, ja



És un dels l l ibres més llegits en
tot el món. La seva primera edi-
ció va aparèixer el 1 947, i es va
traduir al castel là vuit anys
després, el 1 955.
La nena jueva Annelies Marie

Frank, coneguda com a Ana
Frank, amb seva famíl ia i una al-
tra, també jueva, els Van Daan, i
un home, de professió dentista,
en total vuit persones, van mal-
viure en una mansarda d’uns
magatzems de la capital holan-
desa Amsterdam, durant l ’ocu-
pació nazi. Ana tenia 1 3 anys
quan va començar el seu diari,
que comprèn el temps que va
del 1 2 de juny 1 942 a l’1 d’agost
de 1 944. Al cap de només tres
dies, el 4 d’agost, uns veïns va-
ren delatar les 8 persones ama-
gades. La Gestapo els va detenir
i els va dur a diferent camps de
concentració: Westerbork i a
Auschwitz.
L’únic supervivent dels vuit va

LIBROS RECOMENDADOS . . .
LLAA LECTURA



ser el pare de l’Ana, el senyor
Otto H. Frank. Quan va tornar a
Amsterdam, la senyora Miep
Gies, una de les persones que
els havia ajudat a tots vuit durant
la clandestinitat, l i va entregar el
diari de la seva fi l la Ana. El sen-
yor Otto H. Frank, que va morir
el 1 980, va fer donació del Diari
al institut Neerlandès de Docu-
mentació de Guerra.

Recomiendo este l ibro para los
amantes de la novela negra y a
su vez el Thri l ler en estado puro
y duro, que una vez que empie-
zas a leer este l ibro es una fasci-
nante mezcla de misterio,
aventura y psicología.
La doctora Kay Scarpetta se ins-

tala en Charleston. Allí abre una
consulta de patología forense en
que trabaja con su equipo. Hasta
que empiezan a sucederse una
serie de asesinatos múltiples,
aterrado-res, brutales y descon-
certantes. Scarpetta y su pareja,
el psicólogo forense Bento Wes-
ley, tendrán que enfrentarse a
resolver todos esos casos. Sus
averiguaciones les l levan a in-
quietantes conexiones entre los
distintos crímenes. Todo indica
que se tienen que enfrentar a un
asesino más sanguinario de lo
habitual.

Recomiendo este l ibro para los
amantes de la lectura de novela
histórica.
Descubre en este l ibro el hi lo
conductor del mundo medieval,



de la mano de Jesús Maeso, su
gran despliegue de imaginación,
vigor narrativo y la sabiduría
histórica. Descubre y desvela los
misterios de los algebristas de
Alejandría y la vida de los místi-
cos de las cuevas de Qumran,
descubre las intrigas de las cor-
tes de Casti l la y Aragón del S.
XIV. Todo ello a través de una
trama subyugante, l lena de emo-
ción y con escenas de gran in-
tensidad que llevan al mas
insospechado desenlace.

Argumento:

El protagonista se l lama Diego
Galaz, maestro de álgebra edu-
cado en un convento. Un ancia-
no monje herborista del
monasterio de San Juan de la
Peña, lo l lama en su lecho de
muerte, y le revela que su naci-
miento oculta un gran secreto.
En su agonía le entrega un
enigmático anil lo en el que apa-
recen buri ladas las barras de
Aragón y el símbolo de la inmor-
tal idad del pueblo de Israel em-
blema sagrado del l inaje
sacerdotal del templo de Jeru-
salén.
El enigma que esconde el anil lo

y su búsqueda es más difíci l de
lo esperado. Pues ninguna de
las pistas que sigue son lo que
parecen, pero por suerte a
través de ellas inicia una aventu-
ra arriesgada por los campa-
mentos de almogavares del
pirineo, pasando por la judería
de Besalú y la Zaragoza medie-
val donde recibe un extraño pre-
sagio y conoce a la dama de sus
sueños.

Desde Barcelona emprende
rumbo a Oriente, ignorando los
letales peligros y las situaciones
extremas que le aguardan en
esa época medieval del S. XIV.

La odisea de Diego Galaz es el
hi lo conductor. Las costumbres
de los almogavares en la Atenas
aragonesa, la arabia fel iz, el país
de los aromas, las fabulosas ciu-
dades del oro de las fuentes del
Nilo, el Cairo, el mar rojo, la etio-
pe lal ibela, Alejandría y Sici l ia.

Todo eso y mucho más en este
l ibro que te animo a leer, si te
gusta la historia, la aventura y
los enigmas de la edad medieval
del s. XIV.

José Vega



Casi todo mundo ha oído hablar
del ferrocarri l Transiberiano,
construido en la Rusia zarista
para conectar Moscú con el
Lejano Oriente y las costas
Rusas del Pacífico, Vladivostok.
9.288 kilómetros, siete husos
horarios, doce regiones y 87
ciudades, así es el ferrocarri l
Transiberiano, el viaje más
legendario que se puede hacer
en tren en nuestros días.
Mucha gente cree que debe ser
carísimo, sólo reservado para
los turistas occidentales, que
desean revivir el glamour
aristocrático de la Rusia de
finales de siglo XIX. En realidad,
el ferrocarri l es mucho más

accesible, barato y normal, de lo
que se suele pensar. No es un
tren de lujo, es más, hay cientos
de trenes cada día que recorren
algún tramo del ferrocarri l , que
separa Moscú y Vladivostok.

Recorrer el ferrocarri l Transi-
beriano es ante todo una ex-
periencia social, es el lugar
idóneo para entender un poco
mejor a un pueblo que histó-
ricamente ha sido malinterpre-
tado por el mundo occidental.

Los rusos son muy amistosos,
los extranjeros les despiertan
mucha curiosidad, siempre te
ofrecen comida y bebida. Muy

LLAASS GRANDES RUTAS
EL MÍTICO TRANSIBERIANO



pronto te tratan como si fueras
un hermano o un primo perdido.
También los rusos te invitan
siempre a un buen trago de
vodka y por eso es mucho mejor
viajar con aspirinas en el bolsi l lo,
por si acaso.

Hay muchas razones para subir
al ferrocarri l Transiberiano, pero
la principal es que te l leva, sin
moverte, a algunos de los
lugares más interesantes de
Rusia.

Es interesante la visita a
Novosibirsk, que hace honor a
su nombre de ciudad nueva. Se
trata de una gran ciudad
industrial y sede de muchos
centros científicos. El lugar más
interesante es sin embargo
Irkutsk, donde además iglesias
de la época colonial zarista y
casas de madera al viejo esti lo
ruso. Asombra el desarrol lo de la
segunda gran ciudad de esta
región, con amplias calles, par-
ques, edificios públicos y cien-
tíficos. En automobil , o bien en
barco por el río Angara se llega
al lago Baikal y se puede
recorrer este “Mar Siberiano”
cuyas ori l las están cubiertas por

un manto forestal. En esta zona
se practica la caza y la pesca. El
viaje hasta Irkutsk se puede
combinar con la visita a las
regiones del Asia central me-
diante la línea aérea que
emplaza Alma-Ata y Taskent.
El extremo oriente siberiano
puede recorrerse l legando hasta
Jabarovsk, y aquí cambiar al
ramal con destino a Najodka, en
la costa del Pacífico y a poca
distancia de Vladivostok. Este
trayecto no es oficial y nos
ocupará unas 1 6 horas aprox.

KM 0 / MOSCÚ
Es la capital de Rusia y la mayor
parte de las formaciones ferroviarias
parten de la estación de Yaroslavsky.

KM 1 .777 / FRONTERA OFICIAL
entre Europa y Asia (señalada con un
obelisco blanco)

KM 4.520 / intersección con el
Baikal – Amur

KM 5.655 / intersección con el
Transmongoliano

KM 6.31 2 / intersección con el
Transmanchuriano

KM 7.276 / unión con el Baikal -

Amur

KM 9.288 / VLADIVOSTOK



Vladivostok es la más oriental de
las ciudades rusas, situada en la
costa del Pacífico. La fundaron
los rusos como puerto mil itar de
vanguardia en el año 1 860. La
ciudad se desarrol ló rápidamen-
te a raíz de la construcción del
transiberiano, del cual es esta-
ción terminal.

El único tren, que hace el viaje
completo de 9.288 km es el tren:
”EL NÚMERO 2 - ROSSIYA”.

Es muy importante no confundir
la auténtica ruta del Transibe-
riano (Moscú-Vladivostok) con el
resto de variantes existentes
cómo:

Transmongoliano: se desvía de
ruta original en el km 5.655 y
cruza Mongolia con parada en
Ulan Bator, capital de Mongolia y
finalmente l lega a capital de
China, Pekín.

Transmanchuriano: se desvía
de ruta original en el km 6.31 2,
esta línea rodea Mongolia por el
este y luego enfi la hacía sureste,
cruzando la región china de
Manchuria y finalmente l lega a la
capital de China, Pekín.
Baikal-Amur: se desvía de la
ruta original en el km 4.520,
trans-curre paralelo a línea
original unos cien kilómetros al
norte extremo de Siberia. En el
km 7.273 se une otra vez a la
ruta original. Este ramal atra-
viesa zonas muy peligrosas (no
se recomienda mucho).

Los rusos, acostumbrados a vivir
en el país más grande del
mundo, suelen medir distancias
en días. Los trenes rusos viajan
a alrededor de 50km/h, de modo
que en un día recorren aprox.
1 .200 km.



C. Hindrich

¿Y LA VIDA A BORDO DEL
TREN?

Pasar unos días a bordo del tren
es más fácil de lo que se parece.
Claro ,no tiene nada que ver con
viajar en avión por muchos
razones:

Tienes tu propia cama, así
que te puedes acostar y
dormir cuando te de la
gana.

En cada parada puedes
bajar y estirar las piernas y
comprar algo que te guste.

En cada compartimento o
cada 4 camas, hay mesas
donde puedes comer, beber,
jugar, leer o escribir.

Cada vagón tiene baños en
condiciones aceptables.

Nunca se duerme mal en un
tren, es muy relajante
porqué tiene su propio ritmo
y te ayuda a concil iar el
sueño fácilmente.

El ferrocarri l tiene tres clases
para el viaje:

1 A / SPALNY VAGON: tiene sólo
dos camas y los compartimentos
son impecables.
2A / KUPE: tiene 4 camas (en
cada compartimento)
3A / PLATKARTNY: no hay
compartimentos ni puertas. Todo
el vagón es un espacio abierto y
las camas están acomodadas en
forma “U”.

En general la clase 3A es
bastante cómoda, todo mundo
está en contacto, mientras que
en 2A todos están en pequeños
compartimentos de 4 personas y
no hay áreas comunes.
Des de mi punto de vista la
clase1 A es muy aburrida porqué
sólo tienes 1 acompañante de
viaje (al menos que ese
acompañante sea tu amigo o
pareja).



Johan Cruyff nació en 1 947
Ámsterdam y fal leció este jueves
24 de marzo en la que siempre
denominó su 2ª casa Barcelona.
El tul ipán de oro (que era uno de
sus apodo), fal leció de la misma
manera que vivía el fútbol y en-
tendía la vida, con una sonrisa,
un chupa-chups en la boca y un
cáncer en el pulmón.
El flaco era tan especial que
hasta para irse nos lo demostró,
fal leció en jueves Santo y mucho
nos hacemos la misma pregunta
¿Será porque el viernes en Ca-
taluña no sacan periódicos? Dis-
creto como nadie.
El lenguaje de Cruyff es tan uni-
versal como lógico, así que su

obra trasciende a su persona,
hasta convertirse en una rel igión.
Se explica a partir de un balón y
de un rondo.
El Barcelonismo supo que a par-
tir de Cruyff la copa de Europa
no se perdía en los penaltis ni
por culpa de los postes, sino que
se ganaba en la prórroga con un
gol de falta en Wembley.
Para final izar diré que no hablo
de todos los títulos porque Cruyff
era mucho más que eso para
los “Cruyffistas” era una fi losofía
única de entender el fútbol.

“El cielo ha hecho uno de sus fi-
chajes ESTRELLA”.

MUERE JOHAN CRUYFF
EE LL DEPORTE

Jesus



Empecemos por decir que el Zi-
ka es una enfermedad vírica
transmitida por un mosquito l la-
mado “Aedes Aegypti” originario
de Latinoamérica, Asia, África y
el Pacífico, que provoca unos
síntomas leves parecidos a cual-
quier otra enfermedad vírica tipo
resfriado común, es decir fiebre,
malestar general, dolor de cabe-
za, dolores musculares difusos,
conjuntivitis, picor y exantema
en la zona donde se ha produci-
do la picada…
Este mismo mosquito es el que
provoca otras enfermedades co-
mo son el Dengue, la Fiebre Chi-
kunguya y la Fiebre Amaril la que
junto al Paludismo también l la-

mado Malaria, transmitido por el
mosquito Anopheles, constituyen
el grueso de lo que se llama En-
fermedades Tropicales, es decir
enfermedades endémicas de las
áreas del trópico y en principio
no descritas en la zona Medi-
terránea.

Si hay casos en nuestro entorno
son por importación, es decir
enfermos contagiados en zonas
endémicas que han viajado a
nuestro país. El contagio en
nuestro entorno no es posible
porque no existe el vector nece-
sario para transmitir la enferme-
dad de paciente enfermo a
paciente sano, entendiendo por

El Virus del ZIKA. Verdades y Mitos
LLAA SALUT



vector al mosquito que realiza
esta función.
Aunque,debido al cambio cl imá-
tico y a la social ización del trans-
porte y movil idad de la gente, es
decir gracias a la globalización,
no debemos descartar que algu-
nos de estos mosquitos l leguen
a nuestro entorno en un futuro
próximo. De hecho ya sabemos
que desde hace algunos años
ha aparecido el mosquito Tigre y
es probable que en un futuro no
muy lejano vayan llegando el
resto de vectores implicados en
estas infecciones, bien sea por-
que viajen arrinconados en rue-
das de aviones o camiones, etc.
bien porque los traigamos incor-
porados con nosotros en nues-
tras maletas o ropa, o porque
lleguen a través de todos estos
animales exóticos que de forma
ilegal la mayoría de ellos, vienen
a nuestro país para formar parte
de colecciones particulares co-
mo animales domésticos, como
ya ha pasado con el visón ameri-
cano, el caracol manzana que
invade inmensas zonas del Delta
del Ebro arrasando los arroza-
les, o el loro argentino que colo-
niza Barcelona desplazando a
las aves autóctonas de nuestro

entorno.

El periodo de incubación del Zi-
ka transcurre desde las pocas
horas del contagio hasta los po-
cos días y suele durar tener una
duración aproximada de una se-
mana.

El diagnóstico se basa en el an-
tecedente de viaje a un país
donde haya esta enfermedad y
la clínica inespecífica. No exis-
ten en este momento test es-
pecífico para su diagnóstico.
La evolución de esta enferme-
dad es benigna en el 99% de los
casos no requiriendo ningún tra-
tamiento especial más allá del
sintomático con analgésicos y
antipiréticos, los archiconocidos
“paracetamol” y “Ibuprofeno” tan
presentes en nuestras vidas y
algún antihistamínico si hay pi-
cor intenso.
Sólo en el 1 % restante podría
tener una complicación neuroló-
gica en forma de Síndrome de
Guil lain-Barré, con parál isis de
algunos músculos potencial-
mente muy grave ya que evolu-
ciona con afectación de los
músculos intercostales y depre-
sión respiratoria.



Entonces ¿por qué tanto escán-
dalo? Por dos razones básicas:

Porque se ha visto un brote
en Brasil que evoluciona
en forma de epidemia lo
que podría dar lugar a la
aparición de muchos casos
en poco tiempo, con la im-
pl icación que esto puede
tener en el normal funcio-
namiento de un país. Y en-
cima recordemos que este
verano tiene lugar las Olim-
piadas en Brasil por lo que
hay una previsión de incre-
mento importante del turis-
mo en relación a este
evento lo que todavía em-
peora las cosas, y de he-
cho la OMS ya ha
advertido que el Zika es
una bomba de relojería con
una previsión de expansión
a 38 países con mil lones
de personas afectadas y
miles de enfermos con las
posibles complicaciones (el
1 % de un mil lón de casos
es igual a 1 0.000 casos
con complicaciones!)

Porque se han empezado a
describir casos de Microce-

fal ia en los recién nacidos
de madres que han pade-
cido el Zika. La Microcefa-
l ia se caracteriza por tener
un cráneo y masa encefál i-
ca de menor tamaño con
importantes déficits neu-
rológicos secundarios, si
bien todavía es pronto para
establecer una clara causa-
efecto y debe pasar algún
tiempo hasta que no sea
estudiada la casualidad
con mayor profundidad

¿¿ QQuu éé hh aacceerr eenn ttoonn cceess ssii ssoossppe-e-

cchh oo qq uu ee ppuu eedd oo tteenn eerr eessttaa aaffeec-c-

ccii óónn ??

Recordemos, la sospecha se da
cuando padecemos un cuadro
pseudogripal y acabamos de lle-
gar de una zona endémica (Lati-
noamérica, Caribe, África o Asia)
En la población general no hay
que hacer nada de particular,
sólo el tratamiento sintomático si
se precisa, incluso no es nece-
sario el aislamiento porque como
ya he dicho la transmisión entre
humanos no es posible sin el
mosquito. La transmisión sexual
está en estudio y a través de la
lactancia materna, no se trans-



mite. Por motivos epidemiológi-
cos, conviene comunicarlo al
médico de cabecera quién hará
la notificación oportuna y el se-
guimiento del caso si procede.
Punto y aparte es el caso de pa-
cientes embarazadas las cuales
deberán notificar lo antes posible
tal posibi l idad a su médico de
cabecera quién se ocupará de
activar el protocolo específico a
tal efecto y que básicamente
consiste en confirmar por me-
dios serológicos la infección de
Zika y en segundo lugar proce-
der a un control exhaustivo del
embarazo para ver la evolución
y crecimiento del feto
También tendrán que tener es-
pecial cuidado aquellas perso-
nas con enfermedades crónicas
y aquellas que presenten una
evolución anormal con aparición
de síntomas neurológicos como
adormecimiento de extremida-
des o déficits motores, etc. sien-
do obligatorio el control médico.
Lógicamente se aconseja a la
población general de zonas
endémicas o aquellas que deban
viajar hacia algunos de estos
países, evitar el embarazo du-
rante este periodo con las medi-
das anticonceptivas adecuadas.

Y a las personas embarazadas
de nuestro entorno NO viajar a
zonas endémicas. A las que via-
jen, uso de repelentes y mosqui-
teras.

Juntamente con esta acción pre-
ventiva se están poniendo en
marcha otras a gran escala con
la fumigación masiva de zonas
públicas donde el mosquito pue-
de anidar y reproducirse, habi-
tualmente en zonas húmedas,
charcos y áreas donde haya
acumulación de agua, parques,
jardines públicos, estanques,
etc. Recomendación que tam-
bién se hace en nuestro país a
nivel individual para evitar la
propagación del mosquito Tigre.
La OMS considera prioritario po-
ner en marcha algún tipo de test
diagnóstico que se pueda aplicar
a gran escala, así como avanzar
hacia una posible vacunación de
la población para prevenir la en-
fermedad.



Desde hace algún tiempo vienen
apareciendo en las redes socia-
les múltiples mensajes e infor-
maciones del tipo: “Esta
enfermedad es una invención de
las farmacéuticas para vender-
nos una vacuna… ” “Nos en-
gañan porque la microcefal ia es
debida a otras causas que nos
ocultan… ” “Quieren fumigar me-
dio mundo y no saben que excu-
sa poner… ” “Todo esto es
propaganda para mantenernos
distraídos de otros problemas… ”
“Nos acojonaron con lo del Ébo-
la, y al final no pasó nada de na-
da… ” “El Zika es un invento de
las TV para que nos quedemos
en casa y cobrar más por la re-
transmisión de los JJOO de Bra-
si l 201 6… ” i“Los de la OMS son
siempre unos exagerados… ”
Des del respeto a cualquier opi-
nión, creo que esto es terrorismo
(des) informativo y no está basa-
do en nada tangible, sólo los
agoreros de siempre contra el
mundo, contra todo que vomitan

lo primero que se les viene a la
cabeza sin valorar el daño que
hacen, yo sólo quiero decir lo si-
guiente:
La OMS -Organización Mundial
de la Salud- es una institución
independiente formada por
científicos de muchos países que
colaboran aportando datos y es-
tudios comprobados y validados
por todas las instituciones acre-
ditadas del mundo y de los cua-
les sólo cabe pensar que se
mueven por motivos humanita-
rios y sanitarios
En este tipo de casos más vale
pasarse de la raya que no que-
darse corto, porque lo primero se
traduce en un esfuerzo excesivo,
pero lo segundo quiere decir
muertes seguras

Que nadie se equivoque, la epi-
demia del Ébola fue gravísima
con una mortal idad que rondaba
en 60% de los afectados y un
riego de contagio altísimo. Si no
se produjo ninguna expansión
fuera de las áreas endémicas



(Zaire y Guinea Conakri princi-
palmente) fue debido precisa-
mente a las rápidas y
exhaustivas medidas de control
que se pusieron en marcha por
parte de la OMS con colabora-
ción de todos los países
No existe, o por lo menos yo no
lo he encontrado, ningún estudio
serio que valide las opiniones
escépticas respecto a la epide-
mia de Zika.
De la misma manera que estoy
totalmente en contra de la priva-
tización inmoral de medicamen-
tos que hacen los laboratorios
farmacéuticos ante enfermeda-
des graves en el tercer mundo
como por el ejemplo el SIDA,
Malaria, Tuberculosis etc. , o del
ocultamiento de determinados
efectos secundarios como ya
ocurrió con el desastre de la
Thalidomida, afirmo sin temor a
equivocarme que la Industria far-
macéutica no inventa o fabrica
enfermedades para vender más.
Que intenten ganar dinero ven-
diendo medicamentos, vacunas,
etc. , no deja de ser lo normal de
cualquier otra industria en el
mundo capital ista que nos he-
mos dado, nos guste o no. Ha-
blar sin ninguna prueba, ni base

científica sólo para polemizar,
acusando a las farmacéuticas de
todos los males y enfermedades
que asolan nuestro mundo, des
del SIDA, pasando por la gripe
aviar y ahora el Zika, no sirve
para nada más que para confun-
dir a la población y lanzar injurias
sobre una industria que, no lo ol-
videmos es la que más investiga
a nivel sanitario.

Nada más lejos de mi intención
que dar un mensaje alarmista,
pero vale la pena no banalizar un
problema por el mero hecho de
que se está produciendo a 5.000
Kms de nuestro entorno, primero
por solidaridad con los que lo
padecen y segundo porque na-
die sabe hasta dónde puede ex-
pandirse esta epidemia.
Mirar hacia otro lado quizás
tranquil ice a alguien la conscien-
cia, pero desde luego no hace
desaparecer los problemas.

P. Costa



LLOO PARANORMAL
LUGARES ENCANTADOS . . .

Lugares Encantados entre el los
las casas embrujadas (o casas
encantadas) es un edificio o
construcción donde supuesta-
mente ocurren apariciones o fe-
nómenos paranormales.
Según la leyenda popular, una
casa embrujada puede contener
a fantasmas, poltergeists, o has-
ta demonios. A veces estas pre-
sencias según se informa siguen
frecuentando el mundo físico
después de que un aconteci-
miento trágico ocurrió en la pro-
piedad, como un asesinato, una
muerte accidental, o un suicidio.
Antiguamente se daban casos
donde, acaecidos hechos de es-

te tipo, se decidía que, en lugar
permitir que continuara sirviendo
a la vida doméstica, la propiedad
pasara a ser clausurada de for-
ma en muchas ocasiones indefi-
nida o prolongada, permitiendo
que su estructura se deteriorase
a causa de la falta de manteni-
miento (de ahí que se tienda a
entender que, si una casa pre-
senta esta característica, quiere
decir que es una casa embruja-
da); la forma más conocida de
representar esta circunstancia
era mediante tapias que se co-
locaban en puertas y ventanas
de la propiedad. También pue-
den ser objeto de una maldición,



como la Mansión Winchester en
California. Otros ejemplos de ca-
sas encantadas famosas son
Drumbeg Manor, en Donegal, (I r-
landa), el Presbiterio de Borley,
la Casa de Kompong Som, en
Camboya, y la famosísima casa
del horror de Amityvil le.
Las casas embrujadas son ele-
mentos comunes en ficciones l i-
terarias o cinematográficas de
horror y ficción paranormal.
La estructura de una casa em-
brujada puede ser cualquier
construcción desde un antiguo
casti l lo europeo hasta una pe-
queña casa en un suburbio de
construcción reciente. Sin em-
bargo, muchos autores y directo-
res de cine prefieren la
arquitectura de principios del si-
glo XX o anterior, particularmen-
te las mansiones oscuras.
Según la parapsicología, en una
casa encantada se produce en
realidad el fenómeno llamado in-
festación. A continuación ubica-
remos en el mundo algunos
sitios que se han ganado la fama
de encantados:

1 . Monasterio de Santa María
de los Ángeles (Córdoba). Mu-
chos sucesos han acontecido a

lo largo de la historia en este
convento, entre el los varios in-
cendios de causa desconocida.

2. Cortijo Jurado (Málaga). Nu-
merosas desapariciones relacio-
nadas con ritos satánicos dentro
del lugar además de habituales
fenómenos paranormales pre-
senciados por habitantes cerca-
nos.

3. Bélmez de la Moraleda
(Jaén). Caras de Bélmez. Desde
1 971 , sin duda, uno de los casos
más famosos de España y del
mundo. El foco de atención se
centra en una casa en la cual
aparecen manchas en el suelo y
las paredes que se asemejan a
rostros humanos. Lo que real-
mente ha despertado interés de
este fenómeno es su variabil idad
en el tiempo, pareciendo res-
ponder en su desarrol lo a he-
chos externos al propio
fenómeno, como la situación
emocional de los ocupantes de
la casa. El suceso ha sido ta-
chado como fraude por unos y
como fenómeno paranormal por
otros. Se han realizado pruebas
químicas que han demostrado
que algunas de las manchas,



habían sido provocadas intencio-
nalmente, pero la complej idad
del caso ha hecho que hasta hoy
en día no haya respuesta y esté
abierto a debate. Las manchas
continúan visibles hoy en día.

4. Diputación de Granada
(Granada). Actualmente alberga
la sede catastral. La historia pa-
ranormal del lugar se remonta al
siglo XIX, cuando el solar estaba
ocupado por los almacenes Wol-
worth; Aunque en realidad la fa-
ma como lugar encantado le
sobrevino con la remodelación
del lugar para acomodarlo como
edificio público. Este hecho dio
más fuerza a la hipótesis para-
normal, ya que durante las obras
se encontraron cierta cantidad
de huesos humanos que rápida-
mente se asociaron al mito ya
existente en el lugar, creando un
influjo colectivo de enorme fuer-

za. Además, desde la remodela-
ción hasta el presente, sobre
todo en el periodo en el que el
edificio servía como diputación,
se han sucedido numerosos y
variados fenómenos paranorma-
les que han llegado a alarmar a
los trabajadores del lugar, l le-
gando incluso a solicitar de for-
ma oficial ayuda a varios grupos
de investigación paranormal. Es
uno de los casos más inquietan-
tes del mundo.

5. Panteón de Sevillanos Ilus-
tres (Sevilla). Ubicado en el só-
tano de la Facultad de Bellas
Artes, se han registrado varios
fenómenos Poltergeist, algunos
muy violentos, así como luminis-
cencias sin explicación aparente.

6. El duende de Zaragoza (Za-
ragoza). En una casa de la
localidad en 1 934 diversos testi-



gos relataron oír una voz proce-
dente de una hornil la de gas.
Las autoridades policiales se
personaron en la vivienda y los
albañiles inspeccionaron los
conductos de gas y otros ele-
mentos de la vivienda. El ejército
colaboró, aislando la zona y eva-
cuando a los habitantes cerca-
nos a la vivienda, además de
cortar las comunicaciones por
ondas, sin embargo el fenómeno
seguía registrándose. Según la
prensa de la época la policía
l legó a establecer conversacio-
nes con la voz. El caso se con-
virtió en un fenómeno mediático
que recorrió toda España, inclu-
so traspasando sus fronteras
hasta convertirse en portada de
los diarios más prestigiosos. Es-
te caso se dio por final izado tras
culparse a la criada del hogar. El
edificio fue derrumbado y se
construyó otro (Edificio Duende).

7. Belchite (Zaragoza). Tiene la
fama de pueblo maldito debido a
los extraños ruidos y formas fan-
tasmales que algunas personas
han dicho observar al lí.
Además, se han grabado multi-
tud de psicofonías las cuales los
investigadores paranormales
asocian (al igual que el resto de
fenómenos) con los enfrenta-
mientos acaecidos en el lugar
durante la guerra civi l que cau-
saron la muerte de más de 5000
personas.

8. Hospital del Tórax (Barcelo-
na). Antiguo hospital en el cual
se suceden fenómenos paranor-
males de todo tipo cuya causa,
según la teoría paranormal, radi-
ca en la gran cantidad de suici-
dios que ocurrieron en este
lugar. Este lugar fue destinado a
los enfermos de tuberculosis y
otras enfermedades respirato-
rias. Según las estadísticas ofi-
ciales, por las que era
especialmente conocido, se pro-
ducían mayor número de suici-
dios que en cualquier otro
hospital en todo el país. Además,
hay afirmaciones de que en el
lugar se hayan realizado rituales
satánicos y de otros tipos.



Chelomania

En 2003 los "Mossos d'escua-
dra" detuvieron a un grupo de
menores que habían encontrado
unos fetos humanos aún conser-
vados en formol. A día de hoy el
antiguo Hospital del Tórax se en-
cuentra en proceso de remode-
lación para albergar oficinas y
locales de uso para los ciudada-
nos de Terrasa. Una de sus alas
ha sido adquirida por la Produc-
tora Cinematográfica Filmax.
Ahora que el edificio es propie-
dad de la General idad, el Parque
Audiovisual de Cataluña alber-
gará distintas empresas relacio-
nadas con el vestuario, el
maquil laje y la caracterización.

1 0. La Mussara (Tarragona).
Pueblo abandonado considerado
maldito según algunos especia-
l istas en el tema.
Se registran habitualmente fenó-
menos paranormales de toda ín-
dole relacionados con la intensa

historia del lugar. Los expertos
no dudan en compararlo con
pueblos como Ochate o Belchite.
Se afirma que se han realizado
rituales satánicos y de otra índo-
le, además de haberse observa-
do con cierta periodicidad Ovnis
e incluso seres extraterrestres.
Hay una leyenda que afirma que
pisando una determinada piedra
del pueblo se entra en una es-
pecie de mundo paralelo. Esta
afirmación procede probable-
mente de la necesidad de dar
explicación a la multitud de ca-
sos de desaparición en el lugar.

Y hasta aquí el monográfico so-
bre casas encantadas.
Continuaremos explorando en lo
paranormal en la próxima edi-
ción.



No salgo de mi asombro tras
leer un artículo en nuestra revis-
ta La Bassa del cual no se que
pensar. Quizá está redactado
con ironía, pero mi sensación es
que el autor del texto intenta ga-
narse las simpatías de alguien a
quien desea impresionar con el
único fin de conseguir aquello
que persigue. Quizá éste hom-
bre haya estado interno en algu-
na prisión donde las condiciones
de vida son demasiado duras y
por el lo muestra su entusiasmo
por éste lugar, lo cual, es com-
prensible. . . pero aún así se le ol-
vida lo primordial: la l ibertad no
tiene precio, es como el tiempo,
una vez transcurrido ya no hay
vuelta atrás, perdiendo ambas

cosas todo se reduce a casi na-
da, por tanto mi réplica al men-
cionado artículo es sólo mi
opinión personal, voy a ser críti-
co, responsable y por supuesto
respetuoso pero no voy a negar
que cuando leí al artículo pil lé un
rebote del 1 5.

Éste señor empieza diciendo: es
verdad que nosotros siempre
nos quejamos, que la mayoría
de nosotros no podemos vivir en
la calle con las comodidades que
tenemos aquí, dudo mucho que
la mayoría de sus compañeros
puedan permitirse en el exterior
una alimentación similar a la que
nos ofrece el centro, comenta
que hace mucho tiempo que

Hotel Resort
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está en la cárcel y que tiene mu-
chos ejemplos y l lama poderosa-
mente la atención que si bien al
principio se incluye entre noso-
tros 4 líneas más tarde se posi-
ciona en otro lado diciendo:
cuando los delincuentes entran
en la cárcel lo hacen sucios, del-
gados y bla bla bla, osea, nos
trata como cáscaras. Esa es mi
percepción, uno que ya es perro
viejo piensa y se pregunta. . . ¿es
que tú no eres un delincuente? o
será que te han metido aquí por
ayudar a una anciana a cruzar la
calle para que no la atropelle un
coche? por lo que estés aquí
nos importa bien poco, eso es
cosa tuya y de tu conciencia pe-
ro cuando dices esas cosas uno
tiene la sensación de que tú eres
hijo de un dios mayor y por eso
te consideras mejor que el resto
de "delincuentes" y es que los
demás somos más pecadores
que tú ¿verdad? Dices también
que aquí cualquier vagabundo
puede usar el gimnasio y tener
su entrenador personal, hablas
de un servicio de habitaciones el
cual, discúlpame, pero debe ser
tu estatus de vip el que te ofrece
semejante servicio que el resto
de internos no conocemos y re-
matas el tema preguntando

¿dónde hay un centro para va-
gos tan confortable? Pero no
contento con eso aún vas más
allá declarando sin ningún pudor
o signo de vergüenza que: es un
auténtico lujo estar recluido aquí,
dices también que según un es-
tudio realizado en no se que uni-
versidad de no se sabe donde
explica que unas sábanas lim-
pias y frescas son la puerta ha-
cia la fel icidad y aquí mientras te
leemos estamos fl ipando en co-
lorines. Vamos a ver. . . en que las
sábanas deben estar l impias
coincidimos (lo digo para que no
nos llames guarros) ahora bien,
que sepas que si las sábanas
están frescas o no lo están nos
da lo mismo porque estando con
nuestra chica el frio desaparece
de inmediato al arrimarnos a su
calorcito. Lo que en realidad nos
importa es descubrir todos y ca-
da uno de sus perfi les femeninos
como si de un explorador se tra-
tara, perdiéndonos entre la pa-
sión y todas sus graciosas
partículas de mujer. Nosotros los
delincuentes es en ese preciso
instante cuando de verdad nos
sentimos fel ices y l ibres durante
el tiempo que permanecemos en
comunión con ella.
Creo que estoy siendo comedido
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y educado, otros tal vez habrían
sido como poco groseros pero
algunos “del incuentes” tenemos
el suficiente tacto y respeto del
que otros carecen, ésto que tú
denominas algo así como un ho-
tel resort vacacional no nos ha
venido dado en el pack que pa-
rece ser tú imaginas nos ha sido
concedido a través de una varita
mágica. Todo ésto de lo que hoy
tú disfrutas más a gusto que un
niño en brazos ha tenido un cos-
te humano muy grande, una lu-
cha encarnizada contra aquel ya
obsoleto sistema de represión,
son muchos los compañeros que
han dejado su sangre y su vida

para conseguir lo que a ti te vie-
ne dado de gratis, de modo que,
no sólo te pido sino que te exijo
el respeto que se merecen y en
otra ocasión haz el favor de es-
cribir con rigor y la verdad por
delante, no tu verdad sino la de
todos, porque todos somos
iguales ante la ley y ante el
mismísimo dios. ¡ Respeto es la
palabra mágica! y te sugiero que
en tu próximo artículo hables con
propiedad o que tomes ejemplo
de lo que dijo un sabio hace ya
mucho tiempo: si lo que vas a
decir no es más importante que
el si lencio cállate

Estimado caballero,
Muchas gracias por sus comen-
tarios sobre mi humilde artículo
el mes pasado. Para ser sincero
ni siquiera podría imaginar que
esas líneas levantaran una ola
tan grande de rabia. Y sí, usted
tiene razón, es una compilación
y comparación de mi propia ex-
periencia carcelaria en otros paí-
ses y también la de mis amigos
de confianza. El los fueron los
que me contaron sus propias ex-
periencias en cárceles como

Brasil , Perú o el delfín negro (la
cárcel más cruel de Rusia). Creo
que mis palabras se podrán
comprobar fácilmente viendo un
programa llamado encarcelados
que emite actualmente La Sexta.
Pero al final, lo que más me sor-
prende es que la gente no vea
mi articulo como un texto l leno
de metáforas, ironías, sarcasmo
y sobre todo humor negro. No
entiendo porque se sienten
ofendidos y insultados.

Víctor

EN RESPUESTA.. .



Tengo el corazón dividido

esa es mi gran pasión

mi hija es mi vida

mi madre mi religión.

Mi mujer una alegría

con la que respiro yo.

Mi hija es un delirio

es mi inspiración

fruto de un cariño

nacido del amor.

Mi mujer es una locura

dueña de mi ser

me guía si estoy a oscuras

sus ojos me dejan ser.

Mi madre es diferente

ese ser tan especial

un sentir constante

mi dueña en realidad.

Como podría comparar

amores diferentes

si los amo por igual

y los llevo en mi mente.
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Hoy he vuelto a despertar

con una fuerte inquietud

será solo un malestar

o es que me faltas tú.

Quizás solo sea un mal sueño

el cual no consigo recordar

me sucede tan a diario

que me comienza a molestar.

Desearía por una noche

mi sueño paralizar

y saber por un instante

en que he podido soñar.

Tengo la sensación

que me falta lo principal

mantener una conversación

con mi ser espiritual.

El amor verdadero

no se debe desvanecer

lo mismo que una brisa

después del amanecer.

Aprecio madre mía

tu fuerza de voluntad

fueron más penas que alegrías

y no lo supe apreciar.

Mi sueño es mi conciencia

porque sé que te hice sufrir

más que sepas amada mía

que a nadie quise más que a ti.

La conocí en un mal momento,

cuando las cosas no marchaban,

era tanta la desdicha,

que mi corazón lloraba,

atado de pies y de manos

con el alma desgastada,

con la piel endurecida,

por tantas noches amargadas,

con la piel endurecida

por tanta noche sin ti amargada.

Nena cierro mis ojos,

me siento cerca de ti,

me dices que me amas,

sabes hacerme feliz,

no puedo despertarme,

pues temo sufrir,

y cuando al fin despierto,

siento un agudo dolor,

es la mentira extraña.

Al que llamas amor.

Pienso en tu cuerpo

y siento miedo con tu perfume,

yo me estremezco

sin tu cariño soy un lamento,

y sin tu calor voy a morir de amor,

porque te necesito

como le aire que respiro,

amor.

POESIA 2

Juan Manuel

POESIA 3

Alain



II NN FF OO D'INTERÉS



LLOO SS PASATIEMPOS



LLOO SS PASATIEMPOS




