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Damos la bienvenida al verano, que

ha entrado con fuerza durante los

primeros días de Jul io. Una de las

buenas noticias que tenemos para

vosotros, es que se anexa a nuestra

revista la guía educativa Desapren-

diendo. Los compañeros del progra-

ma VIGE son los artífices de este

suplemento que tiene como objetivo

informarnos de una manera sencil la

y amena sobre los roles que repre-

sentan las mujeres y hombres de

nuestra sociedad. Des de nuestra

redacción les animamos y augu-

ramos larga vida a esta nueva

publicación. Además tenemos la

suerte de recibir el verano con las

nuevas actividades acuáticas, que

nos darán un respiro durante este

sofocante calor. Gracias a todos los

implicados en esta fresca forma de

informar y así lograr comunicar a

través de nuestro medio "La Bassa"

sobre las vivencias en el centro

donde moramos y sobre noticias del

mundo en general.
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Este año, como todos los años,
los musulmanes de todo el mun-
do que ya alcanzan los mil seis-
cientos mil lones, celebran su
mes sagrado de ayuno. Actuale-
mente viven en España unos
dos mil lones de musulmanes.
En nuestro centro alrededor del
30% de sus internos van a cele-
brar el ramadán este año, que
corresponde al año 1 437 del hjrà
en el calendario musulmán ba-
sado en el año lunar.

Pues bien, parece que hay muc-
ha gente que carece de informa-
ción sobre el ramadán y nos
preguntan sobre ello. Por eso
este mes en La Bassa voy inten-

tar dar respuesta a todas aque-
l las preguntas sobre nuestro
mes del ayuno.

¿Porqué se celebra el ra-
madán?

El ramadán coincide con la fecha
en la que el profeta Mohammad
recibió la primera revelación del
corán el l ibro sagrado para los
musulmanes que entre otras
muchas cosas, establece los l i-
mites en las relaciones entre in-
dividuos y entre el individuo y la
comunidad. Durante el Ra-
madán, los musulmanes deben
cumplir con el ayuno o 'sawn',
uno de los cinco pilares del is-

El islam y el Ramadán

LLAA ACTUALIDAD
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lam, considerado como un méto-
do de auto-puricación por el que
aprenden a tener fuerza y paci-
encia y por lo tanto, a conocerse
a sí mismos.

¿Cuándo es el ramadán y
porque cada año cambia de
fecha?

El Ramadán siempre es el nove-
no mes del calendario lunar, co-
menzando con la aparición de la
luna nueva y acabando con la si-
guiente luna nueva.
Este año ha comenzado en la
noche del 1 7 al 1 8 de junio, por
lo que es este jueves cuando los
musulmanes inician el ayuno que
terminará el 1 7 de jul io. El Ra-
madán comienza unos 11 días
antes cada año, lo que hace que
no siempre coincida con el vera-
no en occidente: por ejemplo, en
2020 será entre abri l y mayo,
con lo que el esfuerzo del ayuno
será menor al haber más horas
de oscuridad.

¿Cuanto dura el ramadán?

Al basarse en ciclos lunares, el
tiempo del Ramadán no es
exactamente el mismo cada año,
aunque siempre suele durar
unos 29 o 30 días.

¿Es obligatorio seguir el
ramadán?

Sí, el Ramadán es obligatorio
para todo musulmán sano desde
el momento en el que llega a la
pubertad. Existen, no obstante,
los niños y las mujeres con la re-
gla o que aún no se hayan recu-
perado de un parto reciente
pueden saltarse el ramadán,
aunque éstas deberán "compen-
sar" los días que no ayunen a lo
largo del año. Lo mismo ocurre
con los enfermos y aquellos que
estén de viaje durante estas fec-
has: pueden retrasar su ayuno,
pero deberán cumplirlo otros
días antes de que acabe el año.

¿Cómo es la rutina durante
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este mes sagrado?

La rutina durante los días de
ayuno debe ser prácticamente la
misma que la del resto del año,
de ahí el sacrificio con el que de-
ben cumplir los musulmanes.
Pero hay ciertas diferencias: co-
mo sólo pueden comer cuando
no ha salido el sol, los musulma-
nes suelen levantarse antes del
alba para desayunar, pues no
volverán a ingerir nada hasta la
noche. Asimismo, el ayuno se
rompe con la puesta de sol y la
l lamada al rezo, y es costumbre
tomar un pequeño 'tentempié'
antes de la cena.
El Ramadán tiene dos fechas
importantes: la noche del decre-
to (Lailat el Qadr, que recuerda
la fecha en la que Mahoma reci-
bió la revelación del Corán) y el
Aid el Fitr, día en que final iza el
ayuno y se celebra una gran fi-
esta.

Además del ayuno ¿deben
cumplir con algo más los
musulmanes?

Sí, el ayuno no es el único man-
damiento para este mes sagrado
del islam. Además de no tomar
comida ni bebida y evitar relacio-

nes sexuales durante las horas
de sol, también se pide a los
musulmanes que mantengan
una moral pura, por lo que no
deben hablar de otros a sus es-
paldas ni decir palabrotas, por
ejemplo. Asimismo, este mes se
considera el de la comunidad, y
se pide a los musulmanes que
ayuden a sus vecinos, especial-
mente los más necesitados, y
que se posponga todo lo que no
sea absolutamente indispensa-
ble para pasar más tiempo en
famil ia. Durante el Ramadán la
gente debe ser más generosa,
cordial, amistosa y servicial con
los demás. Por supuesto, la ora-
ción, otro de los pilares del is-
lam, es esencial en esta fecha,
en la que en las mezquitas se
recita el Corán entero.

En los lugares donde no se
pone el sol, ¿cuándo finaliza el
ayuno?

Los musulmanes de Alaska, el
norte de Canadá o Finlandia, por
ejemplo, se encuentran con un
problema a la hora de realizar el
Ramadán: el sol apenas se pone
unas horas. . . o ninguna.
A este respecto, el Centro Islá-
mico del Norte de Noruega, en-
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Naser

tendiendo que este año habría
23 horas de sol cada día, ha da-
do permiso a los musulmanes de
seguir el horario de sol de la Me-
ca. En el caso de Alaska, los
musulmanes pueden seguir el
horario de otras partes de Esta-
dos Unidos durante estas fec-
has.

En todo el mundo se celebra el
Aid el Fitr, la fiesta del final del
ayuno, que tiene, a su vez, dos
momentos cumbre: la oración de
la ruptura del ayuno y la entrega
de una limosna en especies, ge-
neralmente comida, a personas
necesitadas (Zakat al Fitr). Nor-
malmente, el Zakat el Fitr con-
siste en el equivalente a cuatro
manos llenas de pasas, dáti les,
grano o queso; si no es posible
dar al imento se puede entregar
dinero. Ese día, los musulmanes
también hacen regalos a los
niños, les visten con ropa nueva
y con ella acuden a la mezquita

para la primera oración de la
mañana. Al sal ir del rezo, toda la
famil ia acude al cementerio a re-
cordar a sus parientes fal lecidos
y por la tarde visitan a sus famil i-
ares y amigos.

En España son 1 ,8 mil lones los
musulmanes que están l lamados
al Ramadán. Durante este mes,
deben seguir con su rutina habi-
tual, aunque los musulmanes ti-
enen derecho a pedir una
exibi l ización de los horarios de
trabajo. Existe un acuerdo de
cooperación del Estado Español
con la Comisión Islámica de Es-
paña que dice que los miembros
de las Comunidades Islámicas
pertenecientes a dicha comisión
que lo deseen "podrán solicitar
la interrupción de su trabajo los
viernes de cada semana, día de
rezo colectivo obligatorio y so-
lemne de los musulmanes desde
las 1 3,30 hasta las 1 6,30 horas,
así como la conclusión de la jor-
nada laboral una hora antes de
la puesta del sol, durante el mes
de ayuno". Las horas deberán
ser recuperadas sin compen-
sación alguna.
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Habrá valido la pena esperar

LLOOSS SUCESOS

Durante estos días hemos tenido
una gran novedad y alegría al
saber que el español Pablo Ibar,
sobrino del gran boxeador José
Manuel Urtain que lleva casi 22
años preso, 1 5 de ellos en el co-
rredor de la muerte en una cár-
cel del estado de florida por un
triple asesinato que no cometió.
Ha sido aprobada la anulación
de la sentencia de muerte en el
año 2000 contra el único es-
pañol condenado a muerte en
los estados unidos. Solamente lo
tienen encarcelado por un vídeo
borroso porque ni el ADN ni la
huellas son suyas, y a pesar que
ya no cree en la justicia de los

Estados Unidos no ha parado de
luchar para demostrar su ino-
cencia. El Tribunal supremo de
Florida es el que ha anulado la
muerte de Pablo Ibar. Esta reso-
lución implica la celebración de
un nuevo juicio oral para poder
volver a ser l ibre después de
más de 20 años en prisión.
Yo siendo preso al igual que Pa-
blo estoy convencido de que es
inocente y deseo que pueda
conseguir su tan esperada liber-
tad como muchos más preso
que han sido l iberados al poder
demostrar después de muchos
años su inocencia.

Luís "El Belloto"
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LLAA ENTREVISTA
Una voluntaria en Idomeni

En un mundo convulso y de
constantes confl ictos económi-
cos, políticos y sociales siempre
existe una población civi l a mer-
ced, que sufre con muchas pe-
nurias la incapacidad de
nuestros gobernantes de dar so-
luciones efectivas .

Hemos podido hablar con la
maestra del CFA Tramuntana y
compañera Jordina, quién ha
colaborado como cooperante en
el centro de refugiados de Ido-
meni y nos responderá algunas
preguntas sobre su experiencia.

¿Qué te animó a ir a un campo
de refugiados ?

La situación de los refugiados
sirios es la mayor crisis hu-
manitaria europea desde la
Segunda Guerra Mundial.
Decenas de miles de perso-
nas intentan escapar de la
guerra que asola Oriente Me-
dio cruzando el Mediterráneo
para buscar cobijo en Europa.
Miles han muerto ya intentan-
do l legar a nuestro continen-
te, y los que lo consiguen se
enfrentan a la falta de reac-
ción de la Unión Europea
mientras sobreviven en cam-
pos de refugiados repartidos
por territorio griego.
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Al ver que gran número de refu-
giados que llegaban a Lesbos
había disminuido y la emergen-
cia se trasladaba al norte de
Grecia decidí ir a Idomeni a ayu-
dar en lo que hiciera falta.

¿Cómo se concreta el viaje,
por medio de una ONG o de
forma personal. Y cómo es la
vinculación directa en el cam-
po de trabajo?

Intenté contactar con diferentes
ONG pero no recibí respuesta.
Así que fui sin tener el amparo
de ninguna organización. Una
vez allí conocí unos bomberos
de Barcelona que pertenecen a
la ONG Acció Solidària i Logísti-
ca y me puse a trabajar con
ellos.

¿Cuál fue tu labor específica
de trabajo?

Organizar comida y ropa en un
almacén para después distribuir-

la en diferentes campos no ofi-
ciales y montar tiendas de
ACNUR (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Refugiados) para 1 2-1 4 perso-
nas.

¿Cómo llegan los refugiados
al campo. En qué estado?

Desubicados, agotados…

¿Qué tipo de ayudas les pue-
den ofrecer los voluntarios?

Los tipos de trabajo comunes
son: en primer lugar sonreír y
mantener la calma; luego, clasi-
ficar ropa y distribuirla; preparar
y repartir comida y agua; l impiar
y organizar; dar direcciones e in-
formación a los refugiados; tra-
ducir, ayudarlos a buscar un
lugar para dormir; l levar enfer-
mos a un médico; guiar a la
gente para subir a los autobuses
o recibirles cuando llegan en au-
tobús, asistir con un montón de
tareas diversas y responder a si-
tuaciones siempre cambiantes.
En las playas, además, puedes
ayudar en el trabajo de rescate.
En general el trabajo es duro y lo
puede ser tanto física como
emocionalmente.
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¿Qué tipo de distribución tie-
nen los refugiados. Por sexos,
familias, nacionalidad?

Cuando desalojaron Idomeni, los
refugiados eran separados por
nacionalidades.

¿Cómo sería una jornada dia-
ria de un refugiado?

Se pasan el día haciendo colas:
cola para el baño, para la ducha,
para recibir comida (en muchos
casos bazofia), para recibir ropa
(usada o inservible), para el mé-
dico… A veces hacen cola sin
saber para qué están esperan-
do.

¿Cómo describirías la situa-
ción de estas personas?

Deficientes, lamentables y ver-
gonzosas son las condiciones en
las que hasta 53.000 personas
están atrapadas, y viviendo en
un entorno inadaptado, con re-
cursos sanitarios insuficientes,
carencia de escuelas y cam-
pañas de vacunación.

¿Para ti cuales serían las ne-
cesidades más apremiantes?

Que termine la guerra y puedan
volver a su país.

Después de haber vivido esta
experiencia ¿como te sientes?

Con mucha rabia e impotencia al
ver cómo la guerra y la mala
gestión del confl icto de gober-
nantes y políticos ha dejado a
tanta gente

¿Qué piensas de los centros
de refugiados?

Pienso que no son centros de
refugiados sino campos de con-
centración.

¿Están los cooperantes reali-
zando labores que deberían
cubrir los estados? Si es así,
deberíamos de prescindir de
su colaboración?

Si las cosas funcionaran y los
gobiernos gestionaran bien el di-
nero de todos, ni voluntarios ni
cooperantes existirían.

¿Volverías a hacer de coope-
rante?

Ojala no hiciera falta.

Josemi y Marchelo
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Las causas judiciales están
colapsando los juzgados de Gi-
rona. Sólo durante el 201 5, los
seis que hay en la ciudad reci-
bieron 7.488 casos.

En global, de un año a otro, la ci-
fra ha ido a la baja (son un 1 9%
menos) pero si se mira la situa-
ción con detal le, lo cierto es que
esta es una problemática que se
agrava a medida que pasa el
tiempo. De entrada, los asuntos
pendientes que se arrastran (a fi-
nales del año pasado, los seis
juzgados tenían 2.963 sin resol-
ver). Pero también porque, junto
a las sentencias, sus titulares

también deben dictar medidas
cautelares mientras duran los
procesos (y esto supone añadir
aún más trabajo).

Junto a un nuevo juzgado en Gi-
rona, Lacaba también quiere que
se creen dos. Pero en este caso,
en Figueras. El primero sería
mixto y permitiría rebajar carga
de trabajo a los ocho existentes.
El otro sería exclusivamente de
vigi lancia penitenciaria, a raíz del
incremento de asuntos por la
proximidad con la prisión de Puig
de les Basses. "Entre este centro
penitenciario y el de régimen
abierto en Girona ya sumamos

Colapso en los Juzgados de Girona

DDEELL DERECHO Y DEL REVÉS
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más de un mil lar de reclusos;
por tanto, es necesario crear un
juzgado especial izado que esté
cerca de la prisión ", indica Laca-
ba.

La memoria judicial de 201 5
también pone de rel ieve otra
problemática endémica en el te-
rritorio: la elevada cifra de sen-
tencias penales pendientes de
ejecutar. Es decir, aquellos ca-
sos en que ya se ha dictado sen-
tencia pero aún no se ha
activado el procedimiento para
que el condenado la cumpla.

En las comarcas gerundenses,
los diferentes juzgados y las dos
secciones penales de la Audien-
cia suman 8.052 ejecutorias
pendientes. Sobre todo, el grue-
so se concentra entre Girona
(4.039) y Figueres (2856), pero
también destacan las que se
acumulan en Blanes (309) o
Santa Coloma de Farners (1 51 ).

Fernando Lacaba explica que
durante el 201 5 los juzgados de
Girona ciudad ya han dispuesto
de un juez de refuerzo para re-
ducir la elevada cifra de ejecuto-
rias pendientes. Y confía en que
esta medida se pueda alargar

también durante el 201 6, porque
cuanto más tiempo pase más
difíci l puede ser que el condena-
do cumpla la pena.

Finalmente, la memoria también
recoge dos puntuaciones:

La primera, que aunque los
asuntos civi les aumenten de un
año a otro, esto no ocurre en el
caso de los penales y los con-
tenciosos (aquí los casos siguen
una tendencia a la baja).

La segunda valoración no hace
referencia a datos, sino a equi-
pamientos. Aquí se reclama "un
nuevo edificio judicial en Santa
Coloma de Farners, ya que las
actuales dependencias están
bastante en precario y separa-
das en dos sedes".

Naser
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EELL TERRITORI
El Castel l de Sant Ferran

El Castel l de Sant Ferran és una
fortaleza del municipi de Figue-
res (Alt Empordà) declarat bé
cultural d'interès nacional i ocu-
pa un asuperfície de 320.000
m2. Fou construida al segle
XVI I I i és el monument més gran
de Catalunya pel que fa a les se-
ves dimensions.

Amb el començament de les ne-
gociacions del tractat dels Piri-
neus, el castel l de Bellaguarda al
Pertús passà a mans del Regne
de França, per substituir el ba-
luard i poder frenar possible in-
vasions es decidí construir una
fortalesa al turó de Figueres,
d'on calgué trasl ladar a Figueres

el convent dels Caputxins de
frares caputxins. La primera pe-
dra fou col· locada el 1 3 desem-
bre del 1 753.

El nom de Castel l de Sant Fe-
rran l i fou donat en honor del rei
d'Espanya Ferran VI .
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Durant la Guerra del Francès
(1 808-1 81 4) Sant Ferran fou
ocupat per tropes napoleòniques
i posteriorment recuperat per les
tropes de la Junta Superior del
Principat.

Del 1 906 al 1 923 una part del
castel l es destina a funccions de
penal civi l i durant el gran part
del s.XX és habil itat com a presó
i com caserna mil itar.

El règim franquista hi mantindrà
unitats de l 'exèrcit fins a l 'any
1 965 en què passa a ser presó
mil itar fins l 'any 1 991

L'any 1 983 hi serien empreso-
nats els condemnats pel Cop

d'estat de 23 de febrer de 1 981 ,
el tinent coronel Antonio Tejero
Molina.

L'any 1 997 s'obre al públic amb
servei de visites.

PALABRAS AL VIENTO
EL MAGAZINE SIN FRONTERAS

Viajes, reflexiones, lectura, música, varieda-
des, 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!

Lluís
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Es la ciudad más grande, con
una población más de 4.000000
de habitantes. Es la capital del
estado de Nueva Gales del Sur y
está situada al sudeste de Aus-
tral ia. Fue construida en torno al
puerto de Jackson. El área me-
tropolitana está rodeada de par-
ques nacionales que contienen
bahías y ríos. La ciudad ha aco-
gido eventos internacionales de-
portivos como los Juegos
Olímpicos de Sídney 2000 entre
otros.

Sídney es una de las ciudades
más multiculturales del mundo,
principal destino para inmigran-
tes de Austral ia y también l idera

la l ista de las 1 0 ciudades con
mejor calidad de vida del mundo.
Fue fundada en 1 788 por Arthur
Phil ip y es la ciudad más antigua
del país. La l legada de inmigran-
tes de las islas británicas entre
1 830 y 1 850 motivó la aparición
de casas en las afueras, y la
ciudad se expandió rápidamente.
El 20 de jul io de 1 852, Sídney
fue declarada una ciudad, la pri-
mera de Austral ia.

La fiebre del oro de 1 851 atrajo
muchos más inmigrantes a Aus-
tral ia. La l legada de la Revolu-
ción industrial significó la
industrial ización de la ciudad,
que para inicios del siglo XX so-

SÍDNEY - Austral ia
LLAASS CAPITALES DEL MUNDO
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brepasó el mil lón de habitantes.
Aunque la Gran Depresión
afectó a Sídney, esto no impidió
que se terminara de construir el
puente del puerto en 1 932.

Sídney tiene un clima subtropical
húmedo con veranos suaves e
inviernos algo fríos, con pocas
precipitaciones. La ciudad no
está afectada por ciclones pero
es propensa a fuertes tormentas
de granizo y tormentas del vien-
to y también es propensa a inun-
daciones repentinas de enormes
cantidades de lluvia.

Los habitantes de Sídney son
llamados sydneysiders. La ma-
yoría tiene antepasados británi-
cos e irlandeses, aunque
también ital ianos, griegos y de
países asiáticos.

La ciudad incluye el área central
de negocios y algunos suburbios
centrales colindantes, además

de haberse expendido en los úl-
timos años mediante la unión de
áreas de gobierno local adya-
centes como South Sydney.
Los sectores más importantes
de Sídney son los servicios pri-
vados y de negocios, comercio,
sanidad y servicios comunitarios.
Desde la década de 1 980 los
puestos de trabajo han pasado
de la manufactura a los servicios
y los sectores de la información.
La ciudad proporciona aprox. El
25 % del PIB total del país y
también tiene la mayor media de
ingresos por hogar de cualquier
ciudad importante en Austral ia.

Sídney tiene una amplia varie-
dad de instituciones culturales
como la icónica Ópera de Síd-
ney, City Recital Hall , el Teatro
Estatal, el Teatro Real, el Teatro
de Sídney y el Teatro Wharf. La
ciudad también acoge diferentes
festivales, como Festival de Síd-
ney, mayor evento cultural del
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C. Hindrich

país. Muchas zonas de la ciu-
dad están bien dotadas de par-
ques y accesos a los cursos de
agua. En el centro de la cuidad
se encuentran el Jardín Chino
de la amistad, el Hyde Park, el
The Domian y el Real jardín
Botánico. Una parte muy impor-
tante del la cultura en la ciudad
es el deporte y más popular de
porte en la ciudad es el rugby
league.

Sídney cuenta con algunas de
las universidades más destaca-
das de Austral ia, como la Univer-
sidad de Sídney, fundada en
1 850, es la universidad más anti-
gua, grande y calificada de la
ciudad y del país.

Sydney Opera House (Ópera de
Sídney), fue construida en 1 973
y tiene una estructura orgánica
muy famosa en formas de velas
con azulejos blancos

Sydney Harbur Bridge (Puente
del puerto de Sídney), fue cons-
truido en 1 932 y es primer puen-
te del puerto.
The Rocks (Las Rocas), es el
barrio más antiguo de la ciudad
con edificios históricos renova-
dos, galerías del arte, pubs, res-
taurantes, cafés y tiendas
turísticas.
La Playas de Sídney, son muy
famosas. La Sídney tiene más
de 50 playas y son muy visita-
das.

Chinatown (Barrio Chino), está
en el sur del centro de la ciudad
y es el centro cultural para la co-
munidad china en Sídney.
Darl ing Harbour (Puerto de
Darl ing), es el puerto de la ciu-
dad y hoy en día es un sitio
turístico popular, con restauran-
tes, bares, tiendas y parques.
Hyde Park, es un parque de ta-
maño medio y está en el centro
del la ciudad.

SITIOS DE INTERÉS
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UUNN PASEO POR LA HISTORIA
Taller d'Història al Puig

La Raimonda és ll icenciada en
Filosofia i Lletres, i especial itza-
da en Història de l’Art per la
UAB. Sempre ha compaginat la
vida laboral amb l’estudi i la
docència i actualment forma part
de la Junta dels Amics del Mu-
seu d'Art de Girona.

El passat divendres 1 4 de maig,
ens va visitar per donar-nos a
conèixer la vida d’uns personat-
ges tant carismàtics com Marco
Polo i Confuci, parlant-nos dels
seus viatges a la Xina i I tàl ia.

Dins del tal ler, la Rai va explicar i
va posar fotos i pel· lícules de la

història d’aquests, fent-ho de
manera dinàmica i oberta a la
conversa, al debat i preguntes.

La Ray tornarà una vegada més
amb la novel· la Ali Bey i ens
agradaria molt que tothom qui
estigui interessat, s’apuntés.

Donem gràcies a les persones
com la Rai,que fan possible que
l’estància aquí dins sigui més
bona.

Gràcies i fins el pròxim tal ler
Antonio Salcedo M4

Antonio S.
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Emprendemos un viaje a bordo
del Orient Express y viajamos
hasta algunas de las ciudades
más importantes de Europa, que
puede se convertir en pequeña
parte de su larga historia y es
una experiencia verdaderamente
única. Para comprender la di-
mensión de este mítico tren, sólo
hace falta echar un vistazo a sus
carruajes, cada uno con su pro-
pio nombre y su peculiar historia.

Además el legendario itinerario
París-Estambul, que se hace
muy pocas una vez al año, hay
muchas otras rutas entre Lon-
dres, París, Venecia, Roma, Vie-
na, Parga, Budapest, Bucarest,

Cracovia y Dresden. El tren ope-
ra entre marzo y noviembre.

Orient Express es un lujo, ro-
manticismo entre raíles y es el
tren más famoso del mundo, el
tren de los reyes, el rey de los
trenes y la alfombra mágica
hacía Oriente que nació el 4 de
octubre de 1 883 en Estrasburgo
como tren “Express Oriente” y

El Orient Expres
LLAASS GRANDES RUTAS
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siete años después, en 1 891
pasó a denominarse como lo co-
nocemos actualmente “ORIENT
EXPRESS”.

Los primeros recorridos entre
París a Estrasburgo, Munich,
Viena, Budapest y Bucarest, fi-
nal izando el trayecto en Ghiurgiu
(Rumania) y el primer tren conta-
ba con dos coches cama de 20
compartimientos con literas, es-
pacios que durante día se trans-
formaban en salones, un coche
restaurante con tapicería repuja-
da en oro, sábanas de seda, sa-
nitarios de mármol y todo estaba
preparado para que los primeros
pasajeros (sólo muy privi legia-
dos) y fueran complacidos al
máximo.

Los vagones, que datan la déca-

da de 1 920 y 1 930, han sido
rehabil itados para que recuperen
su antigua gloria, lujosidad que
no se puede ver cada día. En la
actual idad el Orient Express tie-
ne capacidad para 252 pasaje-
ros, once coches-cama, tres
restaurantes, un coche-bar y dos
coches para el personal y equi-
paje, y cuando los relucientes
vagones comiencen a moverse,
el asistente uniformado te da la
bienvenida a bordo y sabrás que
ha comenzado el viaje de tu vi-
da.
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C. Hindrich

Son cuarenta, las personas en-
cargadas de que los viajeros
realicen un viaje realmente inol-
vidable.

Durante el viaje en el tren pue-
des disfrutar de los bellos paisa-
jes y una cocina espectacular.

El desayuno continental se sirve
en el compartimiento, la comida
es preparada por cuatro chefs.
La cena se organiza en dos tur-
nos, acompañada de un pianista
que con sus notas, consigue
trasladar a los pasajeros a épo-
cas pasadas. La cocina de tren
se surte de productos frescos
durante las paradas que realiza
a lo largo de su ruta. Su viaje in-
cluye una serie de menús elabo-
rados y se ofrece la posibi l idad
de incluir bebidas y otras opcio-
nes a la carta con un costo adi-
cional. En el centro de tren viaja
el elegante vagón bar, que ofre-

ce un ambiente acogedor donde
relajarse tomando unos cócteles
o un café, el sitio ideal para con-
versar con otros viajeros.

Y al final algunas curiosidades
sobre el Orient Express:

Agatha Christie inspiró muchas
de sus obras en este tren e hizo
viajar en él a personajes como
Hércules Poirot.
Otro i lustre viajero imaginario de
tiempos más modernos, fue Ja-
mes Bond.
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El pasado 20 de mayo empeza-
ron los VI Juegos Olímpicos Pe-
nitenciarios 201 6 de Cataluña
con el objetivo de impulsar el de-
porte y la actividad física en los
centros penitenciarios dentro de
un ambiente de cooperación y
solidaridad.

La inauguración tuvo lugar en
Instituto Nacional de Educación
Física de Barcelona (INEFC) y
en el Museo Olímpico y del De-
porte Joan Antoni Samaranch y
contaron con un buen número
de participantes del Centro Peni-
tenciario Puig de les Basses.
Un grupo de estudiantes de

INEFC amenizó el acto con va-
rias actividades coreográficas

VI Juegos Olímpicos Penitenciarios 201 6

EELL DEPORTE
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dando de esta manera por inau-
gurados los VI JJOO Penitencia-
rios 201 6.

El 23 de mayo se jugó el torneo
de Básquet en el Centro Peni-
tenciario de Lledoners, donde
participaron 6 internos de Puig
de les Basses que se esforzaron
y lo intentaron hasta el final para
dejar el pabellón bien alto. Que-
daron en 6ª posición.

Al día siguiente se jugó el torneo
de Tenis Mesa y permitió a va-
rios internos de nuestro centro
no sólo participar en el campeo-
nato sino también visitar el Com-
plex Esportiu Reina Elisenda de
Barcelona. Fue un día fantástico,
no sólo por el cl ima, las instala-
ciones o el compañerismo que
reinó durante toda la jornada, si-

no porque pudimos coronar a un
Campeón: Vasile Popescu que
ganó el primer puesto y la me-
dalla de oro.

El 31 de mayo le tocó el turno a
los chicos del Fútbol Sala. 4 in-
ternos de Puig de les Basses se
desplazaron hasta el Centro
Penitenciario de Joves, donde lo
dieron todo. El esfuerzo no fue
recompensado y no pudieron
pasar de 6º puesto. Escalaron
una posición al día siguiente los
7 representantes del Puig que
participaron en el campeonato
de Voley Pista en Brians 2. Fue-
ron los mejor uniformados y hi-
cieron un buen espectáculo que
les dejó en 5ª posición.

El 6 de junio se disputó el cam-
peonato olímpico de Atletismo en
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las Pistas Municipales de Atletis-
mo de Granollers, donde 5 de
los nuestros volvieron a dejar el
pabellón en lo más alto. Allí se
colgaron la medalla de Campeón
Olímpico de los 1 00m Vasile Po-
pescu y la de Subcampeona
Olímpica de los 1 500m J.H . Por
si no fuera suficiente, sorprendió
con la medalla de plata Adriana
Alaball en la categoría de lanza-
miento de peso mientras Jaques
Masset se hacía con una Men-
ción Honorífica al Esfuerzo y la
Constancia. Aquel día sí, fue pa-
ra enmarcar.

El torneo de Fútbol 7 se disputó
el 8 de junio en Complex Espor-
tiu Brafa de Barcelona donde 2

de nuestros compañeros unieron
fuerzas con el equipo del C.P
Mas Enric. La competencia era
durísima y el agotamiento se
empezaba a notar entre los par-
ticipantes. Lucharon hasta el fi-
nal y consiguieron un 6º puesto

Las olimpiadas 201 6 se cerraron
en el Complex Esportiu de la
Mar Bella de Barcelona con los
torneos de Voley y Tenis playa.
La delegación de chicas que re-
presentaban el Puig sudó el biki-
ni y dejó bocas abiertas logrando
un 6º puesto en voleibol y un 5º
puesto en tenis playa.

Dani

¿TE GUSTA ESCRIBIR?
Artículos, relatos, reflexiones, crónicas, cuentos, poesías. . .

¡Tus historias nos interesan!

Inscribirte a la actividad de “Mitjans Escrits” si

quieres participar en la elaboración de la Bassa, o

haznos llegar tus textos a través de una instancia
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Con 6 años emigró de su Vene-
zuela natal y se afinco en Barce-
lona. Su gran sueño: convertirse
en una tenista profesional. Tan-
tos días de sacrificio, separada
de los suyos, de su tierra y miles
de horas de entrenamiento, no
han sido en vano ya, es una de
las tenistas que puede presumir
de haber ganado un Grand Slam
y para colocar la guinda al pas-
tel, Roland Garros. El torneo
francés por excelencia. El año
comenzó con muchos proble-
mas, su juego no era el mejor y
su desconfianza le hacía tener
muchas dudas, por lo cual su
juego era intermitente. Pero po-
co a poco su constancia, su fuer-
za de voluntad, y el acompaña-

miento de su gran equipo técni-
co, logró salir de este bache y
encaminar la búsqueda de sus
objetivos. Es seguro que des-
pués de conseguir su primer
gran torneo, su rendimiento y
confianza se potenciará y
podríamos ver una Garbiñe con
un rendimiento aun mejor. Ni la
todo poderosa Venus Wil l iams,
con sus 48 torneos de la WTA
ganados, 7 Grand Slam y 4 me-
dallas olímpicas han podido esta
vez con la i lusión de la Españo-
la, que se impuso con un 7 - 5 y
un 6 - 4 tras 1 hora 43 minutos
de partido y logrando, a sus 22
años, colocar el tenis femenino
español en lo más alto.

Garbiñe Muguruza alza el Roland Garros

Josemi
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A ver que puedo yo decirte de
esta figura del deporte que no
sepamos ya por su trayectoria
deportiva. Que ha sido compara-
do con el único presidente negro
de la historia de EEUU. Que fue
un hombre fiel a sus principios e
ideales y a su creencias rel igio-
sas. ¿Quien no querría ser como
Muhammad Ali?
Yo recuerdo cuando era pe-
queño y me ponía unas cajas de
zumos en las mano como si fue-
ran guantes, l lenaba un saco de
arena de playa, lo colgaba en un
árbol y jugaba con mis amigos a
pegarle como si fuera en un ring
de boxeo. Todos repetíamos la
famosa frase “vuela como un
mariposa y pica como un abeja”.

Así definían su juego en el cua-
dri látero.

Muhammad Ali fue uno de los
mayores deportista del siglo XX.
Nació con el nombre de Cassius
Clay en 1 942. Fue un negro gol-
peado por las humil laciones coti-
dianas de la segregación, criado
en un mundo en el que los
miembros de su raza debían
mantener la cabeza bajada,
obedecer y evitar los confl ictos.
En cambio él proclamó su identi-
dad con orgul lo.
Su primer contacto con el depor-
te seria casual, pues con 1 2
años, sufrió el robo de su bici-
cleta. Al denunciarlo, amenazó
con golpear al ladrón, ante lo

Erase una vez: MUHAMMAD ALI
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cual el pol icía de turno, Joe Mar-
tin, le recomendó aprender a bo-
xear antes que provocar algún
acto violento. Acudió a un gimna-
sio cercano y quedó encantado
con el ambiente y con los entre-
namientos. Ya desde sus inicios
se vislumbraba su gran capaci-
dad para el deporte.

Fue un deportista locuaz que ex-
hibía su ego sin modestia l legan-
do a decir “Soy el más grande,
soy el rey del mundo”.Y como
cabía esperar, no a todos les
caía bien. Era odiado por la mi-
tad de los americanos y querido
por la otra mitad del mundo. Se
negó a ir a la guerra de Vietnam
y fue sentenciado a 5 años de
prisión. Eludió la cárcel pero per-
dió el derecho a boxear.

Recibió diferentes premios y ho-
menajes en su vida deportiva en-
cendiendo la antorcha de los
juegos olímpico en el año 1 996
como símbolo del entendimiento,
la paz y el amor internacional.

El pasado 3 de Junio murió en el
hospital de Phoenix (Arizona) a
los 76 años.
El boxeador l levaba 32 años ba-

tal lando contra la enfermedad de
Parkinson, un desorden del sis-
tema nervioso que afecta el mo-
vimiento.

Muhammad Ali no era estricta-
mente un político, ni un activista,
pero su influencia fuera del cua-
dri látero desborda la de cualquier
otro deportista de su tiempo. El
impacto de sus gestos -su con-
versión al Islam, su rechazo a lu-
char en Vietnam- es comparable
al de los discursos de Martin
Luther King, o las manifestacio-
nes masivas contra la guerra. Ali
es un espejo, incómodo muchas
veces, pero afinado, de los Esta-
dos Unidos de su tiempo.

Andry
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El día el 23 de abri l del 201 6 ce-
lebramos el día de San Jordi al
esti lo de Hans Christian Ander-
sen versión musical.
Los internos del C.P Puig de les
Basses comandado por los pro-
fesores de teatro del fin de se-
mana y como no, la Bibl iotecaria
(algo inesperado ya que lo
tenían bien calladito) hicieron
una magnífica presentación para
el disfrute de todos los com-
pañeros y compañeras.

Era el evento más esperado, pa-
ra que me entiendan y se hagan
una idea, fue como un clásico
Barça – Madrid, por la cantidad

de personas que asistieron; tal
fue su acogida que tuvieron que
repetirlo unos días más tarde
para los profesionales del centro
como los educadores y profeso-
res y los demás que no pudie-
ron asistir.

El evento que empezó a las

HANS CRISTHIAN ANDERSEN. El Musical
LLAA CULTURA
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11 :00 y tubo una gran acogida,
trataba de la vida hecha musical
de Hans Christian Andersen, na-
rrando todas sus vivencias y su
carrera como escritor hasta el fin
de su vida. Se explicó todo so-
bre él.

Yo tuve el placer de entrevistar a
uno de los actores que participa-
ron en el proyecto, el señor An-
tonio Salcedo del módulo 4 que
dice: “fue para mí una experien-
cia realmente gratificante, tanto
por parte de todo el equipo de
profesionales como compañe-
ros, pero más fue mi sorpresa al
ver que todo el esfuerzo era
agradecido por los demás inter-
nos, al oírles reír y aplaudir en
cada escena, esa fue mi expe-
riencia y mí recompensa perso-
nal y por eso se lo quiero
agradecer a todos los que asis-
tieron”.

No les diré que es un Brad Pitt,
aunque Antonio lo parezca, pero
eso no impidió que le pediera un
autógrafo después de la entre-
vista, por si l lega a ser famoso
algún día.
Ese mismo día unas de las chi-
cas, que hizo un magnífico papel
al igual que todos los demás
compañeros, estaba de cum-
pleaños y lo pudo celebrar con
los compañeros.

¿Quiénes participaron?
José vega como protagonista,
Checo, El Lobo, Dolors Folch,
Esther Puig, Marcelo Ospina,
Antonio Salcedo, Diego León
Jiménez, Tomás Sánchez, Car-
lota, Deivid Bravo y Luis “El Be-
l loto”.
En una escala del uno al diez yo
le doy un quince. . . . .

Andry
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Mª ÀNGELS MARCER. Recull de Sentiments
El día 1 9 de Abri l del 201 6, la
señorita Mª Àngels Marcer, es-
critora de poemas, visitó la bi-
bl ioteca del C.P.Puig de les
Basses para deleitarnos con un
recital de poesías y nosotros, los
de la revista La Bassa, no de-
jaríamos pasar la oportunidad
para saber un poquito más de
ella.

El poemario de Mª Àngels lo
abarca todo, y procura siempre
que lo que escribe le salga del
corazón. Lo más importante para
ella es que escriba lo que escri-
ba tenga siempre sentimiento.
Es relativamente nueva en esto

de la escritura, l leva unos cuatro
o cinco años, pero era algo que
siempre había l levado dentro.
Antes se dedicaba a la pintura,
pero no le permitía plasmar to-
dos aquellos sentimientos que
tenía y a resultas de un viaje por
las tierras de Andalucía, le nació
esta vena. Allí se encontró con
distintos lugares que le l legaron
al alma. “ Pasaba por una crisis

en aquel momento y para expre-

sarlo mejor cogí lápiz y papel y

empecé a escribirlo”.

Nos cuenta que normalmente es
por las noches cuando más es-
cribe; cuando se levanta de ma-
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drugada y tiene la necesidad de
plasmar cosas vividas.

Cuando le pedimos que nos le-
yera un fragmento de alguno de
sus poemas nos impresionó. Fué
tal la fuerza y la magnitud con
que lo expresaba que nos dejó a
todos con la boca abierta.

Al preguntarle que impresión se
había l levado de aquí me dijo
que todo esto le l legaba al co-
razón “es otra experiencia de mi
vida, ha sido muy agradable para
mi y le doy las gracias a José
Antonio por invitarme y a uste-
des por recibirme”.
Nosotros le agradecemos el que
se haya decidido a venir y a de-
dicarnos un poco de su tiempo.
No me quiero despedir sin antes
decirle que pasamos un rato muy
agradable a su lado y que nos
encantaron sus poemas.
Esperamos que muy pronto se
repita esta visita y en nombre del
equipo de redacción de La Bas-
sa y de todos aquellos que pu-
dieron asistir al acto de la
bibl ioteca darle las mas sinceras
gracias.

Es usted un ángel Mª Àngels!

¡Grande niño de la Vega,

grande hombre de Granada. . . !

¿Quién te ha llevado por

caminos

para destruirte el alma. . .?

Y lloro yo tus recuerdos

por el hi lo de tu espada. . .

Dime que no me he dormido

que te hallaré en mis

mañanas. . .

para que tu me protejas

cuando renazca el mis albas. . .

¡Grande niño de la Vega,

niño grande de Granada. . . !

Es un camino muy duro

para andar en caminatas. . .

Que oigo yo tus lamentos,

si me acerco a tus ventanas:

“Verde que te quiero verde,

verde que te quiero en albas. . . ”

Cuéntame tus tristezas,

que yo regalo granadas,

para que sean muy verdes

al entrar en mis entrañas. . .

Granada, 1 2 de Maig del 201 3

Equip de Redacció de LA BASSA



La Bassa. Revista del Puig nº6 32

El pasado 27 de mayo visitó
nuestra bibl ioteca central una jo-
ven escritora de tan solo 29
años de edad, Mireia Sabadell .
Nos explicó como hacer un l ibro
sin tabúes, sin censura, ni prejui-
cios, «MADE IN BARNA». Un li-
bro que no te dejará indiferente
gracias a su alto contenido en
sexo, alcohol y drogas. Este l ibro
demuestra que la realidad supe-
ra la ficción, pues a veces una
chica recién l legada a Berlín con
aspiraciones de futuro y en bus-
ca de trabajo, puede ver tamba-
lear su mundo al dejarse l levar
por la noche Berl inesa.
Para aquellos que quieran aden-
trarse en lo más oscuro de la

mente humana y hacerlo a
través de una narrativa joven,
desenfadada y lejos de lo con-
vencional os recomiendo este l i-
bro «MADE IN BARNA».

A. Salcedo

MADE IN BARNA de Mireia Sabadell
LLAA LECTURA

MADE IN BARNA de Mireia Sabadell
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Maus es una biografía de Vladek
Spiegelman, un judío polaco su-
perviviente de los campos de ex-
terminio nazis, contada a través
de su hijo Art, un dibujante de
cómics que quiere dejar memo-
ria de la aterradora persecución
que sufrieron mil lones de perso-
nas en la Europa sometida por
Hitler y de las consecuencias de
este sufrimiento en la vida coti-
diana de las generaciones pos-
teriores.
Apartándose de las formas de li-
teratura creadas hasta la publi-
cación de Maus, Art Spiegelman

se aproxima al tema del Ho-
locausto de un modo absoluta-
mente renovador, y para ello
relata la experiencia de su propia
famil ia en forma de memoir grá-
fica, uti l izando todos los recursos
esti lísticos y narrativos tradicio-
nales de este género y, a la vez,
inventando otros nuevos.

Lo cierto es que Maus es un libro
que no se pude dejar de leer, ni
siquiera para ir a dormir. Cuando
dos de los ratones hablan de
amor, te conmueven; cuando
sufren, l loras. Poco a poco, a
través de este pequeño cuento
descubrimos el sufrimiento, pero
también el humor.
Cuando terminas Maus te da
pena haber abandonado este
mundo mágico.

Art Spiegelman nació el 1 5 de
febrero de 1 948 en Estocolmo,
aunque creció y se educó en
Estados Unidos. Tras estudiar el
arte y diseño, en 1 966 comenzó
a trabajar en la Topps Gum Co.
De esta época datan, por ejem-
plo sus ilustraciones de La pan-
di l la basura. A partir de 1 975

MAUS de Vladek Spiegelman
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empezó a trabajar para diversas
publicaciones, como The New
York Times, Playboy, etc.
Más tarde trabajó como profesor
en la School of Visual Arts y en
1 980 fundó junto con su mujer la
revista Raw, en que se publicó
originalmente Maus.

La radical idad narrativa de este
obra marcó un antes y un des-
pués en el universo de la novela
gráfica, y por el lo Maus obtuvo el
primer premio y único Premio
Pulitzer otorgado a un cómic.

En esta serie de novelas se dan
cita todos los temas y situacio-
nes del género fantástico, vistos
a través del personalísimo y co-
rrosivo sentido de la comicidad
de un autor inglés que se ha
convertido en uno de los escrito-
res de humor de mayor éxito y
fama en el mundo.

Esta novela, El color de la ma-
gia, trata de un mundo plano
sostenido por cuatro elefantes
impasibles que se apoyan en la
espalda de una tortuga gigante.
Los personajes de esta novela
son; un hechicero, un turista cu-
yo fiero equipaje le sigue a todas
partes sostenido por cientos de
patitas, dragones, gremios de la-
drones y asesinos, espadas ma-
gicas, la muerte y un extenso
catálogo de magos y demonios.

PRATCHETT, TERRY es uno de
los escritores más populares del
Reino Unido ¿su secreto? Nada
escapa a la mirada intel igente,
desenfada e irónica de este au-
tor.

EL COLORDE LA MÁGIA de Terry Pratchett
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Hola, me llamo Niculae Liviu
Alenxandru y soy de nacionali-
dad Rumana. Tengo pasión por
los l ibros de historia y me gusta
ocupar el tiempo leyendo.
Quería recomendar a mis com-
pañeros algunos titulos de libros
que son historias reales.

Escapar de Sobibor, que es es-
crito por Richard Rashke. Este l i-
bro habla de la heroicidad de los
judíos que lograron escapar de
un campo de concentración nazi
el 1 4 de octubre de 1 943.

Las siete cajas, escrito por
dDory Sontheimer, esta autora
después de la muerte de su ma-
dre encuentra en su casa siete
cajas, dentro tienen una historia
de sus abuelos y otros parientes
que murieron en los campos de
extermino.

Instinto de muerte, Jack Mering –
Editorial , Pepitas de Calabaza.
Autobiografía de Jack Mering,
enemigo publico Nº 1 entre los
años 70 y 80 en Francia y Ca-
nadá, persona non grata en Es-
paña, Portugal, Suecia etc. . .

En esta ocasión tengo que dar
las gracias a los representantes
de esta revista que me están
dando la oportunidad de com-
partir mis conocimientos con
otras persona.

Niculae recomienda. . .

Niculae



La Bassa. Revista del Puig nº6 36

S’apropa l’estiu i com cada any
el mateix rotl lo: "que si mira
quina panxa que tinc", "que si no
m’entra el banyador", "que quins
«mitxel ins» que se m’han posat",
"que si estic com una foca"…
etc.
Aquesta és la realitat i aquí dins
malgrat no disposar de platja, ni
piscina activa -de moment- es-
tem tan preocupats per l ’aspecte
com ho estan a fora, així que us
vaig a donar alguns consells
pràctics que no faran cap mira-
cle, però com a mínim us servi-
ran per posar-vos en forma

Abans de començar cal recordar
quatre normes bàsiques que,per

tan elementals, ens passen per
alt:
1 . L’augment de pes es produeix
perque mengem més del que
gastem, així de senzil l

2. Els anys van passant, obl ideu-
vos per tant de tenir els “tipets”
de quan teníeu 20 anys o dels
models de les revistes en moltes
ocasions “retocats” amb el Pho-
toshop

3. L'herència també influeix. Pa-
res obesos, fi l ls amb més punts
per ser obesos

4. Oblideu-vos de les dietes mà-
giques: NO EXISTEIXEN. Ni la
Dunkan, ni la del delfí, ni la Pe-

LLAA SALUD
OPERACIÓ BIQUINI o com perdre una quilets i alguns mitxel ins
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rricone, ni la del gel. . .ni la del 69

5. Efecte «YoYo»: Si no teniu
molt clar fer una dieta de forma
constant, NO LA COMENÇEU
perquè es produeix l ’efecte “yo-
yo o rebot” que consisteix en
guanyar més del que teníem
abans de començar,

Bé, anem a lo pràctic: Vul l per-
dre una mica de pes, trobar-me
mil lor i estar més saludable, que
puc fer?

Les normes bàsiques per tenir
un Esti l de Vida Saludable / Die-
ta Mediterrània:

1 . El primer que cal recordar és
que pots menjar de tot; el que
caldrà és equil ibrar lo molt calò-
ric amb altres coses menys calò-
riques. Per exemple, el dia que
mengis pizza, completa la dieta
amb fruita de postres i rés més.

2. No cal que et posis metes
molt difíci ls; el pes s’ha de per-
dre poc a poc, a raó d’un kg ca-
da 7 dies, no val la pena fer-ho
més ràpid. 4 kg per mes està
força bé.

3. Oblida la botiga del mòdul.

Estalviaràs i t’aprimaràs. El ma-
teix passa amb la màquina de
begudes ensucrades: coles, etc.
La única màquina que pots fer
servir amb tota garantia és la de
l’aigua embotel lada. Veu tant
com vulguis, és bo pels ronyons i
fa passar la sensació de gana.

4. Si tens gana entre àpats,
menja una o dos peces de fruita i
obl ida els «pica-pica»

5. Evita les “repeticions” de plats:
Les racions que ens posen estan
calculades per una adult amb
una activitat física moderada i
són més que suficients a no ser
que facis un gran esforç al
gimnàs o als tal lers. Evita menjar
més de una ració de pa per dia

6. L’esmorzar està considerat
una àpat molt important en qual-
sevol dieta saludable. Aprofita’ l

7. Disminueix l 'ingesta de su-
cres, carn vermella i menjars
preparats. Pren més fibra

8. Completa aquests hàbits amb
una mica d'esport. Ideal fer 1 5-
20 minuts de cinta de córrer a 8
km/hora i fer quatre abdominals i



La Bassa. Revista del Puig nº6 38

quatre exercicis de peses

9. Les especies, el cafè, té, i les
infusions complementen molt bé
la dieta. Beu tota l 'aigua que vul-
guis

1 0. Finalment, pren-ta la vida
amb calma, dorm 6 hores mínim
i deixa el tabac. No t'aprimaràs,
però evitaràs patir malalties res-
piratòries, disminuiràs les possi-
bi l itats de patir càncer i
estalviaràs.

No voldria acabar sense fer una
petita explicació sobre els suple-
ments hiper-energètics i hiper-
calòrics tan de moda pels nos-
tres «musculosos interns de la
presó»
En general hi ha la falsa creença
que a més suplements hiper-
protèics, més múscul. Això
només és cert si realment es fa
una rutina d'entrenament molt
estricta, diària i sempre sota el
consell i control d'un expert.
Les dietes hiperprotèiques po-
sen en sobrecàrrega als ronyons
que han de treballar a tota mà-
quina. Si patiu d'alguna malaltia
renal o no «cremeu» adequada-
ment aquestes proteïnes extres,
podeu patir un insuficiència re-

nal. Molta cura amb les auto-
prescripcions! !

Les dietes hipocalòriques només
portaran al sobrepès si no les
cremem adequadament pel ma-
teix que s'ha dit al principi: Excés
de calories, augment de greix i
de pes. Per tant, evitar aquests
suplements perquè en general
en tenim més que suficient amb
la dieta que prenem.

Finalment, les begudes energè-
tiques, són altament recomana-
bles en tots aquells casos que
fem un esport important perquè
restitueixen l 'aigua de la sudora-
ció i el calor de l 'esforç i també
recuperem els minerals que per-
dem bàsicament sodi, potassi i
magnesi. Ara bé, tot això es pot
recuperar amb aigua amb sucre i
menjant fruita (plàtan, taronja,
pera. . )

P. Costa
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La gastronomía rumana es muy
variada en sus platos así como
en tradiciones, no obstante tiene
influencias de la cocina balcáni-
ca y de otros países vecinos ta-
les como la cocina alemana,
cocina serbia y la cocina húnga-
ra.

La cocina rumana es, una de las
más variadas y eclécicas de la
Europa del Este. Las razones de
tal variedad se encuentran en la
historia del país. Se define como
pastori l con toques mediterráne-
os (de la cocina turca) y eslavos
(de la cocina húngara y de la zo-
na de los Balcanes).

Sarmale de Constanza
LLAA COCINA

Ingredientes:

(para 80 rollitos)

4 cebollas medianas bien trituradas

500 gramos de arroz

4 cucharadas de tomate triturado

2 cucharadas de especies de

gall ina blanca en polvo o 8 cubitos

de “Avecream”

Una pizca de pimienta negra y una

pizca de sal.

2 pizcas de eneldo

2 pizcas de pereji l crudo y un

poquito picado

1 huevo crudo

1 zanahoria bien picada

2 kilogramos de carne picada de

cerdo

3 coles medianas (en rumano varza

murata)
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Preparación de la masa:

Para la preparación de la masa
se uti l iza una cacerola grande,
donde echaremos todos los in-
gredientes. Vamos a empezar
por mezclar la carne con el to-
mate triturado, el arroz, la cebo-
l la, la zanahoria, el huevo y
después todos los ingredientes
que quedan por poner por enci-
ma. Se mezcla bien el conjunto y
al final se deja reposar unos 1 5
minutos.

Las coles se preparan por sepa-
rado dejándolas unos 1 5 minu-
tos en agua hirviendo y
añadiendo 4 cucharadas de vi-
nagre y una pizca de sal. Una
vez hervidas se sacan las coles
y se abre hoja por hoja con cui-
dado de no romperlas, se le qui-
tan las venas del medio de las
hojas y se colocan (las venas)
en una olla sin agua, teniendo
en cuenta que en la ol la deben
caber 80 rol l itos que preparare-

mos a continuación.

Extendemos las hojas de col y
cogiendo cucharadas de la masa
que preparamos antes la colo-
camos dentro de las hojas que
tenemos preparadas y se empi-
ezan a hacer rol l itos bien com-
pactados para que no se abran y
los colocamos dentro de la ol la
que tenemos con las venas de
las hojas de col.

Al final echaremos por encima
una cucharada de tomate tritura-
do y agua caliente hasta que
tengamos dos dedos de agua
por encima de los rol l itos y lo
ponemos a hervir a fuego lento
durante unos 20 minutos. Al ca-
bo de este tiempo vamos pro-
bando algún rol l ito para haber si
está bien hervido, si no lo está,
dejaremos unos minutos más.

¡Que aproveche! Ya nos conta-
reis.

Mónica y Danny
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Según La Parapsicología . . . las
psicofonías, parafonías o fenó-
menos de voz electrónica (EVP)
son sonidos de origen electróni-
co que quedan registrados en
distintos tipos de grabadoras de
audio y son interpretados con
hipótesis muy diversas.

Etimológicamente, el término
psicofonía está compuesto de
las partículas "psique" y "fonos",
haciendo referencia a un sonido
producido por energía psíquica.
Algunos investigadores prefieren
l lamar al fenómeno de las psico-
fonías como fenómeno de voz
electrónica o parafonía, término

acuñado por el divulgador
Germán de Argumosa, ya que no
prejuzga la causa del fenómeno,
que por entonces en el ámbito
académico parapsicológico se
pensaba que era sólo el produc-
to de la mente inconsciente o
subconsciente de las personas.

Existen numerosas teorías e
historias n a cómo, quién y dón-
de habría sucedido esto. La his-
toria más aceptada es la de que
el impulsor de su existencia fue
un productor de documentales y
cantante de ópera, Friedrich Jür-
genson, nacido el 8 de febrero
de 1 903 en Estonia.

LLOO PARANORMAL
PSICOFONÍAS
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En las vacaciones del verano de
1 959, estando junto a Mónica,
su mujer, intentó registrar el can-
to del pájaro pinzón para realizar
un documental. Dispuso para
ello un pequeño magnetófono
cerca de un bosque a las afue-
ras de su casa y guardó silencio
mientras el sonido de los pájaros
se registraba en el aparato, haci-
endo varias tomas. Decidió es-
cucharlas dentro de la casa,
reprodujo la cinta y comenzó
según él a escuchar lo grabado
y comprobar que no se había
producido ningún error.
El audio era nítido y se escucha-
ba a la perfección el trinar de los
pájaros, pero comprobó que en
la grabación aparentemente al-
guien imitaba el trinar de los pá-
jaros, estropeando la toma, para
después escuchar la voz de al-
guien hablando en noruego, ha-
ciendo comentarios sobre el
trinar del pinzón.
Al día siguiente repitió la opera-
ción de grabado, en la misma
zona, poniendo cuidado de que
nadie anduviera a varias dece-
nas de metros del aparato, y de
nuevo, al reproducir la graba-
ción, junto al canto del pinzón,
una nueva voz se escuchaba

perfectamente, pero en esta
ocasión creyó reconocer la voz
de su madre, fal lecida, diciéndo-
le algo que sólo el los conocían:
el nombre cariñoso y famil iar con
que su madre le l lamaba. Según
Jürgenson, en la grabación se
escuchaba algo así: Friedel… mi
pequeño Friedel… ¿Puedes oír-
me?.

Así comienza la divulgación del
supuesto fenómeno por todo el
mundo. Entre los que lo han es-
tudiado destacan Konstantin
Raudive (primero en prestar
atención a las grabaciones de
Jürgenson y quizás quien más
aportó al tema, hasta el punto de
que las psicofonías también son
conocidas como voces de Rau-
dive), Hans Bender, Alex Sch-
neider, Theodor Rudolf, H.
Heckman, G.W. Meek, P. Jones,
Klaus Schreiber, Ken Webster, el
matrimonio Harsch-Fischbach,
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Hans Otto Koening y, dentro del
panorama español, Germán de
Argumosa -introductor del fenó-
meno en España, tras tomar
contacto con Raudive, Bender,
Schneider y el P. Leo Schmid,
con los que colaboró-, Sinesio
Darnell , Fernando Jiménez del
Oso, Pedro Amorós, etc.

Interferencias radioeléctricas

Se han obtenido psicofonías uti-
l izando aparatos grabadores ins-
talados dentro de jaulas de
Faraday, que anulan en gran
parte las interferencias radio-
eléctricas, pero no totalmente.
Tradicionalmente se ha esgrimi-
do este argumento para desec-
har la posibi l idad de que las
interferencias radioeléctricas se-
an el origen de algunas psico-
fonías, aunque en la práctica las
jaulas de Faraday no son un
blindaje perfecto contra las inter-
ferencias y el argumento se de-
bil ita.

Sonidos del más allá / voces
de los muertos

Es la teoría más difundida, sobre
todo entre el público en general.
Su punto débil es que es pseu-
docientífica, ya que se basa to-

talmente en creencias de
carácter rel igioso e hipótesis no
demostradas o indemostrables
por su propia naturaleza.

Dimensiones paralelas

No sólo podrían ser sonidos pro-
ducidos por entes fal lecidos, sino
formas del pensamiento, como
tulpas o egregores, que actu-
arían como entidades con cierta
intel igencia sin l legar a tener
conciencia.

Habitantes de otros planetas -
extraterrestres

Es una de las teorías menos ba-
rajadas, pero cuenta con cierto
número de investigadores que
creen firmemente en esta expli-
cación. Es equiparable a la an-
terior.

Actuación de la mente del
investigador o psicoquinesis
Es otra de las teorías más difun-
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didas. Se trataría de una emana-
ción mental a nivel consciente o
inconsciente por parte de los in-
vestigadores y que actuaría so-
bre la materia (grabadora,
micrófono. . . ).

Pareidolia

La pareidol ia es un fenómeno
que consiste en la interpretación
de un estímulo vago y aleatorio
como algo reconocible y ordena-
do. Es el fenómeno que nos ha-
ce percibir formas reconocibles
en las nubes y palabras intel igi-
bles en nuestro idioma en canci-
ones cantadas en un idioma
diferente, por ejemplo.

Fraude

En un tema dado a la especula-
ción pseudocientífica, con la con-
secuente falta de control que
implica la no aplicación del méto-
do científico, no puede descar-
tarse la posibi l idad de fraude en
algunos casos y por diversas ra-
zones. Psicofonías dadas por ci-
ertas, parecen no ser más que
un mero fraude reproducido por
medios burdos, como la del fa-
moso "Fantasma de la diputación
de Granada", según se puede
comprobar en un vídeo en la red.

Voces en el aire y ecos del
pasado

Otras de las teorías que se le
dan a este fenómeno es la posi-
bi l idad de que todas las ondas
que emitimos se almacenan en
el aire, queden atrapadas o re-
botan en el espacio, y así, cuan-
do un investigador se pone a
grabar, capta esas ondas que
quedan registradas en la cinta o
dispositivo de grabación.

Ondas Estacionarias

Aquella que afirma que las on-
das sonoras pueden quedar
atrapadas en el tiempo y ser
grabadas con posterioridad al
hecho ocurrido; es similar a la
anterior.

Impregnación Ambiental o
Energética
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Se propone que los seres vivos
o determinadas situaciones de-
jan un rastro o huella energética,
quedando grabado en el espa-
cio-tiempo, en otro plano de rea-
l idad (interfase).

Transcomunicación Instru-
mental

El término Transcomunicación
Instrumental (ITC) (del alemán
"Instrumentel le Transkommuni-
kation") fue acuñado en la déca-
da de 1 970 por Ernst Senkowski,
para referirse en general a la co-
municación a través de cualquier
tipo de dispositivo electrónico
como grabadoras, máquinas de
fax, televisores y computadoras
entre los espíritus u otras entida-
des desencarnadas y los vivos.
Una famosa incidencia en el
campo de la ITC, se produjo cu-
ando la imagen de Friedrich Jür-
genson (cuyo funeral se celebró
ese día) apareció en la televisión
de la casa de un amigo, que
había sintonizado a propósito un
canal l ibre.
Los investigadores de la ITC
también experimentan con bu-
cles de retroalimentación a
través de televisores y cámaras
de video, con el l lamado Efecto

Droste, obteniendo lo que se
conoce como psicoimágenes.
En 1 997, Barušs Imants, del De-
partamento de Psicología de la
Universidad de Western Ontario,
real izó una serie de experimen-
tos uti l izando los métodos del in-
vestigador Konstantin Raudive, y
del investigador en ITC Mark
Macy, como guía.
Durante las grabaciones, en si-
lencio, trató de hacer contacto
verbal con las posibles entida-
des productoras de las EVP. Ba-
rušs declaró que consiguió
grabar varias incursiones que
sonaban como voce s, pero que
eran escasas, demasiado al azar
y abiertas a la interpretación, co-
mo para representar datos via-
bles. Continuará

Chelomania
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LLAA CARTA ABIERTA
Visita al Ramón Muntaner

El pasado 1 3 de mayo el guión,
no fue el de la mantaza de Te-
xas, sino un diálogo entre dos
internos de Puig de les Basses,
tres profesionales de tratamiento
(Nacho, Robert y Ana) con unos
ochenta alumnos y profesores
del Instituto Ramón Muntaner de
Figueres.
Toda esta tertul ia entorno al te-
ma de prisiones fue muy intere-
sante ya que permitió intercam-
biar opiniones a todos los
niveles, ayudando a entender
mejor la vida en la cárcel. Los
alumnos nos interrogaban sobre
el día a día en prisión, cómo ha
cambiado la institución, el traba-
jo, las actividades que se ofertan

dentro del centro, la comida, las
instalaciones… Temas no falta-
ron y el tiempo pasó volando.
Fuimos muy bien acogidos y se
nos hizo una muy buena despe-
dida: tuvieron el detal le de rega-
larnos cinco cajas de pasteles
que compartimos con los com-
pañeros del módulo 1 que no
pudieron asistir a la tertul ia.

Por su atención hacía la vida
dentro de las prisiones, su ama-
bil idad y su generosidad, quere-
mos dar todo nuestro
agradecimiento al los chicos del
Institut Ramón Muntaner.

Paco y José
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De totes les xerrades que ens
han vingut a fer aquest any, la
dels interns de la presó de Fi-
gueres segurament ha estat la
més interessant, si més no, la
que més ens ha impactat.

D'entrada, de seguida es va es-
tabl ir una bona comunicació en-
tre els presos i els alumnes. Va
ser molt interessant tot el que
van explicar i nosaltres vàrem fer
moltes preguntes que ens van
respondre amb claredat.

També ens va agradar que com-
binaven l 'exposició seriosa dels
temes amb bromes i així capta-
ven molt la nostra atenció.

Volem remarcar que van insistir
en la idea que per uns mals
comportaments en uns moments
donats, vas a la presó i et canvia

la vida. Perds la l l ibertat, la famí-
l ia. . . I també que fem cas del que
ens diuen els pares i els profes-
sors perquè ara ens poden sem-
blar uns “plastes” però els seus
consells són pel nostre bé.

Agraïm que ens expliquessin els
del ictes que havien comès, el dia
a dia a la presó, el tema drogues
i el que estaven fent el ls per
superar-se i mil lorar com a per-
sones.

Al cap d'uns dies a classe vàrem
reflexionar sobre la xerrada i và-
rem fer un debat molt interessant
i profitós.

Gràcies per haver vingut i fer-
nos viure aquesta experiència.

La veu dels estudiants de Verges

Alumnes de 3er i 4rt d'ESO de l'Institut-

Escola Francesc Cambó de Verges
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Sí, per a nosaltres també va ser
un matí impactant. A diferència
de vosaltres, que aquest any ja
havíeu rebut alguna altra xerra-
da, per a nosaltres si que va ser
la primera vegada que anàvem a
un institut a explicar les nostres
experiències i els motius per els
quals ens trobem a presó.
Encara que no us ho creieu, tots
sis anàvem amb certa por. Por
perquè no és fàcil seure davant
d’uns quants desconeguts i ex-
pl icar tot el que us varem expli-
car. Però de seguida ens varem
sentir molt còmodes, perquè la
vostra acoll ida va ser molt agra-
dable. Ens va donar molta confi-
ança la vostra actitud receptiva.
Varem sentir que us interessava
de debò tot el que us explicàvem
i això feia que cada minut que
passava ens sentíssim més a
gust i amb més ganes de conti-
nuar explicant-vos més ex-
periències que, per bé o per

malament, ens toquen viure a
diari en aquesta realitat que es-
tem vivint.
Només demanar-vos que quan
us vinguin moments complicats
us recordeu de les nostres ex-
periències i penseu que tot el
que us varem explicar, ho varem
fer amb la mil lor de les intenci-
ons, perquè cap de vosaltres
hagi de viure el calvari que no-
saltres estem vivint.
Us volem agrair la vostra carta.
És molt gratificant per a tots no-
saltres saber que d’alguna ma-
nera teniu present tot el que us
varem explicar.
I també us agraïm tot el que ens
vareu ensenyar, va ser una ex-
periència molt enriquidora i es-
tem segur que aquella estona
que varem passar amb vosaltres
també ens servirà en el nostre
dia a dia quan sortim de la
presó.

Una xerrada impactant. . . també per a nosaltres

José, Jacques, David, Ari, J.H i Jose
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Queridos y respetados com-
pañeros y compañeras que en
estos momentos nos hallamos
privados de libertad, quiero, muy
humildemente, transmitir parte
de mi experiencia. Sobretodo a
los reos más primarios, para que
les ayude a coger al iento.

Durante todo este tiempo, que
son ya catorce años y unos me-
ses, tiempo sólo veía oscuridad,

un frío palpable, un estremeci-
miento del alma, desespero,
sentimientos de rencor que me
ensuciaban y hacían aún el túnel
más oscuro. . . había entrado en
una espiral donde la culpa y el
remordimiento me carcomían,
casi hasta la desolación. Todo lo
que estaba viviendo era real y
duro como un marti l lo, pero gra-
cias a los profesionales que me
han ayudado a salir del pozo
ofreciéndome siempre soporte,
pude reconocer que todo ese
torrente de emociones sólo pro-
venía de una mala objetividad,
tal vez por falta de confianza, de
no creer en los demás.
Tal vez lo negativo nos afl ige

I lusión
LLAA VOZ INTERNA
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pero se puede ir hacia la luz, la
serenidad, ese sentimiento tan
importante, y se percibe que al-
go mejora, y ese algo mejora
otro algo y eso produce esperan-
za que es lo que hace que cam-
bien las cosas. Tus amigos, las
i lusiones y esperanzas vuelven a
tu realidad, aunque no todo es
bonito y fácil y ahora es cuando
hemos de centrarnos y dejarnos
ayudar.
Hay que saber sacarle partido a
la experiencia y eso para no
equivocarnos con lo que ya es
evidente y muestra su evidencia.

Ahora les cuento lo poco que du-
ra una alegría, por ejemplo una
salida programada. Sí, todo es
muy bonito y maravil loso y te
quedas con un montón de emo-
ciones y sensaciones, pero lue-
go vuelve la realidad aunque con
el corazón a punto de estal lar
por tal satisfacción. Esto que es
algo bueno, nos confunde ya
que estamos acostumbrados a
lo negativo y cuando algo bueno
nos ocurre, no terminamos de
creérnoslo, pues sí, estamos
plenamente vivos.

Luego vienen los permisos de

tres días y regresa la i lusión en
parte, ya que no es lo mismo
para los que viven aquí, con sus
seres queridos, que para los que

estamos solos, ya que nosotros
hemos de actuar como adultos y
l legar a ser responsables al me-
nos de nuestras propias vidas
para que el alma pueda llegar,
hasta donde tiene de llegar.
Somos capaces de seguir ade-
lante y rehacer nuestras vidas de
la mejor manera posible. Sí que
podemos, y hay que intentarlo
las veces que sean necesarias
para volver a una merecida y
plena fel icidad. Hay que conec-
tar con lo positivo de todo este
proceso y aprovechar la oportu-
nidad para demostrarle a la so-
ciedad que los reos podemos
volver a ser ciudadanos con solo
ver la luz de la i lusión y de la es-
peranza.

Mawi
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II NNFFOO D'INTERÉS

LLEESS ADRECES D'INTERÉS
CP BRIANS (1 , 2 i Dones)
Carretera Martorel l a Capellades km 23,
08635 Sant Esteve Sesrovires
CP HOMES BARCELONA (La Model)
Carrer d’ Entença 1 55, 08029 Barcelona
CP QUATRE CAMINS (La Roca)
Carretera Masnou a Granollers km 1 3
425, 08430 Roca de Vallés
CP TARRAGONA
Avinguda República Argentina 2, 43005
Tarragona
CP LLEDONERS
Carretera de Manresa a Solsona km 37,
08250 Sant Joan de Vilatorrada
CP DONES BARCELONA (Wad-Ras)
Carrer Doctor Trueta 76-98, 08005
Barcelona
CP PONENT Carrer Victòria Kent s/n,
25071 Lleida

CP PUIG DE LES BASSES
Carrer Raval Disseminat 53, 1 7600
Figueres

JUTJATS DE VIGILÀNCIA PENITEN-
CIÀRIA
Ciutat de la Justícia / Gran Via de les
Corts Catalanes 111 , 0801 4 Barcelona

DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
PENITENCIARIS
Carrer d’Aragó 332, 08009 Barcelona

SÍNDIC DE GREUGES DE CATA-
LUNYA
Passeig Lluis Companys 7, 08003
Barcelona

MINISTERIO DE JUSTICIA
Calle San Bernardo 45, 2901 5 Madrid
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