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SOLUCIÓ sudokus, mots 
encreuats i enigmes (24) 
OCTUBRE 2016
Sumar cavalls (10) ferradures (2) 
i botes (1) dona al fi nal 21.
Sumar pomes (10), platans (1) i 
Cocus (1) dona al fi nal 14.

4 excursionistas Observando detenidamente el dibujo hay que descu-
brir las pistas adecuadas. Aunque hay un pequeño hán-
dicap. La idea es resolver las preguntas mirando una 
única vez la imagen. ¿Quién se atreve a demostrar sus 
conocimientos de cultura general, recursos deduc  vos 
e imaginación?
Aquí están las nueve preguntas:
1. ¿Cuántos jóvenes se encuentran en el campamento 
los 4 excursionistas?
2. ¿Cuándo llegaron, hoy o hace unos días?
3. ¿Cómo llegaron hasta allí?
4. ¿Hay un pueblo cerca?
5. ¿En qué dirección sopla el viento, norte o sur?
6. ¿Qué hora es, aproximadamente?
7. ¿Dónde está Álex?
8. ¿Quién estaba de guardia ayer?
9. ¿Qué día es hoy?

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

Núm.: 25  NOVEMBRE 2016  al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

El diari independent de 4 camins
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NOVEMBRE   “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 
1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

EFEMÈRIDES NOVEMBRE  (tret de la Vikipedia)
L’1, Dia de TOTS SANTS
El 6, Dia Internacional per a la Prevenció de l’Explotació del Medi 
Ambient en Temps de Guerra i de Confl icte Armat 
El 9, Cau el Mur de Berlín
El 10, Dia Mundial de la Ciència al Servei de la Pau i del Desen-
volupament (UNESCO)
L’11, Final de la Primera Guerra Mundial
El 14, Dia Internacional de la Diabe  s
El 14, Dia Mundial contra l’Exclusió Social
El 16, Dia Internacional per a la Tolerància
El 19, Dia Mundial de la Mala  a Pulmonar Crònica Obstruc  va 
El 19, Dia Internacional de l’Home
El 20, Dia Mundial de la Infància
El 20, Mort del dictador espanyol Francisco Franco
El 21, Dia Mundial de la Televisió
El 25, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les 
Dones 
El 29, Dia Internacional de la Solidaritat amb el Poble Pales   

Novem-
bre

és l’onzè mes de l’any 
en el calendari gregorià 

i té 30 dies. El nom li 
ve d’haver estat el novè 

mes del calendari romà. Ha 
man  ngut el nom encara que 
posteriorment es van afeigir 

uns mesos més. La pedra 
de novembre és el citrí y 
el topazi, i la seva fl or és 
el crisantem. Al Japó i a 
d’altres païssos orien-
tals també és el mes 

de la qualitat.
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MARATÓ DE  SUDOKUS  25  (NOVEMBRE  2016 )

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

Vols fugir? Troba la sortida...
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 25 (NOVEMBRE 2016)

HORIZONTALES
1. Actriz norteamericana, ya 
fallecida, que fue la encarna-
ción de la mujer despó  ca en 
el cine -dos palabras-. 
2. Tiranos, dictadores. Guar-
dia Municipal. 
3. Dícese de la persona que 
vive durante un mismo período de  empo que 
otras -fem.-. Anillo rígido. 
4. Apropiada, capaz. Torre de la mezquita desde 
la cual llama el almuédano a los fi eles. 
5. Aféresis de anea. En los coches de Orense. 
Capa que cubre la  erra y que nos protege de 
los rayos ultravioletas del sol -en los si  os don-
de no  ene agujeros-. 
6. Interjección de dolor. Apretadas, aplastadas. 
7. El río más largo de Europa. Ajada, estropeada. 
8. Aceptas una responsabilidad. Entres en un 
lugar. 
VERTICALES
1. Porción de humo que se  ene en la boca al 
fumar. 
2. Poemas extensos, de asuntos heroicos. 

3. Ar  maña para lograr algún intento, engaño. 
Polí  co birmano nacido en 1907. 
4. Órgano glanduloso que segrega la leche en 
las hembras de los mamíferos. Onomatopeya 
que expresa un golpe. 
5. Ni esta ni aquella. Universo. 
6. Regalareis algo. 
7. Criba grande para aventar el trigo. Negación. 
8. Percibamos con los ojos. 
9. Internacional Socialista. Levantará la bande-
ra. 
10. Polos posi  vos de los generadores eléctri-
cos. 
11. Color rojo oscuro. 
12. Encantadoras,  ernas.

Aquets 
dos 

dibuixos 
semblen 

iguals 
però 

hi ha 8 
diferèn-
cies. Ets 

capaç 
de 

trobar-
les?
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Podria parlar-vos del problema greu 
que tenim amb tanta incertesa po-
lí  ca, a nivell estatal i també a casa 
nostre. Podria parlar-vos de la greu 

crisi econòmica que estem pa  nt, més uns 
que altres, molt injustament. Podria parlar-
vos del Barça, tots tremolant per si Messi 
es lesiona... 

Però no puc traurem del cap un altre 
qües  ó que m’ofega l’ànima. Sembla que ja 
no tenim present el pa  ment de milers de 
persones que estan esforçant-se per sobre-
viure a l’horror de la guerra. Uns ho patei-
xen a casa seva, esquivant les bombes i les 
bales. D’altres, els que ha aconseguit fugir, 
ho pateixen vagant indefi nidament entre 
campaments i camins enfangats, esquivant 
les travetes de gent intolerant, desaprensi-
va, que els hi fa ràbia que llui  n pel seu dret 
a respirar. Aquest episodi està destapant 
el més horrible de la nostre societat. Hi ha 
tanta gent que gira la cara i no només no 
mouen un dit per ajudar, sinó que semblen 
desitjar que desapareguin tots aquests que 
tant els hi molesten, que morin massiva-
ment en defi ni  va... 

Però també hi ha un altre  pus de gent. 
Són gent com nosaltres, veïns o coneguts 
que lluny de donar l’esquena, estan cada 
cop més compromesos en ajudar i 
s’esforcen per posar remei a aquesta catàs-
trofe o pal•liar en lo possible aquest dolor. 
Son gent que, amb molt sacrifi ci personal, 
lliuren part del seu temps, de la seva vida, a 
donar un cop de mà. Gent que s’organitza i 
junta forces al voltant d’ONGs com ACNUR, 
Metges sense Fronteres, Oxfam Intermón, i 
tan d’altres. Gent que paradoxalment  mol-
tes vegades en comptes d’agraïment reben 
cops de bastó per la seva feina. Com els 
bombers sevillans de PROEM-AID que per 

recollir als que arribaven Grècia per mar 
des de Turquia, varen ser de  nguts acusats 
de tràfi c il•legal de persones... Quina ver-
gonya, això sí, aplicant la Llei “fi l per randa”, 
es clar... També han pa  r una situació molt 
semblant membres de l’ONG basca de sal-
vament al mar DYA, i tan d’altres. Però això 
no els atura, com a l’Òscar Camps, director 
de PROACTIVA OPEN ARMS (català de l’any 
el 2015) que recentment a més a més de la 
feina que fa, ha par  cipat en el documental 
ASTRAL per despertar conciéncies, les que 
es  guin encara dormides i potser puguin 
aportar quelcom a la causa de la solidaritat 
humana, que d’això és del que es tracte. 
Ánim i cadascú de vosaltres podrieu mirar 
en dins i pensar en que si ja està bé el que 
feu o podrieu fer quelcom més...  

DE QUÈ PARLEM?....
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¿Qué es la gripe?
La gripe es una enfermedad respirato-

ria muy contagiosa, producida por el virus 
de la gripe. Puede haber vómitos, tos, ron-
quera, dolor de garganta, atasco de nariz y 
moqueo, en algunos casos fa  ga y ruidos de 
pitos al respirar (sibilancias), y a veces tam-
bién dolores musculares y ar  culares o dia-
rrea. Los síntomas de la gripe pueden durar 
hasta una o dos semanas, pero la fi ebre por 
lo general cede antes.

Los principales síntomas son fi ebre de 
hasta 39ºC, escalofríos, dolor de cabeza, 
dolores musculares, estornudos, tos inten-
sa y persistente, rinorrea, lagrimeo y farin-
gi  s leve. Los síntomas de la gripe pueden 
confundirse con los de otras patologías res-
piratorias, como el catarro común, por lo 
que se recomienda consultar al médico. Es 

una enfermedad autolimitada con una evo-
lución de cinco a siete días, aunque algunos 
de los síntomas suelen durar entre dos y 
tres semanas.

La complicación más frecuente es la neu-
monía, que puede ser producida por el propio 
virus o por una sobreinfección bacteriana.

CAMPANYA 
CONTRA 
LA GRIP 2016
 (*) 

166
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Con cabeza
- Ponme una cerveza y apúntalo en mi 
cuenta.
- Aquí no se apunta nada.
- Así me gusta, con buena memoria...
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Confesión de un pecador
Un hombre entra al confesionario en una 

Iglesia: - Padre, ...me quiero confesar!. Sí 

hijo, dime, ¿cuáles son tus pecados? - ¡Pa-

dre... he sido infi el a mi esposa. Soy pro-

ductor de cine y hace unos quince días me 

acosté con Jennifer López! - ¿Algo más que 

confesar hijo?
- Sí padre; la semana pasada... fui débil... y... 

también me acosté con Nicole Kidman y Julia 

Roberts!!
- Epa !!!... ¿algo más hijo? - ¡Sí padre, esta se-

mana no he podido contenerme, ni resis  rlo 

y par  cipé de una fi esta con Cameron Díaz y 

Cindy Crawford a la vez y necesito el perdón 

de Dios...!
- Lo siento hijo, pero no te puedo absolver...

- ¡¿Pero...?!, ¿Por qué no Padre, si la miseri-

cordia de Dios es infi nita? ¡¡¡Sí, pero ni Dios 

te va a creer que estás arrepen  do!!!

 Uno de Lepe en Suiza
Llega uno de Lepe a una estación de esquí en Suiza y ve un cartel informando de las condiciones de la nieve:
- Neuchatel: 14 cm, blanda.
- Lausanne: 19 cm, escurridiza.
- Sachan   ausen: 15 cm, sólida.
Al leerlo, el de Lepe, va y escribe debajo:- Suso López: 24 cm, dura como una piedra.

Camufl aje
- Soldado Mar  nez! 
- Sí, mi capitán! 
- No lo ví ayer en la maniobra de camufl aje! 

- Gracias, mi capitán!
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PARA REIRNOS UN POCO...

Médico preocupado...El médico le dice a su paciente en tono muy enérgico:
En los próximos meses nada de fumar, nada de beber, nada de salir con mujeres ni ir a comer a esos restaurantes caros, y nada de viajes ni vacaciones.¿Hasta que me recupere doctor?¡No, hasta que me pague todo lo que me debe!

Tranquilos, no pasa nada...
Un piloto se comunica muy preocupado a 
la torre de control y le dice: 
Torre de control, tengo un grave problema, 
ningún motor del avión está funcionando.
Aquí torre de control, por favor piloto 
trate de calmar a los pasajeros. 
Mientras eso pasaba el piloto olvidó quitar 
el altavoz y la gente escuchó la plá  ca.
El piloto llegó donde estaban los pasajeros 
y les dijo:
Señoras y señores, tengo algo que decirles.
No nos mienta, dijo un pasajero, ¿Nos va-
mos a estrellar, el avión va en picada?
No pasa nada, dijo el piloto, saquen todos 
su pasaporte, métanlo en su boca y muér-
danlo con fuerza. 
¿Y eso para qué?, gritó un pasajero.
¡Es que después, es un problema iden  fi -
car los cuerpos!

- ¿Sabe? soy vidente, y por 10 euros le digo el futuro.
- ¿10 euros? OK.
- Yo seré vidente, tú serás vidente, él será vidente...

Mudanza Lepe
En Lepe sólo hay dos personas que se dedi-
can a la mudanza y son hermanos. Un día iba 
uno de ellos con un armario muy grande a 
hombros y uno del pueblo le dice:
- Pero, ¿no te ayuda tu hermano?
- Sí, mi hermano está dentro sujetando las 

perchas.

Mala memoria
Después de una noche movida, dos bor-
rachos regresan a casa a primera hora 
de la mañana. En el portal de uno de el-
los se despiden.
- Oye, sobre todo, de ninguna manera le 
digas a tu familia donde hemos estado 
esta noche, ¿de acuerdo?.
- De acuerdo, pero al menos podrías 
decírmelo a mí que soy tu amigo, 
¿dónde hemos estado?

5

¿Cómo se transmite el 
virus de la gripe?

El virus se transmite de una 
persona a otra, fundamental-
mente por vía respiratoria de una 
persona enferma, a través de la 
tos, estornudos o simplemente al 
hablar muy cerca.

¿Qué medidas existen 
para prevenir el contagio 
por el virus de la gripe?

La vacunación es la herra-
mienta de mayor efi cacia e im-
pacto para la prevención. El fre-
cuente lavado de las manos es 
otra buena medida para evitar 
la transmisión de la gripe y de 
otras enfermedades infecciosas. 
Además, taparse la boca con un 
pañuelo al toser o estornudar a 
disminuye la posibilidad de trans-
misión del virus.

¿Quién se debe vacunar 
de la gripe?

A parte de otras poblaciones no pre-
sentes en nuestro centro, se recomienda 
a todas la personas vinculadas a servicios 
públicos esenciales tanto internos como 
personal penitenciario. En especial a todas 
las personas a par  r de los 60 años y mucho 
más a par  r de los 65 años.

¿Por qué hay que vacunarse cada 
año?

El virus de la gripe  ene la propiedad de 
poder cambiar de año en año; como conse-
cuencia, nuestras defensas no son capaces 
de reconocerlo o solo parcialmente cada 
vez que vuelve y por eso puede provocar-
nos la enfermedad en cada nueva tempora-
da. Ésta es la razón por la que anualmente 
hay que fabricar una vacuna adaptada a los 
cambios que haya sufrido el virus.

La campaña anual de vacunación contra 
la gripe se realiza en otoño.

¿Puede tener efectos adversos?
La vacuna de la gripe es muy segura. 

Los efectos secundarios son los habituales 
de otras vacunas inyectables, fundamental-
mente locales (dolor y enrojecimiento en 
el si  o de la inyección) o generales leves 
(fi ebre, malestar…). Son excepcionales otro 
 po de reacciones como disminución de las 

plaquetas o complicaciones neurológicas.
Como medida de precaución ante reac-

ciones inmediatas, siempre que se adminis-
tre un inyectable se debe permanecer, al 
menos, 20 minutos en el centro de vacuna-
ción. 

(*) Article elaborat pels serveis mèdics del Cen-
tre Penitenciari Quatre Camins
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EL ALZHEIMER     por Rafael Boronat  (MR-6)

El Alzheimer, es 
una enfermedad 
neurodegenera-
tiva del sistema 

nervioso cuyo efecto in-
mediato es la perdida de 
la memoria anterógrada 
(la memoria de lo que 
aprendemos en adelan-
te), pero no de la anteró-
grada (lo que ya sabía-
mos), diagnosticada por 
vez primera por el medico 
alemán Alois Alzheimer 
en 1906, que le dio su nombre. Los pa-
cientes suelen tener un vida de entre 3 
y diez años después de la aparición de 
la enfermedad y la causa de la muerte 
no acostumbra a ser el Alzheimer sino 
síntomas secundarios. 

Los primeros síntomas de que la 
persona puede parecer Alzheimer  son 
la incapacidad de adquirir nuevos re-
cuerdos es decir, en el día a día, las 
personas adquirimos nuevos recuer-
dos que acumulamos a los que ya te-
nemos en la memoria. Con el avance 
de la enfermedad la persona comienza 
a parecer diversos síntomas; difi cultar 
para hablar, pierde la memoria a corto 
plazo e incluso perdida de la capaci-
dad de comuni-
carse pues con 
la evolución de 
la patología ya 
no reconoce ni 
a sus familia-
res ni cuidado-
res debido a la 
confusión men-
tal que parece 
el enfermo de 

Alzheimer. Hoy por hoy 
es la forma más común de 
demencia y es incurable 
y terminal, pues no hay 
tratamiento. En 1906, 
el médico alemán Alois 
Alzheimer, trato una pa-
ciente de cincuenta años 
que mostraba fallos pro-
gresivos de memoria. El 
deterioro mental avanzo 
y murió cuatro años des-
pués del inicio de la en-

fermedad. Tras el examen 
post-morten el Doctor Alzheimer en-
contró los ovillos de neurofi brillas en 
las neuronas, causa de la enfermedad 
, que provocaban la perdida de neuro-
nas pues había perdido un tercio de 
las neuronas con la correspondiente 
perdida de sinapsis neuronales o la 
capacidad de plasticidad neuronal. 
Inicialmente, se pensó que esta enfer-
medad solo se producía en las perso-
nas de edad avanzada, actualmente, 
sabemos que su incidencia es muy alta 
en las personas de edad avanzada, 
pero puede aparecer a cualquier edad. 
Su incidencia  es de entre 10 y quin-
ce casos por cada mil habitantes, pero 
este dato se dispara a partir de los 

sesenta y cin-
co años y son 
más propensas 
a parecerla las 
mujeres que los 
hombres. La 
causa del Al-
zheimer no es 
totalmente co-
nocida pero pa-
rece obedecer 

Alois Alzheimer (1864-1915)
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EL TEMOR DE UN HOMBRE SABIO de Patrick Rothfuss

hablan de un joven pelirrojo que in-
vocó al rayo, regresó de los brazos de 
Felurian, y consiguió nombrar al vien-
to. Su viaje cada vez parece que tiene 
algo más cerca la solución del misterio 
de los Chandrian, y su venganza.

Esta continuación no solo está a la 
altura del extraordinario entusiasmo 
que ha generado, sino que lo sobrepa-
sa, cuando empiezas a leer, os tenéis 
que preparar para perder el mundo 
real de vista y sumergirte en una his-
toria de magia, amor y aventuras in-
mensamente original e hipnótica, es 
una novela profunda, muy entreteni-
da y también emotiva.

Como resumen podríamos decir 
que el hombre había desaparecido, 
el mito no. Músico, mendigo, ladrón, 
estudiante, mago, trotamundos, hé-
roe y asesino. Kvothe había borrado 
su rastro y ni siquiera  ahora que lo 
han encontrado, ni siquiera que ahora 
que las tinieblas invaden los rincones 
del mundo, está dispuesto a regresar 
pera su historia prosigue, la aventura 
continua, y Kvothe seguirá contándola 
para revelar la verdad tras la leyenda.

Para Patrick Rothfuss el éxito de 
su primera novela le ha permitido 
dedicarse exclusivamente a escribir. 
Esta novela se publicó en Marzo de 
2011 en el mundo anglosajón. Debuto 
la primera semana de su lanzamiento 
en el número 1 de “The New York Ti-
mes” y en el número 2 de “The Times” 
y fue el libro recomendado del mes en 
Amazon, donde era uno de los títulos 
más vendidos desde un mes antes de 
su publicación, en España se publicó 

en el mes de Noviembre de 2011 y an-
tes de fi nalizar el mes ya llevaban cua-
tro ediciones impresas.

Tenemos noticia de que el escritor 
está empezando a revisar la tercera 
entrega, o sea, el tercer día de su his-
toria y que el título provisional que 
la ha puesto es “The Doors of Stone”- 
“Las Puertas de Piedra”, pero a día de 
hoy aún no se sabe la fecha de su pu-
blicación.

Y hasta aquí la recomendación de 
este mes, como siempre espero no abu-
rriros y animaros a la lectura, si lees 
es imposible aburrirte.  
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Des de la biblioteca, recomanem...               per Josep Maria (MR-4)

Volvemos a estar aquí y como 
os dije en ediciones anterio-
res de la sección en este nú-
mero vamos a comentar la 

segunda novela de Patrick Rothfuss 
, publicada en 2011, que corresponde 
a la segunda parte de la historia de 
Kvothe y como os dije el título es “El 
temor de un hombre sabio” o “cró-
nica del asesino de Reyes: Segundo 
día”. Dice el escritor:

“Todo hombre sabio teme 
tres cosas: La tormenta en el 
mar, la noche sin luna y la ira 
de un hombre amable”

Desde su publicación, “El nombre 
del viento – El primer día de la 
historia de Kvothe”, se ha conver-
tido en un fenómeno apoyado por lec-
tores, libreros y crítica, que recomien-
dan esta excepcional novela. Ahora la 
historia sigue en esta y aquellos que 
ansiábamos leer la continuación solo 
podemos decirles que la espera ha va-
lido la pena.

Kvothe continúa con sus estudios 
y su ocupación de músico en Anker’s, 
además de sus encuentros aleato-
rios con Denna. Sin embargo, debido 
a multitud de problemas, entre ellos 
tener que presentarse ante la ley del 
hierro y ser llevado a juicio, sus ami-
gos le aconsejan dejar la Universidad 
un tiempo.

Kvothe deja la Universidad para 
ponerse en marcha hacia Vintas, don-
de un poderoso noble requiere sus ser-
vicios. Llega a Severen, donde rápi-
damente se encuentra enredado en la 

política de la sociedad cortesana. 
El grupo de mercenarios y Kvothe 

descubren a Felurian, ser antiguo e 
irresistible por cualquier hombre, per-
teneciente a innumerables historias. 
A pesar del miedo de sus acompañan-
tes, Kvothe persigue a la mítica mu-
jer, entrando así en el reino Fata, del 
que ningún hombre ha vuelto.

Habiendo vuelto al mundo de los 
mortales, Kvothe acompaña a Tem-
pi, hacia Haert. De camino, Kvothe 
libera a dos muchachas de manos de 
una falsa troupe de Ruh, poniendo de 
manifi esto su experiencia en combate 
recién adquiri-da.

Al llegar a Severen recibe su re-
compensa por los servicios prestados 
a Alveron, pero debido al odio de la 
esposa del maer hacia los Ruh, se ve 
obligado a abandonar Vintas de vuelta 
a la Universidad.

Kvothe retoma sus estudios, y dado 
que el maer se comprometió a pagarle 
las matrículas, se ve por primera vez 
con dinero y con una serie de historias 
que pasan de boca en boca, las cuales 

Segunda novela del escritor estadounidense y profesor 
adjunto de lengua y literatura inglesa en la universidad de 

Wisconsin Patrick Rothfuss
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a défi cit del neuro 
trasmisor acetilco-
lina. En un número 
de pacientes, se ha 
podido demostrar 
un origen genético 
por mutación de de-
terminados genes lo 
que podría indicar u 
origen hereditario, 
es decir podría tras-
mitirse la predispo-
sición a padecerla 
de padres a hijos, 
por lo que siempre 
se investigan los 
antecedentes fami-
liares del paciente 
para determinar el 
origen de la enfer-
medad cuando esta 
se origina a muy 
temprana edad. Recientemente se ha 
relacionado la demencia en todas sus 
formas, también en el Alzheimer, con  
desordenes metabólicos  tales como la 
hiperglicemia y la resistencia a la in-
sulina y diversos estudios, han puesto 
de manifi esto la posible relación del 
aluminio con la enfermedad de Alzhe-
imer, este metal, contamina los ali-
mentos  con iones alúmina y produce 
al ingerirlos la degradación de paque-
tes amiloides por lo que los científi cos 
creen que este metal podría tener gran 
incidencia en el desarrollo de la enfer-
medad. También se ha sugerido que 
otra posible causa sea la falta de Vita-
mina D, pues quienes tienen carencia 
son más propensos a contraer la enfer-
medad. La enfermedad de Alzheimer 
se caracteriza por la pérdida de neuro-
nas y  sinapsis de la corteza cerebral 
en ciertas regiones subcorticales. Esta 
pérdida resulta en una atrofi a de las 

regiones afectadas, incluyendo una 
degeneración en el lóbulo temporal y 
parietal y de la corteza frontal. La ma-
yor parte delas personas que desarro-
llan esta enfermedad han tenido al-
gún  familiar que  les ha trasmitido la 
propensión a la enfermedad mediante 
trasmisión autosómica dominante y 
en estos casos la enfermedad aparece 
a edades muy muy tempranas aunque  
son menos  de un 10% de los casos, en 
los que  el alzhéimer aparece antes 
de los 60 años de edad. Los primeros 
síntomas, corresponden a la fase de 
PREDEMENCIA, se confunden, con 
frecuencia, con la vejez del paciente 
pero los síntomas de parecer la enfer-
medad pueden detectarse hasta ocho 
años antes de parecerla de manera 
manifi esta  ya que estos síntomas pre-
coces pueden tener un efecto sobre las 
actividades de la vida diaria. La defi -
ciencia más notable es la pérdida de 
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memoria, manifestada como la difi cul-
tad de recordar hechos recientemente 
aprendidos y una inhabilidad para ad-
quirir nueva información. Difi cultades 
leves en las funciones ejecutivas como 
atención, planifi cación y razonamien-
to abstracto o por ultimo o trastornos 
en la memoria semántica (de las pala-
bras y su signifi cado). Estos síntomas 
anuncian  la primera etapa de la en-
fermedad. 

En la fase llamada inicial, los 
síntomas van desde una simple e in-
signifi cante, pero a veces recurrente, 
pérdida de memoria (como la difi cul-
tad en orientarse uno mismo en luga-
res como calles al estar conduciendo 
el automóvil), hasta una constante y 
más persuasiva pérdida de la memo-
ria conocida como memoria a corto 
plazo, presentando difi cultades al in-
teractuar en áreas de índole familiar 
como el vecindario donde el individuo 
habita y difi cultades para el lenguaje 
Los problemas del lenguaje se carac-
terizan, principalmente, por reducción 
del vocabulario y disminución en la 
fl uidez de las palabras, lo que conlle-
va a un empobrecimiento general del 
lenguaje hablado y escrito pero la per-
sona mantiene su autonomía en esta 
fase inicial y sólo necesita supervisión 
cuando se trata de tareas complejas 
pero es frecuente que la persona se 

desoriente en la calle y lle-
gue a perderse, por lo que 
se recomienda tomar pre-
cauciones. 

Demencia Moredada, 
conforme avanza la enfer-
medad llega la pérdida de 
capacidades, como las de 
reconocer objetos y perso-
nas y pueden manifestarse 
cambios de conducta como, 

por ejemplo, arranques violentos in-
cluso en personas que jamás han pre-
sentado este tipo de comportamiento. 
Los problemas del lenguaje son cada 
vez más evidentes debido a una inha-
bilidad para recordar el vocabulario, lo 
que produce frecuentes sustituciones 
de palabras erróneas. Durante esta 
fase, también empeoran los trastornos 
de la memoria y el paciente empieza 
a dejar de reconocer a sus familiares 
y seres más cercanos La memoria a 
largo plazo, que hasta ese momento 
permanecía intacta, también se dete-
riora. 

Demencia Avanzada, El paciente 
con alzhéimer no muere por la enfer-
medad, sino por infecciones secunda-
rias,  lesiones que se producen cuando 
una persona permanece en una sola 
posición por mucho tiempo (en cama). 
Pierde la capacidad de alimentarse a 
sí mismo, junto a la incontinencia, en 
aquellos casos en que la muerte no 
haya llegado aún por causas externas 
(infecciones por úlceras). El lenguaje 
llega a perderse completamente. A pe-
sar de ello, se conserva la capacidad 
de recibir y enviar señales emociona-
les. Los pacientes no podrán realizar 
ni las tareas más sencillas por sí mis-
mos y requerirán constante supervi-
sión, quedando así completamente de-
pendientes. 
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1890:  el norteamericano Hermann Holle-
rith inventa una máquina tabuladora 
aprovechando algunas de las ideas de 
Babbage, que se u  lizó para elaborar el 
censo de EEUU. Hollerith fundó poste-
riormente la compañía que después se 
conver  ría en IBM.

1893:  el cien  fi co suizo O  o Steiger desarro-
lla la primera calculadora automá  ca 
que se fabricó y empleó a escala indus-
trial, conocida como la Millonaria.

1936:  el matemá  co inglés Alan Turing forma-
liza los conceptos de algoritmo y de má-
quina de Turing, que serían claves en el 
desarrollo de la computación moderna.

1938:  el ingeniero alemán Konrad Zuse com-
pleta la Z1, la primera computadora 
que se puede considerar como tal. De 
funcionamiento electromecánico y 
u  lizando relés, era programable (me-
diante cinta perforada) y usaba sistema 
binario y lógica boleana. A ella le segui-
rían los modelos mejorados Z2, Z3 y Z4.

1944:  en Estados Unidos la empresa IBM 
construye la computadora electrome-
cánica Harvard Mark I, diseñada por 
un equipo encabezado por Howard H. 
Aiken. Fue la primera computadora 
creada en EEUU.

1944:  en Inglaterra se construyen los orde-
nadores Colossus (Colossus Mark I y 
Colossus Mark 2), con el obje  vo de 
descifrar las comunicaciones de los 
alemanes durante la Segunda Guerra 
Mundial.

1946: en la Universidad de Pensilvania se 
construye la ENIAC (Electronic Nume-
rical Integrator And Calculator), que 
funcionaba a válvulas y fue la primera 
computadora electrónica de propósito 
general.

1947:  en los Laboratorios Bell, John Bardeen, 
Walter H. Bra  ain y William Shockley 
inventan el transistor.

1951: comienza a operar la EDVAC, concebida 
por John von Neumann, que a diferen-
cia de la ENIAC no era decimal, sino bi-
naria, y tuvo el primer programa dise-
ñado para ser almacenado.

     UNIVAC primera computadora comercial fabricada en USA

La millonaria de Steinger, 1892

El Harvard Mark I
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2700  a.C.: se u  liza el ábaco en an  guas civilizaciones como la china o la sumeria, la primera 
herramienta para realizar sumas y restas.

Hacia  830: el matemá  co e ingeniero persa Musa al-Juarismi inventó el algoritmo, es decir, la 
resolución metódica de problemas de álgebra y cálculo numérico mediante una lista bien 
defi nida, ordenada y fi nita de operaciones.

1614:  el escocés John Napier inventa el logaritmo neperiano, que consiguió simplifi car el cálculo 
de mul  plicaciones y divisiones reduciéndolo a un cálculo con sumas y restas.

1620:  el inglés Edmund Gunter inventa la regla de cálculo, instrumento manual u  lizado desde 
entonces hasta la aparición de la calculadora electrónica para hacer operaciones aritmé-
 cas.

1623:  el alemán Wilhelm Schickard inventa la pri-
mera máquina de calcular, cuyo proto  po 
desapareció poco después.

1642:  el cien  fi co y fi lósofo francés Blaise Pascal 
inventa una máquina de sumar (la pascali-
na), que u  lizaba ruedas dentadas, y de la 
que todavía se conservan algunos ejempla-
res originales.

1671:  el fi lósofo y matemá  co alemán Go   ried 
Wilhelm Leibniz inventa una máquina capaz 
de mul  plicar y dividir.

1801:  el francés Joseph Jacquard inventa para su 
máquina de tejer brocados una tarjeta per-
forada que controla el patrón de funciona-
miento de la máquina, una idea que sería 
empleada más adelante por los primeros 
ordenadores.

1833:  el matemá  co e inventor británico Char-
les Babbage diseña e intenta construir la 
primera computadora, de funcionamiento 
mecánico, a la que llamó la “máquina analí-
 ca”. Sin embargo, la tecnología de su épo-

ca no estaba lo sufi cientemente avanzada 
para hacer realidad su idea.

la mayoría de la gente considera como 
“ordenador”. Sin embargo, los orde-
nadores integrados se encuentran en 
muchos dispositivos actuales, tales 
como reproductores MP4; teléfonos ce-
lulares; aviones de combate, y, desde 
juguetes hasta robot industriales.

Lejos de ser un invento de alguien 
en particular, el ordenador es el resul-
tado evolutivo de ideas y realizacio-
nes de muchas personas relacionadas 
con áreas tales como la electrónica, la 

mecánica, los materiales semiconduc-
tores, la lógica, el álgebra y la progra-
mación.

A continuación se presentan resu-
midamente los principales hitos en 
la historia de los ordenadores, desde 
las primeras herramientas manuales 
para hacer cálculos hasta las moder-
nas computadoras de bolsillo. En este 
articulo llegaremos hasta 1951 y en 
las próximas entrega iremos avanzan-
do hasta llegar a nuestros dias.

La máquina analí  ca de Charles Babbage

La “Pascalina“ de Blaise Pascal
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RESPONSABILIDAD...  por  Jaume Balagueró   (MR- 3)

Dichosa palabra esta, quizás 
el cambio no lo entendáis los 
que nos siguen cada mes, de-
cíamos que os explicaríamos 

más novedades, pero como las cosas 
buenas de la vida esto ha cambiado, 
primero más de lo más, todo sigue 
revuelto, todavía nada del futuro se 
decide, quizás para el mes que viene 
tengamos gobierno 
o solamente volvere-
mos a saltar. Pero de 
eso todos nos ente-
raremos, porque por 
todos lados solo se 
habla de ello, solo se 
repite de lo mismo, y 
se sigue, se sigue...

No, he decidido no 
seguir la comba, sim-
plemente quiero es-
cribir algo que os en-
tretenga, informaros 
de algo sin que otros 
se enteren, como no 
dar a entender un có-
digo, que solo nues-
tros lectores conoz-
can, os propongo en 
defi nitiva un acto de responsabilidad 
por mi parte, os quiero entretener, y 
no hablar de lo de siempre, de tener, 
tener, tengo muchas cosas que expli-
car, pero que es lo que pasa, que no es-
toy seguro de que las llegáis a leer, por 
lo tanto continuare con la línea de res-
ponsabilidad, solo hablare de lo que sé 
que podréis leer. Imaginaros que es de 
lo que no conseguís leer.

A fi nales de octubre me encuentro, 
mejor dicho poco más que mediados 

Responsabilidad

de octubre, he de ser 
responsable y decir la 
verdad, todos tenemos 
que ser responsables, 
todos tenemos que seguir la línea, qui-
zás yo realmente no quiera, pero es lo 
que he de hacer. Cuando una persona 
es responsable, sigue lo mandado, no 
critica lo que pasa, se aguanta con lo 

que hay. No lectores, 
la nueva responsabi-
lidad pasa por que-
jarse de lo injusto, re-
clamar tus derechos, 
ir contra el incorrec-
to, y no seguir sola-
mente lo mandado, 
has de ser responsa-
ble y dirigir tus pen-
samientos, continuar 
todos los días con la 
lucha por vivir, criti-
car ante todos lo que 
consideras injusto, 
y como no luchar la 
vida hasta la exte-
nuación. Fuera se ha 
acabado, soy respon-
sable pero encabeza-

re la revolución, eso es lo que toca, con 
todo el lio que llevo en mi cabeza, quie-
ro ser responsable pero en el trabajo 
me engañan, quiero ser responsable 
pero me engañan los que me dirigen, 
quiero ser responsable pero los que me 
vigilan no lo quieren hacer, quiero ser 
responsable, pero los que me rodean 
no lo son.

En defi nitiva y para acabar, seamos 
responsables viva la revolución. Hasta 
el próximo mes como siempre. 
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BOXEO ENTRE REJAS       por  Cristian Ávalos (MR-1) 

Saludos, vuelvo a escribir un 
nuevo artículo relacionado con 
el apasionante deporte del bo-
xeo. Para dar a conocer la refor-

ma de nuestra sala, su nueva imagen y 
la presentación de la velada de boxeo 
para el próximo 17 de noviembre.

La idea surgió para darle más vida 
y color a nuestra modesta y acoge-
dora sala de boxeo. Con la ayuda de 
todos los miembros de la actividad y 
una educadora 
que nos facilitó 
el materia ne-
cesario para la 
reforma, hemos 
conseguido que 
este espacio sea 
más luminoso y 
agradable. De 
modo que du-
rante el tiempo 
que estemos practicando esta activi-
dad, podamos evadir un poco nuestra 
mente de los muros que nos encierran 
en este centro. Limpiamos a fondo, 
lijamos y fi nalmente pintamos las pa-
redes. Conforme veíamos que nues-
tro esfuerzo estada dando su fruto y 
que entre todos 
podíamos conse-
guir lo que nos 
habíamos pro-
puesto, podíamos 
ver como se nos 
iluminaban las 
caras por la emo-
ción que a todos 
nos inundaba. 
Compartir esta 
experiencia nos 

ha unido y nos ha 
permitido conocer-
nos mejor los unos 
a los otros. Un  com-
pañero de la activi-
dad nos deleito con su arte plasmando 
en la pared un mural en el que pone 
“Boxa és esport” (El boxeo es deporte) 
lo podríamos haber hecho mas grande, 
pero no transmitir mas claro nuestro 
mensaje. Directo a la conciencia de to-

dos aquellos que 
nos encasillan 
y nos crimina-
lizan aun a día 
de hoy por prac-
ticar y amar a 
este gran depor-
te olímpico. Y 
que por muchos 
que lo intenten 
nunca podrán 

arrancar nuestra pasión, porque el 
boxeo se lleva en el corazón. Aprove-
chando mi articulo os animo a todos a 
que vengáis a ver la nueva imagen de 
la actividad y participéis en ella. Ya  
que el primer articulo a tenido una 
buena repercusión y espero que con 

este os lancéis y 
participéis sien-
do uno mas de la 
familia. También 
quiero agradecer 
enormemente la 
visita y la dona-
ción de material 
a Antonio Gi-
nés, de la marca 
“Shark” en nom-
bre de todos los 
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una máquina de 
propósitos genera-
les (a diferencia, 
por ejemplo, de una 
calculadora cuyo 
único propósito es 
calcular limitada-
mente). Es así que, 
sobre la base de 
datos de entrada, 
puede realizar ope-
raciones y resolu-
ción de problemas en las más diversas 
áreas del quehacer humano (adminis-
trativas, científi cas, de diseño, inge-
niería, medicina, comunicaciones, mú-
sica, etc), incluso muchas cuestiones 
que directamente no serían resolubles 
o posibles sin su intervención.

Básicamente, la capacidad de una 
computadora depende de sus compo-
nentes hardware, en tanto que la di-
versidad de tareas radica mayormente 

en el software que 
admita ejecutar y 
contenga instalado.

Si bien esta má-
quina puede ser 
de dos tipos dife-
rentes, analógica 
o digital, el primer 
tipo es usado para 
pocos y muy espe-
cífi cos propósitos; 
la más difundida, 

utilizada y conocida es la computado-
ra digital (de propósitos generales); 
de tal modo que cuando se habla de 
“la computadora” se está refi riendo a 
computadora digital. Las hay de ar-
quitectura mixta, llamadas computa-
doras híbridas, siendo también éstas 
de propósitos especiales.

En la Segunda Guerra mundial se 
utilizaron computadoras analógicas 
mecánicas, orientadas a aplicaciones 
militares, y durante la misma se desa-
rrolló la primera computadora digital, 
que se llamó ENIAC; ella ocupaba un 
enorme espacio y consumía grandes 
cantidades de energía, que equivalen 
al consumo de cientos de computado-
res actuales (PC’s). Los computadores 
modernos están basados en circuitos 
integrados, miles de millones de veces 
más veloces que las primeras máqui-
nas, y ocupan una pequeña fracción de 
su espacio.

Computadoras simples son lo su-
fi cientemente pequeñas para residir 
en los dispositivos móviles. Las com-
putadoras portátiles, tales como table-
tas, netbooks, notebooks, ultrabooks, 
pueden ser alimentadas por pequeñas 
baterías. Computadoras personales 
en sus diversas formas son iconos de 
la Era de la información y son lo que 
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LOS ORIGENES DE LA COMPUTADORA      por Li (INPI)

La computadora, también de-
nominada ordenador, es una 
máquina electrónica que reci-
be y procesa datos para con-

vertirlos en información conveniente 
y útil. Está formado, físicamente, por 
numerosos circuitos y otros muchos 
componentes de apoyo, extensión y 
accesorios, que en conjunto pueden 
ejecutar tareas diversas con suma ra-
pidez y bajo el control de un programa.

Dos partes esenciales la constitu-
yen, el hardware, que es su compo-
sición física (circuitos electrónicos, ca-
bles, gabinete, teclado, etcétera) y su 
software, siendo ésta la parte intan-
gible (programas, datos, información, 
etcétera). Desde el punto de vista fun-
cional es una máquina que posee, al 

menos, una unidad central de proce-
samiento, una memoria principal y al-
gún periférico o dispositivo de entrada 
y otro de salida. Los dispositivos de en-
trada permiten el ingreso de datos, la 
CPU se encarga de su procesamiento 
(operaciones aritmético-lógicas) y los 
dispositivos de salida los comunican a 
otros medios. Es así, que la computa-
dora recibe datos, los procesa y emite 
la información resultante, la que lue-
go puede ser interpretada, almacena-
da, transmitida a otra máquina o dis-
positivo o sencillamente impresa; todo 
ello a criterio de un operador o usuario 
y bajo el control de un programa.

El hecho de que sea programable, 
le posibilita realizar una gran diver-
sidad de tareas, esto la convierte en 
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integrantes de la actividad, 
decir que con su donación a 
sido posible mejorar los en-
trenos e imponer una mejor 
imagen de escuela pugilísti-
ca.

Dejando de lado la refor-
ma, quiero dar a conocer la 
próxima velada del 17 de 
noviembre que se celebrara 
aquí en Quatre Camins, con 
la participación de 8 púgiles 
de la autóctona actividad de 
boxeo que se enfrentaran a 
8 rivales de diferentes clubs 
pugilísticos de Cataluña. 
Los combates serán en la 
modalidad de boxeo olímpico 
a la distancia de 3 asaltos de 
3 minutos de duración cada 
uno de los asaltos. En  dife-
rentes categorías de pesos: 
ligero, medio, semipesado, 
pesado y superpesado. Su 
lugar de celebración será el 
polideportivo en la pista de 
futbol sala y su inicio será 
alrededor de las 17:30h de 
la tarde. Os animo a todos a que asis-
táis y disfrutéis viendo los combates 
y aunque privados de libertad, gocéis 
del espectáculo de este gran deporte. 
Los púgiles locales nos estamos pre-
parando como buenamente podemos 
y quiero darle las gracias de todo co-
razón al señor Miguel Estrella (Club 
Boxa Sant Adriá), por todo su apoyo, 
dedicación y ánimos que nos transmi-
te en cada entreno todos los días que 
viene a ayudarnos como voluntario. 
Agradecimientos enormes también a 
David Sarabia (Club Boxeo Blanes) 
por enseñarme a amar el boxeo, estar 
a mi lado desde mis 13 años y seguir 
ahí, Javier Garcia Roche (chata-

rras palas) por su apoyo incondicional 
a los boxeadores privados de libertad 
y la difusión de nuestra voz para que 
se oiga más allá de las rejas. Sin olvi-
darme del Sr. Fuertes, presidente de 
de la selección catalana de boxeo ama-
teur por confi ar en nosotros y organi-
zar esta velada. Y a todos los que día a 
día aportan su granito de arena para 
que la actividad se continúe realizan-
do. Recordad: “El boxeo es deporte, el bo-
xeo es honor, el boxeo es libertad, el boxeo 
se lleva en el corazón. Siempre libres, dentro 
y fuera de prisión”.

Os espero a todos el 17 de noviem-
bre no faltéis. La cuenta atrás ya a 
empezado. 
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CASTILLO DE SAN FELIPE DE LARA, GUATEMALA  (3)
por Julio Marroquín Bennett   (MR-4)  

En aquellos años, España esta-
ba en guerra alternativamen-
te con Inglaterra, Francia y 
Holanda por lo que el oro y 

la plata que traían de América les era 
muy vital para costear dichas guerras, 
lo que a su vez despertó el fenómeno 
de la psique humana llamado “la fi e-
bre del oro” el cual es sumamente po-
deroso porque oblitera los sentidos con 
lo que se pierde el raciocinio de países 
y del hombre mismo lo cual lo hace 
capaz de cometer cualquier atrocidad 
para obtenerlo, tan así, que los monar-
cas de dichos países en confl icto bélico 
contra España otorgaban permisos es-
peciales a capitanes y tripulaciones de 
combate para interceptar y hacerse de 
las riquezas que los galeones llevaban 
a bordo hacia España por medio de 
cruentos y sangrientos combates así 

como tratar de destruir las defensas y 
emplazamientos españoles en lugares 
estratégicos en las costas de los países 
latinoamericanos.

Hubo hombres especialmente de 
Inglaterra con muchísima experiencia 
en combate naval (los ingleses eran 
considerados los reyes del mar) como 
Sir Francis Drake, almirante con una 

excepcional y brillante 
carrera, este personaje 
fue nombrado por la mismísima Rei-
na (de la cual era amigo y confi dente) 
y que respondería únicamente a ella, 
se le dió comando de un grupo de na-
ves más pequeñas (exceptuando su 
barco insignia) pero muy maniobra-
bles y armadas hasta los dientes y 
comandadas por hombres de su total 
confi anza, estas naves llamadas ma-
nadas de lobos eran muy temidas por 
su capacidad de atacar por sorpresa y 
con mucha ferocidad a las naves Espa-
ñolas, pues ya no pertenecían a la ar-
mada imperial sino que actuaban por 
su propia cuenta, eran individuos sin 
ninguna piedad, y daban literalmente 
la vida por su comandante. Este tipo 
de bucaneros desalmados y sus naves 
fueron en su mayoría los que estuvie-
ron en combate contra las naves Espa-
ñolas permanentemente y por varios 
años en mi país, Guatemala, debido  
a sus posiciones geoestratégicas en la 
costa del Atlántico y ante todo por la 
desembocadura del Río Dulce (total-
mente navegable) que por 45 kilóme-
tros remontaba hasta desembocar en 
el Lago de Izabal (54 Kilómetros de 
largo)  pasando por el lago El Golfe-
te (60 Metros de profundidad) en el 
área existen manatís, tiburones toro 
(especie que posee un órgano encima 
del hígado compuesto al 100% de sal 
lo que le permite sobrevivir por mucho 
tiempo en agua dulce y está considera-
do entre las 5 especies come hombres) 
hay en sus riberas jaguares, pumas, 

21

salen triunfadores en 
todo.

La cuarta alma...
Se llama alma MA-

DURA y son aquellas 
personas que piensan mucho y siem-
pre buscan un porqué y necesitan 
saber. Se hacen a menudo preguntas 
como porqué he nacido o cuándo mo-
riré. Se cuestionan cosas que las de-
más personas no se las cuestionan, 
son muy refl exivos y suele ser perso-
nas melancólicas, tristes a su maneras 
pero hacia los demás no lo aparentan. 
En su interior son así, se muestran a 
los demás a menudo violentos, o muy 
pasivos, o suelen tener algún compor-
tamiento antisocial y no se entienden 
bien con los demás. Siempre están in-
satisfechos porque son personas que 
aun no han encontrado su rumbo de 
vida y están luchando con sigo mismo 
y cuando lo consiguen suele ser bue-
nos lideres y darán buenos consejos 
a muchas personas pero antes de ser 
una alma madura tienen que experi-
mentar...

La quinta alma...
Se llama alma VIEJA y son aque-

llas personas que hacen las cosas y 
no necesitan ningún permiso sino 
simplemente la hacen y lo demás la 
siguen. Son personas que trasmiten 
paz a todos los que les rodean y son  
muy sabias, son buenos amigos, son 
personas que a menudo resuelven 
confl ictos entre otras personas y no le 
afecta emocionalmente son neutros en 
los confl ictos son personas que lo de-
más la admiran y son personas que no 
le gusta lo materia y dan valor sobre 
todo a la vida y a los valores que hay 
mas allá y esas personas son personas 
que ya saben porque han venido al 
mundo y de alguna manera son mas 

superiores a lo demás 
y no lo presumen son 
muy humildes y ama-
bles y te entienden a 
la primera mirada y 

saben como aconsejarte sea cual sea 
tu problema

La sexta alma...
Se llama alma SUPREMA y hay 

muy pocas personas en el mundo que  
tienen ese  tipo de alma. Son personas 
que para que os hagáis una idea son 
como los santos o misioneros que lo 
dan todo por lo demás. Son almas muy 
difíciles de encontrar en el mundo 
hoy en día en el mundo habrán 1000 
personas que posen es tipo de alma o 
puede ser menos y son personas que 
nada mas al ver en su mirada notas 
la bondad  y poseen el don de reunir 
a grandes multitud de gente y tienen 
muchos seguidores mundiales son re-
ferentes mundiales trasmiten amor 
incondicional y no necesitan nada a 
cambio. Son personas con el corazón 
sin maldad son 100% limpios de mal-
dad se dice que todo lo que hacen en la 
tierra lo ángeles se paran a mirarlos 
de lo bien que lo hacen...

La séptima alma ...
Se llama alma DIVINA en toda la 

historia de la humanidad muy pocas 
personas han tenido este tipo de alma. 
Son almas que vienen al mundo una 
vez cada 500 años mas o menos. Son 
almas que vienen al mundo para lim-
piar la maldad del mundo y son almas 
divinas, tienen el poder sobre todo lo 
que no rodea. Son seres divinos y cada 
uno lo interpreta como quiere y cada 
cultura le pone un nombre diferente 
como puede ser Jesucristo para los 
cristianos o Mahoma para lo musul-
manes  (paz sea con ellos).  Recuerda: 
tener la mente abierta es de sabios.  
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El gran mís  co alemán 
Jakob Boehme, zapa-
tero de profesión y sin 
más estudios que los 

primarios, era el theodidacta 
por excelencia. Su obra es la 
expresión de un conocimien-
to no mental, no aprendido, 
sino visto, y ha ejercido una 
considerable infl uencia en 
guias espirituales, fi lósofos y 
poetas de toda Europa.

En sus libros se refi ere a 
los Siete “Espíritus Fuentes”, 
y poderes primarios, consi-

derados 
c o m o 
s i e t e 
propie-
d a d e s 
de la 
Naturaleza en la fase alqui-
mista y astrológica de los 
misterios medievales... Estas 
ideas  enen sus orígenes 
tanto en la cultura egipcia 
como en la India, país donde 
aún en la actualidad, hay mu-
cha gente que cree lo que os 
voy a contar a con  nuación.

     LAS SIETE ALMAS     por Gianluca Ferrini (MR-3)

Hay 7 tipos de almas con ca-
racterísticas diferentes 

La primera alma...
Se llama alma BEBE y 

no tiene nada que ver con la edad de 
una persona. Las características de un 
persona que posee una alma bebe son 
(venerar a la lluvia, al cielo, al viento 
o ser una persona muy primitiva. De 
esas almas quedan muy pocas en el 
mundo. Por ejemplo los típicos indios 
americanos que iban a caballo para 
que os hagáis una idea mas clara y 
son personas muy puras e inteligentes 
a su manera...

La segunda alma...
Se llama alma NIÑA. Las caracte-

rísticas de este tipo de personas que 
posen el alma niña son muy evidentes. 
A primera vista son personas muy ha-
bladoras, no pueden estar quietos, son 
muy energéticos y necesitan pautas 
muy estrictas para poder vivir bien 
con sigo mismo. Por ejemplo, puede 

ser un militar, un legionario, un cura, 
una monja o una persona que necesi-
ta tener miedo a algo (como puede ser 
un dios que le frene y necesitan que 
alguien le ponga en el camino porque 
por si mismos se perderían, no son 
capases de vivir sin unas pautas es-
trictas y necesitan a un referente en 
la vida...)

La tercera alma...
Se llama alma JOVEN y son aque-

llas personas que hoy en día mueven el 
mundo porque son personas innovado-
ras, creadoras y trasmiten a lo demás 
alegría y son personas muy inteligen-
tes. Suelen tener altos cargos en todo 
lo que hacen. Suelen ser lideres en su 
trabajo o en la vida. Son referentes por 
otras personas y son personas con un 
carácter asertivos, no son agresivos ni 
pasivos, sino que luchan por lo suyo. 
Si hace falta, aplican la agresividad de 
manera moderada y con control de la 
situación y en la mayorías de lo casos 
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tapires, serpientes, etc. Haciendo la 
navegación por el mismo una expe-
riencia inolvidable.

El incremento de los ataques pira-
tas fueron la razón de la construcción 
del Castillo de San Felipe de Lara 
exactamente en la confl uencia de Río 
Dulce con el Lago de Izabal, el cual 
es el punto más estrecho de todo este 
bello sistema fl uvial, en el mismo los 
Españoles colocaron de una orilla a 
otra una gruesa cadena de hierro con 
anillas tan grandes que es considera-
da como una de las 3 más fuertes y vo-
luminosas del mundo.

 Los piratas construían una carabe-
la de 15 metros, la llenaban de pólvora 
y fósforo y así destruyeron la cadena 
varias veces porque la misma era reco-
locada por las tropas del castillo.

También construyeron una forta-
leza en el Lago de Izabal, en su costa 
occidental en un pueblo llamado Iza-
balito localizado en la orillas de dicho 
lago, yo personalmente he buceado en 
el área y he recuperado botellas de 
vino muy antigua llenas y vacías así 
como monedas de plata, un astrolabo 
(de los primeros instrumentos de na-
vegación, antes del compás) el cual se 
encuentra en exposición en el Museo 
de Historia  de Guatemala, así como 
cañones, balas para los mismos etc. 
En este lugar perdido en la historia 
y del  que únicamente quedan ruinas 
de la gran fortaleza defensiva ubica-
da en Izabalito, quedaba Bodegas, un 
emplazamiento de muchísima impor-
tancia geoestratégica para los Espa-
ñoles y sus galeones, su supervivencia 
misma!

Pues allí guardaban frutas secas, 
nueces, gallinas, pavos, así como car-
ne tratada para soportar tanto el ca-
lor, la humedad y el tiempo y la cual 

era muy apreciada por las tripulacio-
nes, así como la de danta o tapir y de 
tortuga y la de manatí. Sin este abas-
tecimiento les era imposible volver a 
Cuba y de ahí a España con todos sus 
botines; también era un lugar de des-
canso para las cansadas tripulaciones 
y para levantar la moral y el espíritu 
combativo de las mismas pues les es-
peraban batallas navales muy cruen-
tas, a sangre y fuego al enfrentarse a 
los piratas (en su mayoría Ingleses) en 
su viaje de regreso al Atlántico.

También en Bodegas cargaban con 
cuerdas marinas, munición, cuchillos 
y lanzas para el combate a cuerpo, así 
como armas de fuego como pistolas y 
mosquetes de mecha, en fi n, todo lo 
necesario para alimentarse y prepa-
rarse para la guerra naval. 
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DESCUBRIR EL PODER DEL QUESO     por Edgar  (MR-3)

Hace apenas diez años, los 
quesos que el español  me-
dio podía mencionar de me-
moria se podían contar con 

la palma de una mano. Mientras que 
en Francia hacía gala de sus numero-
sas variedades, España se había que-
dado limitada a los manchegos indus-
triales, con unas cuantas variedades y 
poca cosa más.

El queso es un producto al que se 
le hecho poca justicia. Durante años, 
considerado una bomba calórica a la 
que no se le prestaba la debida aten-
ción, no había llegado a cuajar nunca 
la idea de que pudiera  tratarse como 
un elemento imprescindible en las co-
midas, a diferencia de lo que ocurre 
en Francia. Cuenta Kike Ojanguren 
(propietario en Asturias de una de las 
mayores distribuidoras de queso arte-
sanos de España) que a muchos gana-
deros no les cuadraban los números. 
Estaban atrapados entre unos provee-
dores muy  grandes, que les pedían 
mucho dinero por los piensos y unos 
clientes también muy grandes, que les 
ofrecían muy poco dinero por la leche. 
El queso artesano fue para muchos 
una salida. Una  salida que aunque en 
España va en aumento (en  la actuali-
dad el consumo se sitúa en 7, 94 kilos 
por habitante y año) queda aún muy 
lejos de los consumos que se hacen en 
Francia (23,6) y Grecia (37,4).

Con este incremento han aparecido 
establecimientos alejados de la vieja 
charcutería de barrio, en los que los 
quesos se guardan en condiciones idó-
neas y se sirven en el momento ade-
cuado. Son los casos de el Ponchelet 

Cheese Bar (en Madrid y Barcelona) 
y que además de vender queso a los 
clientes, cuenta con una variadísima 
carta de platos elaborados con queso 
como ingrediente, y también la Que-
sería Conde Duque, de Madrid, crea-
da por la gente de Canta Grullas, una 
quesería vallisoletana que se encuen-
tra entre las más importantes de este 
revolucionario enfoque artesanal.

Porque esta  revolución, además, 
ha pasado no solo por la creación de 
nuevos negocios, sino que también ha 
consistido en recuperar variedades  
tanto de ganado, como de queso en 
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LAS FÁBULAS DE FEDRO  (5)     
 por Xavier Jaume Fernández  (DMS)

LA CIGARRA Y LA LECHUZA
Fedro, Libro 3º- XVI

Quien no se ajusta a las nor-
mas de urbanidad, las más 
de las veces encuentra casti-
go a su soberbia.

Una cigarra importunaba con su 
estridente canto a una lechuza acos-
tumbrada a buscar alimento en la os-
curidad y a dormir durante el día en 
el hueco de un tronco.

La lechuza le rogó que 
se callara; pero 
empezó a chi-
llar mucho más 
fuerte. Después 
de pedírselo por 
segunda vez, 
aún avivó más 
su canto. Cuando 
vio la lechuza que 
no había remedio 
alguno y que no ha-
cía caso a sus pala-
bras, trató de ganarse 
a la charlatana con este 
engaño: “Puesto que no 
me deja dormir tu canto, cuyos so-
nidos parecen salidos de la cítara de 
Apolo, tengo la intención de beber el 
néctar que hace poco me regaló Palas 
(sobrenombre de la diosa Minerva); si 
no te disgusta, ven: bebamos juntas”.

La cigarra, que estaba seca de sed, 
en cuanto vio que su voz era objeto 
de alabanza, se acercó volando ávi-
damente. La lechuza, saliendo de su 
agujero, persiguió a la asustada ciga-
rra y le dio muerte. Así, accedió muer-
ta a lo que se había negado en vida. 

En esta fábula aparece el tema cínico del 
cas  go de la vanidad del que no se acomoda a 
las normas de urbanidad, esto es, del malvado 
que no  ene consideración con los demás. Des-
graciadamente, muchos de nosotros hemos vi-
vido situaciones como la narrada en esta fábula. 
Hay malos compañeros que no respetan las 
mínimas normas de convivencia y molestan 
con  nuamente a los demás con ruidos de diver-
sa índole. Son los  picos que ponen la música a 
toda pas  lla o gritan por la ventana explicando 
a viva voz sus batallitas “talegueras”, fardando 
de lo “machos” y “hombretones” que son y cri-

 cando e insultando a los demás. Pero, 
como digo, son malos compañeros por-

que no respetan a quienes  enen al 
lado. Sea como fuere, suele ser imposi-

ble dialogar y razonar con 
ellos porque, en general, 
son personas que han te-
nido ciertas carencias 
afec  vas y emocionales 

en su proceso de socializa-
ción, o bien proceden de 

familias desestructuradas, cuyos padres no han 
sabido darles una educación adecuada. Como 
úl  mo recurso, si os pasa algo similar, podéis 
optar por poner este hecho en conocimiento de 
los funcionarios de servicio, que actuarán de la 
mejor forma posible, no me cabe la menor 
duda. Si eso también falla, entonces os dejo a 
vuestra elección actuar de la manera como lo 
hizo la lechuza de la fábula. Como dice el re-
frán: “Cum fi nis est licitus, e  am media sunt 
licita” (El fi n jus  fi ca los medios). Esperemos, 
por eso, que no llegue la sangre al río por algo 
tan nimio. 
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La idea sembla que va ser del ma-
teix Macià, qui havia estat coronel de 
l’exèrcit espanyol, i la decisió de dur-
la a terme la va prendre la direcció 
d’Estat Català a l’exili francès. Van 
intentar formar una mena d’exèrcit 
d’Estat Català amb desertors de 
l’exèrcit i exiliats. Per al seu fi nança-
ment, el 23 d’abril del 1925 Macià 
va emetre l’Emprèstit Pau Claris 
(8.750.000 pessetes) que fou fi nançat 
pels catalans d’Amèrica.

Es van unir 60 voluntaris anti-
feixistes italians, alguns d’ells vete-
rans de guerra, com Ricciotti Gari-
baldi jr i Arturo Rizzoli, que també 
actuarien com a instructors militars. 
Aquests dos s’oferiren a comprar ar-
mes amb Boronat i Rovira, que foren 
amagades a la vil·la Denise. 

El 30 d’octubre del 1926 Macià va 
donar ordre de mobilització i comença-
ren l’entrenament militar a Sant Llo-
renç de Cerdans.

Ricciotti Garibaldi resultà ser un 
agent secret de Benito Mussolini i ad-
vertí de les intencions a les autoritats 
espanyoles, qui en van advertir a les 
autoritats franceses. El 4 de novembre 
del 1926 avortaren l’intent. Van dete-
nir a Estagell els grups que procedents 
de París i de Tolosa de Llenguadoc es 
dirigien a Sant Llorenç de Cerdans, 
mentre que a vil·la Denise (Prats de 
Molló) hi eren detinguts Macià i el seu 
estat major.

El 15 de novembre uns 86 reclu-
tats foren deportats a Bèlgica i 42 més 
foren detinguts per a ser jutjats, dels 
quals nou eren italians. Finalment, 
però, només 17 foren duts a París per 
ser jutjats. Tots foren processats el 20 
i el 22 de gener del 1927 a París. El 
seu advocat defensor fou Henri Torrès. 
Macià se’n va declarar únic responsa-

ble i va fer una declaració de principis 
en nom de tots, basada ens els princi-
pis d’independència, democràcia i re-
volució. Això va donar al procés molt 
de ressò, de manera que féu conèixer 
arreu d’Europa el problema de Cata-
lunya i la fi gura de Francesc Macià, 
qui assolirà el lideratge del naciona-
lisme català. Finalment, tant Macià 
com Garibaldi foren condemnats a sis 
mesos de presó, i els altres, a un mes i 
a pagar algunes multes.

D’altra banda Alfonso XIII, asfi -
xiat per tants confl ictes, va forçar la 
dimissió de Primo de Rivera (gener del 
1930) però la “dictablanda” del gene-
ral Berenguer, nom amb el qual era 
conegut popularment el seu govern en 
contraposició a la dictadura de Primo, 
no va aconseguir la reconciliació polí-
tica amb l’oposició.

Finalment, les eleccions munici-
pals, el 12 d’abril de 1931, van suposar 
una derrota indiscutible de l’opció 
monàrquica. Davant la tessitura 
d’imposar-se mitjançant una repressió 
a ultrança o l’abdicació, el rei va optar 
per aquesta última opció i el 14 d’abril 
de l’any 1931 es va proclamar la Sego-
na República espanyola.  

Macià amb l’advocat Torrès a punt d’anar-se’n de París
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sí mismo que corrían peli-
gro de extinguirse. Quesos 
como el Teyedu, un azul de 
los Picos de Europa, que 
ahora cuenta con fama 
mundial, apenas se cono-
cían más allá de su zona 
de producción. Y se ha re-
cuperado, a menudo, la vo-
luntad de producir con le-
che cruda, aunque supone 
un problema porque si bien 
la leche cruda puede sacar 
las mejores características 
en un queso, puede variar 
mucho en su sabor y textu-
ra según la estación del año 
en que se elabore. Aunque 
se difi culte la consistencia 
del producto, a menudo es 
mucho mejor que la pasteu-
rizada. 

La verdad es que ahora 
comemos mejores quesos 
que años atrás, porque las queserías, 
artesanas o no, están mejor acondicio-
nadas y hay mayor diversidad de esti-
los. Además al consumidor comienza a 
interesarse, cada vez  más, en qué es 
lo que comemos. El queso, como pasa 
con el vino o el aceite, también es una 
forma de vida y además un alimento 
muy saludable. Aunque no es impres-
cindible consumirlo, tiene un  aporte 

muy alto de calcio, proteínas y grasas 
saturadas. Hay gran variación según 
el nivel de grasa de un tipo u otro; des-
de desnatados con menos de 10% has-
ta extra grasos con más de un 60%. Se 
puede consumir tranquilamente unos 
80 gramos al día de queso fresco, o 
unos 30-40 gr. de queso curado. 

Un alimento muy completo que de-
beríamos reivindicar. 
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BREU HISTORIA DE CATALUNYA (11)   
Segle XX (segona part)    per Francesc C. Leon (MR-6)

La dictadura de Primo de Rive-
ra fou el règim polític autori-
tari que s’instaurà a Espanya 
entre el 13 de setembre del 

1923 i el 28 de gener del 1930 sota 
la direcció del general Miguel Primo 
de Rivera y Orbaneja i l’acceptació 
per part del rei Alfons XIII. En mig 
d’una situació social amb tensions 
revolucionàries (creixement del pro-
letariat industrial i la concentració 
urbana, creació del Partido Comunis-
ta de España el 1921, nombrosos epi-
sodis d’enfrontaments entre patrons 
i obrers, etc.), una crisi econòmica 
des del 1919 a causa de la contracció 
dels mercats europeus durant la Pri-
mera Guerra Mundial i la commoció 
de la societat que provoquen els fra-
cassos de la política colonial espan-
yola al Marroc (desastre d’Annual el 
1921), es produeix el Cop d’Estat del 

general Primo de Rivera, Capità Ge-
neral de Catalunya, que provocà la 
dimissió del Govern de García Prieto. 
L’alternativa autoritària per resoldre 
els problemes de l’estat comptà amb 
el suport de la Monarquia d’Alfons 
XIII, de l’Exèrcit, de la burgesia, dels 
terratinents i dels medis eclesiàstics. 
El règim nasqué amb la pretensió de 
constituir-se en un sistema de govern 
estable, amb fonaments constitucio-
nals propis, infl uït per les maneres del 
feixisme italià, tot i no identifi car-s’hi.

Repressió del catalanisme
A Catalunya va ser inicialment 

aplaudit pels sectors de l’alta bur-

Les Quatre Columnes, a Montjuïc (Barcelona). L’any 1928 
Primo va fer enderrocar les Quatre Columnes de Montjuïc 

(Barcelona), de Puig i Cadafalch, aixecades l’any 1919, 
des  nades a conver  r-se en un dels símbols del catalanisme, 

per tal que aquest no  ngués el ressò que li podia donar 
l’Exposició Internacional de 1929.

1923.- El rei Alfons XIII, Primo de Rivera i el Directori militar
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gesia conservadora que van donar 
la benvinguda a Primo com a salva-
guarda davant les forces radicals de 
l’anarquisme. En un primer moment 
es va permetre que la Mancomunitat 
continués existint, però la dictadura 
va treballar a fons contra el naciona-
lisme català republicà, cada cop més 
radicalitzat i en alça, prohibint par-
tits, associacions i institucions autòc-
tones. Finalment, la Mancomunitat 
de Catalunya va ser defi nitivament 
suprimida l’any 1924 i prohibit l’ús 
de la llengua i la bandera catalana en 
l’administració i en la vida pública.

Catalunya es va convertir aviat en 
un dels focus més actius i unànimes 
d’oposició a la dictadura, ambient que 
va afavorir el creixement de la força i 
popularitat del nacionalisme republi-
cà que va tenir en Estat Català (1922) 
i en el seu líder Francesc Macià, el 
lluitador més compromès. Per contra, 
el catalanisme moderat i socialment 
conservador de la Lliga Regionalista 
va quedar molt desprestigiat.

La intervenció estatal en l’economia 
va afavorir l’aparició dels primers mo-
nopolis espanyols, va impulsar les 
grans obres públiques i va benefi ciar 
les fi nances. Això no obstant, el règim 
de Primo no tenia suports institucio-
nals ni socials; era una construcció 
amb peus de fang que depenia de la 
bonança econòmica i la pau social.

Quan l’impuls econòmic va co-
mençar a esgotar-se, víctima de les se-
ves pròpies contradiccions, va quedar 
patent que el dictador estava pràcti-
cament sol al poder. A partir del 1926 
el règim va entrar en decadència i les 
forces d’oposició es van reactivar fi ns a 
arribar, per l’agost del 1930, a formar 
un front únic, el pacte de Sant Sebas-
tià, que agrupava republicans, nacio-

nalistes catalans, bascos i gallecs, so-
cialistes i fi ns i tot anarquistes.

Invasió des de Prats de Molló
Fou una temptativa d’invasió mi-

litar des de la Catalunya Nord per 
a independitzar Catalunya planifi -
cat per Francesc Macià i la direcció 
d’Estat Català. El pla de l’atac consis-
tia a crear dos grups de militars que, 
de matinada, travessarien la fronte-
ra que separa França amb Espanya 
(Catalunya Nord i Catalunya Sud) i 
s’endinsarien per camins de muntan-
ya fi ns a prop d’Olot, on se’ls hi afe-
girien diversos grups més vinguts de 
l’interior.

Un cop reunits, l’estratègia mar-
cava de caure per sorpresa per sobre 
la capital de la Garrotxa per atacar 
les casernes de la Guàrdia Civil i dels 
carrabiners de l’exèrcit espanyol. En 
aquest moment, aprofi tarien l’acció 
per difondre la notícia de la nova pro-
clamació de la República Catalana 
mitjançant una emissora que ells ma-
teixos transportarien. S’esperava que, 
en rebre la notícia de l’operació, el 
poble català se sollevés contra l’Estat 
espanyol. Posteriorment, es marxaria 
cap a les Guilleries on s’instal·laria el 
campament de base i es prosseguirien 
les operacions.

L’estelada blava, bandera u  litzada per Estat Català i que és 
la primera bandera de l’independen  sme català modern.


