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MAIG  “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”.  
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES  (tret de la Wikipedia)

Al Japó és el “més malalt”, on s’acumulen les depres-
sions, com pasa al mes de gener en el món occidental.
A l’Estat Espanyol se celebra el dia de la mare durant 
el primer diumenge del mes, en altres indrets, com a 
República Dominicana, se celebra l’últim diumenge del 
mes.
Dia 1, Dia internacional dels treballadors
Dia 3, Dia Mundial llibertat de premsa (ONU)
Dia 5, Dia mundial de rentarse les mans
Dia 15, Dia Internacional de la Familia (ONU)
Dia 17,  Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Trans-
fòbia.
Dia 25, Dia d’Àfrica (ONU)
Dia 31, Dia Mundial sense Tabac (ONU)

MAIG és 
el cinquè mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 31 dies. El 

seu nom sembla provenir 
de la deessa grega Maia, 
identificada pels romans 

amb la Bona Dea, que tenia 
el seu festival en aquest 

mes. La maragda és la pe-
dra que simbolitza aquest 

mes, conegut també 
com el mes de les 

flors

EL FRAUDE DE LAS PREFERENTES    por Rafael Boronat (MR-6)

Todos he-
mos oído 
hablar en 
los últimos 

tiempos de las ac-
ciones preferentes 
por los más de un 
millón de pequeños 
ahorradores, la ma-
yoría ancianos, que  
han visto burlados 
los ahorros que durante toda una vida 
han ido acumulando para su vejez y 
que en su mayoría no han podido dis-
frutar por haber sido estafados. Las 
empresas nacen de la voluntad de per-
sonas que se unen entorno a un pro-
yecto común, aportando unos su idea 
y talento, otros su trabajo y por último 
otros el capital necesario para sacar 
adelante el proyecto en busca del be-
neficio que es múltiple, de una parte 
para los socios capitalistas que obtie-
nen beneficios de acuerdo al capital 
aportado, los trabajadores obtienen 
salario de su trabajo en las empresas 
así creadas y por último la sociedad 
pues  crean riqueza que incrementa el 
producto interior bruto y la renta per 
cápita del país. Este capital es apor-
tado por los socios capitalistas (inver-
sores) y está representado mediante 
títulos llamados acciones o participa-
ciones, que se asignan a cada inversor 
en función del total capital aportado 
a la empresa y participa con ellas, en 
la misma proporción, en los beneficios 
que obtenga la sociedad. Estas partici-
paciones pueden ser compradas o ven-
didas en La Bolsa, (Mercado de Valo-
res), que está regulado y vigilado por 

la Comisión Na-
cional del Mercado 
de Valores, pero 
existe un  segundo 
mercado llamado 
Mercado Secun-
dario que es dis-
tinto de la Bolsa y 
que es gestionado 
por las entidades 
financieras, nor-

malmente los Bancos. La gestión de 
los Bancos es controlada por el Banco 
Central del sistema Bancario (en Es-
paña El Banco de España y además 
por el Banco  Central Europeo). Aquí 
nace el problema, ciertas participa-
ciones sociales no son admitidas en la 
Bolsa por lo que su compra y su ven-
ta se efectúa en ese llamado mercado 
secundario, es decir las entidades fi-
nancieras, entre ellas los Bancos, que 
las venden a sus clientes, por lo que 
si no realiza eficazmente su gestión de 
vigilancia el Banco Central del siste-
ma, entonces se presta al fraude. Las 
entidades Bancarias, crearon socie-
dades fantasmas en paraísos fiscales, 
normalmente las islas Caimán, BAN-
KIA creo  BANCAJA EUROCAPITAL 
FINANCE, Caixa Catalunya (Cata-
lunya Banc) Catalunya Preferencial 
Issuance LTD, Caja Madrid, creo Ma-
drid Finance Preferred SA, todas ellas 
en las Islas Caiman, y prácticamente 
todas las entidades bancarias del país 
hicieron lo mismo creando su corres-
pondiente empresa fantasma.

Estas sociedades que no tenían 
ninguna actividad ni valor real y que 
pertenecían a las entidades Matrices, 
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(Caja Madrid, Catalunya Caixa, Ban-
kia, Nova Galicia etc.) emitían partici-
paciones sociales, simple papel sin va-
lor (pues se trataba de empresas 
fantasmas) que eran vendidas a tra-
vés de las oficinas de los Bancos en Es-
paña, y el capital de este modo salía 
del país con diversos fines que no son 
objeto de este trabajo. En un momento 
posterior, comenzaron a realizar la 
misma actividad las grandes empre-
sas del país como Telefónica, Fagor, 
Endesa etc., si bien estas entregaban 
los títulos que emitían a los Bancos 
para que las vendiesen entre sus clien-
tes y pagaban una comisión por su 
venta a la entidad bancaria. Los clien-
tes acudían a las oficinas Bancarias 
con los ahorros de toda su vida y con la 
absoluta confianza de que nunca se-
rian estafados por el empleado de ban-
ca de su confianza pues algunos de 
ellos trabajaban con la oficina desde el 
inicio de su vida adulta y laboral y ad-
quirían dicho papel sin valor median-
te la entrega de sus ahorros. Por otro 
lado el Banco Central  y el Gobierno 
(Jorge Fernández Ordoñez, Rodrigo 
Rato y otros miembros actuales del 
Gobierno como Mariano Rajoy) mira-
ban para otro lado permitiendo el en-

gaño ya que los intereses de Alemania 
no eran ajenos a esta maquinación. 
Los acuerdos comerciales de Alemania 
con EEUU, donde Leman Brothers, 
había realizado millones de emisiones 
de este tipo de títulos, habían sido co-
locados  en gran parte  a Alemania por 
lo que al no suponer una preocupación 
para EEUU la Reserva Federal no res-
cató a Leman Brothers iniciando así 
una crisis económica mundial de la 
que EEUU salió fortalecido. Ángela 
Merkel, a quien EEUU se la coló,  con 
la ayuda del Sr. Rajoy, se quitó de en-
cima el problema colocando gran parte 
de esos títulos en el sistema bancario 
español por lo que la quiebra de aque-
lla entidad Americana que produjo el 
inicio de la quiebra en EEUU, se pro-
pago a todo el mundo pero Alemania 
no sufrió tanto las consecuencias por 
haberle ayudado a la Merkel su amigo 
Rajoy que aceptó colocarlas en  parte a 
España a cambio de unas fotos con 
aquella. Finalmente los Jueces espa-
ñoles, han remediado parcialmente el 
problema, obligando a las entidades 
bancarias a anular las operaciones de 
venta y a devolver a los ahorradores el 
dinero que en su día les fue estafado, 
ahora bien, Los Bancos, aun así, han 

obtenido con  esta estafa con la ayuda 
de su amigo Mariano Rajoy, un premio 
gordo, gracias a la actuación del Go-
bierno del Sr. Rajoy. Por un lado gran 
parte de los perjudicados, de avanza-
da edad, han fallecido y ya nadie re-
clamara por ellos al Banco la devolu-
ción del dinero, otros ahorradores, 
ante la posibilidad de pérdida del total 
invertido, han aceptado canjes de los 
títulos por cantidades muy inferiores 
a las que pagaron en su día lo que su-
pone importante pérdida de sus aho-
rros que se los apropio el Banco y otros 
al no poder disponer de sus ahorros no 
pudieron pagar las hipotecas a los al-
quileres por lo que en unos casos fue-
ron desahuciados de sus pisos a una 
avanzada edad y se suicidaron por lo 
que tampoco reclamaron al Banco que 
obtuvo doble beneficio en la venta y en 
el desahucio y puede 
que hasta financian-
do el entierro y final-
mente el Sr. Rajoy, 
nuevamente, volvió a 
mentir mediante 
plasma y a premiar a 
los Bancos entregán-
doles un “rescate ca-
muflado”, pues aun-
que teóricamente ese 
dinero debía servir 
para sanear el siste-
ma bancario devol-
viendo el dinero a ese 
más de un millón de 
ahorradores estafa-

dos y lo devolverían a Europa los pro-
pios Bancos, la realidad es que  ante la 
dejación  de su  función de vigilancia 
del sistema Bancario por el Gobierno, 
dicho dinero entregado a los Bancos 
no ha servido para la devolución a los 
ahorradores sino que, ha permitido 
que los bancos utilizaran ese rescate 
para pagar jubilaciones millonarias a 
los directores de los mismos, es decir, 
a quienes propiciaron la estafa, por lo 
que finalmente es el Gobierno del pue-
blo, es decir nosotros,  quienes hemos 
de devolver dicho dinero mediante in-
crementos en el IVA, los impuestos y 
recortes en los servicios Sociales. Más 
miseria para el pueblo... Pretendía yo 
con este humilde artículo, explicar qué 
son las preferentes y he acabado expli-
cando sus consecuencias pero no su 
esencia, el espacio no da para más, y 

al igual que el poder y 
el dinero, si no se des-
tina para su fin natu-
ral, acaba creando 
que unos pocos sean 
más ricos y otros mu-
chos más pobres y lo 
peor es que eso es le-
gal. No hay duda, 
quien tiene un poder 
acaba abusando y el 
poder político es el ma-
yor poder del mundo, 
vivan los siete millo-
nes y medios de votos 
porque así, el zorro vi-
gilara el gallinero. 

Está claro ¿no? dibujo de Eneko en jordisiracusa.es
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COTIZACIÓN POR DESEMPLEO EN PRISIÓN (5) 
por Jordi Jiménez Aragón (MR-7)

PROGRAMAS SI,  PROGRAMAS NO        por Juan Méndez (MR-4)

Muchos se pregun-
tan si los cursos 
valen para algo o  
no. Bueno, todo 

es opinable, però yo creo que 
los cursos sí que son muy va-
liosos.

¿Porqué digo esto? Pues 
muy simple, hay un equipo de 
profesionales, que forman la Junta de Tra-
tamiento debidamente cualificados, ya que 
si no lo estuvieran no podrían desempeñar 
sus funciones en la mencionada Junta.

Yo sé muy bién qué se hace en una Junta 
de Tratamiento y el trabajo en las mismas 
es evaluar a una persona en determinados 
aspectos. Según para lo que son creadas y 
en base a esta evaluación hay que  tomar 
decisiones que evidentemente pueden ser 
difíciles de tomar y que implican cierto ries-
go a equivocarse. Hay que tener en cuenta 
que estamos hablando de personas y no de 
cosas. 

Los cursos deben considerarse como las 
herramientas necesarias y adecuadas que se 
recomiendan a las personas según el tipo de 
delito cometido y según los informes de los 
propios funcionarios por la  conducta obser-
vada. Se estudia cada caso y se determinan 
los cursos que una persona debe hacer, el 
más conveniente en cada caso particular, in-
tentando a través de ellos que se encuentre 
un sentido a la vida y a la propia existencia 
del individuo, haciéndole reflexionar, no solo 
mientras está interno, sino para que pueda 
desarrollarse en el camino recto, cuando 
haya cumplido la pena impuesta y salga al 
exterior para reintegrarse a la sociedad.

En el centro estamos, como si fuera en 
una vida en suspenso y aquí tenemos que 
tener claro que debemos prepararnos para 

nuestra vida futura fuera de la 
carcel, tenemos que adquirir 
la capacidad para orientarnos 
cuando salgamos a la calle.

La vida es como ir al dentis-
ta, siempre crees que lo peor 
está por llegar y sin embargo la 
realidad dice que lo peor ya ha 
pasado.

Por regla general, creemos que en nues-
tras circunstancias el destino nos liberará 
de la tarea de la autorrealización cuando 
realmente no solemos valorar todas las cir-
cunstancias y aquí se nos ofrece a través de 
los cursos una oportunidad y a la vez un de-
safío con nosotros mismos.

Cada uno puede convertir esta expe-
riencia y estos conocimientos, en una vic-
toria, transformando nuestra vida en un 
triunfo, o bien desdeñar esta oportunidad y 
limitarse a seguir vegetando en la vida y va-
gar por el patio del Centro, esperando a lo 
máximo que al salir continuaremos la vida 
que hacíamos antes y volver a terminar en 
un futuro en la cárcel otra vez, quien sabe 
para cuánto tiempo más.

Nunca nos podrán arrebatar la última 
de las libertades humanas, La elección de la 
actitud personal que se debe adoptar para 
decidir nuestro propio camino en la vida 
pero aquí se nos brinda y se nos ofrece la 
posibilidad de tomar la decisión que crea-
mos oportuna. Hay que pensar muy bien y 
no precipitarnos porque es una decisión 
que nos afectará en el futuro y que es un 
paso importante en la vida. Esta es una de-
cisión personal, no vale decir: a mí me han 
aconsejado, me dicen que... etc. Un hom-
bre debe saber decidir por el sólo. Espero 
que este pequeño comentario, te haga re-
flexionar y tomes la decisión correcta.  

En artículos anteriores hemos visto 
como la prestación contributiva por 
desempleo es proporcional tanto al 
tiempo cotizado como a la duración 

de la jornada laboral en prisión, que en 
ningún caso llega a la duración de la jorna-
da laboral legal de 8 horas diarias. También 
hemos visto como el importe de la pres-
tación tiene un importe mínimo a cobrar, 
que es independiente de las cantidades 
por las que se haya cotizado, y ese importe 
mínimo es de 497,01 €/mes.

Queda por ver cómo se solicita. Y aquí 
empiezan las complicaciones. El acceso 
directo a la prestación contributiva por 
desempleo desde prisión tiene el mismo 
requisito que el acceso directo al subsidio 
de desempleo, también conocido como 
«paga de excarcelación», y ese requisito 
no es otro que el consabido Certificado 
de Excarcelación que firma el Director del 
centro penitenciario, y que se entrega en 
el momento en que el interno accede a la 
libertad, bien sea condicional o definitiva. 
¿Significa que un interno que acceda al 
régimen del artículo 100.2 RP o al tercer 
grado penitenciario no puede solicitar el 
cobro de la prestación contributiva? Exac-
tamente. Pero no podemos olvidar que la 
Exposición de Motivos del Real Decreto 
782/2001, que regula la Relación laboral 
de carácter especial de los internos en 
centros penitenciarios, EXCLUYE de dicha 
regulación a aquellos internos que pue-
dan acceder a puestos de trabajo fuera del 
centro penitenciario. A dichos internos se 
les aplicará la legislación laboral ordinaria, 
es decir, el Estatuto de los Trabajadores, la 
Ley General de la Seguridad Social (ambos 
textos puestos al día durante 2015), y toda 

otra norma legal y/o reglamentaria sobre 
la materia.  Teniendo en cuenta esta dispo-
sición, un interno en tercer grado no pue-
de solicitar de forma directa el cobro de la 
prestación contributiva por el tiempo coti-
zado en destinos en prisión. Pero lo que sí 
puede hacer es buscar (y con suerte, en-
contrar) un puesto de trabajo fuera de pri-
sión, lo que por otra parte es casi un requi-
sito para acceder al 100.2 o al tercer grado. 
En ese caso, si el interno finaliza su contra-
to de trabajo EXTERIOR, generalmente por 
finalización del contrato temporal o por 
obra o servicio determinado, y en aplica-
ción de la legislación laboral ordinaria, el 
interno tendrá derecho, como cualquier 
otro trabajador en la misma situación, a 
solicitar la prestación contributiva por des-
empleo, y el tiempo cotizado en sus desti-
nos en prisión serán computables a efectos 
de calcular el tiempo mínimo para acceder 
al cobro de la prestación contributiva. 

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

También podremos capitalizar la presta-
ción contributiva. ¿Qué significa «capitali-
zar»? Significa poder cobrar de una sola vez 
hasta el 60% del importe total a percibir (que 
será igual a multiplicar el número de meses 
a los que tengamos derecho por el importe, 
normalmente, el mínimo de 497,01€). Esto 
se puede hacer si vamos a hacernos autó-
nomos o a crear una empresa propia, como 
forma de autofinanciación con los importes 
que tendríamos que cobrar a lo largo de los 
meses que nos correspondiera cobrar.
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 ¿PODÍAMOS HACER TODO MAS FÁCIL?     por Joan Josep González (MR-1)

Aprovecho este articulo, para 
manifestar mis pensamien-
tos y proponer alternativas 
constructivas en cuanto a al-

guna mejora para nosotros, los inter-
nos en este centro penitenciario.

Desde mi poca experiencia en pri-
sión y falta de conocimientos, solo pre-
tendo plantear un problema que afec-
ta en su mayoría a todos los internos y 
es la limitación de las llamadas telefó-
nicas. Muchos como yo las encuentran 
insuficientes. Soy padre de familia 
con mujer y dos hijos pequeños. Como 
comprenderán hay muchas cosas que 
comentar del día a día; cuando no 
son temas del colegio de los niños son 
asuntos de la familia y más... pero 5 
llamadas de 8 minutos no son sufi-
cientes, no dan para atender adecua-
damente los temas del día a día.

Por ello creo que es una necesidad 
que los internos dispongamos de más 
llamadas telefónicas y con más tiempo 
de duración. 

Esto lo he tratado en varias ocasio-
nes con profesionales del centro y de-
pendiendo del profesional te responde: 
Que si tuviésemos más llamadas ne-
cesitaríamos muchas cabinas telefóni-
cas, que es una manera de que todos 
tengan posibilidad de encontrar espa-
cios en los teléfonos y muchas más ar-
gumentaciones que a mi parecer pue-
den tener solución. 

Sin duda alguna cuando el sistema 
no funciona toca buscar alternativas 
capaces de dar respuesta a las nece-
sidades. La solución ideal sería poder 
disponer de teléfonos móviles pero la-

mentablemente la normativa peniten-
ciaria lo prohíbe por el evidente mal 
uso que se podría dar del mismo. De 
todas formas creo que si se estudia-
ra el tema podría haber una manera 
de que se evitara dicho mal uso. Por 
ejemplo, en lugar de ir a llamar a los 
teléfonos tipo cabina que existen ac-
tualmente,  se podría disponer de un 
teléfono inalámbrico (no móvil) pro-
gramado para hacer llamadas telefó-
nicas exclusivamente a los números 
autorizados por el centro o siguiendo 
el mismo proceso de filtrado actual y 
que el coste sea facturado al propio in-
terno. Esta propuesta daría respuesta 
a la necesidad de tantos internos que 
en la actualidad se ven limitados en 
cuanto comunicación con sus familia-
res, ya sea por la limitación de llama-
das o por diferencia horaria de país.

En los tiempos que vivimos y con 
las nuevas tecnologías que hay, sin 
duda alguna, se puede encontrar la 
manera de hacer esto posible. No sé            
exactamente cómo podría hacerse, 
pero creo que vale la pena estudiar 
esta propuesta por que si se encuentra 

la manera de hacerlo 
estaríamos contri-
buyendo al ob-
jetivo final del 
sistema peni-
tenciario que 
no es otro que 
lograr la re-
habilitación 
y reinser-
ción social 
del que 
está en pri-
sión. Fa-
cilitar los vínculos fa-
miliares hacia el exterior es facilitar 
dicha reinserción. Y la incorporación 
de este sistema contribuiría a situar 
nuestras prisiones al más alto nivel 
respecto a otras sociedades más avan-
zadas de nuestro entorno europeo. En 
la prisión de HMP Addiewell, en Es-
cocia, inaugurada en el 2008, la direc-
ción de esta prisión se preocupa por la 
reinserción y socialización del preso y 
no solo de su encierro, ellos conside-
ran que la construcción de habilida-
des para el trabajo es una pieza fun-
damental para la rehabilitación, pone 
a la disposición de los internos dife-
rentes planes de estudios y carreras 
universitarias. Esto también podemos 
encontrarlo en nuestro CP pero ellos 
además disponen de celdas cómodas 
con televisión y conexión a internet. 
La calidad de vida y las diferentes op-
ciones que pone a disposición de los in-
ternos, va relacionado con desarrollo 
del objetivo último de la reinserción.

También es verdad que mientras 
los países desarrollados tratan de 
evolucionar y avanzar en bienestar y 
servicios con propuestas como esta, en 
algunas prisiones del mundo como en 
Perú se esfuerzan en impedir toda co-

m u n i -
c a c i ó n 
con el 
exterior 
i n s t a -
l a n d o 
i n h i b i -
dores de 
f r e c u e n -
cia y res-
tringiendo 
mucho las 

llamadas telefóni-
cas; en Guatema-
la tienen a Mía y 

Schooner, una pareja de perros que 
trabaja en la Unidad Canina de la 
guardia de Presidios, la cual ha in-
cautado hasta la fecha 400 teléfonos 
celulares en las cárceles del país. Pero 
no creo que ese sea el modelo al que 
queramos llegar, más bien todo lo con-
trario.

De momento lanzo al aire esta peti-
ción que pretende dar respuesta a una 
necesidad esperando que alguien, en 
algún momento se plantee encarar el 
tema y buscar alguna solución imagi-
nativa. 

Algunos dirán que esta propuesta 
es una locura, una tontería imposible, 
que las cosas de palacio van despacio, 
o quizás la teoría del mínimos esfuer-
zo en las administraciones hace que 
no se pueda avanzar, “las cosas, si 
van, ya es suficiente (aunque podrían 
ir mejor, pero eso requiere demasia-
dos esfuerzos…)”

Nosotros seguiremos esperando 
que en algún momento alguien, desde 
la alta política o no tan alta, tenga en 
cuenta este problema, muy importan-
te para muchos de nosotros y encuen-
tre alguna solución que mejore esta 
situación.  
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LA COCINA RUMANA (1)   
por Alexandru (MSOB)

La  gastronomía rumana ofrece 
una cocina muy variada y rica 
a base de productos naturales 
y una esmerada elaboración 

artesanal. Por ser una tierra donde 
han pasado muchos pueblos es una 
encrucijada de culturas y tradiciones 
muy diversas y conserva influencias 
de todas ellas. Tiene muchos platos 
derivados de la cocina balcánica pero 
también de la alemana, serbia, rusa, 
turca y húngara y con profundas raíces 
mediterráneas. La tradición culinaria 
de Transilvania está muy presente en 
la cocina rumana, sobre todo con la fa-
mosa Varza a la Cluj-Napoca, delicio-
so plato al horno hecho con hojas de col 
en salmuera en capas, alternadas con 
otras de carne picada, y con los asa-
dos de carne de cerdo aderezada con 
pimienta, estragón, ajedrea y páprika. 
Los platos de carne predominan sobre 
el pescado a excepción de la zona del 
delta del Danubio, donde el pescado 
gusta mucho. Las verduras de tempo-
rada son ingredientes básicos en casi 
todas las comidas 

Costache Negruzzi y Mihail Ko-
galniceanu recopilaron en 1841 re-
cetas históricas de la cocina rumana 
“200 intentos de recetas, empanadas y 
otras cosas caseras”.

Ingredientes
Algunos ingredientes proporcionan 

a esta cocina un sabor muy caracterís-
tico y una gran personalidad. La car-
ne de cerdo es la carne más apreciada 
Pestele cel mai bun, tot porcul ramane, 
(el mejor pescado es siempre el cerdo), 
pero también la carne de vaca, el cor-
dero y de aves como pato, ganso y pavo. 

Entre las verduras y hortalizas se 
encuentra la lombarda que se emplea 
en mucha preparaciones. Uno de los 
platos más comunes es la mamaliga, 
una especie de gachas de maíz (muy 
similar a la polenta). Se sirve con 
acompañamiento de las preparaciones 
cárnicas. Son muy importantes las 
yerbas aromáticas, como el perejil, el 
eneldo, el tomillo y muchas otras que 
dan un toque especial a los platos de la 
gastronomía rumana. 

Una de las frutas más típicas es la 
ciruela (Rumanía es un gran produc-
tor Europeo), con las que se elabora 
una de las bebidas más populares el 
tuica, aguardiente de ciruela con una 
graduación muy elevada y muy popu-
lar en todo el país. 

En zonas marítimas y ribera del 
Danubio cuenta con una serie de mag-
níficos platos a base de pescado. Entre 
los pescados de río, el más común es la 
carpa y la especialidad más apreciada 
es crap la protab (carpa asada) pero 
también se prepara en sopa, marina-
da, relleno de nueces trituradas, pa-
sas de Corinto, hierbas aromáticas y 
cocinada al horno o guisada con acei-
te y tomate. Son también riquísimos 
los Rací, langostinos de agua dulce 
guisados en vinagre y aromatizados 
y servidos con un triturado de nuez, 
ajo y aceite o con arroz. Es también es-
pléndido el caviar de los esturiones de 
Danubio.

En cuanto a los lácteos, Rumanía 
es un país de quesos, tanto de oveja, 
como de vaca o búfala. Entre los más 
conocidos cabe mencionar el Brânzá 
de Burduf, queso de oveja curado en 
corteza de abeto; el Urda, queso de 
oveja dulce y blanco; el Cascaval, que 
recuerda incluso en el nombre al ca-
ciocaballo italiano.

Bebidas: El vino forma parte de 
la cultura rumana. Cuenta la leyenda 

que el rey dacio Burebistas recomenda-
ba beber vino a su gente con el objetivo 
de lograr valor y poder  para vencer a 
sus enemigos. Se produce excelentes 
caldos, algunos de los cuales han sido 
galardonados con numerosos premios 
en certámenes internacionales. 

En Valaquia se elabora el Draga-
sani, un blanco seco conocido en Eu-
ropa desde finales del siglo XIX. En 
Transilvania se dan los vinos afruta-
dos; uno de los mejores es el Minis, un 
tinto fuerte de color rubí. Dobrudja, en 
cambio, es conocida por el Niculitel 
y Murfatlar, una de las estrellas de 
la enología rumana (es también una 
marca de coñac).

Al norte de Moldavia tenemos mar-
cas como: Tamaioasa, Feteasca alba. 
En Husi: marcas como Busuioaca de 
Bohotin. En Oltenia: Cramposia, Gor-
danul, Braghia y Muscat Ottonel. 

Entre los licores hay que destacar 
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la típica tuica, aguardiente de ciruela 
ya comentada anteriormente. La pa-
linca muy característica en Transilva-
nia, obtenida por destilación separada 
o mezclada de ciruelas, albaricoques y 
peras. La palinca casera es más sua-
ve que la tuica. Con más graduación 
está el rachiu o aguardiente de orujo.

La cerveza (bere) es 
una de las bebidas mas 
consumidas. Existen va-
rias marcas muy populares 
en Rumanía: Timisoreana, 
Ursus, Silva, Bergenbier 
etc. Se cree que los dacios, 
antiguos pobladores de la 
zona, incluso antes de los 
romanos, ya elaboran su 
propia cerveza. 

También se embotellan numero-
sas marcas de agua mineral, normal-
mente con gas. Cada balneario tiene 
su propia marca. Las más conocidas 
son: Perla, Harghitei, Borsec, Buzias 
y Zizin. Cuando se pide una botella de 
agua mineral en un  bar o restauran-
te, siempre se sirve con gas. 

También se consume mucho café. 
Por la influencia otomana, suele pre-
pararse al modo turco, en un puchero 
aunque en muchos bares se puede to-
mar un buen café expreso.

Otras bebidas son: socata, bebida 
no alcohólica fabricada a partir del te 
de las flores del árbol con ese nombre 
(la traducción literal es “conmociona-
do”), rachiu (alcohol de cereales de 
baja graduación), secarica (parecido 
al brandy), tuica (destilado de orujo 
de uva), visinata (licor fabricado a 
partir de una variedad típica de cere-
zas picotas) y otras muchas más.

En la próxima entrega os presenta-
remos algunos de los platos elabora-
dos más famosos de Rumanía. 

LA SALUD VEGETAL    por Sergio M. Bastos (MR-1)

En este número quiero hablar 
de lo que podemos hacer para 
ayudar la vida vegetal de 
nuestro medio ambiente.

La cuestión de salud, no solo se 
refiere a la vida humana. Nosotros 

tenemos ciertos recursos, podemos 
pedir, hablar, buscar y hasta comprar 
medicamentos o lo que sea necesario 
para mejorar la calidad de nuestra sa-
lud. La vida vegetal no puede hacer lo 
mismo, sus recursos naturales están 
siendo destruidos por el ser humano 
en general. Si no hacemos algo por 
ella urgentemente, en muy poco tiem-
po la vida humana estropeará irrepa-
rablemente la vida vegetal. El sistema 
capitalista consumista que hay en la 
mayor parte del mundo, contribuye 
mucho para que descuidemos a la na-
turaleza.

Reservas, bosques, y florestas, son 
los que más sufren con la entrada del 
ser humano, y que muy pocos luchan 
para ayudarla y reservarla.

Ahora, en los momentos críticos del 
planeta algunas entidades gastan mi-

llones de dólares y euros para intentar 
frenar las agresiones que sufre la fau-
na y la flora. Esto podría reforzarse si 
las leyes de todo el mundo se endure-
cieran contra los infractores.

Tampoco podemos decir que el 
mundo moderno, la ciencia y la tec-
nología, no traerá ninguno beneficio 
y ayuda para la vida vegetal. Con los 
modernos satélites, 
podemos detectar 
los mayores peli-
gros que destruyen 
las florestas, los in-
cendios, que en la 
mayoría son inten-
cionales. Grilleros, 
ganaderos, y cons-
tructores de condo-
minios residencia-
les, son los que más 
actúan en las áreas 
verdes de nuestro medio ambiente.

Nosotros destruimos, pero también 
podemos contribuir para que la vida 
vegetal crezca cada vez más y poda-
mos disfrutar con lo que ella nos da. 
Estando más cerca, viviendo con ella, 
respirando lo que ella nos proporcio-
na, nosotros estamos más seguros de 
que nuestra salud no sufra tanto como 
las personas que viven en las metrópo-
lis y ciudades del mundo.

Tenemos, es nuestro deber, res-
ponsabilidad, y compromiso de corres-
ponderle haciendo lo que podamos 
de nuestra parte. Todavía estamos a 
tiempo. La manera y forma están en 
nuestro alcance, no podemos ser egoís-
tas, y menos con quién siempre no pro-
porciona cosas buenas.

Hablando de sa-
lud, según los médi-
cos especializados, 
el ser humano que 
vive una vida vege-
tariana, son las que tiene menos pro-
babilidad de coger enfermedades, son 
más fuertes y con vidas más longevas, 
como en el reino animal, los animales 

más fuertes, son los  herbívoros e ve-
getarianos.   

Plantar una árbol, no es tan difícil. 
Cuando vayamos al campo o a un lu-
gar donde se pueda plantar, hacedlo. 
Esta vida vegetal ayudara a mucha 
otras vidas en nuestro planeta. Plan-
tar un árbol, es plantar vida, y cuan-
to más plantamos, más vidas vegetal 
estamos trayendo para nuestra tierra 
madre.

Ame la vida, ame la naturaleza, 
quién ama cuida, ame y cuide de la 
naturaleza.

En el próximo número hablare de 
la salud animal, y lo que podemos ha-
cer para ayudar los animales de todas 
las especies.
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¿DE “CUÁNDO” VENIMOS? (5)   por J. Marroquín Bennett (MR-4)  

Como hemos venido tratando 
de decirles a los lectores de la 
gran trama montada por po-
deres en la tierra por mante-

nernos con los ojos cerrados y la mente 
obtusa, haciendo una y mil maniobras 
para mantenernos estúpidos y ciegos 
a la rotunda y única verdad de nues-
tros orígenes y de nuestra profunda y 
obvia relación con el universo. Desgra-
ciadamen-
te, grandes 
poderes en 
la tierra 
están su-
m a m e n t e 
interesados 
en mante-
nernos es-
clavizados 
y en las 
tinieblas y 
p r o f u n d a 
ignorancia 
de todo lo que se salga de los estúpi-
dos parámetros que nos han venido 
enseñando por mucho tiempo. Existen 
poderes como la Iglesia católica, la que 
se ha nutrido desde  hace muchos si-
glos de la atávica 
e inherente nece-
sidad espiritual 
de creer en algo. 
Pues hasta hoy 
sus bases siguen 
siendo dogmatiza-
das, utilizando los 
medios más efica-
ces para mantener 
a la gente profun-

llones de humanos, creándose un cis-
ma jamás imaginado.  El orden social 
y político del mundo entero colapsaría 
y el caos sería total.  Pero es innegable 
que ya hemos fallado como humani-
dad hasta extremos inconcebibles. Ya 
sin remedio hemos acabado con nues-
tro bello planeta Tierra, el desamor 
del prójimo hacia el propio prójimo ha 

damente horrorizada 
y atemorizada por me-
dio de la creación del 
infierno a donde nos 
amenazan hasta la fe-
cha con ser lanzados si 
no seguíamos sus cánones y ordenan-
zas, siempre han jugado con la peor de 
las posibles pesadillas ¡jamás imagi-
nadas por el ser humano!

La igle-
sia hasta 
creó tribu-
nales de lo 
más arbi-
trarios y 
pesadilles-
cos como 
la infame 
inquisición, 
cuyos casti-
gos y falta 
de piedad 
no conocían 

el fundamento cristiano de “amaos 
los unos a los otros”, el cual es uno 
de los fundamentos de la razón de 
ser de la iglesia, o “amad al prójimo 
como a vosotros mismos”. Si hoy se le 

diera a conocer a 
la humanidad la 
existencia de otros 
mundos y la ver-
dad de nuestros 
orígenes, la iglesia 
instantáneamente 
perdería absoluta-
mente su razón de 
ser así como su re-
ferencia para mi-

alcanzado cotas que lo rebasan todo, el 
tal “amaos los unos a los otros” ha sido 
absolutamente pisoteado, un peque-
ñísimo porcentaje controla riquezas 
inmensas.

La paulatina implementación de la 
sociedad de consumo nos ha alienado 
desde niños de una manera deshu-
manizada y ha llegado a alienarnos 

de tal manera para que no cuestione-
mos nada. Para que colectivamente no 
preguntemos, que no cuestionemos el 
gran vertedero de asquerosas y nau-
seabundas mentiras que nos siguen 
dando y dando.

Nos han robado nuestra verdadera 
esencia de existir, la de nuestros hi-
jos y nietos; como muchos filósofos y 
pensadores desde hace siglos nos vie-
nen advirtiendo que si el ser humano 
como un solo colectivo nuestro futuro 
será una conflagración mundial de la 

cual no habrá ganadores, ¡perderemos 
todos! y esto es algo que está a la vuel-
ta de la esquina, en un ya en nuestra 
concepción del tiempo.

Vamos a cambiar un poco de tóni-
ca, para poderles mostrar más prue-
bas de que hubo y hay vida en Marte, 
lo cual es nada más una ínfima verdad 
de todo lo que se sigue fehacientemen-
te demostrando.

Como el gran espíritu (todos lo so-
mos) dijo: “buscad la verdad y esta os 
hará libres”. 

Nave de 3.000 millas de circunferencia. Imagen tomada por la ISS (Estación Espacial 
Internacional) y aun así negada por la NASA

Una de varias bolas en Marte innegablemente manufacturadas

Extrañísimas construcciones en Marte Disco de 120 m circunferéncia. Nave espacial en Marte.

Restos de una nave espacial en Marte. Cara inmensa tallada en una montaña de Marte.



16 17

ESPAÑA  2050
En un futuro, lejano pero no tanto, nues-

tra querida España pierde su poder econó-
mico y con ello todo el interés y el respeto 
del resto del mundo.

La crisis hace pobres a la mayor parte 
de la población reduciéndose todo a dos 
clases sociales, los pobres y los ricos. La an-
teriormente fuerte y potente clase media 
no resiste los efectos de la globalización y 
prácticamente desaparece.

En España se terminan las inversiones 
extranjeras y los empresarios españoles 
también dejan de invertir. Todo se dirige 
desde el exterior, ya no hay confianza. En 
las cuatro últimas gene-
raciones se pierden los 
derechos anteriormente 
conseguidos.

Las noticias solo ha-
blan de política. No pasa 
un día en que no salga a 
la palestra algún político 
en activo a causa de la 
corrupción.

Todo esto lleva a que 
el sistema judicial se es-
pecialice de tal manera 
que hasta se abren centros penitenciarios 
específicos para los políticos corruptos. Las 
que vulgarmente se llaman cárceles de cor-
bata.

La inmensa mayoría de los Españoles 
han perdido la confianza en el sistema po-
lítico y las manifestaciones continúan inun-
dando las calles todos los días, como ya 
pasó en épocas anteriores.

Pero lo que en un principio era un de-
recho, al final acaba en verdaderas batallas 
callejeras, que enfrentan a grupos de gente 
con las fuerzas de seguridad pública.

Casi el 50% de los españoles en edad 

de trabajar disfrutan 
de “vacaciones de 
trabajo obligadas”, no 
remuneradas y el por-
centaje de paro ya se 
ha disparado hasta ni-
veles nunca vistos. Por ello la delincuencia 
aumenta sin cesar, ya no se distingue entre 
delincuentes y habitantes.

La gran industria del turismo, anterior 
fuente inagotable de ingresos para la eco-
nomía española, se encuentra casi en la 
bancarrota. Se acabó el paraíso europeo del 
turismo, la ridiculez llega hasta este sector 
que ha fracasado estrepitosamente. Solo 

destacamos en los prime-
ros puestos de la clasifi-
cación de las principales 
cloacas del mundo. A los 
que anteriormente se nos 
veía como ángeles, ahora 
somos los que dispone-
mos de rabo y tridente...

Continuamos como 
no, con una mal llamada 
democracia parlamentaria 
monárquica, actualmente 
disponemos de un nuevo 

monarca, el cual ya lleva tres años en el car-
go, digno sucesor de todos los anteriores 
monarcas, de nombre Forlan, nuestra ima-
gen de país esta tan degradada, que hasta 
él siente vergüenza ajena.

Y todo, debido a la pobreza existente, y 
la lacra de la corrupción extrema.

Harto ya, de todo esto, Forlam llamo a 
su consejero más fiel, el Marmessor Real, y 
le pregunto su opinión sobre qué podía ha-
cer para cambiar esta situación, cómo con-
seguir dejar de ser el hazme reír de Europa, 
y conseguir ser una parte de esta, como an-
tes lo había sido, con poder y estabilidad.

El Marmessor le contestó, como su ma-
jestad ya sabe, el problema reside en la 
política existente, la corrupción se ha en-
quistado y ha destruido todo. Atajando la 
corrupción, todo lo demás se solucionará 
solo.

Forlan le pregunta, ¿y qué podemos de 
hacer? por desgracia cada día descubrimos 
dos nuevos corruptos.

El Marmessor dice a su majestad: -como 
pasó con Jesús, caen dos pero aparecen 
cuarenta.

Forlan no dice nada, simplemente paga 
con su cara, esta pensativo, se le aprecia 
preocupado, y desde luego deprimido.

El Marmessor, viendo la cara del monar-
ca, dice:

- Mi majestad, creo que existe una posi-
bilidad de solucionar la lacra de la corrup-
ción, pero es una solución muy trasgresora.

Forlan impaciente, con cara renovada, 
dice al Marmessor, - dime, dame la solu-
ción.

El Marmessor abrumado por la petición. 
Le contesta:

- Señor, existe un Indio, de la India, lla-
mado Mango-lili, que parece que dispone 
de un don especial, simplemente con una 
mirada, intensa desde luego, hacia la cara 
de cualquier persona, y fijándose en sus 
ojos, sabe automáticamente si es corrup-
to o no. En Italia, hace 10 años tuvieron el 
mismo problema que nosotros, estaban en 
bancarrota total y llamaron a Mango-lili. En 
tres meses había acabado con la corrupción 
y hoy Italia está a la cabeza de los países 
más limpios y honestos del mundo.

El monarca pregunta al Marmessor, - 
¿Porqué crees que esta transgresora solu-
ción no es buena para España?

El problema, es que Mango-lili, lo único 
que quiere es el derecho a tomarse la justi-
cia por su mano.

El monarca vuelve a preguntar: - y ¿qué 
significa esto?

- No sé cómo explicárselo sin faltarle al 
respeto...

- Se directo, dime qué es lo que hace.
- Me da pavor explicárselo, pero bue-

no... Mango-lili es un superdotado. Tiene 
unos atributos excepcionales y a cada po-
lítico corrupto que descubre, le obliga a 
pasar unos días encerrado con él, le hace 
escuchar todas las canciones de Torrebruno 
hasta obtener su confesión y esto le deja un 
recuerdo inborrable...  esa es su condición. 

- Ahora entiendo porque en Italia no hay 
políticos corruptos.

- Con anterioridad a la llegada de Man-
go-lili en Italia, cualquier político corrupto 
se pasaba 2 o 3 meses en la cárcel, y ya está, 
salía y disfrutaba de lo conseguido con su 
delito. Tras la intervención de Mango-lili, mi 
majestad, los políticos corruptos que sobre-
vivieron quedaron muy afectados, devolvie-
ron el dinero robado, y hasta el suyo propio, 
por eso ahora la república italiana, es el país 
más poderoso de Europa, quizás en eso in-
fluyo que se corrió el rumor, de que tras un 
descanso, Mango-lili volvería, debido a que 

MANGO-LILI, LA SOLUCIÓN     por Islam Kabalan (MR-3)

El rey corrupto luchando contra la corrupción
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le encantaba la pasta italiana...
Tras un silencio, de unos cuantos minu-

tos, en la sala, se escuchó una gran carcaja-
da del monarca. Acabada esta, dijo:

- Perfecto, prepara mi avión privado, y 
tráeme a Mango-lili.

El Marmessor, procede y en unos días 
llega Mango-lili. Tras ver como bajaba la 
escalera del avión, piensa para sí mismo: 
cómo puede ser que un personaje, más feo 
que ciruelo, de poco más de 1,45 m. de al-
tura, con una sucia chilaba, de color indefi-
nido y roñosa. Andaba como arrastrandose 
y a medida que se acercaba, un asqueroso 
olor agrio y repelente envolvía el ambiente.

El Marmessor, recibe a Mango-lili, y le 
dice: -Sea bienvenido a España. Nuestra 
majestad, le ha reservado una suit en el 
gran hotel central de Madrid...

Mango-lili, que posee el don de enten-
der todos los idiomas (pero ojo con un de-
talle, no pronuncia nunca la r, la sustituye 
por la l, vamos que solo dice colupto, co-
lupto, colupto.....) contesta en perfecto cas-
tellano:

- No tengo tiempo pala tontelia, llevame 
a palamento, quielo cogel, colupto.

Sigue hablando, preguntando al Mar-
messor la siguiente pregunta:

- ¿Cuantos gualdias tienes contigo ahola 
mismo.

- Dispongo de treinta guardias de elite 
de su majestad.

- Ok. Pelfecto, cuando lleguemos al pa-
llamento, celais todas las entladas para que 
nadie pueda salil.

El Marmessor, procede a realizar lo soli-
citado por Mango-lili, y a la vez se dispone 
a gravar todo lo que ocurra, por orden de 
su majestad, de todo lo que pase en el par-
lamento.

Tras entrar, cierra a cal y canto, y Man-
go-lili sube al atrio. Hay un silencio sepul-
cral, y de repente, se quita la chilaba, queda 
todo lo pequeño que es, con su aspecto re-

pulsivo. A todo el mundo, se le queda cara 
de shock.

Dirigiéndose muy seriamente, el pre-
sidente del parlamento pregunta al Mar-
mesor, ¿Qué es lo que pasa?

- Tenéis ante vosotros a Mango-lili, por 
orden de su majestad, y con su aprobación, 
descubrirá y castigara a todos los políticos 
corruptos del país aplicandoles un trata-
miento muy especial por el que se ha hecho 
famoso en medio mundo.

En ese momento, Mango-lili se gira den-
tro del atrio, mira al presidente, y comienza 
a gritar, - ¡colupto, colupto, colupto...!

Se abalanza sobre él, y le aplica su tra-
tamiento.

Transcurridas 9 horas de intensa graba-
ción por parte del Marmessor, más del 80% 
del parlamento recibió las “atenciones” de 
Mango-lili.

Tres meses después, Mango-lili ha lim-
piado toda la corrupción en España y se ha 
recuperado la dignidad política.

Su majestad, tras ver todas las grabacio-
nes, le preguntó al Marmessor.

¿qué regalo en agradecimiento he de 
hacer a Mango-lili.

El Marmessor le respondió:
- Simplemente me dijo que quería salu-

darle personalmente.
Forlam, rápidamente dijo al Marmessor:
- dejalo estar, que no quiero acabar 

como los demás…
Queridos lectores y lectoras, no pode-

mos cambiar el mundo, pero si podemos 
mejorar nuestra conducta (existir es un he-
cho, pero vivir es un arte).   

BRUCE LEE, un mito real  (2)     por Li (INPI)

En Seattle, Bruce aceptó a un 
nuevo estudiante, Ed Hart, 
compañero de habitación de 
Jesse Glover. Jesse y Ed con-

vencieron a Bruce de que aceptara 
más alumnos y cobrase por sus clases. 
Alquilaron un local, que pronto se les 
quedó pequeño. Por ese tiempo cono-
ció a Taky Kimura, que llegó a ser el 
primer instructor asistente de Bruce 
en el Jun Fan Gung 
Fu Institute, nom-
bre con el que bautizó 
a su kwoon (“ kung fu 
de Bruce Lee”  ya que, 
gung fu es sinónimo 
de kung fu y Jun Fan 
es el nombre chino de 
Bruce Lee).

En 1962 Bruce es-
taba estudiando filo-
sofía en la Universi-
dad de Seattle. Invitó 
a Allan Joe, alumno 
de James Y. Lee a ver 
algunas de las técnicas de wing chun. 
Allan Joe quedó impresionado. Tras 
esto, James llamó desde Oakland a 
Bruce preguntándole si podía hacerle 
una visita para enseñarle algo de su 
kung fu; aceptó. A la semana siguien-
te marchó para Oakland, alojándose 
en casa de James.

Allí tuvo ocasión de conocer a Wally 
Jay con quien pudo intercambiar co-
nocimientos y aprender algo sobre las 
técnicas de agarre. En un viaje poste-
rior Bruce conoció a otros dos artistas 
marciales, que con el tiempo serían los 
más famosos de Estados Unidos, Ral-
ph Castro y Ed Parker, con quienes 

compartió conocimientos y de quie-
nes se ganó el respeto. Este encuentro 
también fue vital en la vida y futuro 
de Lee, pues fue Ed Parker quien le 
abrió las puertas hacia Hollywood.

Bruce siguió viajando repetidas ve-
ces a Oakland, a enseñar wing chun a 
James Lee, e incluso pasaba allí sus 
vacaciones. El grupo de Seattle seguía 
creciendo y Taky Kimura fue tomando 

mayor responsabili-
dad, era el asistente 
instructor de Bruce 
Lee. Ante el éxito, 
pensó crear una ca-
dena de gimnasios 
esparcida por toda el 
área de California, 
así que propuso a 
James ser el instruc-
tor jefe del Jun Fan 
Gung Fu Institute, en 
Oakland.

Por aquella época 
James pensaba en 

publicarle un libro a Bruce. Cuando 
las pruebas estuvieron listas le lla-
mó para que fuera a Oakland a revi-
sarlas y en esta ocasión Bruce acudió 
acompañado de Taky Kimura. Los 
tres estuvieron entrenando en el ga-
raje de James y Bruce se sorprendió 
de que James se adaptara tan bien a 
los movimientos del Chi Sao. Compen-
sando las acciones de Taky con fuerza, 
James había desarrollado su cuerpo 
gracias al culturismo. James se había 
basado siempre en la fuerza para ser 
efectivo y le costaba adaptarse a los 
nuevos conceptos de suavidad.

El libro estuvo listo poco antes de 
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son, un compañero de estudios japonés 
de Bruce Lee llamado «Yoichi», quien 
era en ese momento cinturón negro de 
Karate, solía molestarlo con gestos y 
miradas y luego desafiándolo abierta-
mente en público dondequiera que este 
realizara demostraciones de Kung Fu.

Hasta que llegaron a enfrentar-
se. Cuando comenzaron, el karateka 
abrió el combate con una patada que 
Bruce bloqueó y luego lo golpeó con 
puños directos a través de todo el 
predio. Cuando dio contra la pared y 
estaba cayendo, Bruce lo patea. Todo 
terminó en once segundos. 

En 1964, a los 24 años de edad Bru-
ce Lee se vio retado oficialmente a un 
desafío frente a la comunidad tradicio-
nal china, la cual no estaba de acuer-
do con que Bruce enseñara Kung Fu 
a estudiantes que no fueran chinos. 
Se fijó el combate para diciembre de 
1964, y tendría lugar en la sala don-
de el pequeño dragón daba sus clases. 
Llegada la fecha la comunidad del ba-
rrio chino trajo a un reconocido expo-
nente de Kung Fu de San Francisco 
en aquel entonces (que luego sería el 
gran maestro de artes marciales chi-
nas Wong Jack Man) entrenado en el 
estilo Shaolin norteño, que posee un 
más amplio repertorio de técnicas de 
patadas que el wing chun utilizado 
por Bruce Lee.

El luchador en representación de 
la comunidad tradicional china de San 
Francisco pretendió poner ciertas re-
glas al combate, como no pegar en los 
genitales ni en los ojos, pero Lee qui-
so que el combate se desarrollara sin 
regla alguna. Según Linda Emery, el 
luchador chino luego de un intercam-
bio de golpes, comenzó a dar vueltas 
en círculo por el gimnasio tras. Bruce 
lo alcanza, lo derriba al piso dándole 
golpes de puños en la cabeza, y man-
teniéndolo allí con una técnica de in-
movilización le pregunta, tres veces, 
en idioma cantonés: «¿Es suficiente?» 
ante lo cual aquel responde «es sufi-
ciente».

Bruce se dio cuenta de que la pelea 
había durado más de lo que pensaba 
y que estaba exhausto, por lo que de-
cidió mejorar su condición física para 
tener mayor resistencia. Por otra 
parte decidió modificar el estilo para 
que funcionara mejor contra golpes 
circulares y poseer una amplia gama 
de desplazamientos rápidos. También 
empezó a entrenar sus puños con bol-
sas de arena dura y piedras. 

A medida que iba haciendo modifi-
caciones en el estilo comenzó a desvin-
cularse del Kung Fu y tres años más 
tarde llamaría a este nuevo estilo que 
había creado: Jeet Kune Do.  

que Bruce regresara a Hong Kong 
para visitar a su familia y se tituló 
Chinese Gung Fu, The Philosophical 
Art of Self Defense. Una vez en Hong 
Kong, Bruce aprovechó para visitar a 
su maestro, Yip Man. Pasó cinco se-
manas en Hong Kong, tras las cuales 
regresó a Seattle donde le esperaba 
una carta de reclutamiento y empe-
zó a temer por su futuro si tenía que 

ir al ejército. Bruce acudió al examen 
médico en el Centro de Reclutamiento, 
y para su sorpresa fue declarado no apto 
para el servicio militar por tener el arco 
del pie demasiado pronunciado, un de-
fecto congénito y ser corto de vista.

En Seattle, conoció a una chica lla-
mada Linda Emery durante el trans-
curso de una de sus clases, a la que 
había sido invitada por uno de sus 
amigos y finalmente se enamoró de 
ella. Pensó que Seattle no le ofrecía 
las posibilidades que le podría ofrecer 
California y decidió trasladarse allí. 
Antes tuvo que pedir a Linda que se 

casase con él. Ésta aceptó, se casa-
ron y ese mismo día partieron hacia 
Oakland.

Bruce y Linda vivieron en el domi-
cilio de James Lee y su esposa, Bru-
ce no tenía dinero para alquilar un 
apartamento, y hasta que pusieran 
en funcionamiento el gimnasio no te-
nía la posibilidad de mantener a su 
recién estrenada familia, con lo que 
dependían económicamente de James, 
que estaba encantado de tenerles en 
su casa. Poco tiempo después, le fue 
detectado un cáncer a Katherine, la 
esposa de James Lee, del que moriría 
más tarde. Bruce intentaba que Ja-
mes no se sintiese deprimido, intentó 
animarle poniéndole un sistema de 
entrenamiento duro que no le permi-
tiese estar pensando continuamente.

Lee recibió muchos desafíos duran-
te su vida pero solo aceptó algunos de 
ellos. Durante sus estudios secunda-
rios en la escuela técnica Tomas Edi-

Bruce Lee y su esposa Linda Emery

Bruce Lee y el  Gran Maestro Yip Man
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Hago saber a todos los inter-
nos de Quatre-Camins, así 
como a los funcionarios, 
educadores y demás perso-

nal de este centro, y especialmente a 
los franceses y francófonos que desde 
noviembre de 2015 está en la antena 
aKtiva radio en el 104,6 de la FM, 
el nuevo programa de muy buena mú-
sica francesa de los años 60, 70, 80, 90 
y aKtual. 

He concebido este programa para 
seguir estando al día de lo que pasa 
en Francia, mi país natal, y no estar 
demasiado desfasado de la realidad 
cuando salga y para dar un real y buen 
servicio a los franceses y francófonos 
de este CP. Este programa está desti-
nado tanto a los que ya saben francés, 
y no quieren olvidarlo o perderlo, como 
a los que quieren aprender francés. 

Si hay algún francés que quiera 
ayudarme a preparar y presentar el 
programa TOP FRANCE, o quiera 

aportar ideas para 
la mejora de este 
programa, por favor 
dirija su instancia a 
aKtiva radio, pro-
grama TOP FRAN-
CE, muchas gracias 
a todos y sobre todo, 
sigan a la escucha de 
su mejor radio, aKti-
va radio y del progra-
ma TOP FRANCE 
Charlie FM.

Je fais savoir à tous les inter-
nes de Quatre-Chemins, ainsi 
qu’aux fonctionnaires et édu-
cateurs de ce centre, et plus 

spécialement aux français et franco-
phones, que depuis novembre 2015 
est à l’antenne d’aKtive radio, sur 
le 104,6 de la bande FM, le nouveau 
programme de très très bonne musi-
que française des années 60, 70, 80, 90 
et aKtuelle. J’ai conçu ce programme 
pour continuer d’être à jour de ce qui se 
passe en France, mon pays de naissan-
ce, et ne pas être trop dépassé de la réa-
lité à ma sortie  et pour donner un réel 
et bon service aux internes français et 
francophone résidants dans ce CP. Ce 
programmes est destiné autant à ceux 
qui savent déjà français, et ne veulent 
pas l’oublier ni le perdre, comme à ceux 
qui veulent apprendre Français. Si 
par le plus grand des hasards, il y as 
un Français qui veux, soit m’aider à 
préparer et présenter le programme 
TOP FRANCE, ou qui 
voudrais me donner des 
idées pour améliorer ce 
programme, il n’a qu’as 
diriger une instance a 
aKtive Radio, program-
me TOP FRANCE, mer-
ci à tous et surtout, res-
tez à l’écoute de votre 
meilleure radio aKtive 
radio et du programme 
TOP FRANCE Charlie 
FM.

Programación TOP FRANCE:
Cada día de 18 a 19 horas

Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 
Música francesa de todos los géneros como 
música disco, rock, jazz, variedades francesas 
y chistes en francés y en castellano. 
Miércoles: Rap Francés.
Sábados: Pod-Cast de programas de aKtuali-
dad franceses tales como “De Quoi J’me Mail” 
que habla de nuevas tecnologías, “Votre Auto” 
“Votre Maison” “Votre Jardín”. 
Domingos: Música francesa y noticieros 
franceses de las cadenas Tf1, France 2/3, M6, 
BfmTv, Í-Telé, France Info, Rmc; programa do-
ble de 2 horas de 18h a 20h. Podéis también 
pedirnos dedicatorias por instancia a la radio.                                                                   

Además del programa Top France, en la ante-
na de aKtiva radio también podréis disfrutar 
de los muy buenos programas siguientes to-
dos ellos producidos para vosotros, con amor 
por internos de este CP.
(SP=según posibilidades) (PE=Programa esporádico)
(Horarios de programación salvo impedimentos y 
SP.)
   
«Hablar por hablar» (SP)
«Qué días aquellos» (SP)                                                    
«Flash-Info» (cada 15 minutos) presen-
tado por Luis (de lunes a viernes) (SP)                                                                                                              
«Tertulias» lunes a las 16 h. (SP)                                                                                                                           
«Programas en directo»(SP) (PE)                                                                                                                                      
«Sueltate» por Allan-V “Dance-Electro” de 
13h  a 14h (Sábados/Domingos de 12h a 13 h)                                                                                        
«Hola mundo» presentado por Luis sobre 
músicas del mundo de 22h  a  23h
«Fent camí» presentat per en Josep-María 
“música Catalana” de  23h00  a  24h00 
«La hora Francesa» presentado por Jérôme 
“Selección de música francesa e internacio-
nal” «Un paso por la vida» “Entrevistas” si 
quieres ser entrevistado por Emilio y contar la 
historia de tu vida contacta con aKtiva radio 
por instancia.                            

Programmation TOP FRANCE:
Chaque jour de 18 a 19 heures

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 
Musiques en tous genres, telles que musique 
Disco, Rock, Jazz, Variétés Françaises, et bla-
gues en français et en espagnol.
Mercredi: Rap Français.
Samedi: Pod Cast’s des emissions d’aKtualités 
tels que “De Quoi J’me Mail” qui vous parleras 
de nouvelles technologies, “Votre Auto” 
“Votre Maison” “Votre Jardin”.
Dimanche: Musique française et le Jour-
nal des principales chaines info de France 
telles que Tf1, France 2/3, M6, BfmTv, I Télé,  
France Info, Rmc, émission double durée de 
2 heures. Vous pouvez aussi nous demander 
des dédicaces par instances à la radio.

En plus du programme Top France, sur 
l’antenne d’aKtive radio, vous pourrez aussi 
déguster les très bonnes émissions suivantes, 
toutes produites pour vous, avec amour par 
des internes du CP Quatre-Chemins.
(SP=Selon possibilités) (PE=Programme sporadique)

«Parler pour parler» (SP)
«Dans ces temps-là» (SP)                                                     
«Flash-Info» (chaque 15 minutes de lun-
di à vendredi) présenté par Louis (SP)                                                                                                                         
«Bavardages» Lundi à 16 h. (SP)                                                                                                                                           
«Émissions en direct» (SP) (PE)                                                                                                                                      
«Lâche-toi» présenté par Allan-V de mu-
sique «Electro-Dance» de 13h  à  14h                                                                   
(Samedis/Dimanches de 12h à 13 h)                                                                                                                               
«Salut Monde» présenté par Louis de 
musique du monde de  22h00  à 23h00                                                              
«Fessons chemin» présenté par Josep María 
de Musique Catalane de  23h00  à  24h00                                                                         
«L’heure Française» présenté par Jérôme                                  
Sélection de musique française et internatio-
nale.
«Un pas par la vie» (Interviews) Si tu veux 
être  interviewé par Emilio et raconter l’his-
toire de ta vie contacte avec aKtive radio par 
instance.
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (7)   
Segle XVIII (segona part)    per Francesc C. Leon (MR-6)

Com hem vist a l’article ante-
rior després que va guanyar 
la guerra Felip V, va voler 
desenvolupar els seus plans 

centralitzadors i unificadors dels 
seus dominis. Començant pel Decret 
de Nova Planta que anula totes les 
institucions, lleis i costums que fins 
aleshores havia dirigit la vida polí-
tica, económica i social a Catalunya, 
imposant la seva substitució per les 
lleis castellanes. Evidentment no va 
ser fàcir produir l’efecte que volia en 
una societat amb una identitat tant 
forta. Va caldre una acció molt belige-
rant i continuada contra tot el que fos 
català per anar afeblint aquest poble. 
I això explica l’obsesió arrelada en el 
mes profunt de tots els governants 
castellans fins avui mateix, per fer 
desapareixer els elements d’identitat 
del poble català.

El català fou substituït pel caste-
llà, que des de llavors passava a ser 
oficial i obligatori a l’administració i 
a la judicatura. Malgrat la forta re-
pressió que Felip V va exercir sobre 
els catalans i el desmantellament de 
les institucions representatives del 
país, Catalunya va poder dur a terme 
una sèrie de transformacions socials 
i econòmiques que van possibilitar 
una millora del comerç, l’agricultura 
i la manufactura. Els elements bàsics 
d’aquesta puixança econòmica van ser 
la modernització dels conreus, una mi-
llora de la comercialització, el creixe-
ment urbà de ciutats mitjanes i pròs-
peres com Mataró i, a partir del 1778, 
l’obertura oficial al mercat americà. 

L’acumulació de beneficis obtinguts a 
partir del comerç va afavorir una in-
cipient industrialització, concentrada 
principalment en el sector tèxtil.

Les transformacions econòmiques 
també van afectar l’àmbit social per-
què, especialment en l’estament dels 
no privilegiats, hi havia una diversi-
tat econòmica i una certa mobilitat 
social, el motor de la qual era el diner 
dels beneficis comercials i industrials. 
Així, es van establir les bases d’una 
burgesia mercantil que, amb més o 
menys recursos, treballarà de valent 
per mantenir i ampliar els negocis.

Aquestes transformacions es van 
fer més evidents en els entorns ur-
bans. El dinamisme d’aquesta socie-
tat era visible en el foment de noves 
iniciatives i en les infraestructures, 
que recolzaven les necessitats econò-
miques. Un dels exemples més repre-
sentatius va ser la Junta de Comerç 
de Barcelona, impulsada pels comer-
ciants i industrials el 1758. També es 
va produir una especialització agríco-
la i manufacturera a les comarques de 
l’interior, com les de filatura i teixit 
de llana a Osona, el Lluçanès, el Ber-
guedà i el Moianès, i de la seda i les 

indianes a Man-
resa i Barcelona. 
També d’altres, 
com la del paper 
a Capellades o 
del ferro als Piri-
neus.

A les comar-
ques del litoral, 
principalment 
al Maresme, es 
van implantar 
la vinya i les 
indústries que 
elaboraven vi 
i aiguardent. 
També a Reus 
i al Camp de 
Tarragona, on des de finals del segle 
XVII i al llarg del XVIII el conreu de 
la vinya va substituir el de cereals fins 
a esdevenir majoritari, es van crear 
nuclis industrials d’especialització. El 
motiu del creixement de la indústria 
vinícola estava vinculat a l’important 
augment de la demanda de vi i sobre-
tot d’aiguardent dels mercats del nord 
d’Europa, on el consum d’aquests licors 
era tradicionalment molt alt. Les expor-
tacions a les colònies americanes també 
van augmentar progressivament.

Malgrat la precarietat universi-
tària, a la Catalunya de finals del 
segle XVIII hi van arribar les idees 
il·lustrades i alguns projectes moder-
nitzadors, sobretot de l’estranger, a 
causa del dinamisme i les necessitats 
dels grups socials emergents, mer-
caders i industrials, que inspiraven 
l’activitat de la Junta de Comerç i que 
havien d’adequar-se a la competència 
del mercat. Per això, es van crear insti-
tucions pròpies i es va fundar l’Escola 
de Nàutica el 1770, la de Nobles Arts 
el 1775 i la de Comerç el 1786. La 

il·lustració a Ca-
talunya, doncs, 
va tenir un caràc-
ter eminentment 
aplicat. Darrere 
d’aquestes insti-
tucions hi havia 
la burgesia dels 
negocis, ben re-
presentada a 
la Junta de Co-
merç.

El despotisme 
il·lustrat espan-
yol de finals del 
segle XVIII va 
tenir a Catalun-
ya una difusió 

força dispersa i les seves propostes re-
sultaven poc vàlides, perquè al país ja 
es trobava consolidada una agricultu-
ra més comercial i unes manufactures 
en transformació que es combinaven 
amb un teixit urbà en creixement, 
molt favorable al comerç.

Aquesta il·lustració ‘aplicada’ a Ca-
talunya tenia referents intel·lectuals 
com Jaume Caresmar i Antoni de 
Capmany, que defensaven un projec-
te econòmic bastit en el desenvolupa-
ment comercial. Amb aquest objectiu, 
Capmany va escriure les ‘Memorias 
históricas sobre la marina, comercio y 
artes de la antigua ciudad de Barce-
lona’. Aquest intel·lectual va fer una 
recerca sobre el desenvolupament 
econòmic de la Catalunya medieval, 
en la qual la manufactura i el comerç 
van ser vitals, per poder extreure’n 
aplicacions òptimes per al present.

Un perfecte exemple dels resultats 
de la combinació entre l’absolutisme i 
el reformisme borbònic va ser l’episodi 
del ‘Memorial de greuges’ que els dipu-
tats de Barcelona, València, Saragos-Port BCN (grabat francés XVIII)



26 27

EL FIN DE LOS ESCRIBAS      de Glenn CooperDes de la biblioteca, recomanem... 
per Josep Maria (MR-4)

Ya ha pasado otro mes y aquí 
estamos de nuevo, como lo 
prometido es deuda en esta 
edición os vamos a hablar 

del tercer libro de la saga del escritor 
norteamericano Glenn Cooper, por si 
tenemos algún nuevo seguidor, es el 
autor de “La Biblioteca de los Muer-
tos” y “El libro de las Almas”, los otros 
títulos de la trilogía. Esta nueva nove-
la se publicó en España bajo el titulo 
“El Fin de los Escribas”, siendo el tí-
tulo original “The Librarians”. Es una 
narración del año 2013 y que se editó 
en España en Mayo de 2014 y la reali-
zó el de sello “DeBolsillo”.

Como en las anteriores nos encon-
tramos ante una novela negra, otro 
verdadero “thriller” en el que volve-
mos agrupar intriga, asesinatos, re-
ligión, secretos políticos y , como no-
vedad, también tenemos espías, quizá 
el único ingrediente que no habíamos 
encontrado de forma real en las an-
teriores novelas, y como siempre en 
todas las novelas, la historia de amor 
entre Will y Nancy, los protagonistas 
principales de la historia.

Como ya nos tiene acostumbrados 
el escritor, en sus otras novelas dife-
rentes a esta trilogía, volvemos a te-
ner una lectura apasionada y con mu-
cha acción, los giros literarios vuelven 
a ser excelentes y nos continua trans-
portando del siglo XIII al siglo XXI con 
una habilidad fantástica, sin perder 
en ningún momento el hilo argumen-
tal de la historia, la abadía de Vectis, 
cuando necesitas saber más cosas, te-
ner más información, vuelves a estar 

en la abadía en el siglo XIII, 
es uno de los sellos identifi-
cativos de Glenn Cooper es-
tos viajes en el tiempo, para 
explicar y orientar al lector, 
y en muchas ocasiones, vol-
ver a sorprendernos.

Volviendo a la edición 
donde reflexionábamos sobre 
los hechos y nos hicimos una 
pregunta, os la recuerdo:

“El destino final de 
la humanidad esta es-
crito pero solo algunos 
lo saben. ¿Que harías si 
supieras la fecha del fin 
del mundo?”

Y ahora podemos decir 
después de leer el segundo 
libro de la saga, la fecha del 
fin del mundo se acerca, la 
población teme ver cumplida 
la profecía de la abadía de 
Vectis, algunos sin embargo 
conservan la esperanza. La 
pregunta que nos surge es:

“¿Es posible alterar 
el curso del destino?”

De Glenn Cooper podría-
mos decir que es uno de los 
autores que revolucionó el 
genero del thriller histórico con “La 
Biblioteca de los Muertos”  y “El Libro 
de las Almas”, nos brinda ahora un es-
pléndido y perturbador final. “El Fin 
de los Escribas” es el broche de oro a 
una trilogía que ha fascinado a millo-
nes de lectores en todo el mundo.

Sobre la trilogía y el escritor, el pe-
riódico “Sunday Telegraph” escribió:

“A medida que Cooper va te-
jiendo las distintas capas de la 
intriga uno comprende que no se 
trata de un thriller al uso, sino de 
una obra que nos plantea grandes 
preguntas apasionantes”

Y hasta aquí la recomendación de 
esta edición, espero no aburriros y ani-
maros a la lectura de estos libros como 
siempre. Fins a la propera, Adéu!!!!

sa i Palma de Mallorca van presentar 
a Carles III en les úniques corts que 
el monarca va celebrar, l’any 1760. El 
memorial relatava les queixes sobre la 
discriminació que patien respecte als 
súbdits castellans, pel que fa a l’accés 
als càrrecs, i exposaven el problema de 
la repressió lingüística i cultural per, 
finalment, reivindicar les antigues es-
tructures polítiques abolides el 1714.

La referència a les institucions per-
dudes el 1714 i l’intent de recuperar 
parcel·les de la llibertat col·lectiva van 
ser una constant en tots aquests projec-
tes. La idea que unes institucions prò-
pies i més representatives, socialment, 
eren convenients per al desenvolupa-
ment econòmic del país, ja es trobava 
en l’ideari dels dirigents austriacistes 
que, a principis de segle, es van oposar 
al regnat de Felip V.

La societat catalana, des de mi-
tjans del XVIII, es va mobilitzar en 
totes direccions amb projectes de 
caràcter acadèmic, d’aplicació a la in-
dústria i en propostes econòmiques, 
davant un govern que no els oferia 
solucions adequades a les seves ne-
cessitats, malgrat la propaganda que 
posteriorment s’havia fet de les mesu-
res econòmicament reformadores dels 
ministres borbònics.

El redreçament econòmic del XVIII 
a Catalunya, més que sostenir-se en el 
suposat impuls del reformisme borbò-
nic, ho feia en l’impuls econòmic del 
segle anterior, caracteritzat per la in-
novació dels conreus, la vitalitat co-
mercial i industrial a la qual, entre 
alguns sectors, s’afegia la reivindica-
ció d’unes llibertats i institucions per-
dudes que, per més que estamentals, 
interactuaven més dinàmicament 
amb la societat civil del país.  
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PARA REIRNOS UN POCO...

HIPERCONSUMISMO
- ¡El año próximo será de gran consu-

mismo.
- Pero ¡si la crisis nos está matando a 

todos!
- Por eso. El año que viene todos se-
guirán “con su mismo”
sueldo, “con su mismo” coche, “con su 

mismo” traje... 

DOS AMIGOS CHARLANDO
Mi tío se murió de cataratas. 
-¿Le operaron? 
-No, le empujaron al Niágara.

SEMÁFOROS DE LEPE
¿Por qué en Lepe los semáforos están 

cuatro o cinco metros más alto de lo 

normal? 
Para que nadie se los salte.

MÀQUINA RARA
El jefe está con un paquete de papeles 

frente a la nueva trituradora de docu-

mentos. Se le ve desconcertado, mira 

por un lado, mira por el otro. En eso 

pasa el empleado mas “pelota” de la 

empresa y muy amablemente le ofrece 

ayuda, toma el paquete de papeles, los 

coloca en la ranura y ¡¡TRRRRRRR.., se 

oye el sonido de los papeles cuando se 

hacen trizas.
El empleado le dice al Jefe: 

- ¿Ve que fácil es? No tiene más secreto 

jefe
El Jefe no se queda muy convencido, 

mira a la máquina por todos los lados, y 

dice:
- ¿Y por dónde salen las fotocopias?

¿QUÉ QUIERE?
Entra un señor en un bar y el camare-
ro le pregunta:
- ¿Qué quiere?
- ¡Que qué quiero!, una casa más 
grande, tener más dinero, que mi mu-
jer sea más guapa.
- No, hombre, ¿que qué desea?
- ¡Que qué deseo!, tener una man-
sión, ser millonario, que mi mujer sea 
estupenda.
- ¡No hombre! ¿Que qué va a ser?
- ¿Que qué va a ser? Yo prefiero que 
sea chica pero si es un niño, no me 
importa.
- ¡No hombre! ¿Que qué va a tomar?
- ¡Ah, hombre, eso se dice antes!
¿Qué hay?
- Pues nada, por aquí, siempre detrás 
de la barra...

GATA LISTA
Un señor que tenía una gata, es-

taba harto de que le arañase todos los 
muebles de la casa y no sabía como 
deshacerse de ella, se fue al monte y la 
dejo abandonada. Después de unos días 
la gata regresó.

El señor se la volvió a llevar y la tiró 
del otro lado del monte, y la gata volvió. 
Desesperado, le preguntó a un amigo, 
cómo lo podía hacer para que no volvie-
ra y éste le dio algunas indicaciones: 

- Cruza el monte, ve al río y crúzalo, 
gira a la derecha, luego a la izquierda, 
otra vez a la derecha, cruza el puente y 
deja la gata.

Después de una semana, se encuen-
tra con el amigo, todo sucio, cansado, 
hambriento, desvelado y sediento, y le 
pregunta:

- ¿Cómo te fue?
- Qué quieres que te diga, que si no 

es por la gata, ¡no regreso!

NIÑO FUERTE
Va un vasco por la calle con su hijo, los 
dos a pecho descubierto, y le dice un 
amigo:
-¡Vaya músculos tiene tu hijo, Gorka!
-Ya ves, y con siete años.
-¿Cómo se hizo esa musculatura?
-Cosas del médico. Me dijo que el niño 
tenia que coger peso y a coger pesas lo 
puse.

DOBLE DE PALABRAS
Se encuentran dos amigos y uno le 
dice a otro:
- ¿Qué tal el safari de leones?
- Muy ajetreado oye, te cuento:
- Iba por la sabana cuando de pronto 
camuflado entre los matorrales 
aparece un enorme león macho. Saco 
el rifle y disparo pero con el nervio-
sismo fallo el tiro, lo intento por se-
gunda vez y se me encasquilla, decido 
soltar el rifle y salgo corriendo.
El otro le dice: 
- Y el león ¿qué hacia?
- ¡Me seguía!
- Veo cerca un pequeño barranco me 
tiro por él y caigo a un río.
- ¿Y el león que hacía?
- ¡Me seguía!
- Veo un árbol inclinado y pienso me 
subiré por él.
- ¿Y el león que hacía?
- ¡Me seguía!
- Veo de lejos una choza me encami-
no a ella.
- ¿Y el león que hacía?
- ¡Coño! Te preocupas más del león 
que de mí.

LaCoste de crisis
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 20 (MAIG 2016)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver-
tical, hacer reproducciones 
grotescas de una persona. 
2. Están al borde de la 
muerte, perecen. Hermana, 
religiosa. 
3. Nombro, menciono para 
algún premio. Dios de los 
Vientos. 
4. La mujer que vende comestibles. Pelo suave 
y rizado de algunos animales con el que nos 
hacemos prendas de vestir. 
5. Bálsamo, ungüento. Orden de Trabajo. 
6. Caza los animales con lazo. Anula, disuelve. 
7. Parte noroccidental del océano Indico. Se 
hacía digno del premio. 
8. Señal de socorro. Sobas, tocas repetidamente 
con la mano. 

MARATÓ DE  SUDOKUS  20  (MAIG 2016)

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

VERTICALES
1. Hombres despreciables y malos. 
2. Sofocado, angustiado, sobrecargado. 
3. Aventuras amorosas. 
4. Comiencen, empiecen, emprendan algo. 
5. Cine. 
6. Conturbe, sobresalte. En los coches de 
Málaga. 
7. Símbolo del tantalio. Acera a lo largo de la vía 
en las estaciones de ferrocarriles. 

8. Junta, enlaza. 
Arrojo, echo 
fuera. 
9. Sensaciones 
que producen 
en el olfato 
algunas emana-
ciones. 
10. Tierra rodea-
da de agua por 
todas partes. 
Eleve, levante la 
bandera. 
11. Conjunto 
de leyes que 
rigen el mundo 
animal. 
12. Véase el 1 
horizontal. Las 
que no creen 
absolutamente 
en la existencia 
de ningún Dios. 

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 9 diferències, 
Ets capaç de trobar-les?

Vols fugir?

Troba la 
sortida...
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes (19) abril 2016
Ahorra o nunca...:  No importa cuántos tenía en un principio. Cuantos más tiene más come, lo que hace que 
con el tiempo la cantidad de cacahuetes del saco tienda a estabilizarse entorno a un valor fijo: ( x + 100 ) / 2 
= x. Había 100 cacahuetes.
¿De que color era el sombrero?  Es blanco
1. el de atrás dice que no sabe qué color es el suyo, por lo que delante no puede haber negro + negro. Es la 
única combinación con certidumbre. Sí puede haber blanco+blanco, blanco+negro o negro+blanco
2. el de en medio, oyendo al de atrás sabe que solamente hay 3 posiblidades: blanco+blanco, negro+blanco, 
blanco+negro. 
3. Si el de delante llevase negro, su única posibili-
dad sería tener blanco. Sin embargo dice que no 
lo sabe
3. por lo tanto, como duda, el de delante que ha 
seguido los distintos pasos igual, deduce que él 
tiene blanco.


