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    LAS SIETE DIFERENCIAS…

Las voluntarias y los voluntarios de Cruz Roja, que están los sábados por la mañana en 
el espacio de comunicaciones del centro, nos recuerdan la alegría y la ilusión con la que 
juegan y pintan los niños. Pensando en ello te hemos preparado este juego. ¿Encontrarás 
las 7 diferencias?

JOCS I PASSATEMPS

ALPERROVERDE
AMBITPREVENCIO
APIPACAM
ASALMA
CEPAIM
CLUBDEBOXA
CREUROJA
CULTURADEPAU
DINCAT
ENVI
ESPORTSALUS
FAGIC

FAS
GATSLAROCA
GENTIS
JAUMEPINEDA
JUSTICIAIPAU
MALPASO
MARILLAC
NIÑOSINBARRERAS
PAREMANEL
RETOESPERANZA
SEPAP
TANAMICS

LA SOPA DE LLETRES: 
TROBA LES ENTITATS

Ens pots trobar?
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PROGRAMA DE FORMACIÓ 
ENTRE IGUALS EN CENTRES 
PENITENCIARIS

L’activitat es va iniciar en l’any 
2004 al Centre Penitenciari 
Quatre Camins i actualment 
es desenvolupa CPD de Wad 

Ras i CPH la Model, es tracta de capa-
citar a un grup d’ interns dels diferents 
mòduls, en estratègies de Reducció 
de Danys en consum de drogues i de 
prevenció i tractament del VIH/Sida 
i Hepatitis, mitjançant tallers forma-
tius perquè desprès aquests puguin 
traspassar aquests coneixements a 
d’altres interns propers a ells i puguin 
passar a ser subjectes actius en la pre-
venció dins dels mòduls.

L’activitat te és de caire sanitari, 
la formació la dona un/a sanitari DUI. 
Es realitza en els diferents mòduls i 
te una durada aproximada de 3 mesos.

Es realitzen grups en reducció de 
danys “agents de salut” i grups en 
atenció i prevenció d’Hepatits “Men-
tors”

Aquest programa s’ emmarca dins 
de las línia de Reducció de Danys que 
caracteritza la nostra entitat  i tenen 
com a objectiu la millora de la quali-
tat de vida dels usuaris/es, la reduc-
ció del consum o el consum controlat 
i l’afavoriment de la motivació cap a 
altres programes. Dins dels Centre 
Penitenciari ens situem entre els pro-
grames d’Educació per la Salut o els 
Motivacionals o de drogodependències.

Volem reduir les pràctiques de risc 
per tal d’evitar les malalties i els acci-
dents associats al consum,  entre les 
persones consumidores de drogues. 
També sensibilitzar i apoderar a les 
persones VIH+ i VHC i tenir una re-
lació saludable amb la malaltia, apli-
cant una perspectiva de “gènere” en 
reducció de danys

Ens adrecem a tot/es  aquell/es  in-
terns/es en situació preventiva o pe-
nada, que siguin consumidors/es o ho 
hagin estat, és a dir que hagin tingut 
relació amb el consum de drogues in-
dependentment de la via de consum. 

En el Programa “Mentoria”, seràn 
persones amb VHC i/o VIH+ o que si-
guin properes a aquestes.

Les activitats “Bola de Neu” pels 
Agents de Salut i “Mentors” són ta-
llers formatius, tant en reducció de 
danys relacionat amb el consum de 
drogues, con amb Hepatitis (Mentors).

Tenen una durada de 8 a 12 ses-
sions i al fi nalitzar aquests els partici-
pant fan una sessió formativa als seus 
companys.

Després es fa seguiment de les per-
sones que han contactat els “Agents 
de salut” i “Mentors”.

Aquesta activitat esta basada en 
l’educació entre iguals i esperem crear 
agents de prevenció entre els interns 
de la presó. 
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Somos más de 100 personas, de 
25 entidades y colectivos de la 
calle que te acompañamos en 
tu paso por Quatre Camins y 

en el momento de salir del centro.
Es posible que a alguno de nosotros 

ya nos conozcas, que hayamos com-
partido momentos juntos en alguna 
actividad de las que te proponemos, a 
otros quizás todavía no nos hayas vis-
to y ni tan solo sepas de nuestra exis-
tencia. A nosotros nos pasa lo mismo, 
todavía no te conocemos y nos gusta-
ría tener la oportunidad de hacerlo.

Es por eso que nos hemos reunido y 
hemos tomado la iniciativa de venir a 
verte un día todos juntos. Desde la Di-
rección del centro han facilitado este 
encuentro y nos han ofrecido la posi-
bilidad que este número de la revista 
5è camí esté dedicado a dar a conocer 
todo lo que compartimos.

Esperamos con ello conocernos un 
poco mejor.

¿Qué hacemos?
Estamos comprometidos con el 

bienestar de las personas, la natura-
leza y la comunidad en la que vivimos.  

Para ello, cada entidad y colectivo 
hacemos lo que mejor sabemos hacer: 
deporte;  cuidado de perros, gatos  o 
caballos;  leer y escribir; teatro; mú-
sica; mejora de la salud; bienestar y 
paz interior; mediación en confl ictos; 
gestiones y acceso a recursos; respec-
to a la diversidad cultural;  o algo tan 
sencillo y profundo como escuchar y 
conversar.

¿Qué nos ha traído a Quatre 
Camins?

Estar contigo.
Darte a conocer cosas nuevas que 

quizás todavía no conocías.
Facilitar que realices actividades  

diferentes a las que te puede ofrecer 
el centro.

Acompañarte en el momento de la 
salida a la calle y reinventar tu vida.

Y básicamente, la preocupación 
porque estés bien.

¿Qué nos motiva?
El interés por el otro y hacer cosas 

de valor y signifi cativas para nuestras 
vidas y para los demás. 

En el tiempo que las entidades he-
mos estado trabajando juntas para 
organizar esta iniciativa, hemos des-
cubierto que esto que nos motiva tiene 
mucha fuerza y que con ello se pueden 
hacer mucho y llegar muy lejos.

NOS PRESENTAMOS

Lápices commemora  vos del encuentro entregados a los 
par  cipantes (elaborados por internos del DAE)
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Sant Jordi solidario en la Roca

La entrevista en la radioLa entrevista en la radio

Sant Jordi solidario en la R

¿Dónde encontrarnos?
El día 11 y 12 de mayo nos hemos 

presentado en los módulos para cono-
cernos, a partir de aquí, nos iremos 
encontrando en los servicios  y las 
actividades que cada uno de nosotros 
hacemos. 

Algunas estamos haciendo las acti-
vidades en los módulos; otras estamos 
en los espacios comunes del teatro, el 
polideportivo o la escuela; a otras nos 
encontrarás fuera, facilitándote sopor-
te cuando salgas.   

No sólo estamos aquí junto a ti, 
algunas entidades también estamos 
acompañando fuera a tu familia e hijos.

Para asistir y acceder a alguna de 
las actividades que realizamos tienes 
que apuntarte. Los educadores, moni-
tores y otros profesionales del centro 
te facilitaran información sobre ello.  
No cuesta tanto ¿Te vas a perder una 
barbacoa por no ir al educador y apun-
tarte en la lista?”.

Anímate, te esperamos. 
Nuestro agradecimiento:
A los profesionales y funcionarios 

del centro que nos han facilitado mon-
tar estos encuentros y publicar este 
especial de la revista.  

A Víctor, del taller de Diseño gráfi -
co y editor del 5è camí, que ha tenido 
mucha paciencia y cariño con nosotros.

A los internos de Quatre Camins 
que han explicado las experiencias 
que hemos compartido juntos.

A los internos del módulo DAE, los 
chicos de Can Cònsol y los voluntarios 
de Fundació Autònoma Solidària que 
han decorado los lápices que os he-
mos entregado como agradecimiento a 
vuestra asistencia al encuentro.

 Un recuerdo y una muestra de 
nuestro afecto. 

La alegría de verte
La alegría de verte
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VOLUNTARIOS DE LA ASOCIACIÓN 
RETO A LA ESPERANZA

Gestionamos con Instituciones 
Penitenciarias la posibilidad 
de ofrecer las instalaciones 
del Centro para cumpli-

miento de trabajo en benefi cio de la 
comunidad, según contempla la Ley 
Orgánica 10/1995 del Código Penal. 
Asimismo, la Asociación recibe desde 
Juzgados y Tribunales a penados que 
han cometido delitos a causa de su 
dependencia a las drogas y otras sus-
tancias, llevándose a cabo así la sus-
pensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad. De este modo, 
se ofrece la posibilidad para el adicto 
de poder recibir un tratamiento indi-
vidualizado y poder iniciar un proceso 
de rehabilitación con nosotros.

 En otras ocasiones, es desde el pro-
pio Centro Penitenciario, a través de 
la Junta de Tratamiento, desde donde 
se recibe a reclusos, brindándoles la 
oportunidad de realizar el programa 
de rehabilitación de RETO.

 De manera regular también se lle-
van a cabo actividades de voluntaria-
do en las prisiones, que consisten en 
la realización de talleres, organización 
de actividades deportivas, salidas al 
exterior, acompañamiento de enfer-
mos, etc..., estableciendo convenios de 
colaboración con los organismos gesto-
res de las Instituciones Penitenciarias 
en diferentes comunidades autóno-
mas.

En el Centre Penitenciari Quatre 
Camins realizamos un taller de gui-
tarra que sirve también como acerca-
miento a internos con problemas de 
drogas, siendo los voluntarios moni-
tores

Mediante el taller establecer rela-
ciones personales con internos con 
problemes de drogodependència, ani-
mándoles y apoyándoles para su reha-
bilitación. 
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VOLUNTARIS DE LA FUNDACIÓ 
CULTURA DE PAU A GRANOLLERS

L’Equip que conformem Fun-
dació Cultura de Pau a Gra-
nollers, tenim clar que Pau 
no és tant sols absència de 

guerra. La Pau és un gran paquet on 
s’hi troba tot allò que fa referencia a la 
Vida i a la Dignitat de les persones, és 
a dir: equilibri i satisfacció interiors, i 
Justícia Social.

Som gent de diferents àmbits però 
amb clar domini artístic. Volem que, 
a través de la Cultura i l’Art, la pau 
sigui realitat per a tots. Sentim que 
l’Art i la Cultura ajuden a desenvolu-
par un esperit crític, i que faciliten la 
transformació d’aquells confl ictes, in-
teriors i exteriors, que són intrínsecs 
a la vida humana, d’una manera ho-
lística i no/violenta. L’Art i la Cultura 
ens ajuden a trobar signifi cats inclu-
sius a termes com “identitat”, “desen-
volupament sostenible”, “igualtat de 
gènere”, “seguretat”, “equilibri me-
diambiental”... Sabem que la creació i 
la creativitat obren i amplien la visió 
del món de les persones, i que ajuden a 
millorar la comprensió sobre aquelles 
i aquells que són diferents a nosaltres, 
generant empatia i inclusió. Creiem 
que l’Art i la Cultura són eines mera-
velloses per construir solidaritat, i per 
ensenyar-nos el valor de la comunitat 
construïda des d’un sentiment d’unió i 
d’integració en la diferència.

Perseguim cultivar els principis 

de la Cultura de Pau amb els més jo-
ves, amb els presos, homes-dones que 
heretaran un món avui insegur, que 
podran canviar inspirats per l’Art i la 
Cultura. 

Les activitats són: Coreografi a de 
Música-ball. Taller de Escultura. Ta-
ller de Pintura-Collage. Cinema. Ac-
tivitat de Rescat amb gossos ensinis-
trats. Cuina. Poesia.

La Paraula serà la nostra millor 
arma, l’afi larem per tal que cali en tots 
els cors i ments. I amb la paraula ofe-
rirem la nostra experiència en el món 
de la poesia, de la pintura, del teatre i 
el clown, de l’escultura, el documental 
i la fotografi a, el ball, la cuina...

Amb regularitat,  treballarem  amb 
totes les persones que s’hi vulguin su-
mar. Segur que ens ho passarem bé, 
alhora que ens coneixerem per a fer 
front comú i, de manera expansiva, 
arribar a tothom. 

Volem poder transmetre aquests 
valors, i explorar allò que impliquen, 
amb les noves generacions i per què 
no, amb els que estan  empresonats.  
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JUNTOS COMPARTIMOS GRANDES MOMENTOS... 

El primer biberón

¡Ha quedado bien bonito!

Meditar con árbolesMeditar con árboles

Pare Manel con el futbol sala
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…Y MILES DE VIVENCIAS MÁS, 
MARAVILLOSAS E INOLVIDABLES

¿Recuerdas el truco que te enseñé?
¿Recuerdas el truco que te enseñé?

Con Juan Francisco nos conocemos 
de las cursas solidarias, del futbol 
sala, de una entrevista en la radio, 
de construir gateras y cuidar gatos, 

de unas cuantas sesiones de risoterapia en 
centros cívicos de la Roca y Mataró y más.

Un día al salir de centro nos lo encon-
tramos con él a la entrada del MSOB y nos 
atrevimos a pedirle una entrevista para que 
contara en este especial de la revista “5º 
camí” lo que hemos compar  do juntos y 
nos permi  era conocerle mejor.

 JuanFran, hemos compar  do muchas ac  vi-
dades ¿cuál ha sido más importante para  ?

La riso (risoterapia). Hice riso con Mireia 
(Educadora del centro) y estoy muy vinculado a 
este tema. 

Comencé con miedo, no sabía bien a que me 
enfrentaba, pensaba que era una secta, todos 
sentados alrededor de una mesa a reírse. Des-
pués vi lo que era. Reaprendres lo que ya tenías 
olvidado, la alegría y el ser feliz. Empiezas a ver 
la vida con un poco más de sen  do. Te encuen-
tras a   mismo. 

Después salimos a hacer sesiones de riso-
terapia a centros cívicos (casales de barrio) y te 
quitas los prejuicios. En estas sesiones íbamos 
compañeros del centro, educadoras y personas 
de la calle. Piensas que como estás en prisión te 
van a tratar diferente, pero no cuando estás allí 
ves que no importa la edad, el estatus, de dón-
de vengas, que todos te estamos en el mismo 
plano. 

A algunos de vosotros os conozco de esas 
sesiones de riso, me acuerdo mucho de Montse 
(de Envi), de cómo se reía, te contagia su risa. 

Risoterapia con amigos y vecinos en MataróRisoterapia con amigos y vecinos en Mataró

El inicio de un huertoEl inicio de un huerto
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VOLUNTARIS DE LA ASSOCIACIÓ 
“NIÑOS SIN BARRERAS”

Acompanyem els fi lls d’interns 
al vis a vis ais centres i fem 
tallers als centres amb pares 
i mares per reforçar el vincle 

pare/mare-fi ll.
Vetllem pel benestar dels fi lls de 

pares detinguts.
El nostre objectiu general és millo-

rar l’infancia dels menors i responsat-
bilitzar els pares.

A la nostra activitat volem trava-
llar les responsabilitats de ser pares, 
amb els inconvenients de la distancia i 
el empresonament. Sense oblidar que 
ser pare es per sempre i que el fet de 
estar a un centre intern no esclou les 
seves responsabilitats con a pare. El 
“apego” es pot travallar sempre a pe-
sar de la distancia.

“Niños sin Barreras” també procu-
ra fer un seguiment d’aquets nens 
contectant amb les escoles, buscant 
refors escolar, recolzament psicològic, 
sortides de col.lonies, etc. 
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AL PERRO VERDE - INTERVENCIÓ 
PSICOSOCIAL AMB GOSSOS 

Els gossos poden arribar a 
tractar amb persones d’una 
manera diferent als terapeu-
tes, relacionant-se de manera 

més amistosa i espontània arribant 
directe a la part emocional i ajudant a 
suplir carències afectives participant 
en programes terapèutics amb un 
equip multidisciplinar.

Aquests animals manquen de pre-
judicis i poden motivar als que inte-
ractuen amb ells a través d’activitats 
divertides i interessants.

És per això i altres aspectes que els 
animals ofereixen gran potencial tera-
pèutic per a persones en risc d’exclusió 
social.

El projecte “Obrint Portes” a Cen-
tres Penitenciaris busca treballar 
aspectes molt concrets d’intervenció 
a cada mòdul específi c, seleccionant 
gossos amb diferents característiques 
i adaptant el programa teòric i pràctic 
a les necessitats de cada mòdul, com-
plementant els programes amb dife-
rents eines d’avaluació que permeten 
demostrar la validesa de les interven-
cions.

A més aquests programes aconse-
gueixen socialitzar i ajudar a gossos 
en adopció a través de l’entrenament, 
la difusió i publicitat. Més de 62 gos-
sos han estat adoptats des del 2013 
gràcies a aquest programa

Reduim la reincidència delictiva. 
Treballem habilitats personals 

i socials amb l’ajuda de la inte-
racció humà-animal mitjançant 
l’entreteniment i la formació.

Fomentem la sensibilització amb 
el món animal i establim vincles amb 
els animals, generalitzant amb perso-
nes aquesta conducta.

Millorem la relació i interacció amb 
els companys.

Potenciem la capacitat d’adquirir 
compromisos i dur-los a terme.

Augmentem el control d’impulsos 
mitjançant dinàmiques amb gossos.

Proposem participar en activitats 
motivadores fora dels àmbits de con-
sum de tòxics.

Fomentar la inserció sociolaboral i 
la inclusió en programes de volunta-
riat i ajuda social. 
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señora de mayor, de 80 años, con artrosis se ríe 
y se divierte. 

Me ha servido de mucho porque estaba per-
dido. Bueno más que perdido, escaqueado… y 
cuando te encuentras empiezas a quererte, a va-
lorarte más y valorar las pequeñas cosas, te hace 
falta menos.

Antes era muy vergonzoso, muy mío, te-
nía un problema y no se lo contaba a nadie. La 
vergüenza la perdí gracias a la risoterapia. Real-
mente no era vergüenza era una coraza, una ver-
güenza de quién eres.

¿Alguna otra cosa que quieras destacar?
El deporte. Las cursas y el futbol sala. Ahí es-

toy con Mingo (de Fundació Pare Manel). Ya los 
conocía de antes. No solo es Mingo, es Mónica, 
es el colec  vo. Se vuelcan en  , se encargan de 
la ropa, nos pagan los desayunos, te acompañan. 

El año pasado hicimos una cursa en Montme-
ló (Mulla’t i corre per l’esclerosis múl  ple). Allí 
conocí a personas que no me lo podría creer, a 
¡Miguel Indurain!, a ¡Abel Antón! Quedé sobre 
el 500 de más de 1000.

NOS CONOCEMOS DE MUCHAS COSAS, 
entrevista a Juan Francisco

La riso es algo de lo que estoy orgulloso. 
Cada vez que salgo de permiso mi hija me dice, 
“¿papá me haces riso?” 

Si tuvieras que escoger un momento de todos 
los que hemos pasado juntos ¿Cuál sería?

¡La radio fue espectacular! Fuimos a contar 
a la radio que éramos pioneros en hacer este 
programa de risoterapia en prisiones. Como era 
posible que aquí dentro en prisión se hiciera 
algo así. A veces se piensa que la prisión es un 
cas  go…no saben que dentro de prisión se hace 
y se puede hacer muchas cosas, y nosotros lo 
explicamos.

Aquí  enes dos opciones. Evolucionar, dejar 
atrás, no olvidar, porque olvidar no olvidas, pero 
si dejar atrás y ponerte a hacer cosas nuevas. O 
liarte a lo que hay, las drogas. Tú eliges el cami-
no, puede hacer mucho el educador que si tú no 
quieres…

Conozco compañeros que aquí han fallecido 
por las drogas. Ver esto te llega,  enes sen  -
mientos, te duele…yo he sido consumidor y no 
sabes hasta dónde puedes llegar con la droga. 

¡Pienso que si nosotros desde dentro pode-
mos reír, uno que está en libertad…!

¿Qué te han aportado las ac  vidades que 
hemos hecho juntos?

Todo lo que he hecho con Gats (Associació 
Gats la Roca) me ha dado responsabilidad. Hacer 
las cosas bien, no sabía que había tantos gatos 
 rados en la calle. Hasta que no te pasa a  , has-

ta que no ves lo que ocurre no te das cuenta. Les 
he cogido cariño…y eso que antes a mí los gatos 
no me gustaban. 

Lo que he vivido con la risoterapia me ha 
dado compromiso. En una sesión de riso te lo 
pasas bien pero es mejor todavía ver como una 

TUS EXPERIENCIAS
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¿Cuáles son tus planes de futuro?
Estoy en el programa Incorpora de la Caixa, 

me están dando la oportunidad de conseguir 
un trabajo, mañana empiezo en Mercabarna 
cortando fruta. Me han dicho que si voy con las 
ganas que voy, no habrá problema. 

Mis planes son estabilizarme en casa, estar 
con mis hijos. Uno de mis obje  vos es seguir 
haciendo deporte y mantenerme en la sociedad 

como uno más, me planteo poco a poco hacer 
de voluntario. Hubo algún  empo que yo estaba 
en contra de la sociedad…las circunstancias de 
la vida te lleva a hacer cosas que no imaginabas 
que ibas a hacer.

Gracias por tu  empo, has sido muy 
amable, esperamos tener la ocasión de ver-
nos pronto de nuevo. Mucha suerte. 

QUÉ RECUERDAS DE AQUEL DÍA, entrevista a Dani y a Veljko

El 16 de febrero de 2016 Dani Ma-
teo, campeón de Cataluña en tenis 
de mesa adaptado, vino al centro 
de Quatre Camins para explicarnos 

su experiencia y estuvo jugando par  das 
con varias personas. Es un momento que 
los que estuvimos allí no olvidamos.

Un año después, preguntamos a Dani 
y a Veljko, uno de sus contrincantes, qué 
recuerdan de ese momento.

¿Qué recuerdas de ese momento?
Dani: Que eran personas igual que yo, era 

como si estuviera con iguales. No me puse 
nervioso, les expresé lo que había sido mi ex-
periencia, cosas que nos puede pasar a cual-
quiera,  como las cosas que les han pasado a 
ellos. 

Primero hablé un rato, como media hora, 
luego jugué unas par  das, bastantes, creo que 
unas diez. Pusieron todo su potencial de su-
peración,  si comenzaron en cinco pasaron a 
ocho. 

Veljko: Recuerdo un señor en sillas de rue-
das que me pareció imposible que pudiera ju-
gar al ping pong en esas condiciones. Después 
vi que aunque me parecía imposible jugaba 
bien.

Cuando quiero saber más de una persona 
me imagino cómo sería estar en su lugar. Me 
imaginé como sería estar en silla de ruedas. Yo 
había tenido un accidente fuerte en el 1991 y 
me hice daño en las piernas.

¿Qué sen  mientos te produjo?
Dani: Respeto por ellos, al pensar cómo lo 

estarían pasando, cuáles serían sus hábitos, 
como sería la vida allí. Te lo imaginas, pero no 
lo sabes.

Veljko: Me dio pena que una persona tan lu-
chadora, con esa fuerza y ganas de vivir, con esa 
fuerza mental estuviera en silla de ruedas.

¿Cómo fue el par  do?
Dani: Veljko fue de los que lo pone di  cil, al 

ser muy alto llegas a todas. Me puso en difi culta-
des, me dio problemas.

Veljko: Soy de juego agresivo, al principio 
empecé suave y después tuve que esforzarme.

Pensaba que lo tenía chupado, pero no. Dani 
 ene la mano larga, juega con la cabeza, sin mo-

ver casi la silla.
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Justícia i Pau 
treballa amb 
tres objectius: 
a) Col•laborar 

en la reinserció i re-
habilitació de les per-
sones empresonades, 
contribuir a crear un 
clima de convivència 
i respecte dins dels 
centres penitenciaris 
i, en general, d’ajudar 
els reclusos tant com 
sigui possible. Amb 
aquesta intenció, i 
sempre d’acord amb 
la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i Rehabilitació 
de la Generalitat, es realitzen en di-
ferents presons activitats de caràcter 
sociocultural, educatiu, lúdic i espor-
tiu, es fan visites periòdiques a presos 
malalts i es col•labora en diferents 
activitats culturals organitzades pels 
Centres o la Direcció General. 

b) Vetllar permanentment pel res-
pecte dels drets humans fonamentals i 
de la dignitat dels interns. Amb aques-
ta fi nalitat, la comissió s’ha dedicat, 
en la mesura de les seves possibilitats, 
a fer una tasca d’estudi i vigilància de 
la situació de les presons catalanes i 
de les condicions de vida dels penats. 

c) Finalment, la sensibilització de 
l’opinió pública, per tal de donar a 
conèixer la realitat de la presó i pro-
moure una cultura més respectuosa 

dels drets humans i 
menys punitiva, amb 
l’esperança futura 
d’una societat sense 
presons.

Un voluntari de 
Justícia i Pau, el Sr. 
Pedro Cánovas, lide-
ra dos grups d’interns 
d’aquest centre que 
preparen i represen-
ten obres en dos taller 
de teatre. Fan repre-
sentacions adreçades 
als interns i a les se-
ves famílies. També 
l’activitat de teatre 

comporta l’organització de visites 
d’actors i d’actrius al CP, i de sortides 
programades, per anar al teatre, quan 
és possible realitzar-les, normalment 
un cop al mes.

El nostre objectiu és, mitjançant 
activitats relacionades amb la inter-
pretació, treballar el compromís, la 
responsabilitat, la llibertat, el treball 
en equip  i la autoestima. 

VOLUNTARIS DE JUSTÍCIA I PAU

Espai de realització:
Al DAE-DID: una aula, l’espai central on mun-
ten el escenari i un magatzem per al vestuari 
i els decorats.
En els MODULS: una aula, LA SALA DE TEATRE 
GRAN i un magatzem per al vestuari i els de-
corats.
Horari: 
DAE-DID: dimarts de 10:30 a 13 h.
MODULS: dimarts de 15:15 a 17:30 h.
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VOLUNTARIS DE SOMATIC HORSE

Acompanyem persones en la 
presa de consciència del seu 
estat emocional i vital. Som 
especialites en trauma emo-

cional i experiències traumàtiques 
(acidents, addiccions, abusos, violència).

Acompanyem a la fi siologia a través 
d’un treball de concieència de les sen-
sacions corporals, per tal d’alliberar el 
cos de tota l’experiència traumàtica.

Ens acompanyem de cavalls i gos-
sos per proporcionar un acompanya-
ment més real pel que fa a l’experiència 
viscuda.

Sobretot els cavalls, ens proporcio-
nen moments on el cos s’expresa sense 
passar pel cap , i és aquí on nosaltres 
podem veure els patrons i bloquejos 
que van amb la persona.

I a partir d’aquesta expressió bus-
quem les eines precises per la persona 
per poder fer canvis reals en les seves 
vides.

Perfi l d’interns a qui es dirigeix la 
seva acció:

A tots aquells motivats i amb ga-
nes de canviar “maneres de fer”, 
d’enfrontar-se a ells mateixos per arri-
bar al canvi.

Hem treballat ja amb delictes de 
sang, violència de gènere. Acutalment 
estem amb interns psquiàtrics i prepa-
rem projecte amb drogodependències.

Treballem normalment em grups 
de 6. L’activitat en el centre consta de 
una sèrie d’entrevistes a cada intern 

per establir una relació i conèixer qui-
nes són les seves necessitats de canvi.

Arribar a un nivell de consciència 
personal per a poder canviar els com-
portaments que no els funcionen. 
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de voluntad. Ellos también pueden hacer cosas 
que no saben que pueden hacer. Hasta que no 
lo pruebas, hasta que no te pones a hacerlo no 
sabes si puedes hacerlo.

Dani, ¿y a   quien te inspira?
Dani: Yo mismo. Saco las fuerzas de dónde 

no las hay. Tienes que creer en   mismo. No 
pienso que la persona con quién juego sea o no 
sea mejor que yo.

También me inspiran gente que está jugando 
a nivel nacional e internacional.  Ahora, un ami-
go que no se ha clasifi cado para Tokio, se ha ido 
a jugar unos par  dos fuera para ver si consigue 
puntos y lo repescan.Admiro su lucha por conse-
guir su obje  vo.

Veljko ¿Te has planteado que tú puedes  estar 
inspirando a otras personas?

Veljko: Sí. Con el dibujo…y tocando la guita-
rra. He enseñado a algunos compañeros un poco 
de dibujo. 

Agradecemos su generosidad, que ha-
yan compar  do sus refl exione y vivéncias 
con todos nosotros.  

Dani: Lo primero es tener visión, desde que 
sale la pelota del otro jugador hasta que te lle-
ga hay milisegundos y  después tener la mente 
sana.

Dani, y esto no se quedó en un día, ahora eres 
voluntario en Quatre Camins ¿qué haces?

Dani: Cada 15 días realizo una ac  vidad de 
Ping Pong en el polidepor  vo. Vengo por la maña-
na y juego y enseño a jugar, les muestro lo que se. 

Es una ac  vidad que me gusta y me gus-
ta darme a los demás, que los demás puedan 
aprender este deporte, que es muy bonito. Hay 
muchos de ellos que  enen buenas cualidades, 
hay muy buenos jugadores.

 ¿Vas a la ac  vidad?
Veljko: Sí. Para ver a Dani, me importa él….

también jugar al ping pong. He llegado a hacer 
una relación personal.

¿ Veljko cómo te inspira Dani?
Velijko: Lo admiro por su fuerza. Cuando ten-

go un momento bajo, me digo ¡lucha!. Si perso-
nas como él luchan, esto me sirve para luchar.

Dani: Ellos también pueden tener fuerza 

UN DESEO COMÚN, entrevista a Juan Carlos

Nos encontramos con Juan Carlos 
para que nos hable de las ac  vida-
des que ha realizado en el centro 
con las en  dades y acabamos con-

versando sobre el conocimiento ancestral, 
heredado de sus abuelos, que la etnia gita-
na  ene para mediar en confl ictos. 

Contactamos con ese interés común de 
convivir y desarrollarnos en paz que tene-
mos todas las comunidades

¿Qué te mo  va para hacer ac  vidades?
Me gusta ayudar y conocer nuevas cosas que 

desconocía. Cosas que me he decidido a apren-
der y sobretodo otras cosas que desconocía en 
la calle, como la mediación.

¿Has u  lizado la mediación para resolver 
algún confl icto?

Sí, aquí en el Quatre Camins. Tuve un con-
fl icto y me ofrecieron resolverlo con una media-
ción. Aprendí de ello. El mediador te llama a   y 
a la otra persona por separado para ayudarnos 
a que nosotros encontremos la mejor solución 
pacífi camente. Antes de hacer la mediación me 
imaginaba que era poner una incompa  bilidad 
con la otra persona. No me pensaba que era una 
experiencia en común entre dos personas.  

En la calle, de otra manera, yo lo había prac-
 cado. La etnia gitana también hace algo pare-

cido. Cuando hay una disputa, se cogen gitanos 
mayores, 4 o 5 personas, y la mitad van a hablar 
con una parte y la otra mitad con la otra parte. 
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Hablan con ellos para ver 
que les ha pasado y lo que 
quieren. Después los me-
diadores gitanos se juntan 
y proponen una solución 
a cada parte. Primero se 
dirigen a uno y después, si 
va bien, van a la otra parte. 
Generalmente, van primero 
a los que han podido recibir 
más daño.

La mediación que hice 
aquí en el centro con Carol 
(de Fundació Gen  s) era 
algo similar, una persona 
que te escucha y te ayuda a que tu soluciones 
de manera pacífi ca la disputa que man  enes con 
otra persona. 

No debe ser fácil que las personas en disputa 
lleguen a una solución… 

No es fácil porque te  enes que poner en el 
pellejo de la persona contraria. En los aspectos 
posi  vos y en lo nega  vos. Y hacerte una opi-
nión (nueva) de lo sucedido.

Cuando las personas tenemos un confl icto 
tenemos que refl exionar y dejar que nos pase 
el efecto de la discusión. Es importante que las 
personas hablemos con personas externas y 
nos, que saquemos fuera  todo lo que tenemos 
que decir.

En  endo…
La mediación está bien, porque está bien, 

pero además en el día a día  enes que saber ac-
tuar, calcular las cosas y sacar tus opiniones in-
teligentemente. Saber con qué  personas tratas, 
si son una banda, si van de dos en dos o si van 
solos. Quienes son y cómo actúan. Ponerte en su 
pellejo y prever cómo van a reaccionar.

A veces ves una situación que en  endes que 
es un abuso y tu actuarías porque piensas que 
es injusto lo que está pasando, pero antes de ac-
tuar es mejor calcular lo que puede suceder y lo 
que vas perder, es la manera que la cosa no vaya 
a mayores.

En su momento, me hubiera gustado tener 
la mediación en la Modelo. Habría podido u  -
lizarlo en un confl icto grande que tuve con un 

grupo por defender a alguien.
En verdad, la mediación debería estar en 

todos los si  os. Es una cosa que puede evitar 
peleas, evitar confl ictos, en la cárcel, en la co-
munidad.

¿Qué mo  vos hay para que alguien no quiera 
una mediación?

 El que está por poco  empo, o le que-
da poco, va buscando la libertad y es más fácil 
poder hablar con él. Algunos que llevan años 
pagando y les quedan años, casi prefi eren no 
hablar.  Están acostumbrados a hacer cosas fuer-
tes, el corazón no  ene en ese momento sen  -
mientos posi  vos, no encuentra una  forma de 
expresarse más que a la fuerza, a las buenas o 
a las malas.

¿Tú has mediado en confl ictos?
Cuando tenía 18-19 años me llamaron la 

gente mayor para que fuese con ellos a mediar 
cuando había casos de disputas. Me veían ade-
cuado para ello.  

Antes de acabar ¿alguna cosa más que te 
gustaría añadir?

Se necesita a alguien que mire hacia el pue-
blo, que si hay alguien que lucha por algo esto 
no salpique a los demás. Alguien debe poner un 
poco de remedio, vigilar a las personas y sacarles 
su fondo, lo que uno re  ene en su corazón de 
maldad o de bueno, porque están los dos.

Gracias por tus palabras. 
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VOLUNTARIS DE LA FUNDACIÓ 
“PARE MANEL”

La Fundació Pare Manel és 
una institució sense ànim de 
lucre, arrelada als barris de 
Verdum-Roquetes de Barcelo-

na, que desenvolupa i lidera projectes 
d’acció social i educativa.

La nostra acció preferent és treba-
llar amb aquelles persones, infants, 
joves i famílies que estan en situació 
de major vulnerabilitat.

El nostre model d’acció realitza 
una atenció integral, que afavoreix la 
socialització i treballa per reduir les 
desigualtats d’oportunitats que patei-
xen molts dels nostres infants i joves.

La Fundació Pare Manel impulsa 
projectes que defensin el desenvolupa-
ment dels drets i de la qualitat de vida 
de totes les persones que pateixen ex-
clusió i marginació social. Els àmbits 
principals on es centren les seves acti-
vitats i intervencions són la infància/
joventut, el món penitenciari i el des-
envolupament comunitari.

Programa Presons
La reinserció social de persones en 

situació de privació de llibertat és un 
dels reptes de la nostra societat.

Al Centre Penitenciari de Quatre 
Camins desenvolupem diverses activi-
tats amb els interns com:
- Fotografi es personales per nadal i 

reis amb les families
- Sortides programes per la iniciació a 

la escalada esportiva

- Campionat de futbol sala de la fede-
ració catalana de futbol.

- Formacio handol
- Sortides a excursions ,a la platge i 

espectacles i acompanyament a ges-
tions diferents que ens proposen  els 
profesionals

- Suport als estudis
- Ensenyament als interns de la mani-

El Pare Manel i altres al poliespor  u del CP Quatre Camins

pulació d’aliments i creació i elabora-
ció de diferents plats que després el 
mateixos participants degusten, diri-
gits pel cuiner

- Clases d’interpretacio.  
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VOLUNTARIS DE MALPASO

Contes Alats és una proposta 
que busca acostar la litera-
tura des d’una perspectiva 
grupal i creativa, potenciant, 

a través dels contes, la seva vessant 
més social i relacional: el conte com a 
espai de trobada.

Al llarg de 6 mesos es treballarà per 
fomentar l’interès per la lectura, així 
com per acompanyar-los en un procés 
creatiu que ens portarà a l’elaboració i 
edició d’un relat en el que hi prendran 
part els fi lls dels participants apor-
tant idees, fantasies i les seves pròpies 
il·lustracions. 

Es compaginaran sessions per tre-
ballar l’escriptura i la creativitat a 
l’hora de plantejar-nos la creació d’un 
conte, sessions dedicades a l’elaboració 
dels contes personals de cada partici-
pant, i 3 sessions familiars en les que 

les famílies dels participants pren-
dran part d’activitats grupals orienta-
des a la cocreació del conte i el treball 
entre pares i fi lls.

El nostre objectiu és fomentar i 
acostar l’interès per la lectura als par-
ticipants, així com emprar la creació 
d’un conte com a estímul per 
l’enfortiment dels vincles familiars. 
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QUÉ SUEÑAN EN EL MÓDULO 1, una charla en grupo

Nos juntamos en el 
módulo 1, Ana (vo-
luntaria de Envi), 
cinco compañeros 

del módulo que se apunta-
ron a la charla  y Nuria, la 
educadora  que nos acom-
paña. Surgió un diálogo muy interesante 
sobre los benefi cios de hacer ac  vidades; 
hablamos de  sueños y realidades; y de lo 
que nos aportan algunas de las personas 
que hemos conocido. 

Ana:  Hemos pensado entrevistaros a vosotros 
para hacer un especial de la revista con infor-
mación de nuestras ac  vidades, si os parece 
bien.

  …: ¿En qué nos favorece? ¿Si hago ac  vida-
des se me valoran en el PIT?

Nuria: En la Junta, lo que se hace por inicia-
 va propia se valora. No es obligatorio hacerlo, 

pero siempre es posi  vo.
Ana: Me ha sorprendido tu pregunta ¿No 

os interesa hacer las ac  vidades por vosotros? 
Pensaba que veníais a la ac  vidad que hacemos 
porque os aportaba algo a vosotros.

BR: A mí me aporta, porque me sienta bien, 
me hace sen  r mejor.
DJ: Voy porque estoy tranquilo en ella, sino no 
iría.

Ana: ¿Qué ac  vidades hacéis o habéis hecho?
S: Voy a lo que hacemos con vosotros (medita-
ción y cuencos  betanos), hago escuela, tengo 
un des  no, leo la biblia, voy a la misa (ortodoxa).
DJ: Había hecho una ac  vidad con perros cuan-
do estaba en el módulo 8, lo llevaba SPAM. Te 
daban un perro según tu carácter. Por ejemplo, 
si eras nervioso  te daban un perro que fuese 
tranquilo.
GP: En el  empo que llevo aquí, hay algo que 

echo de menos, algo por lo que 
me muero: ¡acariciar un perro!  
No os lo vais a creer justo esta 
noche he soñado con el perro 
que tenía. No conozco ninguna 
forma más noble y leal que un 
perro. ¡Deseo tocar cualquier 
animalito canino!

Nuria: Pues  en poco  empo se hará una ac-
 vidad con perros en el módulo. Los del Perro 

Verde, cuando acaben en el módulo 2, harán el 
programa con nosotros. Iremos a hacerlo al pa-
 o del DAE. 

BR: A mí lo que me gustaría es que hubiese un 
huerto, como los que hay fuera de los módulos. 
Los podríamos hacer con cajas de madera (con 
palets). Tener plantas y verduras para recoger. 
Estaríamos ocupados.
VF: Aquí enseguida alguien los rompería, esta-
mos en el uno. 

Ana: ¿No confi áis? 
VF: Es que pasó con la televisión. 
Ana: Carles (de Envi) siempre dice: Para que 

las cosas cambien hay que confi ar. 

Ana: ¿A qué en  dades conocéis?
...: A Paquita, algunos compañeros hacen 

yoga con  ella.
VF: A Pare Manel, hace mucho por mí. Le 

conozco de hace mucho  empo. Por mi cum-
pleaños me escribe una postal y eso representa 
mucho para mí. 

Ana (dirigiéndose a GP): Y tu conoces a Dani, 
el campeón de ping pong en silla de ruedas.  Re-
cuerdo, lo que me comentaste el año pasado 
cuando vino a Quatre Camins. ¡Cómo nos impre-
sionó!

GP: Sí. Es un hombre…increíble.
Muchas gracias, por vuestros comenta-

rios y respuestas, habéis sido muy genero-
sos. 
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VOLUNTARIS DE LA FUNDACIÓ 
AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (FAS)

La Fundació Autònoma Soli-
dària fa activitats de diverses 
tipologies per promoure la 
participació activa i solidària 

de les persones estudiants de la Uni-
versitat Autònoma Solidària així com 
acompanyar i promoure les habilitats 
de les persones internes. 

L’alumnat organitza i dinamitza 
les activitats que es fan al Centre Pe-
nitenciari. Es treballa amb parelles de 
dues persones voluntàries i amb un 
grup que vulgui participar de volunta-
riament a l’activitat. 

Les activitats es fan de forma set-
manal, tot i que també en ocasions en 
fem de forma puntual en funció dels 
que s’acordi amb el centre; com per 
exemple, triangulars de futbol. La du-
rada d’aquestes activitats va en funció 
dels cursos acadèmics, perquè formem 
part de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. És per aquest motiu que 
no fem activitats durant els mesos de 
juliol, agost i mitjans de setembre. 

Pel que fa a la tipologia d’activitats, 
podem fer esports, manualitats, ta-
ller musical, poesia, informàtica, 
reforç acadèmic, ludoteca i també 
col•laborem amb l’impuls de la Ràdio 
de Quatre Camins. 

Sempre estem obertes a rebre no-
ves propostes per ampliar o canviar 
les tipologies d’activitats! 

Par  t de futbol que es va fer a les instal•lacions del Servei 
d’Ac  vitat Física de la UAB.

Ac  vitat puntual de Crossfi t

Ac  vitat puntual on un grup va fer un concert de Rap
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VOLUNTARIOS DE FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES GITANAS DE 
CATALUÑA

La Federación de 
Asociaciones Gita-
nas de Cataluña, 
es una organización 

sin ánimo de lucro que aglu-
tina asociaciones gitanas de 
toda Cataluña. Es la enti-
dad más representativa del 
asociacionismo gitano en la 
sociedad catalana y se creó 
con el objetivo de defender y 
promover los derechos y la cultura del 
Pueblo Gitano de Cataluña.

Fue creada en el año 1991 Como 
entidad integradora de una gran par-
te de las asociaciones que confi guran 
el actual movimiento asociativo gita-
no de Cataluña, mantiene relaciones 
continuadas con instituciones públi-
cas y privadas del territorio catalán y 
pretende unir a todas las asociaciones 
gitanas de alrededor de Cataluña, con 
el objetivo  de asesorarlas y darles 
apoyo. También se quiere ayudar a 
todas esas personas ofreciéndoles ase-
soramiento ya que sea a nivel grupal o 
individual sobre temas de educación, 
vivienda, salud, trabajo, etc. 

El proyecto que la FAGIC desarro-
lla en centros penitenciarios pretende 
ayudar a todas las personas gitanas 
internas, ya sea dentro del mismo cen-
tro como fuera, con las familias o el 
entorno para intentar mejorar su si-
tuación.  
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VOLUNTARIS FILLES DE LA CARITAT

L’Obra Social Santa Lluïsa 
de Marillac és un programa 
d’integració social de la Com-
panyia de les Filles de la Ca-

ritat de Sant Vicenç de Paül, adreçat 
a persones en situació d’exclusió social 
i sense llar.
 Oferim: 
- Servei d’Acollida i Orientació: 
 Mitjançant un espai d’acollida i es-

morzar volem motivar i acompanyar 
les persones en el procés de canvi i 
millora de la seva situació. 

- Centre de Dia
 De 9’30 a 16’30h acompanyem pro-

cessos personals oferint activitats de 
lleure, tallers educatius, seguiment 
social i esmorzar i dinar. 45 places, 
d’accés per derivació. 

- Centre d’Estada Limitada 
 Atenció residencial temporal per a 

persones sense llar que necessiten 
un període de recuperació després 
d’haver passat una fase aguda de 
malaltia, postoperatori o accident. 34 
places, d’accés per derivació. 

- Habitatge social
 Disposem d’habitatges d’inclusió so-

cial per a persones ateses a l’Obra 
Social Santa Lluïsa de Marillac.

- Servei de Lliurament d’Aliments 
Donem resposta a necessitats bàsi-

ques d’alimentació a persones o famí-
lies del  barri de la Barceloneta. 
- Acompanyament a Centres Peniten-

ciaris 
Visitem a persones privades de lli-

bertat que no gaudeixen de suport so-
cial i familiar per tal de facilitar-ne la 
seva reinserció. 
- Sensibilització 

 Oferim xerrades, participem en estu-
dis i col•laborem amb entitats, insti-
tucions i escoles per tal de sensibilit-
zar la població i les administracions 
sobre la pobresa i l’exclusió social. 
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VOLUNTARIS DE LA CREU ROJA

Segur que quan sents a parlar 
de la Creu Roja et ve al cap 
alguna imatge d’alguna am-
bulància o ho relaciones quan 

hi ha una catàstrofe com ara un terra-
trèmol, inundació... i tens present per-
sones amb una creu a l’esquena aju-
dant a altres que ho necessiten. Però 
t’has parat a pensar en algun moment 
que la Creu Roja ajuda i està al cos-
tat d’altres persones en el seu dia  a 
dia? Doncs sí, així és! També estem al 
costat de persones grans que se sen-
ten soles, de famílies que necessiten 
suport en la recerca de feina, o neces-
siten cobrir les seves necessitats bàsi-
ques com ara l’alimentació; d’infants 
que a l’hora de fer els deures tenen 
algú que els hi pot explicar allò que 
no entenen; i també, estem al costat 
d’aquells nens i nenes que necessiten 
un somriure, una estona per passar-
ho bé, ja siguin els que poden estar als  
hospitals o aquells infants que van al 
centre penitenciari per poder visitar 
els seus familiars.

Aquí a Quatre Camins ja fa uns 
anys, tants com 24, que voluntariat 
de Creu Roja Granollers van el cap de 
setmana per estar amb els nens i ne-
nes, mentre esperen a la sala d’espera 
del centre, just abans dels locutoris; 
passen una estona divertida sempre 
amb el somriure del voluntariat,  i 
disposats a passar una bona estona. 
Decoren l’espai amb dibuixos, fan ma-
nualitats, jocs de taula..., i d’aquesta 

manera l’estona per als més petits no 
es fa tant pesada.

Els més menuts a vegades, abans 
d’entrar a la sala d’espera, enganxen 
el nassarró a la porta, intentant veu-
re als fons de la sala als voluntaris: 
“Sí que hi són!!!”, i se’ls hi il·lumina 
la cara; els hi agrada que estiguin per 
ells, que els hi portin els dibuixos per 
pintar que han demanat i després els 
pinten amb tot l’entusiasme. El més 
important és que els nens i nenes gau-
deixin d’aquella estona.

Aquí teniu un petit recull 
d’il·lusions, creativitat i persones que 
dediquen el seu temps als altres, sen-
se esperar res a canvi. 



14

Somos una asociación de volun-
tarios que creemos y hemos 
experimentado que dentro de 
cada persona tenemos la fuer-

za y la energía necesaria para condu-
cir y vivir en plenitud nuestro camino 
de vida.

Por eso propiciamos espacios y ex-
periencias que sirven para llegar a 
nuestro interior, allí donde reside la 
calma, la confi anza y el amor.

Es posible que nos hayamos encon-
trado en algún momento: conversando 
en el DERT, tomando un café en el mó-
dulo 8, haciendo reiki en enfermería o 
que hayas asistido a alguna de les se-
siones de meditación que hacemos en 
diferentes módulos. A lo mejor hemos 
salido de programada a la naturaleza, 
a una risoterapia o a actuación/ entre-
vista en Mataró radio.

Puede que nos hayas escuchado ha-
blar de árboles o que te hayamos invi-
tado a probar como algo tan sencillo 
como observar la respiración (el aire 
que entrar, el aire que sale) tiene un 
efecto positivo en ti. A veces estamos 
en silencio, otras conversamos, el pro-
pósito es siempre mirar de encontrar 
un instante de bienestar y paz. 

En ocasiones hemos compartido 
contigo vivencias personales que han 
sido signifi cativas en nuestras vidas. 
Hemos conversado sobre momentos 
complicados como una enfermedad o 
la partida de un ser querido, también 

momentos alegres como un viaje o la 
llegada a la vida de un hijo/hija o nieto/
nieta. Entendemos que cada momento 
que vivimos es valioso y contiene una 
sabiduría que nos hace grandes y nos 
sirve para crecer. 

Si se da la oportunidad, comparti-
mos esos momentos y conversamos de 
la vida en otras lenguas, como el in-
glés, que nuestro compañero Xavi ha-
bla estupendamente.

Acostumbramos a hacer activida-
des en grupo porque día a día vemos 
como el conjunto genera una magia y  
una calidez especial. Cuando nos re-
unimos unas cuantas personas con la 
intención de estar más tranquilas y 
ser más felices, entre todos generamos 
una fuerza y una energía sorprenden-
tes.

Intentamos hacerte llegar todo lo 
que estamos aprendiendo: reiki, me-
ditación vipassana, mantras, aromes 
esenciales de plantes, respiración 
consciente, actitudes para una vida 

VOLUNTARIOS DE LA ASOCIACIÓN ENVI
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VOLUNTARIS DE LA FUNDACIÓ 
ESPORTSALUS

Fundació ESPORTSALUS és 
una entitat sense afany de lu-
cre que treballa per la millora 
de la qualitat de vida i la in-

serció social de persones.
Donem resposta a les necessitats 

socials actuals a través del disseny i 
la prestació de programes de forma-
ció, prevenció, assistència i reinserció 
en els àmbits psicològic, mèdic i social.

A través de diferents metodologies, 
els programes s’adapten a les neces-
sitats actuals de la societat, abordant 
una gran diversitat de col·lectius o 
segments de població, problemàtiques 
socials i conductes de risc.

Som pioners en la utilització de 
l’esport com a eina d’integració i re-
inserció de col·lectius de persones 
desafavorides per alguna problemàti-
ca social, però també com mitjà per a 
la prevenció de conductes de risc entre 
els joves, integrant la pràctica espor-
tiva dins el seu temps de lleure com a 
alternativa d’oci i promoció d’estils de 
vida saludables. 

Mitjançant la pràctica 
d’esport i activitat física 
s’aconsegueixen nivells im-
portants de desenvolupa-
ment i realització personal, 
sigui quina sigui l’edat de 
qui ho practica. La realitza-
ció d’una activitat física de 
forma regular i controlada té 
una incidència molt positiva 

en l’àrea psicològica i social
En medi penitenciari intervenim 

en dos àmbits: 
ÀMBIT ESPORTIU: Programes 

per interns que estan en tercer grau 
que els facilita la possibilitat d’anar 
a un centre esportiu de fi tness per fer 
exercici físic amb la resta d’usuaris 
habituals de la instal.lació. Com a mi-
tjà per treballar la fase de reinserció i 
per la millora de la salut personal.

ÀMBIT DE PREVENCIÓ DE 
MALALTIES I DE PROMO-
CIÓ DE LA SALUT: Progra-
mes de formació en temes 
d’educació per la salut, pre-
venció de malalties i conta-
gis en el centre penitenciari 
i assessorament per la conti-
nuació de tractaments amb 
serveis mèdics externs un 
cop concedida la llibertat 
defi nitiva. 
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SERVICIO DE MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS

Somos un equipo de mediación 
formado por Aidà y Carol. 
Nuestro objetivo es ayudar a 
gestionar situaciones de con-

fl icto o problemas con calma y tran-
quilidad. Como mediadores no os da-
remos la solución ni os obligaremos a 
resolverlo de una determinada mane-
ra, pero si os ayudaremos y os acom-
pañaremos para que seáis vosotros los 
que decidáis como poneros de acuerdo. 

QUÉ
Se trata de un Servicio donde po-

drás solucionar de manera pacífi ca y 
tranquila los enfrentamientos, discu-
siones y peleas 
que hayas po-
dido tener con 
otros internos 
en la conviven-
cia diaria y al 
relacionarte con 
ellos en los mis-
mos espacios.

Es un ser-
vicio volunta-
rio en el que tu 
podrás decidir 
libremente si quieres utilizarlo o no y 
todo lo que se hable en las entrevistas 
es absolutamente confi dencial y secre-
to.

PARA QUÉ
Hablar con los demás para enten-

der qué ha pasado y por qué ha pasa-
do.

Explicar al otro como te has senti-
do y como te ha afectado el confl icto.

Dialogar de forma no violenta y en-
contrar todos juntos la mejor solución 
para la situación, así como para sus 
consecuencias (partes y sanciones).

CÓMO 
Podéis solicitar una entrevista 

para poder explicarnos qué ha pasado 
a través de una instancia al Servicio 

de Mediación 
de Confl ictos.

Nos reuni-
remos las veces 
que sea necesa-
rio, de manera 
individual o 
conjuntamente 
con las otras 
personas que 
también hayan 
participado en 

lo sucedido.
CUÁNDO
Martes: mañana y tarde
Jueves: mañana y tarde
Viernes: mañana
DÓNDE
En la Escuela (CFPA Salvador 
Dalí). 
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con sentido... y más, ¡hay tanto por 
aprender!

¿Que llevamos en la maleta?
Es posible que nos hayas visto por 

el centro llevando una maleta...
Llevamos Cuencos tibetanos que 

consideremos muy valiosos porque 
hacen un sonido profundo y delicado 
que nos ayudan a relajarnos, a soltar 
y dejar ir las cargas y nos traslada a 
espacios de tranquilidad.  

La vida nos ha dado la ocasión de 
poder tocar estos cuencos en espacios 
sagrados llenos de energía de alta vi-
bración como la Casa del Tibet. Cuan-
do estuvimos allí, teníamos el propó-
sito que esa energía impregnara los 
cuencos para poder traerla hasta ti. 

Será el Kharma 
Hace un tiempo, Paco, un compa-

ñero vuestro del módulo 7 pidió poder 
conocer a un Lama budista. Esta ne-
cesidad de Paco nos llevó al Centro 
Budista Nagarjuna de Barcelona y a 
contactar con personas de este centro 
que realizan un trabajo intenso para 
eliminar de sus mentes las emociones 

que habitualmente nos perturban (ira, 
rechazo, miedo…) y para alcanzar una 
mente plenamente feliz. De ellas esta-
mos aprendiendo mucho.

Ahora, algunas de estas personas 
vienen a Quatre Camins y desde una 
perspectiva universal y abierta a todo 
el mundo, hacen actividades  de medi-
tación y nos muestran como compren-
der mejor nuestra mente y encaminar-
la hacia la felicidad.

Gracias
Estar aquí, con vosotros, nos está 

ayudando a ser personas más genero-
sas. Esperamos poder contar con vues-
tra confi anza.

Agenda de ac  vidades a 6.30 horas (cada 15 días). Plantando 
las semillas de la felicidad, jueves de 17 
a 18.30 horas (cada 15 días)

• En enfermería, meditación y reiki, mar-
tes de 9.30 a 11.30 horas (cada 15 días)

• En el DMS, “La vida en Inglés”, domin-
go de 10 a 12 horas (cada 15 días)

• Abierto a personas de todos los mó-
dulos, Meditación budista con enfoque 
universal, se medita en las 16 actitudes 
para una vida con sentido, el tercer 
domingo de cada mes.

• Al DERT, espacio de tranquilidad, 
martes y viernes de 12 a 13 horas 

• En el módulo 7, meditación con cuen-
cos tibetanos, martes de 9.30 a 11.30 
horas (cada 15 días)

• En el módulo 8, ”Café en familia”  +  
Meditación con cuencos tibetanos,  
jueves de 17 a 19 horas. 

• En el módulo 1, meditación con 
cuencos tibetanos, viernes de 10 a 12 
horas (cada semana) y martes de 4.30 
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VOLUNTARIS DE L’ASSOCIACIÓ TERCANIA, 
“PROJECTE TAN AMICS”

L’Associació Tercania Suport 
Social amb animals fa possi-
ble l’acció social sense ànim 
de lucre que desenvolupa el 

“Projecte Tan Amics” amb diversos 
col•lectius de persones a: col•legis 
d’educació especial, geriàtrics, resi-
dències i actualment a centres peni-
tenciaris.

Mitjançant diversos programes in-
dividualitzats als diferents col•lectius 
realitzem intervencions terapèutiques 
i educatives amb suport d’animals, 
concretament gossos recuperats de 
gossera prèviament ensinistrats “en 
positiu” pels nostres tècnics i prepa-
rats per ajudar a assolir els diferents 
objectius de cada intervenció.

La nostra missió i objectiu ge-
neral a tots els programes es pro-
moure a diferents col•lectius socials 
una millora psicosocial i física per 
mitjà de l’apropament al món de 
l’ensinistrament “en positiu” i fomen-
tar el respecte tant pels animals com 
per les persones dins d’uns valors pro-
socials.

Dins del món penitenciari estem 
realitzant intervenció a:
- DAE-DID C.P. QUATRE CAMINS 

els dijous 2 grups de 9:00 a 13:00.
- DAE, JOVES I DONES C.P. MAS 

ENRIC els dimecres 3 grups de 9:00 
a 13:00.

- DONES C.P. PONENT els dilluns 2 
grups de 16:00 a 18:00.

Com que l’activitat està essent 
molt satisfactòria, de cara aquesta 
meitat de 2017 es pretén incrementar 
les hores d’intervenció a:
- DERT C.P. QUATRE CAMINS: Tot 

afavorint el pla de xoc que ha impul-
sat la Direcció General del Departa-
ment de Justícia.

- COL•LABORACIÓ EN PROGRA-
MES SAC I VIGE C.P. MAS ENRIC. 
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Dincat es la federación que 
vela por la defensa de los 
derechos, la dignidad y la 
mejora de la calidad de vida 

de las personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo y sus familias 
en Cataluña.

Dincat coordina, representa y de-
fi ende los intereses de cerca de 300 
entidades sociales que trabajan con-
juntamente para ofrecer servicios y 
apoyos que potencian la autonomía de 
la persona y que garantizan su plena 
inclusión en la sociedad en todas las 
etapas vitales y en todos los ámbitos.

Los proyectos y actividades de Din-
cat tienen dos objetivos:

• Defensa de los derechos y mejora 
de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y sus fa-
milias.

• Defensa y representación de las 
entidades asociadas para contribuir a 
que sean organizaciones sostenibles 
y fuertes, que puedan desarrollar sus 
objetivos.

La Federación también promueve 
la cooperación con otros agentes socia-
les, públicos y privados, con el que su-
mamos esfuerzos y compartimos una 
misma visión y objetivo: conseguir 
una sociedad más justa, equitativa e 
igualitaria.

El Programa Accepta nace en 
1995 para atender a las personas con 
discapacidad intelectual en las prisio-

PROGRAMA ACCEPTA (DINCAT)

nes de Catalunya.
En la actualidad también atiende a 

personas con discapacidad intelectual 
que no están en prisión pero tienen 
una mesura penal.
Equipo del Programa Accepta:

Coordinador del programa
Psicólogo
Trabajador Social
3 Educadores sociales
Insertora laboral

Servicios dentro de la prisión
Atender a la persones con Discapa-

cidad Intelectual dentro de prisión.
Apoyo en su rehabilitación, rein-

serción e inclusión
Trabajo en equipo con el personal 

de tratamiento.
Promoción de salidas programa-

das, permisos, etc.
Servicios fuera de prisión
Atención a las personas que cum-

plen una medida penal alternativa y a 
las que han cumplido su pena.

Trabajo conjunto con abogados y 
fi scales.

Apoyo a personas en situación de 
exclusión social. 
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MEDIACIÓ INTERCULTURAL 
PENITENCIARIA

Programa de reinserció social 
en l’àmbit de l’educació social 
per portar a terme interven-
cions educatives de mediació 

intercultural amb mediadors inter-
culturals, així com aquells projectes 
de resolució alternativa de confl ictes 
destinats a les persones internes en 
centres penitenciaris i a persones en 
llibertat condicional de Catalunya.

L’objectiu central del programa és 
realitzar activitats de mediació que 
millorin la convivència en el medi pe-
nitenciari i fora d’ell i que promoguin 
relacions de reconeixement mutu, res-
pecte i reciprocitat entre la població 
immigrant i els seus interlocutors de 
la societat d’acollida.

Va dirigit a tota la població peni-
tenciària i especialment a les persones 
d’origen estrangeres.

El mediador és una fi gura que dona 
suport els educadors i el personal de 
tractament dins del centre penitenciari.

La gestió de la documentació, parti-
cipa a les sessions de primera acollida, 
la promoció de activitats intercultu-
rals (jornades i setmanes intercultu-
rals, activitats grupals), etc.

Mediar confl ictes i facilitar infor-
macions, etc. 
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VOLUNTARIS DE L’ASSOCIACIÓ 
JAUME PINEDA

Som un grup de voluntaris de 
l’arxiprestat de Mataró, que 
coordinats amb el SEPAP (Se-
cretariat de Pastoral Peniten-

ciària), visitem les persones privades 
de llibertat, acompanyant el seu pro-
cés personal, acollint les seves ne-
cessitats de ser apreciats, escoltats i 
valorats com a millor teràpia de reha-
bilitació. Volem que se sentim plena-
ment persones.

Normalment fem acompanyament 
personal o en petit grupet, bàsica-
ment escoltant perquè ells mateixos 
puguin trobar solucions puntuals als 
moments d’estrès, 
nerviosisme,  incom-
prensió. 

També hem re-
alitzat tallers de 
valors humans i de 
diàleg a partir de 
textos, historietes o 
de notícies actuals. 

Donem també su-
port a les famílies i 
als mateixos interns 
un cop surten de la 
presó o durant els 
permisos. Realitzem tasques fora de la 
presó de conscienciació social del món 
penitenciari i xerrades preventives a 
les escoles de Mataró, algunes acom-
panyats d’ex-interns. 

Tenim també un grup de teràpia 
contra les addiccions. 

Ens dirigim a tots en general, espe-
cialment els més necessitats i vulne-
rables o que tenen menys recursos, 
tant econòmics com psicològics. Espe-
cial atenció als interns de Mataró i co-
marca. 
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UNIDAD DEPENDIENTE DE  
FORMACIÓN E INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DE CAN CÒNSOL

Nuestros objetivos consisten 
en facilitar un proceso que 
prepare a los internos de la 
Unidad para la salida en li-

bertad y con trabajo. Este proceso se 
realiza a través del trabajo individua-
lizado con cada residente y fomentan-
do las relaciones de convivencia ba-
sadas en la confi anza, el respeto y la 
responsabilidad.

Desde la Unidad y los profesionales 
que la conforman, también se ofrece 
acompañamiento y soporte para rea-
lizar diversas gestiones, actualización  
documentación varia, salidas médi-
cas, formativas, laborales, etc…  

Así como ayudas  económicas al 
transporte para la formación, la bús-
queda de trabajo e ida-vuelta al domi-
cilio.
Requisitos
- A petición del interno y propuesta de 

la Junta de Tratamiento del CP.
- Tener motivación y voluntad para for-

marse y encontrar un trabajo.
- Compromiso de participar activa-

mente en el plan de trabajo propio. 
Servicios que ofrecemos

La Unidad es un espacio propicio 
para favorecer  el desarrollo personal 
de los residentes mediante:
- Tutoría personalizada y acompaña-

miento individualizado.

- Inserción y búsqueda de trabajo. 
- Formación Ocupacional en el propio 

centro o externo/prácticas empresa
- Actividades de alfabetización básica, 

formación digital, de carnet conducir, 
etc.

- Formación en prácticas de vida salu-
dable. 

- Asesoramiento y soporte  familiar.
- Salidas programadas de tipo formati-

vo y laboral.

Próximas  acciones de formación: 
- Curso de formación en habilidades 

sociales en la inserción laboral.
- Curso de formación de Hostelería.
- Curso E-Citizen en Informática Bási-

ca (alfabetización digital, creación de 
cuenta de correo electrónico,...)

- Curso de formación en prácticas  de 
vida saludable. 

Fundació APIP-ACAM
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La Sagrada Misa y el culto: Como nuestra 
principal acción dentro del Centro, los Do-
mingos y días de precepto celebramos la 
Santa Misa, donde somos alimentados por 
la Palabra de Dios y el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo.
Catequesis y celebración de Sacramentos: 
La capellanía está trabajando para ofrecer 
una catequesis adecuada, para que los inter-
nos que estén interesados puedan conocer 
más profundamente la fe cris  ana según las 
enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Aque-
llos que lo deseen también podrán prepa-
rarse para la recepción de los Sacramentos 
de iniciación: el Bau  smo, la Confi rmación, 
la primera Comunión (Eucaris  a)
Acompañamiento espiritual y Sacramento 
de la Reconciliación: la capellanía del cen-
tro está formada por dos sacerdotes a dis-
posición de todos los internos y personal del 
centro para tratar de cualquier cues  ón, in-
quietud, duda, o asunto espiritual. También, 
para todo bau  zado, se ofrece la posibilidad 
de recibir el perdón absoluto de Dios por 
medio del sacramento de la reconciliación 
(también llamado confesión). ¡Los sacerdo-
tes en el centro son un signo inequívoco de 
la misericordia infi nita de Dios! Para con-
tactar con ellos hay que hacer una instancia 
para el sacerdote católico del centro.
Meditación con el evangelio: A par  r del 
texto del Evangelio que corresponde a la 
celebración de la misa del Domingo, me-
ditamos lo que personalmente Jesús nos 
dice a cada uno. Luego ponemos en común 
nuestras refl exiones, animándonos mutua-
mente a perfeccionar en todos los ámbitos 
de nuestra vida nuestra voluntad de seguir a 
Jesucristo. El obje  vo es fortalecer e inten-
sifi car la amistad y la in  midad con Jesús, el 
Señor, a través de su Palabra.
Acompañamiento personal: SEPAP cuenta 
con un equipo de voluntarios que se encar-
ga de visitar a internos que necesitan so-
porte o compañía. De la mejor manera que 
sabemos nos hacemos cargo de las necesi-

dades espirituales, personales, familiares, o 
de cualquier  po, y en coordinación con los 
profesionales del centro, ofrecemos nuestro 
apoyo a aquellos que lo solicitan.
Servicio de Ropero: Mediante el acerca-
miento de los voluntarios de nuestro gru-
po del SEPAP a los internos, hay quien nos 
pide ropa y zapatos por la falta de recursos 
económicos o porque no  enen ninguna re-
lación con el exterior ni familiar ni de amis-
tades. Normalmente se entran dos o tres 
paquetes de ropa y calzado para el interno 
que lo solicita por año. También puede ser 
por situaciones puntuales, mediante paque-
tería exterior del Centro. Dolors es la volun-
taria que se encarga de este servicio.
Taller de Relajación (Yoga): Nuestra volun-
taria, Paquita, realiza este taller para que los 
internos puedan aprender, mediante técni-
cas de relajación tomadas del Yoga, la pro-
funda unidad que existe entre el cuerpo y el 
alma. De esta manera el interno libremente 
puede iniciarse en la meditación, abrirse a la 
trascendencia y el encuentro con Dios, recu-
perar la autoes  ma y los valores aparcados.
Taller de alfabe  zación en Psiquiatría: Se 
realiza por el momento en Psiquiatría. Nues-
tro voluntario Joan enseña los elementos 
básicos para aprender a leer, escribir, y las 
matemá  cas básicas (sumar, restar, mul  -
plicar y dividir).
Taller de valores y catalán en el DMS: Des-
cubrimiento de los valores humanos desde 
la refl exión y el diálogo, y repaso de catalán, 
en un espacio de libertad. Todo el mundo 
puede expresar lo que quiera, desde el res-
peto a los demás.
Taller de valores en el DAE: A través de un 
cuento, los internos del DAE refl exionan so-
bre los valores, y aprenden a expresarse en 
un contexto de diálogo respetuoso.
Matemá  cas: Preparación de las matemá  -
cas para el examen de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 años. Matemá  cas 
de ciclos superiores de formación.Matemá-
 cas de bachillerato.Cualquier nivel de ma-

temá  cas.  
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SECRETARIADO DE PASTORAL 
PENITENCIARIA (SEPAP)

El SEPAP es una 
entidad católi-
ca de la Iglesia 
cuya misión es 

hacer presente dentro 
de los centros peniten-
ciarios a la Iglesia de 
Cristo, así como sensi-
bilizar a toda la comuni-
dad cristiana de la pro-
blemática penitenciaria. 

Nuestro Señor Jesu-
cristo dijo en alusión al 
juicio fi nal que separaría a los hom-
bres como ovejas, y a los de su derecha 
les diría: “Venid, benditos de mi Pa-
dre, recibid la herencia del Reino pre-
parado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, y me 
disteis de comer; tuve sed, y me disteis 
de beber; era forastero, y me acogis-
teis; estaba desnudo, y me vestisteis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a verme” (Mt 25, 34-36).

Por eso la Iglesia tiene la convic-
ción que todo servicio prestado a un 
semejante, es un servicio prestado al 
mismo Cristo Nuestro Señor. Esta es 
la motivación más profunda de nues-
tra acción. La atención y la solicitud 
que la Iglesia ha prestado y presta a 
aquellos que se encuentran en las cár-
celes, quiere ser expresión fi el de la 
misericordia de Dios anunciada por 
Jesucristo Nuestro Salvador. 

Nos sentimos herederos de una 

gran tradición experimentada en el 
trabajo en las cárceles, promotores en 
todas las iniciativas de sensibilización 
acerca de la problemática penitencia-
ria, y pioneros en la investigación y 
promoción de alternativas para mejo-
rar las condiciones de vida de la pobla-
ción reclusa.

A este fi n ofrecemos un abanico am-
plio de actividades y servicios acordes 
con nuestra fe que nos gustaría que 
conocieras. Es difícil enunciar breve-
mente todo el trabajo que realizamos, 
tan solo podemos destacar las cosas 
más signifi cativas. Deseamos que la 
callada labor de muchos de nuestros 
voluntarios que no han encontrado re-
fl ejo en estas líneas, pueda ser apre-
ciada por ti y recompensada pródiga-
mente por Dios.

A continuación te ofrecemos un de-
talle de nuestras actividades más sig-
nifi cativas.

El Sr Obispo José Ángel dando la confi rmación a un jóven de la cárcel de jóvenes
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VOLUNTARIS DE L’ASSOCIACIÓ 
ASALMA

Sóm una entitat formada només 
per persones voluntàries. Al 
centre duem a terme una acti-
vitat de música.

Tenim un local al barri de Rocafon-
da de Mataró a on atenem a famílies 
en risc d’exclusió social oferint, men-
jar, roba, assessorament, etc. En un 

principi ASALMA va ser creada per 
atendre només a famílies de presos 
però degut a les necessitats de molta 
gent tenen la seva seu oberta a tothom 
que ho necessiti.

També treballen amb interns que 
estiguin en mesures penals alternati-
ves. 

El nostre objectiu general és aten-
dre les necessitats bàsiques, d’escolta 
i acompanyament a persones en risc 
d’exclusió social.

Al Centre Penitenciari Quatre Ca-
mins, Asalma disposa de material mu-
sical al centre, els interns podem fer 
ús d’ells per a tocar en grup o amb so-
litari. Els grups musicals assagen per 
al concert del Festivalon que es realit-
za un parell de cops a l’any.

A més dels assajos de música, 
l’entitat realitza acompanyament i 
escolta als interns de les seves neces-
sitats.

També se’ls ensenya una mica de 
formació com a tècnics de so. 
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PROJECTE GATS QUATRE CAMINS-
GATS LA ROCA

Al centre penitenciari no no-
més viuen persones, si no 
que a l’exterior de l’edifi ci del  
MSOB viu també una colò-

nia de gats salvatges que porta molts 
anys residint a la presó. Aquests gats 
es troben esterilitzats, supervisats i 
cuidats pels interns del MSOB, con-
viuen com un intern més al centre.

Aquest és el projecte de Gats Qua-
tre Camins que porta 4 anys funcio-
nant. Fa tres anys que es duu a ter-
me un projecte de col•laboració amb 
l’ajuntament de la Roca del Vallès i 
l’associació Gats la Roca. 

Un grup d’interns realitza una sor-
tida setmanal amb l’educadora i vo-
luntaris de l’associació. Aquests in-
terns es trobem en el regim de 100.2 
realitzant un voluntariat. La seva tas-
ca es el 
control de 
les colònies 
de gats de 
carrer del 
m u n i c i p i 
de la Roca. 
És un pro-
jecte molt 
engresca-
dor que no 
només con-
templa la 
cuida dels 

gats de carrer, si no també la recapta-
ció de fons per l’associació a través de 
la participació en fi res i mercats, l’ 
educació vers la responsabilitat de te-
nir un animals i les conseqüències de 
l’abandonament a través de xerrades i 
tallers, la mediació amb els veïns i 
d’altres entitats, etc. 

21

VOLUNTARIOS DE LA ACTIVIDAD 
DE BOXEO

Somos una entidad deportiva 
homologada por la federación 
catalana de boxeo con monito-
res especializados en la prácti-

ca de boxeo como deporte.
Somos voluntarios desde hace más 

de 1 año y las experiencias obtenidas 
con los reclusos del centro de Quatre 
Camins son muy positivas.

El boxeo es un deporte con 2 ver-
tientes: el profe-
sional y el ama-
teur.

Nosotros apli-
camos en el Cen-
tro el “afi cionado” 
es decir el ama-
teur, son distin-
tas disciplinas.

La experien-
cia que hemos 
tenido es muy 
positiva por el 
rendimiento alto que conlleva y por lo 
aeróbico y-cardio que es.

Por lo tanto el deportista obtiene 
unos benefi cios espectaculares tanto 
físicas como psíquicas,aprende a res-
petar y supera muchos problemas de 
autoestima, resultado espectacular 
como terapia para todo tipo de perso-
nas.

Horario de la actividad: Martes y 
jueves de 16.30 a 19 en el polideporti-
vo. 


