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

EFEMÈRIDES  (tret de la Wikipedia).  El juny s’acostuma a representar 
amb la figura d’un  jove despullat que senyala amb el dit un re-
llotge solar donant a entendre que el sol comença a baixar. 
A la ma aguanta una torxa encesa representant la calor que 
comença a notar-se. Segons diu la tradició, la pedra de juny 
és la perla i la flor la rosa. A la Xina és el mes del cavall.

El 4 és el Dia Internacional dels Nens Víctimes Inno-
cents de l’Agressió.
El 5 és el Dia Mundial del Medi Ambient.
El 8 és el Dia Mundial dels Oceans.
El 20 és el Dia Mundial de les Persones Refugiades
El 20 o 21 és el Solstici d’Estiu a l’hemisferi Nord i el Sols-
tici d’hivern a l’hemisferi Sud.
El 26 és el Dia Internacional de la lluita contra la Droga y 
també el Dia Mundial de Suport a les Víctimes de la Tortura
El 23 se celebra la revetlla de Sant Joan.
El 28 se celebra la revetlla de Sant Pere.

JUNY 
és el sisè mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 30 dies. El seu 

nom en llatí era iunius i venia 
donat per la deessa romana 

Juno. Com abril, tenia 30 dies 
en el primitiu calendari romà, 
però va passar a tenir-ne 29 

en el calendari lunar de Numa 
Pompili. Amb el calendari julià 

va recuperar la quantitat de 
30 dies. Els seus símbols són 

el sol i la rosa. Dóna inici 
a l’estiu a l’hemisferi 

nord.

El 11 y 12 de mayo las enti-
dades que colaboramos en 
Quatre Camins realizamos 
encuentros  conjuntos en los 

módulos en los que sentimos una gran 
acogida por parte de todos.  Fueron 
momentos de descubrimientos, reen-
cuentros y  sorpresas de los que con-
servamos un grato recuerdo. 

 ¡Menuda marcha! Fue un no pa-
rar, un gran movimiento de gente y 
emociones...una corriente que alguien 
del centro calificó como corriente de 
“aire fresco”. Hicimos algo diferente 
de lo que estamos acostumbrados,  lo 
hicimos con ilusión y alegría, y senti-
mos que todos nos dejamos llevar por 
ese entusiasmo. 

Lo que más nos impresionó fue ver 
como todo el centro se volcó en estas 
jornadas.  ¡Qué locura! ¡Cuánta cola-
boración! ¡Cuánto entusiasmo! Gra-
cias a todos los que de una manera u 
otra contribuisteis a que los encuen-
tros saliesen tan bien. Especialmente 
a los funcionarios que tuvisteis tanta 
paciencia y amabilidad con nosotros.

Y sobre todo, gracias a quienes par-
ticipasteis en las jornadas. A los que 
vinisteis a pasar un rato con nosotros, 
a presentaros y a conocer lo que hace-
mos. Fue muy gratificante conversar 
con vosotros y sentir vuestro interés. 
Fueron momentos de reencuentro con 
caras conocidas, el descubrimiento de 
nuevos amigos. 

Lo vivido nos ha dado energía y nos 
ha motivado para seguir planteando 
nuevas actividades y encuentros. Des-
de las entidades estamos empeñados 
en crear nuevos espacios para conver-
sar y conocernos, así como en ofrecerte 
actividades creativas que puedan que 
sean de tu interés. Estamos trabajan-
do en ello.

ESPACIO SOCIAL
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Establece el Código Penal en 
su artículo 80 lo siguiente “1. 
Los jueces o tribunales, me-
diante resolución motivada, 

podrán dejar en suspenso la ejecución 
de las penas privativas de libertad no 
superiores a dos años cuando sea ra-
zonable esperar que la ejecución de la 
pena no sea necesaria para evitar la 
comisión futura por el penado de nue-
vos delitos”. Lo que se pretende con 
ello es que aquellas personas que hu-
bieren cometido delitos de escasa enti-
dad no se vean sometidos a un proceso 
de involución criminal por su entrada 
en prisión, pero eso solo es aplicable 
a los delincuentes primarios pero no 
en las siguientes condenas si las hu-
biere, ello es así porque el artículo 25 
de la C.E. establece; “2. Las penas pri-
vativas de libertad y las medidas de 
seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social” …/…, 
en definitiva se pretende la no crimi-
nalización de la persona con su ingre-
so en prisión y en su caso la reinser-
ción, fin único que justifica la pena en 
el ordenamiento jurídico español. La 
libertad condicional cumple el mismo 
fin, es la última fase del cumplimiento 
de la condena también conocida como 
“cuarto grado”. Supone la salida en li-
bertad hasta la finalización total de la 
condena, libertad que se condiciona a 
que no se cometa delito ni se incum-
plan las reglas de conducta impuestas 
por el Juez de Vigilancia Penitencia-
ria, es decir el fin de la libertad con-
dicional y el de la suspensión por dos 
años obedecen al mismo principio la 

DE  LA LIBERTAD CONDICIONAL      por Rafael Boronar (MR-6)

no separación o la reinserción del in-
dividuo en su medio social. En la ac-
tualidad, la libertad condicional pe-
nitenciariamente se considera como 
beneficio. En ningún momento el li-
berado condicional rompe la relación 
de sujeción especial que le une a la 
administración penitenciaria. En de-
finitiva, lo que realmente se persigue 
con dicha institución, es que el último 
tramo de la pena se cumpla por el reo 
en libertad bajo  ciertas condiciones 
que aparecen regulados en el Código 
Penal y Disposiciones complementa-
rias. La libertad condicional se aplica 
a aquellos internos que normalmente 
proceden del régimen abierto y supone 
la excarcelación anticipada para que 
disfruten el último período en libertad 
si bien sometidos a controles,  por ello 
continúa la relación jurídica peniten-
ciaria con la Administración, es decir, 
un instrumento que sirve como garan-
tía del interno frente al ordenamiento 
jurídico y a la sociedad, de reinserción 
y rehabilitación tras analizar y corre-
gir las circunstancias que le llevaron 
a la comisión del delito o una prueba 

Tras publicarse el número extra de 
entidades que salió coincidiendo con 
las jornadas, algunos compañeros nos 
han hecho llegar sus propias experien-
cias y el equipo editor de 5è camí nos 
ha ofrecido el espacio para irlas publi-
cando. 

Este espacio que nos ofrece la re-
vista puede ser una buena oportuni-
dad para que te animes y  tú expliques 
lo que vives y lo que te aportan las di-
ferentes actividades en las que parti-
cipas. Vaya que nos hagas un poco de 
publicidad ;-) 

Es posible que hasta ahora no te 
hayas planteado escribir en esta re-
vista 5è camí, o incluso que te dé un 
poco de palo ponerte a hacerlo….te lo 
ponemos fácil, si quieres nosotros va-
mos a hacerte una entrevista y nos en-
cargamos de publicarla. Será también 
la oportunidad de pasar un momento 
guay juntos.

Pensamos que con estas entrevis-
tas y artículos se ayudará a conocer 
todas las cosas interesantes que estás 
haciendo y todo lo que estamos ha-
ciendo juntos. A veces no nos damos 
cuenta de ello hasta que nos ponemos 
a pensarlo. 

 Si te animas y quieres aportar 
algo tuyo en esta publicación habla 
con la bibliotecaria Serrat o el monitor 
Víctor, te recibiremos con los brazos 
abiertos.

Nos vemos en las actividades (re-
cuerda que tienes información sobre 
ellas en el número extra entidades co-
laboradoras de la revista 5è camí que 
se publicó en el mes de mayo), nos en-
contramos por el centro y, a partir de 
ahora, te vamos informando de cosas 
nuevas a través de esta revista.

¡Un saludo y hasta pronto!  
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de la capacidad de vida digna en liber-
tad. Por tanto, a pesar de que la titu-
lación y la ubicación se han mantenido 
de forma separada, la libertad condi-
cional se prevé ahora como una mo-
dalidad de suspensión. Sin embargo, 
ambos institutos (libertad condicional 
y suspensión) deberían tener funda-
mentos distintos en tanto en cuanto 
mientras la suspensión pretende evi-
tar el ingreso en prisión, la libertad 
condicional se concede una vez se ha 
permanecido un período en prisión –
el más importante de la condena. Es 
decir, la suspensión se concede cuando 
se considera que el ingreso en prisión 
puede ser contraproducente para una 
persona y la libertad condicional se 
concede en base a un pronóstico de re-
inserción favorable, para seguir con el 
proceso resocializador. Ahora bien, po-
demos entender que bajo ambas insti-
tuciones tienden a evitar la estancia 
en prisión, entendiendo, esta estancia 
contraria a la reinserción y reeduca-
ción de una persona, por lo que se ha 
llegado a la desnaturalización de la li-
bertad condicional. 

Esto plantea la siguiente coyuntu-
ra: se le ha otorgado a la última parte 
de la condena el mismo régimen que 
responde a razones de evitar la en-
trada en prisión y las consecuencias 
negativas que ésta puede tener sobre 
una persona, una vez que ésta se ha 
producido y se ha podido ver afectado 
por los efectos negativos que la misma 
produce. El art. 90 del C.P. establece 
determinados requisitos para la con-
cesión de la libertad condicional que 
han de concurrir, sin embargo, previa 
a la concesión se ha de acordar la sus-
pensión de la ejecución por el JVP lo 
que suele ocurrir en el mismo Auto. 
Es decir, el Juez de Vigilancia Peni-

tenciaria acordará la suspensión del 
cumplimiento de la pena y, automáti-
camente, concederá la libertad condi-
cional. 

La última reforma del C.P, ha su-
puesto una importante modificación 
del primer párrafo del art. 90 del C.P. 
ya que la libertad condicional pasa a 
ser una modalidad de la suspensión. 
La principal consecuencia de ello será 
que, al igual que sucede con la sus-
pensión, el tiempo transcurrido en ré-
gimen de libertad condicional no com-
putará como tiempo de cumplimiento 
de la pena, dado que en estos casos el 
período disfrutado en libertad condi-
cional, en caso de que se revocara la 
misma (tal como ocurre con la suspen-
sión de dos años o menos, por cometer 
nuevo delito o incumplir las condicio-
nes impuestas por el juez) no será con-
siderado tiempo de cumplimiento de 
pena, acorde a lo que dispone el art. 
93.3 C.P, por lo que deberá cumplir-
se  totalmente  la pena que faltaba por 
cumplir en el momento que se conce-
dió la libertad condicional. 

Es decir, no es cumplimiento de la 
pena a diferencia del sistema anterior, 
donde cuando se revocaba la libertad 
condicional, solo se cumplía la parte 
de la pena que restaba hasta la total 
en el momento de la revocación. Es 
especialmente llamativo, ese cambio 
operado en la forma de entender la 
libertad condicional, que el legislador 
haya decidido no tener en cuenta el 
período transcurrido en situación de 
libertad condicional a efectos de cóm-
puto del tiempo de cumplimiento de la 
condena en caso de producirse la re-
vocación de la libertad condicional, al 
contrario de lo que venía sucediendo 
hasta ahora. Dicho de otro modo, si 
durante el tiempo de suspensión de la 

condena el Juez revoca la libertad con-
dicional (bien por comisión de nuevo 
delito, bien por incumplimiento grave 
de las condiciones impuestas), el pe-
nado deberá cumplir toda la pena que 
le restaba, cuando se le concedió la 
libertad condicional sin que el tiempo 
que ha pasado en situación de libertad 
condicional sea tenido en cuenta. Es 
decir, la reforma del CP del año 2015, 
remite a la Ley Orgánica 7/2003, de 
30 de junio, de medidas para el cum-
plimiento íntegro y efectivo de las pe-
nas. De hecho, la pérdida del tiempo 
pasado en libertad condicional, que 
en un primer momento se contempló 
como excepción únicamente aplicable 
a condenados por terrorismo (anti-
guo art. 90.3 CP), se contempla ahora 
como norma general para la totalidad 
de la población penitenciaria. Por lo 
tanto, el penado tendrá derecho a ser 
oído (derecho a elegir) acerca de qué 
régimen de libertad condicional esti-
ma más favorable a su situación, en 
el momento que esta se le conceda, 
tal y como se deriva del art. 2.2 del 
Código Penal (“en caso de duda sobre 
la determinación de la Ley más favo-
rable, será oído el reo”) y de la propia 
disposición transitoria 1ª de la Ley 
Orgánica 1/2015. Evidentemente, solo 
deberían ser oídos los penados conde-
nados por hechos cometidos antes de 
la entrada en vigor de la reforma del 
Código Penal por la LO 1/2015, cual-
quiera que fuere la fecha del juicio y 
sentencia, dado que los hechos cometi-
dos con posterioridad a la vigencia de 
ésta no ofrecerían duda alguna sobre 
qué legislación y régimen de libertad 
aplicar. 

En todo caso, si el penado entien-
de que son más favorables las normas 
vigentes en el momento en que come-

tió los hechos, éstas se tendrían que 
aplicar en bloque. Es decir, no se po-
dría exigir la aplicación de la nueva 
modalidad de adelantamiento de la 
libertad condicional a la mitad de la 
condena del actual art. 90.3 del Código 
Penal y a la vez el régimen de revo-
cación más favorable del antiguo art. 
90.3 Código Penal donde si computaba 
como tiempo cumplido. La reforma in-
troducida en esta materia por la LO 
1/2015, mantiene las modalidades de 
libertad condicional existentes, aun-
que también cambia sus requisitos y 
condiciones; incorpora una nueva mo-
dalidad para condenados a penas de 
hasta tres años de prisión y regula la 
libertad condicional en los supuestos 
de condena a prisión permanente re-
visable. 

Las modalidades de libertad condi-
cional que se encuentran en vigor son: 
1- Libertad condicional ordinaria 1/2 

y adelanto de 90 días por cada año 
transcurrido en prisión; 

2- libertad condicional a las 2/3 partes 
3- Libertad condicional de personas 

condenadas por delitos cometidos 
en el seno de organizaciones crimi-
nales o delitos de terrorismo;

4- Libertad condicional de enfermos y 
septuagenarios;

5- Libertad condicional de condenados 
a prisión permanente revisable. 
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La dignidad humana es el ori-
gen de todos los demás de-
rechos. Como valor jurídico, 
garantiza el derecho a decidir 

de toda persona su vida, sin que los 
derechos reconocidos en el artículo 18 
de nuestra Constitución puedan verse 
vulnerados por terceros.

El derecho a decidir en el apartado 
4 del artículo 18 de nuestra Constitu-
ción surge como el derecho personal 
de controlar nuestros datos íntimos 
y que mediante su difusión de infor-
maciones pasadas puedan afectar el 
desarrollo personal cotidiano de un 
ciudadano, es lo que se conoce como el 
“derecho al olvido”.

El mencionado artículo 18.4 C.E. 
es el reto que comenzó con la univer-
salidad de internet y cuyo gigante de 
la red dificultaba la aplicación norma-
tiva jurídica española, son las leyes 
25/2007 u 11//2007 así como la inter-
pretación jurisprudencial.

La Agencia Española de Protección 
de datos es la reguladora y, como au-
toridad administrativa, ha potenciado 
los mecanismos de protección jurídica 
mediante el derecho al olvido (licitud, 
pertenencia, y actualización). Fue esta 
Agencia la que solicitando a Google 
que dejara de indexar el contenido de 
la información en el caso planteado 
por Mario Costeja. Recordemos breve-
mente el caso.

En 1998 su nombre apareció en dos 
anuncios publicados en La Vanguar-
dia como dueño de una pro-piedad 
sacada a subasta por un embargo a 
causa de deudas. El buscador indexó 
su nombre cuando se digitalizó la he-

meroteca y este fue el comienzo de una 
larga historia. Diez años más tarde, el 
Sr. Costeja se había divorciado y ya 
había pagado todas sus deudas, pero 
si se realizaba una búsqueda de su 
nombre en Google seguía apareciendo 
la información anterior. Esto le supo-
nía un grave incon-veniente porque 
influía negativamente en sus posibles 
clientes

En 2009, intentó sin éxito que Goo-
gle suprimiera el enlace que redirec-
cionaba a esa información. Un año 
después, la agencia de protección de 
datos española le dio la razón y orde-
nó al gigante de Inter-net su retirada. 
Pero Google recurrió y la Justicia es-
pañola remitió el caso al Tribunal eu-
ropeo.

Google España recurrió a la Au-
diencia Nacional española la solicitud 
de la AEPD.

La Audiencia Nacional prejudi-
cialmente pretendió la aclaración de 
aspectos de la Directiva 95/45/CE de 
Protección de Datos Personales para 
aplicar a las acciones de búsqueda de 
Google.

La sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea, del caso 
Mario Costeja, 13 de mayo de 2014, 

reconoce el derecho al olvido digital 
en sentido amplio siguiendo la argu-
mentación de la AEPD, que otorga al 
ciudadano la cancelación y oposición 
de los datos personales para solicitar 
directamente de los buscadores la des-
indexación de la información personal 
de sus datos personales.

Las conclusiones del Abogado Ge-
neral del Tribunal de Justicia Euro-
peo publicadas el 25 de junio de 2013, 
asume el derecho al olvido y lo reco-
noce frente al proveedor del servicio 
del motor de búsqueda, aunque añade 
una subsidiariedad respecto al editor 
de la página web fuente.

Aquí entra en conflicto el derecho a 
la intimidad europea frente a la priva-
cidad americana. La regulación de la 
privacidad y la protección de datos se 
ciernen sobre nuevos conflictos en la 
Unión Europea frente a la de Estados 
Unidos.

La unificación y modernización del 
nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de 
estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46 CE, permite a los ciu-
dadanos un mejor control de sus datos 
personales y las empresas se benefi-
cian al máximo de este mercado único 
digital. Aunque su entrada en vigor es 
en 20 días a partir de su publicación 
en el Diario

La entrada en vigor del Reglamen-
to suscita dudas sobre la actuación en 
España con la LOPD y que valor ad-
quirirá la AEPD en el nuevo contexto 
de adaptación practico del nuevo texto 
europeo.

He llegado a la conclusión, que 

hemos perdido privacidad por el de-
sarrollo de las nuevas tecnológicas, 
particularmente Internet, por almace-
nar esta tanta información que puede 
llegar a cualquier parte del mundo sea 
voluntaria, mediante la red o involun-
tariamente, por ejemplo, cuando con-
tratamos un viaje en que aparte del 
prestador del servicio el mismo hotel 
obtiene los datos personales del con-
tratante.

Mi conclusión, del derecho al olvi-
do, se debe al origen de su difusión de 
carácter personal acumulable en todo 
el mundo de la información personal 
perenne de las redes sociales que, por 
su alcance universal, según casos, 
puede llegar a vulnerar la intimidad 
de las personas.

Es un principio constitucional esta-
blecido y amparado en nuestra Consti-
tución, el que consolida, el derecho al 
olvido, el derecho fundamental de la 
intimidad de la persona, que debido a 
la expansión mundial de Internet ha 
debido ser aplicado y regulado poste-
riormente para proteger el derecho de 
la intimidad de la persona en Internet, 
ya que, en el medio de comunicación 
de TV, está protegido y solo repiten 
noticias de intimidad personal sobre 
los casos que son de interés público.

Concluyo afirmando, que cualquier 
persona que pueda llegar a instancias 
del TJUE para obtener sentencia favo-
rable para que sus datos personales 
que tiene derecho a proteger para que 
no continúe siendo difundida, será 
motivo de información por los medios 
de comunicación, al tratarla, ese día, 
como una noticia basada en el derecho 
a la información y a la libertad de ex-
presión. Aunque nunca tendrá tanta 
repercusión como el caso Mario Coste-
ja por ser el pionero. 

EL DERECHO AL OLVIDO    por Toni Aranda (MR-6)
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ELON MUSK, el Leonardo da Vinci del S.XXI    por Yuefeng Li (INPI)

Elon Musk nació en Sudáfrica 
el 28 de junio de 1971. Tiene 
dos nacionalidades: EEUU y 
Canadá. Es fundador de Spa-

ceX y co-fundador de Tesla Motors y 
PayPal (era x.com). Ahora es CEO de 
SpaceX, Tesla Motors y presidente de 
SolarCity. También es el diseñador 
del primer coche electrónico: Tesla Ro-
adster.

Su madre es modelo canadiense, 
y su padre es un ingeniero sudafrica-
no. Cuando tenía 10 años, compró su 
primer ordenador, y estudió progra-
mación de modo autodidacta. A los 
doce años vendió su primer videojue-
go: Blastar, por 500 dólares. Cuando 
tenía 17 años, después de graduarse, 
por no contar con el apoyo de sus pa-
dres y porque quería eludir el servicio 
militar obligatorio en el ejército suda-
fricano, se marchó de su casa.

En 1992, después de estudiar dos 
años en Queen’s University, obtuvo 
una beca para estudiar Administra-
ción de Empresas y Física en la Uni-
versidad de Pensilvania. Recibió su 
título del Wharton School en la Uni-
versidad de Pensilvania y se quedó un 
año más en la universidad para com-
pletar su segundo título en física. Lue-
go, tras marchar a Silicon Valley, se 
inscribió en el programa de doctorado 
en Física Aplicada y Ciencia de Mate-
riales en la Universidad de Stanford, 
pero a los 2 días abandonó las clases 
para poder fundar Zip2 Corpora-
tion, junto con su hermano Kimbal 
Musk y su amigo Greg Curry. Elon 
Musk fue el director ejecutivo de Zip2.

Musk siempre se ha sentido atraí-
do hacia tres grandes áreas de investi-
gación que, según él, en el futuro afec-
tarán a los humanos más de lo que se 
cree. Estos son: Internet, energía re-
novable y el espacio.

En 1995, después de abandonar los 
estudios, Musk y su hermano Kimbal 
empezaron un proyecto que se llama-
ba Zip2 (un programa para institución 
de noticias para publicar online).

En 1999, el departamento Alta-
Vista de la empresa Compaq compró 
Zip2 por trescientos siete millones de 
dólares al contado y treinta y cuatro 
millones de dólares en acciones.

En 1999, Musk cofundó X.com, 
una empresa de servicios financieros 
y pagos vía correo electrónico. Consi-
guió un alto nivel de seguridad sin que 
fuera complicado para el usuario ha-
cer la transferencia. Un año después. 

X.com se fusionó con Confinity. En 
2001, X.com cambió su nombre legal 
a PayPal Inc. En octubre de 2002, 
Musk vendió Paypal a eBay.com por 
un billón y quinientos millones de dó-
lares.

En junio de 2002, Musk creó la 
tercera empresa: SpaceX, era CEO 
(director ejecutivo) y CTO (director 
de tecnología). Ésta es una empresa 
privada de lanzamiento al espacio ex-
terior. Sus objetivos incluyen la Luna 
y Marte. El objetivo de la empresa es 
sencillo, seguro y coste poco elevado. 
SpaceX obtuvo un billón y seiscientos 
millones de dólares de un acuerdo con 
la NASA. El 25 de mayo de 2012, Spa-

ceX lanzó un cohete para llevar una 
nave que se llamaba Dragon a la Es-
tación Espacial Internacional, abierto 
la nueva era de la navegación privada 
por el espacio. 

La fábrica de SpaceX es muy gran-
de, tiene tres mil empleados. SpaceX 
ha lanzado Falcon 9 que puede repetir 
varios lanzamientos a un coste muy 
reducido.

Musk también es el fundador y jefe 
diseñador de Tesla Motors, y dise-
ñó el coche eléctrico Tesla Roadster. 
Le interesaba el coche eléctrico antes 

de crear Tesla Motors. Hace mucho 
cuando fue a Stanford para estudiar, 
su objetivo era inventar un súper con-
densador para poder ofrecer bastante 
energía para coche eléctrico.

El primer auto de carreras eléctri-
co de la empresa Tesla Motors: Tesla 
Roadster, ya ha vendido más de 2.300 
en 31 países. Tesla planeó fabricar el 
coche eléctrico de cuatro puertas: Mo-
del S, y el 9 de febrero de 2012 lanzó 
su tercer modelo: Model X, fabricado 
en 2014.

Tesla también suministra energía 
eléctrica sistema para Daimler Smart 
EV, Mercedez Benz A serie, Mercedes 
B-Class Electric Drive y Toyota RAV4 
EV. En marzo de 2012, Musk tenía 
32% de acciones en Tesla, con un valor 
de más de un billón dólares.

En octubre de 2008 fundó la em-
presa SolarCity, en California, como 
mayor accionista y fideicomisario. Su 
primo Lyndon Rive era el CEO. Solar-
City es una empresa que proporciona 
energía solar para el consumo domés-
tico. Se dedica a alquilar y vender pla-
cas de energía solar, diseñar sistemas, 
instalar, financiamiento, supervisar 
construcción etc. Ofrecen un servicio 
total de energía solar. Actualmente 
la empresa suministra servicio en 500 
comunidades de California, Arizona, y 
Oregon. En 2011 SolarCity era la ma-
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yor empresa proveedora de sistemas 
de energía solar en Estados Unidos.

SolarCity presenta un plan de al-
quilar que dura 20 años. El dueño de 
la casa cada mes paga 55 dólares sin 
entrada, SolarCity instala el sistema 
en el tejado gratis. Así para reducir el 
precio de electricidad de la casa.

En 2012, Musk anunció que Solar-
City y Tesla Motors usarán la misma 
tecnología de energía solar. El 4 de 
diciembre de 2013 SolarCity anunció 
la fabricación de un coche que usa tec-
nología de batería de energía de Tes-
la, (Solar City Demand Logic). Puede 
guardar electricidad para enfrentar la 
demanda de hora punta reduciendo el 
coste de energía, también puede acu-
mular una mayor reserva de energía 
eléctrica.

El 12 de agosto de 
2013 Musk propuso 
un nuevo concepto 
de transporte para 
conectar Los Angeles 
y San Francisco: el 
Hyperloop. Era un 
sistema de gran ve-
locidad subsónica. 
En teoría los pasaje-
ros pueden viajar a 

El populismo:
el concepto populismo deriva del pue-

blo y literalmente denomina a la estrategia 
de las corrientes políticas que buscan el 
apoyo de las clases populares, se trata de 
un concepto difícil de definir con exactitud, 
se hacen en contextos políticos y de mane-
ra peyorativa.

Populistas a la derecha populistas a la 
izquierda quien dice populismo se adentra 
en terreno difícil, hablamos entonces de 
demagogia y la demagogia tiene un gran 
repertorio de métodos.

 La democracia:
del latín tardío democra-

tia. Es una forma de organi-
zación social que atribuye 
la titularidad del poder al 
conjunto de la ciudadanía. 
En sentido estricto, la demo-
cracia es una forma de orga-
nización del estado en la cual 
las decisiones son adoptadas por el pueblo, 
mediante mecanismo de participación di-
recta o indirecta que confieren legitimidad 
a sus representantes.

Liberal:
Genéricamente se dice del partidario de 

la libertad, que se expresa mediante una 
doctrina, el liberalismo político. El origen 
de esta expresión es el nombre que se die-
ron a sí mismos el grupo de diputados de 
la corte de Cádiz que, aunque se oponían 
a la invasión napoleónica, también se opo-
nían a la continuidad del antiguo régimen y 
plasmaron sus ideas en la redacción de la 
Constitución Española de 1812. La palabra 
liberal propia del idioma español paso al 
francés al inglés y otros idiomas con este 
uso específico.

República:
del latín res publica, 

cosa pública o lo públi-
co, en sentido amplio. 
Es un sistema político fundamentado en el 
imperio de la ley (Constitución). Se basa en 
que todas las personas son iguales ante la 
ley y el estado de derecho es la manera de 
frenar los posibles abusos de las personas 
que tiene mayor poder, del gobierno y de 
las mayorías.

Estado de excepción:
en alemán ausnahme-

zustand en teoría política, es 
un completo acuñado por el 
jurista alemán Karl Schmitt 
constituido como la situación 
extrema del estado, en la cual 
el soberano ejerce su facul-
tad de determinar al enemigo 
público, trascendiendo, si es 
necesario, el estado de sitio 

con el fin de proteger el bien público.
Cohecho:
en el ámbito del derecho es un delito 

que consiste en sobornar una autoridad o 
un funcionario público mediante la solici-
tud de una dadiva a cambio de realizar u 
omitir un acto inherente a su cargo.

Tráfico de influencias:
es una práctica ilegal, o al menos moral-

mente objetable, consiste en utilizar la in-
fluencia personal en ámbitos de gobierno o 
incluso empresariales para obtener algún 
tipo de beneficio personal, favores o trata-
miento preferencial. Este intercambio su-
pone muchas veces que alguien entrega di-
nero a quien desde su posición o cargo 
político puede usar su influencia para bene-
ficiar al pagador.  

EN LA POLÍTICA… ¿QUÉ ES?     por Vargas Pereyra (MSOB)

una velocidad de 560 kilómetros en 30 
minutos, más rápido que un avión de 
transporte de viajeros. Este sistema 
propone usar una especie de tubería 
como rail y en su interior se desplaza 
a gran velocidad una cápsula donde 
viajan cómodamente los pasajeros. 
Este sistema reduce mucho la resis-
tencia del aire y por eso, en teoría, el 
tren puede correr a gran velocidad 
usando muy poca energía. Incluso se 
está estudiando que solo use energía 
solar para suministrar energía al sis-
tema. Si el invento de Musk es factible 
estaremos ante el más barato que to-
dos los medios de transporte. Musk 
calcula que este sistema puede costar 
unos 6 mil millones de dólares, pero 
este cálculo todavía no es preciso. Sea 
como sea, este genio de la tecnología 
se está convirtiendo en una especie de 
Leonardo da Vinci del siglo XXI. 
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El hombre tiene 
una caracterís-
tica que los dis-
tingue de otros 

seres vivos: la inteligen-
cia. Ella le permite re-
flexionar sobre sí mismo 
y su entorno  e intentar 
hallar una  justificación 
al porqué de su propia 
presencia en el Universo. 
De hecho la explicación 
que encontrará a aquella 
se asienta en un princi-
pio básico e intrínseco a 
su propia naturaleza de “ser relati-
vo”, es decir: Pienso, luego, existo, por 
lo cual yo soy yo y por 
ello la medida de todas 
las cosas, tanto las que 
puedo alcanzar a expli-
car como aquellas que 
exceden a mi capacidad 
y evolución cognoscitiva 
presente. Por este mo-
tivo el ser humano se 
atreve a creer que su co-
nocimiento es suficiente 
para exponer, especificar, medir y jus-
tificar todo los que él mismo se plantee 
como “al alcance de su pensamiento in-
finitamente limitado” y a aquello a lo 
que no llega lo atribuye 
a algún … Dios. Esta fa-
cultad casi divina le lle-
va a tratar, como cono-
cimiento maleable a su 
interés, la propia esen-
cia del ser humano sin 
darse cuenta que “Ser” 
está por encima y más 

allá de “Existir”; afortu-
nadamente sólo es capaz 
de tratar de justificar “su 
existir”, es decir “su …
estar fuera de … Dios”. 
Luego tratará de concep-
tuar la carencias del ser 
cuando pertenecen a su 
existir en la tierra, para 
fundamentar su compor-
tamiento y las denomina-
rá “pecados capitales” que 
según asegura son entre 
siete y nueve; más ade-
lante, sucesivamente los 

ordenará de forma descendente para 
explorar las profundidades de su alma 

para – a continuación – 
distribuirlos de manera 
ascendente (es decir de 
más deleznable a me-
nos pecaminoso, cuando 
crea que halló la forma 
perfecta de examinar 
las virtudes de su espí-
ritu y aproximarse a un 
Dios que ha fabricado a 
su imagen y semejanza 

pero que continua sin comprender.
Una vez localizados y resueltos 

los presuntos defectos del alma hu-
mana, los elabora colectivizándolos 

y articulándolos como 
inherentes a todos los 
seres humanos. De lo 
que se trata aquí es de 
distribuir diversas sim-
plificaciones de com-
portamiento concreto 
al “todo” de los seres 
humanos para victimi-

zarlos y de esta manera, culpabilizar-
los, para finalmente poder justificar el 
ejercicio del control sobre ellos tanto 
en lo individual como en lo colectivo; 
no olvidemos una de las funciones bá-
sicas del Estado (institución de control 
social formal) como de la Iglesia (en 
tanto institución de control social in-
formal). Realmente los que se preten-
de con ello es que el sujeto interiorice 
sus defectos y se resocialice a la forma 
y manera que pretende el poder que 
atribuye la existencia de tales “taras 
humanas “que es el mismo que quiere 
dirigir; según sus intereses, al géne-
ro humano en una dirección concreta 
hacia un fin” presuntamente común y 
correcto”.

No hay que olvidar que el hombre 
cuando se pretende que sea social, 
debería seguir diversas normas de 
conducta mínima que preserven el or-
den necesario para un presunto fun-
cionamiento colectivo correcto. Según 
quienes categoricen estos defectos a 
evitar resultarán ser más o menos en 
número. Para algunos son siete, otros 
nueve; pero suelen obedecer a siete 
conceptos básicos, que, luego se de-
nominarán de diversas formas la más 
común es de “pecados capitales”. Pos-
teriormente las lucidas mentes que 
adoctrinan nuestras mentes tendrán 
el atrevimiento de ordenarlos en ra-
zón de su grado de perversidad intrín-
seca, es decir hay vicios más tolera-
bles o dispensables que otros, como si 
aquellos que los sufren fueran bajan-
do una escalera ficticia que les acerca 
más o menos al concepto de maldad 
profunda. Parece ser que hay un fondo 
o límite de la perversidad humana que 
no se puede llegar a conceptuar donde 
nadie explica si se llega allí por tener 
todos los vicios juntos o alguno que los 

engloba a todos como si se tratara de 
un máximo común denominador de 
los demás (los griegos le llamaban “El 
Tártaro”).

De hecho no hay que olvidar que 
todo es un juicio humano y que las 
religiones no son más que formas de 
explicar cómo intangible aquello que 
la mente humana no es capaz de expo-
ner a su propio conocimiento, es todo 
“una relatividad” y ese conocimiento lo 

convierte en “inalcanzable” la propia 
mecánica religiosa al situar al hombre 
sólo como receptor de un conocimien-
to revelado verticalmente y traducido 
por el mismo interprete que conceptual 

EL  PURGATORIO  DE  NUESTRA  EXISTENCIA   por Guido Madirolas  (MR-4)  
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nuestro comportamiento en bueno o 
malo y ese “ traductor jurado” emite 
una verdad en la que debemos creer 
sin que la podamos entender y desa-
rrollar individualmente a través de un 
concepto dictatorial como es la fe.

Los mismos que seleccionan, deli-
mitan, conceptúan; juzgan y ordenan, 
lo cual es óptimo para controlar y di-
rigir las acciones y comportamientos 
del ser humano sin discusión alguna 
en función de unos fines indiscutibles. 
Pero lo más genial de esos interpre-
tes “de lo necesario para el hombre” 
es que tras elaborar la maldad utili-

zable, luego, calificarán 
esa condición como retro-
traible en razón de man-
datos que en los mismos 
elaboran y que como un 
bálsamo salvador (¿de 
quién y de qué?) Parece 
ser que la escalera hacia 
la maldad se puede subir 
y bajar, recorriendo una 
serie de virtudes opues-
tas a los defectos antes 
descritos con los cuales 
se puede llegar a la bon-

dad o perfección o bien disfrutando 
de aquellos vicios en sentido inverso, 
de más grave a menos. Todo ello con-
seguido por la llegada al ser humano 
de una iluminación inexplicable que 
le hace ver la posibilidad de recorrer 
de nuevo su escalera particular para 
volver a ser la creación divina que era 
al inicio e informado todo ello por el 
amor (no se sabe a quién o a qué) Dan-
te dirá que a Beatriz Portinari, igual-
mente inalcanzable para él como un 
“Claro de Luna” para Beethoven.

La cuestión es saber por qué el ser 
humano alguien le debe explicar y or-
denar que tiene unos defectos, los ne-
cesita resolver con la intervención de 
otros hombres a los que debe creer y 
que se atreven a juzgarle, debe “alqui-
lar una escalera” propiedad de un in-
térprete a quien no conoce y, final-
mente, salvarse con lo que otros le 
aconsejan que haga, llegando a una 
perfección que no puede decidir. Qui-
zás el purgatorio no está en nosotros 
mismos sino en convivir con los demás 
que sólo ansían intervenir en la vida 
de otros olvidándose de que el Purga-
torio es propio, personal y … volunta-
rio. 

La evolución de la humanidad, 
siempre ha estado marcada 
por el interés del avance, ya 
sea científico o tecnológico. En 

nuestro viaje por el tiempo, vamos a 
recalcar algunos de los avances que 
han ido marcando la evolución del 
marketing.

En 1450 el Alemán Johannes Gu-
tenberg, era uno de los inventores más 
famosos. Inventor de la prensa de im-
prenta; el primer libro que imprimió 
fue la biblia. Este invento,  permitió la 
difusión masiva de estos impresos por 
primera vez en la historia. En Estados 
Unidos, el primer diario nació en 1704 
y se llamaba Boston New- Letter, en 
este diario el editor se dio cuenta de 
la influencia que su periódico podía te-
ner, para los negocios de sus clientes y 
empezó a comercializar espacios.

La edición del 8 de Mayo de 1704 
publicó los 3 primeros anuncios, dos 
de ellos ofrecían recompensas por la 
captura de ladrones y el tercero anun-
ciaba bienes e inmuebles.

En 1841 nace en Estados Unidos 
la publicidad moderna, con agentes 
de publicidad que buscan financiación 
para los periódicos contratando anun-
cios para estos. 

En 1900 Jhon Wanamaker fue un 
innovador, creativo en su trabajo, ge-
nio en merchandeising y un defensor 
del poder de la publicidad, aunque él 
no invento el poder del precio fijo, fue 
quien lo popularizó y lo convirtió en 
lo estándar de la industria. Con ello, 
creo la garantía de la devolución del 
dinero que es ahora una práctica es-
tándar del negocio.

En 1922 se escuchó el primer anun-

cio radiofónico, en ese mismo año exis-
tían más de 500 estaciones, pero me-
nos de 2 millones de hogares tenían 
receptores de radio.

El concepto de Mercadotecnia fue 
desarrollado en 1950 por Philip Kotler  
quien listó 4 elementos básicos o las 
actuales bases del marketing actual,  
conformando las 4 P´s “producto, pre-
cio, promoción y place” que al final de 
este articulo definiremos el significado 
de cada elemento.

En 1952 la empresa General Elec-
tric reconoció  la importancia del mar-
keting.

En 1971  Al Ries  y Jack Trout tra-
tan el tema de cómo comunicar en una 

sociedad que sufre de exceso de comu-
nicación. La idea es que las empresas 
deben crear una posición en la mente 
de los prospectos que refleje las forta-
lezas y las debilidades de la empresa. 

En 1973 se empieza a reflejar el 

¿QUÉ ES EL MARKETING?   por Joan Josep González Herrera  (MR-2)  
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inicio de la era digital, el 3 de abril de 
1973 se realizó la primera llamada  a 
través de un teléfono móvil por parte 
de Motorola.

En 1984 Apple lanza el Macintosh, 
ese mismo año, Apple emitió el que es 
hasta hoy, el mejor anuncio de la his-
toria de la Super Bowl. Este soporte se 
convirtió en una oportunidad increíble 
para la innovación  del marketing de 
las siguientes décadas, especialmente 
con la llegada de internet.

En 1995 Yahoo y Altavista salen al 
mercado para satisfacer la necesidad 
que tienen los usuarios de internet, de 
encontrar lo que andan buscando. En 
el 2000 se lanza Google AdWords, una 
herramienta para publicar anuncios 
en su buscador. Los anuncios en bus-
cadores y el posicionamiento, se con-
vierten en dos elementos muy impor-
tantes para las empresas que quieran 
captar tráfico on line.

En la actualidad Facebook tie-
ne más de 1200.000.000 millones de 
usuarios activos. Estas redes sociales 
consiguen atraer un número muy ele-
vado de personas en muy poco tiempo. 
En esta última década las compras por 
internet se han convertido en una im-
presionante  fuente de ingresos para 
aquellas empresas que saben rentabi-
lizarlo. 

Aún no podemos decir que pasara 
con el marketing a partir del 2017, 

pero las tendencias nos dicen que las 
redes sociales seguirán siendo un alia-
do para atender y fidelizar clientes.

Para empezar a definir el concepto 
del marketing  y para despejar algu-
nas dudas, voy a explicar brevemente 
lo que no es el marketing.

El marketing no es sinónimo de 
publicidad, el marketing tiene un al-
cance mayor, porque sus actividades 
se inician antes que exista el producto 
y continúan después de la venta. Sin 
embargo la publicidad se utiliza para 
comunicar masivamente la existencia 
de un producto y  sus beneficios por 
tanto, en el contexto del marketing, la 
publicidad es una de sus herramien-
tas. Tampoco es sinónimo de promo-
ción, porque la promoción es una de 
sus herramientas que se utiliza, para 
lograr objetivos específicos, como: in-
formar, persuadir o recordar al públi-
co objetivo acerca de los productos y 
servicios que se comercializan. 

Pero entonces ¿Qué es marketing?
El marketing es un sistema total 

de actividades, recordemos que, en 
un sistema, sus elementos o compo-
nentes, deben relacionarse al menos 
con algún otro componente. Se inclu-
yen todas las actividades que sean 
necesarias y estén relacionadas unas 
con las otras para lograr los objeti-
vos del marketing. Algunas de sus 
actividades son: la investigación de 
“mercados”, participación activa en el 
desarrollo de productos, la selección 
de canales de distribución, implemen-
tación de actividades de promoción y 
muchas más… 

Una de las primeras actividades 
del marketing surge cuando identifi-
camos una oportunidad en el merca-
do, que no es más que identificar las 
necesidades y deseos de un grupo de 

personas. La segunda actividad de-
bería ser investigar el mercado, para 
validar o no la oportunidad identifica-
da, mediante un conjunto de métodos 
y herramientas que ayuden a tomar 
unas buenas decisiones. Y en tercer 
lugar deberíamos elaborar un plan de 
marketing, en función de la informa-
ción obtenida en la investigación de 
mercados.  

El marketing busca incansable-
mente y atesora la satisfacción  de ne-
cesidades y deseos del consumidor de 
la mejor manera posible; obteniendo 
una utilidad y beneficio, para la em-
presa u organización. 

Los conceptos asociados al Mar-
queting  son  atender las necesidades, 
deseos y la  demanda de un producto 
o servicio, con el agregado de que se 
debe de tener la capacidad de crear  
valor y satisfacción en  la relación que 
se establece con el consumidor, como 
contrapartida de los beneficios que 
percibe adquirido el producto. 

Como último apunte,  las 4 varia-
bles o pilares básicos que atiende el 
Marketing, como referencia para im-
plantar las estrategias necesarias y 
alcanzar sus objetivos son las 4 P´s 
que son: 
Producto: bien o servicio  que se 
ofrezca en un mercado para su adqui-
sición.
Precio: El valor de intercambio del 
producto
Place (Distribución): Elemento que 
utilizamos para conseguir que un 
producto llegue satisfactoriamente al 
cliente. 
Promoción: Difundir un mensaje, co-
municar los beneficios del producto, la 
publicidad y que éste tenga una res-
puesta del público al que va destinado.  

PROGRAMA
Solistes: David Alegret (tenor) i Carlos 
Daza (baríton)
Pianista: Rodrigo de Vera
“Una furtiva lagrima”, de L’elisir 
d’amore (Donizetti)
“O Colombina”, de Pagliacci (Leoncava-
llo)
“Bella enamorada”, de El último ro-
mántico (Soutullo i Vert)
“Largo al factotum”, d’ Il barbiere di Si-
viglia (Rossini)
“Votre toast”, de Carmen (Bizet)
“Junto al puente de la peña”, de La can-
ción del olvido (Serrano)
“All’idea di quel metallo”, d’ Il barbiere 
di Siviglia (Rossini)
“Venti scudi”, de L’elisir d’amore (Doni-
zetti)

Si voleu assistir poseu-vos en contacte 
amb l’educador/a del vostre Mòdul
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En el antiguo 
Oeste triunfa-
ron los vende-
dores de cre-

cepelo, si en aquella 
época los calvos se sen-
tían frustrados, era fácil 
convencerles para que 
probaran unos ungüen-
tos gracias a los cuales 
volvería a crecer de ma-
nera inmediata, pero el 
secreto de estos vende-
dores era no volver a pa-
sar por el mismo sitio.

Desde entonces y a lo largo del 
tiempo, los remedios milagrosos han 
sido habituales y en mi juventud hasta 
una locutora de radio coloco millones 
de pulseras milagrosas o curativas a 
sus oyentes llevándose un porcentaje 
de beneficio. Es evidente que en la ac-
tualidad el empeño por dar con fórmu-
las  milagrosas ha mutado hacia dis-
tintas disciplinas, farmacia, libros de 
autoayuda, o manuales de ‘managing’, 
por usar la expresión idiota que ha he-
cho fortuna, sustituyen al carromato 
del crecepelo con gran distinción.

Pero entre todas las perogrulladas 
para engañar al personal quizás la 
que más fortuna ha hecho son las que 
tienen que ver con las nuevas tecnolo-
gías. Dale un baño de extrema moder-
nidad técnica de cualquier ungüento y 
la gente se traga el cuento. En un pe-
riodo de crisis económica, hay algo de 
verdad en la sensación fin de ciclo y so-
bre todo de fin de una tecnología para 
ser sustituida por otra. Los tiempos 

veces  has buscado Golshifter  Frahai 
desnuda o si has perseguido métodos  
para adelgazar, drogas deportivas o la 
mejor receta para el gazpacho. A par-
tir de ese conocimiento es fácil dar en 
el clavo y ofrecerte todo aquello que 
buscas. O no. Cuantas veces sus supo-
siciones son estúpidas, fuera de tono y 
te llega la oferta de alargarte el pene 
un día que estas con la 
autoestima alta por-
que has leído  a Paulo 
Coello o a Punset. 

También nos sucede 
cuando revisamos li-
bros o la cartelera y el 
algoritmo acaban por decirte que libro 
leer y lo que te gustaría ver en el cine. 
¿Les suena a negocio?

No nos engañemos, más allá del es-
pionaje masivo a las personas y el con-
trol policial de los ciudadanos que no 
es poco, la visión positivista y angélica 
del algoritmo es una bobería que se 
dedica a sostener que un día ayudara 
a elegir mejor tu pareja sentimental. 
Por supuesto también nuestros padres 
sabían que esa chica no te convenía o 
ese amigo no era recomendable, la di-
ferencia es que hoy quien mejor te co-
noce es una máquina.

Pero eso no significa que dejemos 
de lado el capricho y la libertad de 

ser personas, al azar y la inducción 
al error y la grandeza de cambiar y a 
ratos ser otro. El Big Data es un siste-
ma de publicidad teledirigido que ha 
sustituido al buzoneo y la vulgaridad 
de que estés viendo un programa de 
tele y que te anuncien un coche a ti 
que no tienes carnet de conducir. Pero 
más lejos de eso es la nada  y si al-

guien cree que con ello 
van a resolver los pro-
blemas contables  de 
su empresa o el destino 
cruel de su vida, van 
aviados. Los crecepelos 
nunca se han ido dema-

siado lejos.
Siempre poniendo el foco donde no-

sotros no somos capaces de situarlo. 
Descorrer las ritmas infantiles signi-
fica adelantarse en una poesía intima 
que ilumina un interior al que nunca 
fuimos capaces o fácil acceder desde 
que este milagro Big Data de la poesía 
pide una necesaria revisión humana, 
si los libros siguen ahí, con la pacien-
cia que los años le otorgan, esperando 
que volvamos a buscarlos, la red te es-
pera esperando analizarte.

“No todo el mundo es ciego para re-
conocer que yo soy tú y tu eres yo, solo 
es la vida la que juega los dados cruel-
mente” Cyrano de Bergerac  

¿ES EL BIG DATA TAN GRANDE COMO DICEN?  por Jesús Andrés (MR-4)  

 Dale un baño de 
supuesta modernidad 
técnica y la gente se lo 
traga”

cambian es una frase tópica, porque 
los tiempos cambian siempre, pero, 
como diría un listo, algunos tiempos 
cambian más que otros.

En nuestros días no es raro escu-
char que el big data se ha convertido 
en un arma de dominación  mundial. 
Y hay parte de razón, el grado de es-
pionaje a particulares es espeluznante 
ante la indiferencia general.

Pero la utilización mercantil perte-
nece a Google, marca que domina la 
publicidad global gracias a la posición 
ventajosa de su buscador hegemónico. 
Al día de hoy buscas un vuelo barato 
y lo compras donde ellos dicen o de-
ciden. Y durante semanas, cada vez 
que abres tus correos y navegación te 
siguen lloviendo propuestas de viajes 
baratos.

Sencillamente conocen cada una de 
tus acciones, cada compra, cada bús-
queda, cada curiosidad, y cada vicio.

Cuando un informático te limpia 
un virus, se convierte en una especie 
de confesor que se entra de cuantas 
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RECUPERANDO TESOROS  (3)
por Julio Marroquín Bennett   (MR-4)  

Como ya hemos explicado en 
los dos números anteriores 
(excepto en el número de 
Mayo) Guatemala, debido a 

su posición geoestratégica, fue testigo 
del sanguinario ir y venir de buques 
españoles, piratas, bucaneros, filibus-
teros y corsarios con sus consiguientes 
conflictos armados en el mar que su-
puso una gran pérdida de naves, mu-
chas veces con tesoros de mucho valor. 
Estos combates navales vieron su ze-
nit en los siglos XVII, XVIII y XIX, los 
barcos hundidos en las aguas dulces 
de este país yacen en el lecho tanto de 
Río Dulce como del Lago de Izabal.

La tecnología submarina de punta 
con la que se cuenta actualmente es 
factible la búsqueda de los pecios y la 
recuperación de sus contenidos.

Primero, se trata de rastrear los 
mismos por medio de un sonar de ba-
rrido lateral adosado con un detector 
de metales ferrosos y no ferrosos (es 
un pequeño torpedo que se lanza por 
la borda que va enviando información 
a bordo) estando conectados ambos 
aparatos a un ordenador a bordo de la 
embarcación en donde aparece en el 
perfil del buque hundido aún si éste se 
encuentra bajo el limo acumulado por 
siglos, especialmente en Río Dulce. Al 
detectar y graficar el mismo, los dos 
buzos se sumergen en el área detec-
tada y proceden a excavar con herra-
mientas ligeras ya que 
la clase de sedimento 
del área es muy fácil 
de remover, pues este 
se levanta con un fácil 

movimiento de 
la mano.

En el mo-
mento en que 
los buzos tienen 
contacto visual 
con el mismo 
los buzos se ponen los cascos subacuá-
ticos y encienden el detector de meta-
les manual a efecto de rodear el pecio, 
esperando los primeros bips del apa-
rato para luego proceder a abrir una 
vía de acceso al interior del mismo. 
Así se inicia la búsqueda, se trabajará 
manualmente utilizando únicamente 
una herramienta de un metal ligero 
y altamente resistente, previo a esto 
habrá que hacer una inspección del 
pecio a efecto de remover cualquier 
obstáculo como los palos y las vergas 
de las jarcias, cañones, etc. que pudie-
ran comprometer la seguridad de los 
buzos.

Se necesitarán forzosamente dos 
sets electrónicos de espanta tiburones 
por medio de crear un campo de elec-
tricidad galvánica los cuales han pro-
bado ser muy efectivos.

A lo mejor nuestros lectores se pre-
gunten, ¿por qué se habla de tiburones 
si las operaciones habrán de ser en 
agua dulce? Pues bien, existe una es-
pecie de tiburón entre las 500 (aprox.) 
especies que hay en el mar, el cual se 
llama tiburón toro el cual ha sido cau-

sante de varios ataques tanto 
en el mar como en agua dul-
ce en lugares tan apartados 
y diversos que van desde los 
canales de Sidney, Austra-

lia, pasando por el río 
Mekong en Vietnam, el 
lago Nicaragua (el más 
grande de Centro Amé-
rica) el río Mississipi en 
EEUU (a una distancia 
de hasta 2.000 Km. de 
su desembocadura) en 
El Amazonas, etc. Esta 
especie está catalogada como una de 
las cinco especies de tiburones más 
agresivas y que pueden atacar a los 
hombres llegando hasta a comérselos.

El temido tiburón toro (personal-
mente he tenido varios encuentros con 
esta especie buceando, pues he sido 
instructor PADI por 35 años) posee 
una peculiaridad única y sorprenden-
te: poseen adosado al hígado un gran 
apéndice de color amarillo, formado 
en su totalidad de sal, que les permi-
te adaptarse perfectamente al agua 
dulce y que le permite permanecer y 
hasta vivir permanentemente en agua 
dulce como ocurre en el caso del gran 
lago de Nicaragua.

Como su nombre lo indica, es un 
animal fuerte, musculoso y voraz (ver 
foto).

En Río Dulce pululan los tiburones 
toros, por lo que es imprescindible uti-
lizar unas 4 bandas magnéticas, una 
en cada brazo y en ambas piernas por-
que los pulsos magnéticos que emiten 
las mismas irritan los sacos electro-
sensitivos en sus hocicos (ampulas de 
lorenzini) que usan para navegar, es 
un shock tan fuerte que los aleja de 
inmediato.

Se deberá utilizar una embarcación 
no mayor de 10 m. de pesca en aguas 
azules, debido a que su consola central 
permite el poder moverse alrededor de 
la misma con suma facilidad pues se 
trabaja con equipos electrónicos que 

hay que reposicionar 
continuamente.

Los dos buzos de-
berán ir amarrados al 
bote con señales pre-
acordadas para evitar 
alejarse del área de tra-
bajo debido a la corrien-
te del río.

Se deberá de ubicar las sentinas 
del pecio las cuales se ubican en el 
fondo del pecio pues es en donde se 
ubican los valores del mismo. Dado 
que se estará recuperando material 
altamente sensitivo que podría atraer 
atención no deseada, se pegarán al 
bote reglas de madera resistente por 
medio de epóxidos de grado marino a 
las que se les colocarían armellas para 
poder colocarles redes de lazo delgado 
con el material recuperado.

Se necesitarán bolsas de hule au-
to-inflables por medio de canisters de 
dióxido de carbono para subir a la su-
perficie cañones, balas y como eleva-
dores de maderos, tablas, reglajes, etc. 
que pudieran dificultar el acceso a los 
restos del naufragio.

Debido a la regular profundidad se 
podrán hacer 3 o 4 inmersiones diarias 
y si se usa NITROX (es decir una mez-
cla de gases con presión de oxígeno de 
hasta 38%)pueden hacerse hasta 5 o 6 
inmersiones.

Se deberá contar con operatividad 
nocturna por cualquier cosa que se 
presente. Se utilizarán tanques (bom-
bonas) dobles de 120 lbs. de presión 
para optimizar al máximo el tiempo 
de trabajo en el fondo.

Es importante tener a bordo 2 bote-
llas de oxígeno puro para estabilizar a 
los buzos en caso de problemas inhe-
rentes al buceo multirepetitivo y mul-
tinivel. 
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La llibertat reli-
giosa està ga-
rantida dins 
de la presó, 

pel Departament 
de Serveis Peniten-
ciaria que diu el se-
güent:

“En el marc del 
foment de la diver-
sitat i del respecte als 
drets de la persona a la 
pràctica de la confessió 
religiosa lliurement adop-
tada, el Departament de Justícia, en 
col·laboració amb la Direcció Gene-
ral d’Afers Religiosos, manté conve-
nis amb diferents religions per tal de 
garantir la llibertat de la població pe-
nitenciària en la pràctica de les seves 
creences.
- Secretariat Diocesà de Pastoral Pe-
nitenciària.
- El Consell Islàmic Cultural de Ca-
talunya.
- El Consell Evangèlic de Catalunya.”

També hi ha un conveni amb el 
Grup de Treball Estable de Reli-
gions, entitat que promou activitats 
religioses de diverses 
confessions en l’àmbit 
penitenciari. En total 
són unes 200 les per-
sones que presten as-
sistència religiosa als 
serveis penitenciaris 
mitjançant convenis de 
col·laboració (Instruc-
ció 1/2005 de serveis 
penitenciaris relati-
va a la regulació del 

dret a rebre assistència 
religiosa en l’àmbit 

penitenciari).”(www.
gencat.cat/departa-
ment de serveis pe-
nitenciaris)

Això es el que 
diu el departament, 
però les persones 

que hi ha a la presó?
Qualsevol per-

sones pensen que les 
teves creences poden ser 

fantasies, inclòs algunes 
d’aquestes persones poden interpre-
tar-lo de forma errònia, i a vegades 
actuen d’una forma poc convencional o 
ètica, ja que et poden perjudicar d’una 
forma permanent per poder integrar-
te dins de la societat penitenciària, fet 
que a vegades sòls passar.

Per això, aclarir en aquest article 
que LA LLIBERTAT RELIGIOSA 
EN PRESÓ, està garantida des de 
les Lleis fonamentals fins al Departa-
ment de Justícia, que ens tutela.

Hi ha persones que pensen que la 
teva LLIBERTAT RELIGIOSA els pot 
afectar per que no tenen las mateixes 

creences que tu. Això 
fa que es produeixin 
certs conflictes dins de 
la comunitat peniten-
ciària. Hem de veure 
que el respecte que 
voldries dels altres ha 
de comenzar per tu, en 
la mida que tu siguis 
capaç de respectar les 
creences del demés.  

LA LLIBERTAT RELIGIOSA EN PRESÓ    per Francesc C. Leon (MR-6)EL MUNDO DE LOS SUEÑOS (1)   por Josep Maria Vázquez  (MR-6)

Si soñamos unas dos horas cada 
noche debe de servir para algo 
importante desde el punto de 
vista evolutivo y adaptativo. 

Pero ¿para qué? Los especialistas no 
se ponen de acuerdo ¿O será que, en 
realidad, soñar sirve para un montón 
de cosas?

Las técnicas de neuroimagen han 
retratado la vertiginosa actividad en-
cefálica mientras duerme: consume un 
80% de su energía. ¿Qué hace con ella? 
Según el neurocientífico de la Univer-
sidad Rockefeller Jonathan Winson, 
los sueños son la forma en que nues-
tra memoria integra la información 
recibida cuando estamos despiertos. 
Durante la llamada fase REM (rapid 
eye movement) que es uno de los esta-
dos del sueño en el tendemos a soñar 
vívidamente, construimos estrategias 
comportamentales basadas en las ex-
periencias y que luego almacenamos.

En sus experimentos con prima-
tes, Winson demostró que los perio-
dos REM correspondían con gran 
actividad en el hipocampo, área cere-
bral dedicada a procesar la memoria. 
“Soñamos para sobrevivir y para re-
frescar recuerdos necesarios para la 
supervivencia”, afirmaba Winson. En 
esa línea, Jessica 
Payne, psicóloga 
de la Universidad 
de Arizona, afirma 
que “los sueños re-
flejan un proceso 
biológico de conso-
lidación de la me-
moria a largo pla-
zo, al fortalecer las 

conexiones neurona-
les que graban sucesos 
recientes e integrarlas 
con el conocimiento al-
macenándolas antes”.

Payne ha demos-
trado que soñar aumenta los niveles 
de cortisol, un neurotransmisor clave 
en estructuras cerebrales relaciona-
das con los recuerdos. Además, aven-
tura que en cada fase del sueño se 
activa un tipo distinto de memoria: 
“La fase REM parece importante para 
grabar recuerdos relacionados con 
procedimientos y emociones. Y la fase 
NREM (no rapid eye movement) para 
consolidar la memoria episódica”.

La hipótesis de que soñamos para 
aprender encaja con el hecho de que 
los recién nacidos pasan más de 8h. 
cada noche en fase REM; los adultos, 
menos de 2h. Pero lo más asombroso 
es que antes de nacer, es cuando más 
soñamos: el feto pasa 15h. en fase 
REM.

Jim Horne, director del Laborato-
rio del Sueño en la Univerrsidad de 
Lughborough (Gran Bretaña), afirma 
que para el nonato es “una manera de 
ensayar el funcionamiento del encéfa-
lo en desarrollo”. Pero si no tiene re-

cuerdos. ¿Cuál es 
su material oníri-
co? Tal vez sueñe 
con los movimien-
tos y sonidos que 
percibe en el útero, 
o con la sensación 
de flotar en el lí-
quido amniótico.  
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Des de la biblioteca, recomanem...               LOS HEREDEROS DE LA TIERRA        de Ildefonso Falcones

La muy esperada continuación 
del gran fenómeno editorial 
La catedral del mar de Il-
defonso Falcones.

Hace diez años, millones de lecto-
res se rindieron ante Arnau Estanyol, 
el bastaix que ayudó a construir la 
iglesia de Santa María, la catedral del 
mar. Ahora, la historia continúa con 
esta impresionante recreación de la 
Barcelona medieval, una espléndida 
y emocionante novela de lealtad, ven-
ganza, amor y sueños por cumplir.

Barcelona, 1387. Las campanas de 
la iglesia de Santa María de la Mar 
siguen sonando para todos los habi-
tantes del barrio de la Ribera, pero 
uno de ellos escucha su repique con 
especial atención... Hugo Llor, hijo de 
un marinero fallecido, a sus doce años 
trabaja en las atarazanas gracias a la 
generosidad de uno de los prohombres 
más apreciados de la ciudad: Arnau 
Estanyol.

Pero sus sueños juveniles de con-
vertirse en constructor de barcos se 
darán de bruces contra una realidad 
dura y despiadada cuando la familia 
Puig, enemiga acérrima de su mentor, 
aproveche su posición ante el nuevo 
rey para ejecutar una venganza que 
llevaba años acariciando.

A partir de ese momento, la vida 
de Hugo oscila entre su lealtad a Ber-
nat, amigo y único hijo de Arnau, y la 
necesidad de sobrevivir en una ciudad 
injusta con los pobres.

Obligado a abandonar el barrio de 
la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, 
un judío que le enseña los secretos del 

mundo del vino. Con él, entre viñedos, 
cubas y alambiques, el muchacho des-
cubre la pasión por la tierra al tiempo 
que conoce a Dolça, la hermosa sobri-
na del judío, que se convertirá en su 
primer amor. Pero este sentimiento, 
prohibido por las costumbres y por la 
religión, será el que le proporcionará 
los momentos más dulces y amargos 
de su juventud.

Diez años después de La catedral 
del mar, Ildefonso Falcones regresa de 
nuevo a ese mundo que tan bien co-
noce, la Barcelona medieval. Y lo hace 
recreando una vez más a la perfección 
esa efervescente sociedad feudal, pri-
sionera de una nobleza voluble y co-
rrupta, y la lucha de un hombre por 
salir adelante sin sacrificar su digni-
dad.

Ildefonso Falcones de Sierra, casa-
do y padre de cuatro hijos, es abogado 
y ejerce en Barcelona.

La catedral del Mar, su primera 
novela, se convirtió en un éxito edito-
rial mundial sin precedentes y fue pu-
blicada en más de cuarenta países.

Además, recibió varios premios, 
entre ellos el Euskadi de Plata 2006 a 
la mejor novela en lengua castellana, 
el premio Qué Leer al mejor libro en 
español del año 2006, el premio Fun-
dación José Manuel Lara a la novela 
más vendida en 2006, el prestigioso 
galardón italiano Giovanni Boccacio 
2007 al mejor autor extranjero y el 
premio Fulbert de Chartres 2009.

Su segunda novela, La mano de Fá-
tima (Grijalbo, 2009), ha sido galardo-
nada con el premio Roma 2010.

Con más de siete millones de ejem-
plares vendidos en todo el mundo, 
Ildefonso Falcones se ha consagrado 
como uno de los autores españoles 
más difundidos.

En su última novela, Los herederos 
de la tierra (Grijalbo, 2016), el autor 
regresa a la atmósfera de su obra más 
emblemática, La catedral del mar, 
para ofrecernos la novela más espera-
da por muchos de sus lectores.

«Decía Kipling que la artesa-
nía está siempre en la base de todo 
gran arte. Tal apreciación nos ha 
rondado mientras leíamos la cau-
dalosa (y muy trabajada) segunda 
parte de La catedral del mar. [...] 
Una buena novela histórica que lo-
gra sumergir al lector en atmósfe-
ras del pasado. [...] Una secuela a 
la altura de su obra matriz.»
Carles Barba, La Vanguardia

«Lo mejor de la novela radica en 
la creación del mundo casi mágico 
de una Barcelona aún reconocible, 
pero cuyo pasado se desconoce. 
Falcones lo desvela, lo hace atrac-
tivo y lo acerca en un inteligente 
juego de paralelismos. Esos para-
lelismos, junto a una espectacular 
recreación, hacen de Los herederos 
de la tierra una novela que cum-
ple con creces los requisitos de una 
buena narración histórica.»

Juan Ángel Juristo, ABC Cultural
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PARA REIRNOS UN POCO...

Fallece el abuelo a los 95 años. El nieto va 

a darle el pésame a su abuela de 90 y en-

cuentra a la anciana llorando; la abraza y la 

consuela. 
Un rato después, cuando la nota más cal-

mada, el nieto aprovecha y le pregunta: 

Abuelita, ¿cómo murió el abuelo? 

..Fue haciendo el amor, le confiesa la mu-

jer…. El muchacho le replica que las per-

sonas de 90 años o más no deberían tener 

sexo porque es muy peligroso. 
Pero la abuela le aclara: Lo hacíamos so-

lamente los Domingos, desde hace cinco 

años, con mucha calma, al compás de las 

Campanadas de la iglesia; 
‘ding’ para meterla ‘dong’ para sacarla…. ¿Y 

que falló abuela? le pregunta el nieto….¡¡¡ 

AY HIJO!!!…..¡¡¡ PASÓ EL DE LOS HELADOS 

!!! SACUDIENDO ESA MALDITA CAMPANIL-

LA DE MIERDA !!! 

Campanadas en Lepe
- Por qué todo el mundo lleva casco en 
Lepe? 
- Porque se rompió la cuerda de la campana 
de la iglesia y ahora el cura tiene que tirar 
piedras para que suenen las campanas.

Entra un hombre a dar el pésame a la 
viuda y le dice:
- Lo siento. 
Y le contesta la viuda llorando: 
- No... mejor déjalo tumbado...

En el bautizo de un bebe el cura muy dis-
conforme le dice a los padres: 
- ¡NO, NO, NOOO hijos...No pueden ponerle 
Batman al niño! 
- Bueno padrecito, entonces... ¿Superman? 
- Tampoco, ¡caramba! Deben ponerle un 
nombre de pila. 
- Ya está. Entonces se llamará, Duracel. 

Estaban operando a un paciente de los 

riñones, cuando el doctor grita:

¡Detengan todo! ¡Detengan todo! ¡Que ha 

habido un rechazo!
¿Un rechazo?
¿El riñón transplantado o los injertos doc-

tor?
¡El cheque! ¡El cheque no tiene fondos!

Estaban jugando futbol los elefantes contra 

las hormigas. en el marcador iban 50 a 0 las 

hormigas decidieron sacar al 100 pies y me-

tió 100 goles y dijo el árbitro? Porque no han 

sacado antes al 100 pies? Y el 100 pies dice: 

es que estaba terminando de atarme mis cor-

dones.

Lepero en el baño
Un lepero le dice a otro:
- Oye, pásame el champú.
- Pero si ahí en el baño ya tienes uno.
- Si hombre, pero éste es para cabello seco y yo ya me lo he mojado.

Noche de bodas Lepe
Una pareja de leperos se casa y no tenían ni 

idea de que era eso del sexo, así que el mari-

do le pregunta a su padre que es lo que tiene 

que hacer en la noche de bodas para cumplir 

como buen marido, y el padre le dice:

- Nada..., si eso es fácil, tienes que poner esa 

cosa con la que siempre estas jugando en el 

sitio donde ella mea.
Así que el lepero tiro su ordenador al váter...

Entran 2 chicos al aula, y la maestra le dice a 

uno de ellos: 
Alumno, ¿por qué llegó tarde? 
Es que estaba soñando que viajaba por todas 

partes, conocí tantos países, y me desperté 

un poco tarde. 
¿Y usted, alumno? 
¡Yo fui al aeropuerto a recibirlo! 

¿Cómo se llama el campeón de buceo japo-

nés?  Tokofondo
¿Y el subcampeón?  Kasitoko.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 31 (JUNY 2017)

HORIZONTALES
1. Ponerse muy pesado con 
alguien y no dejarle en paz 
-tres palabras-. 
2. Círculo máximo de la 
esfera celeste, perpendicu-
lar a la línea de los polos. 
Ensenada pequeña. 
3. Corrompimos, echamos 
a perder algo. Plan de 
Empleo Rural. 
4. Prefijo con el significado de asno. Acude a la 
cita. Extingue un fuego. 
5. Siglas comerciales. Símbolo del bismuto. 
Núcleo del átomo de hidrógeno cargado de 
electricidad positiva. 
6. Gran isla del Atlántico Norte al SE de Groen-
landia. Nombre de letra. 
7. La que estudia la ciencia que trata de Dios 
-fem.-. Manifestar alegría. 
8. Extirpar los órganos genitales. Siglas de 
Aviaco. 
VERTICALES
1. Coloque en un sitio determinado alguna 
cosa. 

2. Meciesen para que se durmiera el niño. 
3. Torpe, basto. Líneas Occidentales de Comu-
nicación. 
4. Cada uno de los dioses protectores del hogar. 
Proyéctil. 
5. Los que predicen el futuro. 
6. Variedad de manzana pequeña de color 
verdoso. Dirección General de Tráfico. 
7. Anillo rígido. Pedir con ansia, protestar. 
8. Esposa de Abraham, madre de Isaac. 
9. Internacional Comunista. Río italiano. Letra 
doble que suena muy fuerte. 
10. Golpee con el pie calzado. 
11. Metáfora, alusión. 
12. Embustero, tramposo. 

M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  3 1  ( J U N Y 2 0 1 7 )

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

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 7 diferències.  Ets capaç de trobar-les? Vols fugir?   Troba la sortida...
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS

El prisionero al sacar 
la bola, la mira, la 
guarda sin que nadie 
la vea y dice que es 
blanca.
Enséñala, dice el alcai-
de, a lo que le respon-
de: No es necesario, 
mira el resto de las bo-
las, la blanca no está 
en la caja, es la mía.

Un encuestador se dirige a una casa donde es atendido por una mujer:
¿cantidad de hijos? Tres dice ella.
¿edades? El producto de las edades es 36 y la suma es igual al numero de 
la casa, responde.
El encuestador se va pero al rato vuelve y le dice a la mujer que los datos 

que le dio no son suficientes; la mujer piensa y le dice: tiene razón, la mayor estudia 
piano.
Esto es suficiente para que el encuestador sepa las edades de los hijos. ¿Cuáles son?


