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Nuestros reporteros han trabajado
sobre muchos temas, desde la rutas
por la Alta Garrotxa, hasta Berlín y
su dramático pasado. Llegaremos
hasta Venezuela para hablar de la
crisis humanitaria y las políticas que
someten a su pueblo.
Este mes hemos tenido visitas. Pri-
mero la del gran maestro de la coci-
na Joan Roca, chef del Celler de
Can Roca y no hemos desaprovec-
hado la ocasión para hacerle la en-
trevista del año. Hay que decir que
nos hemos quedado con las ganas

de probar sus premiadas creacio-
nes. Después los alumnos de la
universidad de Girona con quien tu-
vimos la oportunidad de intercambi-
ar opiniones.
No podemos olvidar el día mundial
de la dona, y por eso hemos elegido
a los alumnos del tal ler de Foto-
grafía para que protagonicen el Ar-
tista Destacado de esta edición. Un
número con caras nuevas y artícu-
los variados que espero os guste.
Les deseo una buena lectura.

See you soon.
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Desde la elección de Trump,
muchos países en el mundo han
intentado copiar su política. Aho-
ra España también tiene su “mini
Trump”, se l lama Armando Ro-
bles, un periodista que tiene las
mismas ideas que el republicano
Americano: Anti mundial ista y
anti inmigración conforma la ba-
se de su ideología política.

Director del periódico “Alerta Di-
gital”, está orgul loso de decir
que su partido es el más pareci-
do al partido de Trump. Por eso
y después de mucha reflexión lo
ha bautizado como “Solución
Trump”.

En realidad este partido político
nació en el año 201 3, se l lamaba
“Solución”y obtubo 1 ,000 votos
en las elecciones municipales de
Málaga en 201 5.
Pero lo mejor es que Armando
Robles declara tener un repre-
sentantes de “Solucion Trump”
en Cataluña, Oscar Berman ,el
que fuera concejal del PP en la
localidad barcelonesa de Pala-
fol ls, aunque el mismo Berman
lo desmiente.

Entonces ¿quién es realmente
Robles?

En 1 993 fue detenido e investi-

Solución Trump
LLAA ACTUALIDAD
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gado por un caso de robo en un
piso de alqui ler, y más tarde en
201 5 el propietario del local pro-
fesional donde se encontraban
los despachos del partido “Solu-
ción” le denunció por no pagar
una cuenta de 2,000 euros.

Algunas declaraciones de “Solu-
cion Trump”:

“Les vamos a quitar los votos a

Podemos porque el enemigo no

es el capitalismo, son los inmi-

grantes ilegales que llegan a Es-

paña y compite contra los

Españoles”

Según su partido uno de los
principales problemas en la soci-
edad Española es lo que él l la-
ma “el incremento del Islam”. Es
cierto que hay españoles musul-
manes, de la misma mañera que

hay españoles que son crimina-
les y otras muchas cosas. Que
no se preocupe, intentaremos
evitar, aunque sea de manera
impuesta, que las mujeres es-
pañolas acaben embutidas en un
burka.”

“Vamos a construir en Ceuta y

Melilla un muro frente a Marrue-

co para evitar la entrada de cu-

alquier inmigrante ilegal.” Al

menos no dice que lo pagará

Rey de Marruecos. . .

Lo que ya no se como calificar
es:

“Es una política suicida la que

nos va a llevar a la destrucción

de nuestra raza, el 80% de los

musulmanes en España viven de

las ayudas sociales, son parási-

tos sociales y yo no tengo por-

que soportar a esta gente que

acaba con los pocos recursos

que nos quedan.”

Los americanos tienen al repu-
bl icano Trump, los franceses tie-
nen el partido político Frente
Nacional y los españoles a Ar-
mando Robles.

B.B
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CORONAS DEL MUNDO
88 DE MARZO

Por todas partes corren rumores
sobre la existencia de siete ma-
ravil las de Mundo. Es una gran
mentira. En realidad es una
mentira creada por las criaturas,
mal l lamadas, hombres. En reali-
dad existe sólo una esencia del
milagro del Creador y la corona
de su trabajo se l lana MUJER!
Para un mundo donde gobiernan
los hombres han faltado 20 si-
glos para entender que toda la
vida tiene un centro, y este cen-
tro es la mujer. Pues bien, mejor
tarde que nunca. Para entender
que las mujeres son el universo
debemos ser conscientes que
todo progreso en esta tierra es
gracias a ella.

Seductoras y crueles. Mentiro-
sas y honradas. Reinas y sir-
vientas. Sabor y aroma. Dulces y
amargas. Queridas y odiosas.
Sabias y tontas. Son ellas, mu-
jeres. Mil caras puede tener una
mujer durante un día de vida.
Creo que ahora un hombre,
siendo humilde, entiende que sin
mujeres sería imposible vivir. Sin
hombres por su puesto que sí.
Para ellas los hombres han co-
menzado y acabado guerras.
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Para tener su simpatía y sonrisa
estos primitivos animales han al-
canzado los Polos. Estos primiti-
vos se han batido en duelo para
defender de honor de estas da-
mas durante siglos. Sé que esto
lo sabemos todos pero nadie
quiere recordar como se sacrifi-
can estas dulces y tiernas flores
en favor de los hombres. Sin Ga-
la no existiera Salvador Dalí. Ca-
da genio del mundo ha tenido su
musa propia.
Des de mi punto de vista la figu-
ra de la mujer es la energía del
universo. El las mismas son crea-
doras de vida, digan lo que di-
gan. Y después de todo esto,
estos hombres/animales intentan
decir que ellos son más valien-
tes y poderosos. ¡Qué tontos! La
experiencia del mundo y la mía
propia dice absolutamente lo
contrario. Todos los crecimientos
fueron por la gran ayuda y apoyo

de una mujer. Sin ir más lejos, mi
genio favorito, Carl Marx, pre-
sentó su obra más conocida El
Capital y volcó el Mundo, pero
muy pocos saben que todo este
l ibro fue arreglado y redactado
por su mujer. Y si alguien de vo-
sotros aun no entiende qué sig-
nifica esto, yo os lo traduzco: sin
esta mujer tan humilde, (tanto
que nadie recuerda su nombre),
nadie sabría de la existencia de
un genio y el mundo se seguiría
estructurando como lo hacía en
la época medieval.

No hace falta decir que todo eso
confirma que los hombres son
los troncos, de pies a cabeza in-
cluida y las mujeres la corona
que alimenta, embellece y man-
tiene la vida… la corona del
mundo.

Víctor
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LLOOSS SUCESOS
Bienvenidos Estudiantes

El día 24 de marzo en el Aula
TIC del Centro Penitenciario
Puig de les Basses hemos teni-
do el privi legio de recibir a los
alumnos de la Universidad de
Girona que realizan un programa
de practicas en el medio peni-
tenciario. Los chicos y chicas del
Magazine, Palabras al Viento,
aprovechamos la oportunidad
para hacerles una entrevista que
formará parte de la sección “El
Consultorio de la Dra. Puig.

Programa de estudios en el me-
dio penitenciario para estudian-
tes que tienen por objetivo ser
los educadores o juristas del
mañana. Parce que el estado se

ha decidido a invertir fuerte en el
tema de la reinserción o que de
momento no tienen profesiona-
les suficientemente cualificados
para encargarse del trabajo.
Bromas aparte, el grupo de es-
tudiantes ha pasado 3 horas con
los internos del Magazine en el
aula TIC del educativo y mien-
tras l lovían las preguntas el
micrófono no paraba de gravar.

La mayoría de las preguntas fu-
eron de los internos del centro, e
iban desde la discriminación so-
cial en las universidades hasta
las posiciones políticas de los
universitarios sobre la indepen-
dencia de Catalunya. Podemos
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decir que por lo menos Catalu-
nya tiene a los estudiantes de su
lado. A la pregunta “¿qué opináis
sobre el sistema de reinserción
social?” y después de una visita
de 1 5 días con los profesionales
del centro la respuesta fue clara:
el sistema de reinserción no fun-
ciona y los programas no están
adaptados.

1 5 días estuvieron este grupo de
estudiantes dentro de la cárcel,
en inmersión casi total. Han visi-

tado todas las infraestructuras
del centro pasando por los tal le-
res de producción, el pol ideporti-
vo, el educativo y las celdas de
los internos, participando en al-
gunos de los programas que se
proponen a los internos.

Los estudiantes han tenido la
posibi l idad de ver el otro lado de
la teoría que se les enseña en la
universidad.

P.P

¿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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Violencia, saqueo, penuria, son
el pan de cada día de un país
que 20 años atrás fué la poten-
cia más grande de América La-
tina.
Hoy, de rodil las, Venezuela está
en estado de catástrofe sanita-
ria, los precios se han multipl ica-
do por 30 en menos de 1 0 años
y el hambre, la pobreza, la inse-
guridad han llegado a máximos
históricos este año.
En 2005 Venezuela formaba par-
te de las 30 primeras potencias
mundiales. Caracas, su capital,
que fue una de las más dinámi-
cas y modernas de América lati-
na, hoy, es una de las más
peligrosas del mundo con un

promedio de un asesinato por
hora.

Chávez elegido 4 veces conse-
cutivas por el pueblo quería ha-
cer de su país un modelo de
social ismo en pleno siglo XXI
basado en la ayuda a los más
pobres, una promesa de estabi-

Venezuela, un suicidio colectivo
LLAASS CAPITALES DEL MUNDO
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l idad. . . .
El revolucionario, ha dejado
atrás mentiras y corrupción y co-
mo herencia deja un país al bor-
de del ahogamiento.
1 .360 mil mil lones de barri les de
petróleo, reserva actual de Ve-
nezuela, es simplemente la re-
serva más grande del mundo, y
supone el 96 por ciento de los
ingresos nacionales, y es aquí
dónde reside el problema. Chá-
vez y su seres queridos han na-
cionalizado prácticamente todo
lo nacionalizable en este país,
sin pensar en las consecuenci-
as. Una dictadura mil itar, instala-
da por quien, a ojos de Europa,
es el líder, el súper-héroe de iz-
quierdas, el espejo donde se mi-
ran los países oprimidos y los

más desfavorecidos.
Podemos pensar que se trata de
una conspiración de sus enemi-
gos. Pero no. Es nuestro héroe y
sus predecesores quienes han
provocado esta caída.
Una comisión parlamentaria in-
vestiga la desaparición de 69 mil
mil lones de dólares de los fon-
dos del estado. La palabra Ve-
nezuela es la más citada en los
papeles de Panamá.

Víctor Maldonado afirmó que la
corrupción es 1 00 veces más
rentable que la cocaína.
Venezuela no es un país pro-
ductor de cocaína, pero sus lí-
deres se encargan de
comercial izarla.
Dioslado Cabello, hombre fuerte
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del régimen, antiguo vicepresi-
dente, ministro de defensa y jefe
del parlamento está condenado
a no salir del país, además está
(presuntamente) a la cabeza del
cártel más grande del país y por
el lo reclamado por la DEA.
Hugo Carnagal, amigo íntimo de
Chávez, fue parado por las auto-
ridades con 500kg de cocaína.
Por otra parte, el hi jo de la mujer
de Maduro ha sido detenido en
Haití con 800kg de cocaína.
Los sucesores de Hugo Chávez
habrán conducido el país al ca-
os y a la ruina, sedientos por el
capital ismo, haciendo creer a su
pueblo que en la unidad nacional
estaba la clave del éxito.

Las ayudas humanitarias, los pe-
riodistas y las reservas alimenta-
rias son rechazadas por el país,
aceptarlas sería como un fal lo
de la «Misión Salud« de la revo-
lución Bolivariana.
Maduro también ha declarado
que su país tiene el mejor servi-
cio sanitario del mundo después
de Cuba.
Pero ¿qué ha tomado Maduro?
Cocaína Boliviana, un hijastro
traficante internacional. . . ¿se
volvió loco?

¿Y todo este dinero en las cuen-
tas de Panamá? Maduro y su
entorno se sienten en peligro
¿una renovación próximamen-
te??

Es toda la fel icidad que les
deseamos.

Nemo
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Tras la derrota en la segunda
guerra mundial el territorio
alemán quedó dividido en cuatro
sectores controlados por EEUU,
Gan Bretaña, Francia y la Unión
Soviética. Su capital, Berlín, fue
también dividida en cuatro secto-
res, pero no pasó mucho tiempo
hasta que las diferencias políti-
cas entre los soviéticos y los
demás ocupantes empezaran a
notarse.

En 1 949 en territorio controlado
por la URSS se funda la RDA
(Republica Democrática de Ale-
mania) o Alemania del Este,
según el modelo comunista con
capital en Berlín.

En los tres sectores restantes se
estableció la RFA (Republica
Federal de Alemania) o Alemania
del oste, según el modelo occi-
dental, con capital en la ciudad
de Bohn.
Durante los primeros años, las
fronteras interiores entre las zo-
nas este y oeste se protegieron
con vallas y vigi lantes y se creó
una zona de 5km a la que se
podía sólo entrar con un permiso
especial para residentes. La
frontera entre la zona este y la
zona oeste era muy difíci l de
controlar. Mucha gente empezó
a mudarse a la zona oeste (occi-
dental) y las autoridades de la
RDA comenzaron a imponer

UUNN PASEO POR LA HISTORIA
DIE WEHDE – EL CAMBIO
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UUNN PASEO POR LA HISTORIA

controles cada vez más estrictos
para los movimientos en Berlín.
Entre 1 949 y 1 961 abandonaron
la RDA casi 3 mil lones de perso-
nas. Solo en las dos primeras
semanas de agosto de 1 961
emigraron 47.533 personas.
Berlín occidental (RFA) se con-
virtió en la puerta hacia occiden-
te.

Por motivos de migración massi-
va hacia occidente, durante la
noche del 1 2 al 1 3 de agosto de
1 961 y sin previo aviso se cons-
truyó un muro entero y vigi lado
por la policía social ista. La mis-
ma noche todos los medios de
transporte que comunicaban am-
bos lados de Berlín fueron dete-
nidos, solo las líneas de
ferrocarri l elevado S-Bahn y sub-
terráneo U-Bahn del Berlín occi-
dental que circulaban en la
ciudad siguieron funcionando,
pero sin detenerse en las estaci-

ones orientales, que se queda-
ron como estaciones fantasma.
La reacción occidental ante la
construcción del muro fue muy
lenta y fueron creciendo los ru-
mores que decían que los alia-
dos occidentales habían sido
informados con antelación.
El muro medía más de 1 20km,
era de hormigón armado, tenía

una altura de 3,6 metros y esta-
ba formado por 45,000 seccio-
nes independientes de 1 ,5m de
longitud.
La frontera estaba protegida por
una valla de tela metál ica, cables
de alarma, más de 300 torres de
vigi lancia y 30 búnquers.

Se contabil izaron unas 5,000 fu-
gas a la zona occidental, 1 92
personas murieron por disparos
al intentar cruzarlo y casi 400
personas resultaron heridas.
En los días 3,4 y 5 de octubre de
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1 964, a través de un túnel de
1 45 metros cavado por los occi-
dentales de fugaron 57 perso-
nas.
La obra del gobierno de la RDA
se conoce cómo el muro de
Berlín (Berl iner Mauer), muro de
protección antifascista o el muro
de la vergüenza y se convirtió en
uno de los grandes símbolos de
la separación de Alemania.

LA CAIDA DEL MURO:

Cayó en la noche del Jueves 9
al viernes 1 0 de noviembre de
1 989, 28 años después de su
construcción y fue consecuencia
de las exigencias de libertad de
circulación en la ex RDA.
Miles de alemanes emigraron
hacia Hungría por la frontera de
Polonia y Checoslovaquia y po-
co después empezaron masivas
manifestaciones contra el gobi-
erno de la Alemania oriental. Ve-
amos una pequeña cronología

de los hechos:

1 8/1 0/1 989: El líder de la RDA
(Erich Honecker) fue remplazado
por Egon Krenz
06/11 /1 989: Se hizo público el
proyecto de nueva legislación
para viajar, que recibió duras
críticas y el gobierno checo pro-
testó por el aumento de la emi-
gración desde la RDA a través
de Checoslovaquia.
07/11 /1 989: se decide regular
los viajes al exterior facil itándo-
los
09/11 /1 989: Se promulgó un
plan que permitía obtener pases
para los viajes de visita y se de-
cidió que se debía publicar y di-
fundir en forma de circular al día
siguiente a las 04:00 am. Duran-
te la rueda de prensa del viernes
9, Günter Schabowski funciona-
rio del Partido Social ista Unifica-
do de Alemania leyó un proyecto
de ley del consejo de ministros
que tenía delante

“Los viajes probados al extranje-
ro se pueden autorizar sin pre-
sentación de justificante. Las
autorizaciones serán emitidas
sin demora”
A la pregunta del periodista Ric-
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cardo Ehrman “Wann tritt das in
Kraft?” (¿Cuándo entra en vi-
gor?) Schabowski hojeó sus no-
tas y contestó: «Ab sofort» («De
inmediato»)

Schabowski cometió un error, no
leyó la segunda página del docu-
mento en la que se establecía
que la medida tenía efecto desde
el día siguiente

Gracias a los anuncios de la ra-
dio y televisión de la RFA que
anunciaban “El mundo está abi-
erto” miles de berl ineses del este
se presentaron en los puestos de
control i exigieron pasar al otro
lado.
En la frontera (Check points)
ningún funcionario estaba infor-
mado ni por supuesto tenía la or-

den, pero gracias a la presión de
la gente se abrieron todos los
puestos de control entre la zona
este y oeste, tanto en Berlín co-
mo en la frontera RDA i RFA.
La verdadera avalancha tuvo lu-
gar a la mañana siguiente. Los
ciudadanos de la RDA fueron re-
cibidos con entusiasmo por la
población del oeste.
Los berl ineses empezaron a der-
ribar el muro con todos los medi-
os a su disposición
“La destrucción del muro fue un
acto colectivo, pero sin embargo
se considera que fue precipita-
do”

Así acabó el muro de la
vergüenza

Checo
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LLAA TECNOLOGÍA
Muñecas

No creo que me equivoque
cuando digo que en las cárceles
se sueña con estar con mujeres,
porque la mayoría del tiempo
uno esta encerrado y sin la pri-
vacidad suficiente para mante-
ner relaciones sexuales. Es por
eso que a la imaginación huma-
na se le ocurren cosas. . . Cosas
como mantener relaciones se-
xuales con muñecas de goma.
En estos tiempos modernos las
muñecas hinchables ya son
agua pasada. Ahora han evolu-
cionado una barbaridad, tanto
que ya podemos hacerlas al
gusto de cada persona. Les
asombraría la gran calidad de
estas muñecas. Tienen pieles

perfectas, parecidas a la huma-
na, como la de una chica joven y
con temperatura corporal igual a
la nuestra. Tierna y cálida. Po-
demos elegir que las muñecas
nos hablen con ternura o con
palabras sucias y gemidos ten-
tativos. Podemos hacer que
nuestra muñeca se mueva y
cambie de posición a nuestra
merced, sin que se queje, ni diga
nada, ni nos pida dinero extra, ni
nos l lene la cabeza con historias
o con sus problemas. Cosa que
no es posible con una chica real
Esta es una de las razones que
hace que un negocio de muñe-
cas hinchables reales vaya vien-
to en popa! Por supuesto me
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refiero a prostíbulos de este tipo.
Hay cosas que favorecen el éxi-
to de estos negocios, como el
que nadie, por lo menos ahora,
podrá acusar al propietario de
proxenetismo, porque a las
muñecas reales no se les consi-
dera seres humanos. Estas
muñecas le facil itan mucho, al
propietario, el negocio porque no
comen, no visten, y no producen
gastos (ni gases). Tampoco no
nos preocupamos por las enfer-
medades venéreas, ya que es
imposible que las desarrol len si
se mantienen con la estricta hi-
giene habitual. El embarazo en
una muñeca real es imposible, y
es un ahorro en condones para
el cl iente. Como hecho destaca-
ble diremos que se puede tener
un catalogo “caprichoso” para
los cl ientes exigentes, desde
una chica de rasgos tai landeses,
morena con cuerpo de ninfa,
hasta una diosa escandinava,
rubia y de voluminoso trasero.
Un conjunto de chicas absoluta-
mente perfectas, imposible de
tener si fueran humanas. Pues,
teniendo todas estas ventajas a
nuestro favor, cabría suponer
que el negocio tiene el éxito ase-
gurado. ¡Pues no! ¿Por qué?

Pues porque nuestras damas
son muy, muy contradictorias, y
sólo el hecho de imaginar un
negocio como este ha traído ra-
bia y revuelo entre las trabaja-
doras del amor. Este hecho ha
traído consigo un sinfín de ma-
nifestaciones en los países de-
sarrol lados y ha hecho salir a la
cal le a muchas trabajadores de
sexuales para defender sus de-
rechos, el derecho de ejercer la
prostitución.
Inimaginable e ilógico, pero es la
naturaleza de la humanidad. . .
Sabemos que nuestro mundo se
desarrol la en espiral. Estas tra-
bajadoras del amor intentan es-
tropear o cerrar estos pros-
tíbulos de muñecas, como en el
siglo XVI I I , cuando artesanos del
texti l rompían las máquinas para
confeccionar telas. El progreso
de este tipo de negocio es impa-
rable, esperemos que así pronto
desaparezca el oficio más viejo
del mundo. Y por fin las mujeres
puedan ser l ibres! !

El próximo mes hablaremos so-
bre los prostíbulos de animales
para los hombres. SUSCRÍBE-
TE!

Noel y Víctor
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Juntos para una sociedad iguali-
taria, es el sujeto de la exposi-
ción fotográfica que los
compañeros del Taller de Foto-
grafía realizaron para celebrar el
8 de Marzo, día internacional de
la mujer.

¿El objetivo?
Cambiar la mental idad y los pre-
juicios existentes en nuestra so-
ciedad y reconducirla hacia una
más igualitaria, donde hombres y
mujeres sean totalmente igua-
les. . .

Mujeres somos todos
EELL ARTISTA DESTACADO
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¿Pero igual en que?
Físicamente podemos ver dife-
rencias. Un hombre tiene cuerpo
de hombre y una mujer tiene
cuerpo de mujer, avísenme si
me equivoco. . . Mentalmente la
mujer tiene más potencial emo-
cional y una cosa que sólo el la
puede tener: el instinto maternal,
la mala suerte de tener durante
9 meses un bebe dentro. Todos
los récord mundiales en deporte
pertenecen en su mayoría a los
hombres. ¿Podemos concluir
entonces que los hombres tie-
nen, físicamente un potencial su-
perior al de la mujer. Sólo
constato estadísticas.

La exposición pretendía conse-
guir, a partir de fotos de hom-
bres, crear mujeres ficticias para
demostrar que la igualdad se
puede ver en los rostros de las

personas. No hay más que ver el
resultado, puede ser un arte pe-
ro la realidad está lejos del ideal
que perseguían.

Tenemos que respetar el camino
que cada uno quiere tomar en su
vida. La transformación sexual
existe desde siempre y no sólo
en los seres humanos, las plan-
tas también pueden ser herma-
froditas, algunos animales
cambian de sexo a lo largo de su
vida sin proponérselo, por su-
puesto, y los seres humanos ha-
cen publicidad de esta moda
ahora, cuando antes era un su-
jeto totalmente tabú. No quiero
molestar a nadie, respecto total-
mente la vida de cada uno, es
por eso que me gustaría también
que mis opiniones se respetaran.

Nemo
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El restaurante El Celler de Can
Roca (Girona), fue coronado en
201 3 i en 201 5 como mejor res-
taurante del mundo. Además,
cuenta con 3 estrel las Michelin y
3 soles Repsol. Regentado por
los tres hermanos Roca, es la
bandera del universo gastronó-
mico catalán y está en constante
diálogo entre tradición y ciencia.

Porque habéis decidido venir
a un centro penitenciario co-

Entrevista a Joan Roca
LLAA COCINA

Joan Roca es el chef de El

Celler de Can Roca. En el

año 2000 recibió el Premio

Nacional de Gastronomía

como mejor jefe de cocina.

En 201 0, la Universidad de

Girona le nombró Doctor

Honoris Causa y un año

después recibió otro impor-

tante reconocimiento: el

Grand Prix de l’Art de la

Cuisine, de la Academia In-

ternacional de Gastronomía.

En el 201 6 fue nombrado

mejor chef del año por la re-

vista británica The Restau-

rant.
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mo Puig de les Basses si
sabéis que ninguno de noso-
tros podrá degustar vuestras
exquisiteces.

No os quejareis que aquí tam-
bién coméis muy bien

Patatas. Aquí comemos pata-
tas

Yo vengo ahora mismo de las
cocinas y he visto un pollo con
sanfaina fantástico… ¡aquí
coméis bien!

La pregunta del millón es si
hoy comerás aquí…

No puedo. Tengo el restaurante
de lleno con clientes que hace
meses que hicieron su reserva y
que esperan verme allí, pero no
me importaría. Un día con tiem-
po vengo, además el chef es
amigo mío y estoy seguro de
que cocina muy bien.

Mi familia tiene un restaurante
en Perú y yo he estado mucho
tiempo trabajando en un res-
taurante. Conoce la cocina de
allí?

¿Ah sí? yo estuve en Perú hace
poco y me encanta la cocina pe-
ruana. Viajar y probar nuevas
cocinas me sirve de inspiración
para luego incorporarlo a mi co-
cina, cocina con productos loca-
les pero con inspiración de otros
lugares. La peruana es desde
hace unos años una de las coci-
nas más interesantes a nivel in-
ternacional.

Bueno, pues si no te quedas a
comer a que has venido?

Pues yo he venido aquí para
contaros un poco lo que hace-
mos, la historia de un restauran-
te de 3 hermanos que estamos
locos por la gastronomía, que
nos gusta mucho cocinar y hacer
fel iz a la gente para quien coci-
namos, igual que seguro le pasa
a los cocineros de aquí.
Es bonito que la cocina sirva pa-
ra conectarnos y transmitir afec-
to, de l legar, no solo de nutrirnos
sino la importancia de la cocina
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como anclaje, de conectar con la
memoria y los recuerdos… más
con la parte sentimental.
La cocina es una herramienta
muy potente que nos sirve para
transmitir afecto pero también es
una forma de integrar aprendien-
do un oficio. Es un oficio que tie-
ne esta fuerza…

Sabes que aquí se cocina para
casi 1 000 personas y tenemos
claro que dietética y nutricio-
nalmente se elabora diaria-
mente un menú equilibrado,
pero nos interesa saber ¿co-
mo se puede mejorar la cali-
dad del menú, en cuanto a
gusto, cuando se cocina para
tanta gente?.

A nivel nutricional, y por lo que
me han explicado, el menú que
se sirve aquí diariamente está
muy bien. Los menús se piensan
en base a un calendario estacio-
nal, que a mi entender tiene mu-
cho criterio. Vuestros cocineros
van a venir al Celler de Can Ro-
ca para hacer una visita. Yo es-
toy a su disposición para
ayudarlos en todo lo que esté en
mis manos. Lo que sí he visto
son unas instalaciones fantásti-

cas. Las cocinas son impecables
y no faltan herramientas, Por lo
que he visto los chicos y chicas
que trabajan en la cocina están
muy motivados y con muchas
ganas de cocinar bien y esto es
muy importante.

Para llegar al nivel de excelen-
cia que manejan ustedes que
estudios o preparación tienen
detrás.

Nosotros estudiamos en la es-
cuela de hostelería de Girona,
una de las primeras de España.
Aunque sinceramente creo que
lo importante en este oficio es
aprender cada día y es eso lo
que nos mantiene a nosotros
activos y con ganas de seguir.
La vivencia, la experiencia, el
poder movernos, el aprender de
otras cocinas y sobretodo man-
tener la pasión y las ganas de
cocinar bien.
Lo que te decía al principio, no-
sotros somos fel ices haciendo
fel iz a la gente, cocinando para
que se sientan bien y no solo
para alimentar-los.

Equipo de redaccion de la bassa
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EELL TERRITORI
Senderismo por Catalunya

Para toda la gente que está
interesada en pasar un fin de se-
mana impresionante, o esté dis-
frutando de un permiso peniten-
ciario y quiera desconectar en
un ambiente l leno de naturaleza
y maravil losos paisajes, les
aconsejo una ruta que hice yo
en la región de Girona, más con-
cretamente en la comarca La
Garrotxa. Os invito a visitar Sant
Aniol d'Aguja. Estas son sus co-
ordenadas:42° 1 9′ 01 ″ N, 2° 35′
1 7″ E
Para l legar al comienzo de la ru-
ta y suponiendo que salimos de
Girona, tenemos que coger la
carretera hacia Banyoles y des-
pués de cruzar Sarrià de Dalt in-

corporarnos a la C66 dirección
Olot. Antes de llegar giraremos
hacia a la derecha en dirección
a Montagut i Oix, después en di-
rección al camping de Sadernes.
Si sal imos de Figueres, sal imos
por la carretera N-260 dirección
a Olot y nos cruzamos con la
misma carretera que viene des-
de Girona. Una vez en el cam-
ping de Sadernes encontrare-
mos señalizado el camino hacia
la ruta de Sant Aniol. En seguida
veréis un parking. Aquí dejare-
mos el coche y continuaremos
andando.
Yo escogí una ruta hacia Sant
Aniol de 1 4 kilómetros que dura
unas 3:40 horas. Antes de em-
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pezar os aconsejo l levar algo de
comer porque con el esfuerzo
seguro que os entrara hambre y
no hay ningún sitio para comprar
comida. El camino va bordeando
siempre la riera de Sant Aniol,
donde podremos disfrutar del
encanto de la fauna y naturale-
za, de unas cascadas preciosas
donde nos podremos bañar, re-

frescar y reponer fuerzas. Los
valientes encontrarán espacios
habil itados para la escalada de
todos los niveles. Sin desviarnos
del camino l legaremos a un pu-
ente colgante y al pasar el puen-
te encontramos la fuente de
Sant Aniol. Aprovechad, porque
su agua es potable y muy bue-

na. Si levantamos la vista vere-
mos en frente el monasterio de
Sant Aniol que fue construido en
el año 859 por un grupo de
monjes benedictinos. El santo
curaba el mal de ojo con el agua
que mana de la cueva de Abad
situada junto a la iglesia y que se
convirtió por aquel entonces en
un centro de atracción de pere-

grinos. Al final de esta ruta en-
contraremos unas espectacula-
res vistas del salto del Brul l que
no os podéis perder.

Hasta aquí l legamos queridos
amigos, que disfrutéis mucho y
hasta la próxima.

Dani
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A pesar que nosotros tenemos
un excelente gimnasio no es me-
nos importe saber que podemos
hacer ejercicios en la celda. Nu-
estra forma física depende de
nosotros y no de condiciones ex-
ternas como la música, sala-fit-
nes, y chicas eufóricas para
trabajar tus músculos. Según los
más famosos guerreros de com-
bate sin normas lo más impor-
tante son los ejercicios básicos.
No hay que olvidar que estos
son fundamentales y sumamen-
te eficaces. Por lo tanto pode-
mos hacer estos ejercicios en
cualquier momento y en el cual-
quier lugar. Este es el auténtico
Work Out. ¡Empezamos!

Los ejercicios cardiovasculares
se basan en hacer movimientos
para impulsar tu rimo cardiaco y
aumentar la circulación sanguí-
nea alrededor de tu cuerpo. No
solo mejorará la condición de tu
corazón (hay que recordar que
es un músculo), también te ayu-
dará a perder peso, despejar la
mente o simplemente mejorar la
salud.

SALTAR: Coloca tus pies en pa-
ralelo, separados levemente.
Dobla un poco las rodil las e
impúlsate hacia arriba, estirando

Work Out
EELL DEPORTE

Para empezar,
activemos las pulsaciones
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los brazos hacia arriba mientras
saltas. Unas 1 5 repeticiones con
intervalos de 1 5 segundos de re-
cuperación.
ESTRELLA: En posición similar
al anterior ejercicio, salta abrien-
do piernas y brazos, como for-
mando la imagen de una
estrel la. Unas 1 5 repeticiones
con intervalos de 1 5 segundos
de recuperación.
SENTADILLA: Es un trabajo
menos energético, pero que re-
quiere de fuerza en las piernas.
Con tus brazos extendidos hacia
adelante o al costado, ve do-
blando las rodil las hasta formar
un ángulo de casi 90 grados de
tus muslos con el suelo. Es im-
portante mantener la espalda
derecha. Unas 1 0 repeticiones.

PASOS ATRÁS: Parado y con
las manos extendidas hacia ade-
lante, mueve una pierna hacia
atrás. Recupera la posición inici-
al y mueve la otra. Hazlo de for-
ma constante y rítmica. Si

deseas un poco más dificultad
haz un leve salto mientras cam-
bias de pierna. Unas 1 5 repetici-
ones con intervalos de 1 5
segundos de recuperación.
BURPEE: Colócate en cucli l las
con las manos en el suelo para
comenzar. Extiende las piernas
hacia atrás y regresa a la posi-
ción inicial . Luego salta hacia ar-
riba con las manos extendidas
por encima de la cabeza. Si es
una rutina muy exigente no es
necesario saltar. Unas 1 5 repeti-
ciones con intervalos de recupe-
ración entre 1 5 y 30 segundos.

Los trabajos de fuerza y resis-
tencia te ayudarán a fortalecer
sus músculos y a mejorar tu mo-
vil idad.

Por lo general se pueden hacer
un mismo sitio y no te harán su-
dar tanto como los ejercicios de

Ahora sí,
reforzemos los músculos



La Bassa. Revista del Puig nº6 27

trabajo cardiovascular, pero defi-
nitivamente mejorarán tu estado
de forma y contribuirá a tu salud.
No es necesario tener pesas o
elásticos para realizar estos ejer-
cicios, ya que con el cubo de fre-
gar que hay en todas las celdas
o un par de botel las de agua te
pueden servir.

FLEXIONES: Coloca tus manos
en el suelo en línea recta con tus
hombros. Estira tus piernas com-
pletamente hacia atrás hasta for-
mar una línea recta con tu
espalda. Extiende tus brazos y
luego dobla tus codos bajando tu
cuerpo hasta dejarlo a unos cin-
co centímetros del suelo. Si en-
cuentras que es muy difíci l ,
puedes descansar tus rodil las en
el suelo. 1 2 repeticiones
TRÍCPES: Siéntate en el suelo
con tus piernas hacia adelante.
Coloca tus manos en el suelo,
dobla las rodil las y levanta la ca-
dera del suelo. Dobla los codos
para bajar el cuerpo y luego exti-
ende los brazos. 1 2 repeticiones.

BÍCEPS: Agarra un objeto con
algo de peso con una mano.
Puedes empezar con una botel la
pequeña de agua, o l lenar el
cubo de fregar. De pie, extiende
el brazo hacia abajo y en un sólo
movimiento sube la mano do-
blando el codo. Haz el mismo
movimiento unas 20 veces por
cada brazo.
HOMBROS: Con el mismo obje-
to en la mano y el brazo extendi-
do levántalo hacia adelante
hasta ubicarlo por encima de tu
cabeza. 1 2 repeticiones. Este
movimiento se alterna con otro
lateral en el que se colocan los
brazos al costado y se elevan
hasta la altura de los hombros.
PIERNAS: Para los trabajos de
las piernas se uti l izan las senta-
di l las explicadas anteriormente y
el lunge (zancadas, desplantes,
elongación). Este último se basa
en colocar una pierna un paso
por delante de la otra y partir de
allí ir doblando las rodil las hasta
alcanzar casi un ángulo recto en
ambas piernas. Se mantiene el
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peso en los talones. Se recupera
la posición inicial y se alterna las
posiciones de las piernas. ¡Les
garantizo que el ejercicio es
durísimo!
ABDOMINALES: Con la parte
baja de la espalda en contacto
con el suelo, las rodil las dobla-
das y las manos detrás de las
orejas impulsa tus hombros ha-
cia arriba por unos siete centí-
metros. Luego baja y repites el
movimiento por unas 1 5 veces.
No hagas presión sobre el cuello
ni lo dobles.
GLUTEO: No hay cuerpo de
hombres más apetitoso que el
que se presenta en pantalones
cortos, bien ajustados y dejan
entrever un buen trasero. Com-
pacto, duro, bien formado y mus-
culoso Muy seductor y
provocativo. Para eso os recomi-
endo un ejercicio un poco difíci l
y molesto pero que merece la
pena. Necesitaremos un cubo
lleno de agua. Agachados a
cuatro patas cogemos con un
pié el asa del cubo de agua y lo
levantamos hasta donde poda-
mos sin doblar la rodil la. Seguro
que nos caerá el agua del cubo
los primeros días. Pero ¡ “no pa-
sa res”! Recordad que limpiar la
celda también es un buen ejerci-

cio para reforzar los músculos.

Los ejercicios que incrementan
la flexibi l idad del cuerpo ofrecen
beneficios adicionales sin impor-
tar la edad que se tenga.
Hacer de manera regular una
rutina de este tipo de ejercicio te
ayuda a prevenir lesiones y re-
duce el dolor de las articulacio-
nes, además de mejorar el
equil ibrio y la coordinación.

Yoga, pi lates y tai-chi son algu-
nas de las modalidades que es-
timulan la flexibi l idad, de los
cuales se pueden incorporar al-
gunos movimientos básicos a la
actividad física diaria que hace-
mos en la celda.

Una serie de estiramientos para
incrementar la flexibi l idad del
cuerpo brinda beneficios adicio-
nales al hacer otras rutinas de
ejercicios, sean cardiovasculares
o de fuerza.

Acabamos con
flexibilidad y equilibrio
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Cada uno de nosotros tiene una
determinada orientación sexual,
es decir, nos sentimos atraídos
por otras personas. La orienta-
ción sexual no es otra cosa que
sentirse a gusto con nuestra for-
ma de vivir y nuestra forma de
querer a los demás.
Ser gay, lesbiana o bisexual no
es tan importante, en realidad la
importancia se la dan los demás
al hacer de esta cuestión un pro-
blema dónde no lo hay.

Mucha gente considera que la
heterosexualidad es lo “normal”
y sin embargo la homosexuali-
dad les suena raro o enfermizo,

y eso no es así.

Una cosa debe quedar clara
desde el principio: la orientación
sexual no es elegida. Uno siente
lo que siente. Lo que se puede
elegir son las prácticas, pero la
orientación sexual es un senti-
miento muy íntimo y por eso no
tenemos que confundir una cosa
con la otra. Las etiquetas muc-
has veces no encajan con la re-
al idad.

Cualquier persona, sea hetero-
sexual, gay, lesbiana o bisexual
tiene las mismas oportunidades
de vivir su sexualidad de forma

¿Y QUÉ?
LLAA VOZ INTERNA
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saludable.

A veces, una relación de amistad
entre dos personas del mismo
sexo puede llevarles a tener una
relación sexual entre el los. Esto
no les convierte en homosexua-
les. De la misma manera, muc-
hos homosexuales tienen sus
primeras relaciones con perso-
nas del sexo opuesto y esto no
les convierte en heterosexuales.
Está en el seno del ser humano
el experimentar y forma parte del
desarrol lo de las personas.

Y ahora, ¿quien está enfermo
aquí?

Durante una buena parte del si-
glo XX muchos psiquiatras con-
sideraban a los homosexuales
enfermos y con esa excusa

aprovecharon para encerrar a
muchos de ellos en manicomios,
sometiéndoles a terribles terapi-
as. Se hicieron muchas pruebas,
estudios, etc. Y cuál fue el resul-
tado?
Nadie ha podido aun distinguir
fisiológicamente a un homose-
xual de un heterosexual.
Entonces ¿dónde estaba escon-
dida pues esta rara e invisible
enfermedad?

Lo que sí es una enfermedad, y
como tal está tipificada es la ho-
mofobia. El rechazo, el miedo o
el odio a la homosexualidad y a
los homosexuales.
Desgraciadamente la homofobia
toma formas muy diversas y va-
riadas y por eso es importante
que aprendamos a reconocerlas,
para poder combatirlas y
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superarlas.

En fin, que hay muchas maneras
de demostrar el desprecio a los
que somos diferentes, pero sea
como sea, lo cierto es que existe
y hay gente a la que le molesta
que seamos como somos. Por
suerte son cada vez menos,
pero no podemos negar que al-
gunos siguen sueltos por ahí. No
se dan cuenta de la carga homó-
foba que tienen palabras como
“maricón”, “marica” o “torti l lera”.

¿Y que dice la ley?

España es uno de los pocos paí-
ses del mundo en el que es igual
ser homosexual que heterosexu-
al, no hay ninguna diferencia a
nivel legal. Pero hay más de 80
países que todavía prohíben las

relaciones homosexuales, algu-
nos incluso bajo pena de muerte
como Irán, Mauritania, Arabia
Saudita, Sudán o el Yemen.

Todavía hay que luchar mucho
para conseguir que esta discri-
minación desaparezca del pla-
neta.

ChecoCheco
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Hoy estoy de duelo.
mi alma.

Atravesó mi corazón,
manchando mi conciencia
de oscura podredumbre.

Hoy estoy de duelo.
Los últimos resquicios

de humanidad,
se fueron por las heridas.

El último aliento de cordura,
tiempo hace que expiró.

Soy una sombra oscura de mi
oscuro pasado.

¿de qué me sirve ser un ángel?

Hoy estoy de duelo
y pongo a viajar al corazón,
por la senda del sufrimiento.

La luz de la esperanza,
la música de las voces,

ahora ajenas,
se las l levan, legiones de

infames demonios,
jamás regresarán
y tampoco quiero.

Hoy estoy de duelo
sin fuerza y a contracorriente,

siempre retorno al lugar
donde mueren las flores,

y el sol no asoma
Hace tiempo se cansó.

Flota en el aire
el hedor de sus restos

Hoy estoy de luto y me alegro

Hoy estoy de duelo.

HOY ESTOY DE LUTO
LLAASS LETRAS
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El rey de la tierra,
(dispone según criterio)
el merecido castigo,
para negras almas,
de negras alas,

rotas en la vorágine
del vuelo que las traslada

al abismode su propia voluntad.
Mientras tanto ¡Viva el Rey!

gritan falsas voces,
suplicando un poco de libertad.

Hoy estoy de duelo
Ahora, la crueldad del oscuro

camino hacia el infierno
se refleja en su cara.

Los ojos suplicantes de calor,

y el alma convertida en torbell ino
de dolor amargo,

piden con silencio absoluto,
descanso, amor y
pretérito olvido,

esperando que al final
del camino,

les corresponda su parte de luz

HOY ESTOY DE LUTO Y ME
ALEGRO

Fragmento del libro (inédito) “El blanco y

negro de mis sensaciones. Poemas de

luz oscura”

Miguel. A. Mancha González

ERES TÚ

Rai Bouabdellah

Quien puede hundirse en lo
profundo de mis ojos y nadar en
el océano de mi alma, porque si
estás conmigo, sus aguas son

tranquilas, son mansas.

¡ Eres tú !

Quien puede vivir en mis
pensamientos y viajar en mis
dulces sueños, puedes latir en

mis adentros igual que mi
corazón, y volar en mis al ientos

¡ Eres tú , solo tú !

Quien puede vivir mi sentir, mi
sangre, tocar en mis entrañas,
acariciarme el alma, ser mis
ideas, mis sentimientos, mis

reflejos

¡ Eres tú !

Quien tiene el movimiento de la
máquina que me mantiene vivo.
Tú puedes darme o quitarme la

alegría.

¡ Esa eres tú !
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MI HABITACIÓN

Me levanto en la mañana
y tú dormida a mi lado
tranquila y confiada

tras una noche de amor.
Enciendo un cigarri l lo
junto a la ventana

mirando el paisaje en calma
que hay en mi interior

Hay afuera un mundo loco
de prisa y tecnología

hay afuera un mundo loco
de consumo y producción
hay afuera un mundo loco

de guerra y traición
pero yo respiro tranquilo

en esta habitación

Duerme tranquila cariño
duerme tranquila mi amor

sólo un loco podría
no dar gracias a dios

al verte dormir tranquila

en esta habitación
que es solo nuestra

y donde manda el amor

Mañana será lunes
y habrá que trabajar,

tu, ocho horas en la caja
de un supermercado,
yo a buscar la vida

a ver que puedo encontrar
para poder l levarlo a casa
y tener algo para cenar

Mañana será lunes
y habrá que trabajar
pasado será martes
y vete tú a saber

pero hoy el día es nuestro
y no hay nada más que hacer
que dejar pasar las horas
tranquilamente a tu lado

J.L Adrover
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Extremadura dos hermanas son
una es Cáceres
y la otra Badajoz,

con sus campos encinares
fruto de su maravil la.

Por nombre soy extremeño
de la tierra natural,
y por su gastronomía

del buen gusto del paladar.

Sus campos de cerezas
del Valle de Jerte

y sus grandes monasterios
de torres sin igual

¿de dónde se divisan?

Las llanuras del verde campero
de mi tierra extremeña,
que no está situado

ni a lo alto, ni a lo bajo
ni a la derecha ni a la izquierda

Pero sí está en el mapa
situada donde tiene que estar.

¡Esa es mi Extremadura!

EXTREMADURA SON DOS

Luís "El Belloto"
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