Rellenar números. U lizar los números
del 1 al 8 sin repe r ninguno con una única condición: hay que insertar en los rectángulos la cifra obtenida de la diferencia
entre los números que colocáramos en los
círculos adyacentes. Es decir, suponiendo
que en el rectángulo se ponga un 4, en
los círculos puede haber una combinación
como el 7 y el 3. No importa cuál queda
arriba o abajo, lo importante es que entre
ellos la diferencia de cómo resultado 4.

Núm.: 36, DESEMBRE 2017 GENER 2018 al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

El diari independent de Quatre Camins

SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS
Solución: Si hubiera dispuesto de una pieza más, entonces podría haberlo construido de 1 ﬁla, pero también de 2, 3, 4... y hasta de 20. Como cada ﬁla ene
un número entero de facetas, entonces el número
total de piezas sería múl plo de 2, 3, 4... y de 20.
Un número que sa sfaga esta condición será múl plo común de todos ellos. El mínimo número fac ble
será el mínimo común múl plo. Para que siempre
falte una pieza restamos 1 de este número. Había
232792559 facetas en el baúl.
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També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

EFEMÈRIDES DESEMBRE 2017 (Vikipedia)

EFEMÈRIDES GENER 2018 (Vikipedia)

D’acord amb la tradició, la pedra de desembre
és la turquesa i la ﬂor, la ponsè a.

Els símbols del gener són la pedra de la grana,
les plantes de ﬂors vermelles.

L’1 Dia Mundial de la Lluita contra la sida
El 2 Dia Internacional per l’Abolició de
l’Esclavitud
El 6 Dia de la Cons tució Espanyola
El 9 Dia Internacional contra la Corrupció
El 10 Declaració Universal dels Drets Humans
El 18 Dia Internacional del Migrant
El 20 Dia Internacional de la Solidaritat Humana
El 21 A l’hemisferi nord: sols ci d’hivern; i a
l’hemisferi sud, el sols ci d’es u
El 31 Nit de cap d’any i és l’úl m dia de l’any

L’1 és el primer dia de l’any. I Jornada Mundial
de la Pau
El 6 (Epifanía) se celebra el dia dels Tres Reis
Mags d’Orient.
El 7, l’Esglesia Ortodoxa celebra el Neixement
de Jesucrist.
EL 26 Dia Mundial de l’Educació Ambiental.
El 27, dia Internacional de commemoració en
memòria de les víc mes de l’Holocaust.
EL 30, Dia Escolar de la No-violència i la Pau
El
Gener
Desembre
el primer
és el dotzè i
mes de l’any del
úl m mes de l’any
calendari gregorià
al calendari gregorià i
i té 31 dies. Del lla
té 31 dies. El seu nom
ianuarius, pel déu
deriva d’haver estat
Janus, el protector de
el desè mes del
les portes i entrades
calendari romà.
(s’entra a un any
nou).
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Una imagen vale más que mil euros.
En la familia Feyer hay ocho hermanos. El padre de ellos, don Roque, es un
hombre que posee una gran fortuna y ha querido ser inmortalizado en una gran
estatua de bronce macizo que posee en su jardín. Al cabo de unos años don Roque
pintó su estatua de negro, empleando un kilo entero de pintura en la tarea, y después la regaló a sus hijos. Pero cada uno de los hijos deseaba conservar en su casa aquella estatua
y, después de mucho discu r, resolvieron fundir el bronce, dividirlo en ocho partes y construirse
con él ocho réplicas a escala de la estatua, una para cada uno. Para conseguir mayor parecido con
el original también pintaron de negro las ocho estatuillas. En esta vez, gastaron más o menos pintura que su padre en decorar todas las estatuillas?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

ACTIVITATS AL CENTRE PENITENCIARI
QUATRE CAMINS (voluntaris de presons)

MOTS ENCREUATS 36 (desembre 2017 gener 2018)

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2017
HORIZONTALES
1. Coleccionistas de sellos de
correos.
2. Armario hecho en la pared.
Simple, sin gracia y como
pasmado.
3. Obtuso, agudo. La parte
consciente del individuo.
Aﬂuente del Miño.
4. Médico japonés inventor
de un método de regulación de nacimientos
que más vale que no emplees. La que se ha
quedado al ﬁnal.
5. Bálsamo, ungüento. Símbolo del indio.
6. Aplícase al tronco privado de sus ramas.
Lebrillo o palangana de madera.
7. Sin nubes -pl.-. Se hartan, se llenan.
8. Plan grado que en Madrid está junto al
madroño. Causa, provoca.

E
elevado, grandes hojas de color verde y ﬂores
azules.
5. Infusión que los ingleses toman a las cinco.
Tercer estómago de los rumiantes.
6. Nombre de letra. Escuela Depor va.
7. Tierra abundante en lagunas.
8. Río de Rumania que desemboca en el Danubio. El número uno.
9. Policia nazi. Me desvié de la dirección habitual.
10. Expulsé violentamente el aire contenido en
los pulmones. Las tres vocales de Marino.
11. Asemejan, comparan.
12. Glucósido venenoso de algunas solanáceas.

VERTICALES
1. Vanidoso, ostentoso, fachendoso.
2. Absurdas, que carecen de razonamiento.
3. Cuerpo de superﬁcie o textura hojosa.
4. Planta ranunculácea, venenosa, de tallo

Aquets
dos
dibuixos
semblen
iguals
però hi ha
7 diferències. Ets
capaç de
trobarles?
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l divendres 1 de desembre ha
estat un dia molt especial pel
grup d’interns del CPQC que
han participat com a voluntaris en el gran recapte d’aliments del
Banc d’Aliments.
Els interns, acompanyats per les
educadores, varen participar en la
campanya que es realitzava en dos
grans superfícies comercials de Granollers.
Cada cop més es treballa cap a
l’exterior a través de sortides programades de voluntariat on s’aprofita per
a treballar molts aspectes personals
que tant ens poden enriquir.
El Gran Recapte d’Aliments és
una campanya de recollida d’aliments
bàsics per aconseguir que les persones
més necessitades d’aquí rebin ajuda
alimentària. Cap a finals de cada any,
la campanya del Gran Recapte es du
a terme simultàniament pels quatre
Bancs d’Aliments que existeixen a Catalunya.
El seu objectiu és informar i sensibilitzar a tota la ciutadania de Catalunya sobre la realitat de la pobresa al
nostre país, cada cop més dramàtica, i
afavorir una col·laboració continuada
amb els nostres Bancs d’Aliments durant tot l’any.
3

NADALES A MATARÓ RÀDIO. Interns del programa DEVI

Saben aquel que diu... oiga la calle Sabolla, pues
si va ud dando saltos a lo mejor se abolla...

Se encuentran dos amigos y uno le dice al
otro:
- Oye me he enterado que para celebrar las
bodas de plata vas a llevar a tu mujer a la
India.
¡Caray como te las gastas!. Si para las bodas
de plata la llevas a la India ¿qué harás para
las de oro?.
- Iré a buscarla

E

n Mataró Ràdio se ha convertido en una tradición que vayamos a cantar por Navidad.
Fuimos el año pasado a cantar
villancicos y a presentar alguno de los
raps que chicos del módulo 7 habían
compuesto.
Este
año nos han vuelto a invitar y nos
estaban esperando
con mucha alegría
y superemocionados, casi estaban
más nerviosos que
nosotros.
En esta ocasión,
Edu y Castillo, presentaron el rap
contra la Violencia que grabaron hace
unos meses. Impresionante. Después
cantaron en directo un rap navideño
con mucho ritmo y sentimiento que
compusieron en especial para la ocasión. Bien pegadizo, dice “Llega la
Navidad, dale la bienvenida, llega la

Navidad disfruta de la vida…”. Acabamos cantando todos juntos, cada cual
a su manera, el villancico que creemos
mejor representa lo que queríamos
para estas fechas: “És un desig”.
La calidez con el que nos acogieron
en el estudio propició que compartiéramos unos momentos íntimos de
reflexión y de darnos cuenta de todo
lo que hemos evolucionado
todos,
y cómo lo hemos
hecho de manera
conjunta.
Si tenéis ocasión podéis escucharlo en:
http://www.ivoox.com/-audios-mp3_
rf_22795854_1.html
Muchas gracias al equipo del programa “Bon dia amb alegria!” por darnos la oportunidad de vivir una vez
más la magia de la radio.
4

Vienes a la ﬁesta? No puedo, que tengo a
la mujer embarazada de días. Cony, que
venga el Díaz también!

El saben aquel que diu:
Llaman a los escolapios:
-oiga, que hoy mi hijo no vendrá al colegio
porque está en la cama con anginas.
-ah, muy bien. ¿Con quién tengo el gusto de
hablar?
-con mi padre

-Profesora, alguna vez me cas garía por
algo que no hice? -No Jaimito, nunca. -Ah,
pues que bien, porque no hice los deberes!

el trabajador que está en la empresa y le dice
enel jefe: oye, ayer te di el día libre para ir al
na
maña
esta
visto
he
la
y
ra,
sueg
erro de tu
haciendo la compra en el mercado y luego
en el corte inglés... dice el empleado: para
que te es de las mujeres.

El saben aquel que diu... mama,mama..
que
el papa se quiere rar por la ventana.
....dile
a tu padre que le he puesto cuernos
y no
alas....

¿Cuántas veces se ríe un
hombre cuando le cuentan un chiste?
Tres:
- Cuando se lo cuentan.
- Cuando se lo explican.
- Cuando lo en ende.
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PARA REIRNOS UN POCO...

FESTA DELS REIS AL CPQC

Desde el MSOB
-¿Cuál es la úl ma letra del Abe
cedario?
- ¡La O!
- Será la Z, ¿No?
- No, porque entonces sería Abe
cedarioz!

le
a enda de coches y
un señor entra en un
pregunta al vendedor:
bueno?
-Oiga, ¿este coche es
ntesta el vendedor,
co
-De fábula -le
las
usted de Barcelona a
-imagínese que sale
3
las
a
es
pu
e,
ch
co
e
12 de la noche con est
estar en Madrid!
de la mañana puede
sta el señor
nte
-co
sa
-No me intere
la
Madrid a las 3 de
- ¿qué hago yo en
mañana?

E

l dijous dia 4 de gener vàrem
celebrar al poliesportiu la
FESTA DE REIS per als infants dels interns. És un dia
molt especial ja que compartir l’espai
amb els interns, famílies i sobretot
els fills/es és una oportunitat única al
nostre centre penitenciari.
Durant aquest matí, els nens i nenes han saltat a l’inflable gegant, han
pintat dibuixos amb les voluntàries de
la Creu Roja, s’han pintat la cara amb
unes voluntàries-estudiants de pedagogia, s’han fet fotos familiars gràcies
a la Fundació Pare Manel… També
hem gaudit d’un espectacle de música
i contes gràcies a la Creu Roja i hem
lluitat contra el fred amb una xocolata
i pastes per invitació del CPQC i de la
Fundació Pare Manel.

A més, l’espectacle dels gossets de
Al Perro Verde i Tan Amigos han fet
les delícies dels més petits.

El saben aquel que diu: A mi hijo
le hemos
puesto gafas. Coño, que nombre más
feo!

SESIÓN DE FOTOS, Un regalo de la Fundación Pare Manel

E

l 24 de noviembre ofrecimos
lo mejor de nosotros para tener un retrato bello que compartir con la familia o guardarnos para el recuerdo.
Todo el Centro se movilizó para facilitar las sesiones de fotos realizadas
por fotógrafos que colaboran manera
solidaria con Fundació Pare Manel.
Agradecemos a Fundació Pare Manel (Mònica, Mingo i Pare Manel), a
los fotógrafos, a los educadores /as, a
los funcionarios y a los internos una
mañana tan viva y generosa.
Los protagonistas nos hablan sobre
este día.
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Sergio, fotógrafo, escribe:
Cuando vislumbré la posibilidad
de fotografiar personas recluidas en
Quatre Camins, y sin saber exactamente qué me podría encontrar, no lo
dudé ni un instante. Siempre me ha
atraído lo desconocido. El año pasado
5

inicié esta experiencia con
personas que estaban bajo
tratamiento por toxicomanía, y me resultó absolutamente conmovedora.
Admiro a quienes trabajan
cotidianamente con ellos;
yo no sé si podría hacerlo.
Fue para mí una vivencia reveladora, pues hasta cierto punto, conseguí
empatizar rápidamente con quienes
tuve que fotografiar, cosa que dudaba si iba a lograr. En pocos segundos
-de ser posible-, tienes que lograr una
calurosa cercanía, y siento que la he
alcanzado. Después de uno, viene otro,
y otro, y otro, sin más tiempo que para
enfocar y disparar… Pero al tiempo,
en esa aproximación, una palmada en
el hombro o en la nuca, diciéndole mi
nombre y preguntándole el suyo, han
creado el clima propicio. Tanto, que
me he sentido como uno más allí, sin
el más mínimo esfuerzo, de forma instintiva y espontánea, por lo que mis
sentimientos se han colmado como
hombre, y también como fotógrafo. No
puedo pedir más. Sólo espero que me
llamen cada año para repetir esta intensa y hermosa experiencia, que me
sobrecoge y me sustrae a un espacio
que en lo humano, me hace sentir inmensamente cerca de quienes fotografío. Este sentimiento de cercanía -un
tanto difícil de explicar-, lo expresa en
forma certera Atahualpa Yupanqui,
en sus Coplas del payador perseguido,
en un canto que así dice:
Más no fue tiempo perdido,
Asegún lo ví después,
Porque supe bien como es
La vida de los paisanos.
De todos me sentí hermano,
Del derecho y del revés.

Sara, educadora del
módulo 3, nos cuenta
cómo vivió el día:
Es un día intenso, con
mucho movimiento de personas esperando, entrando
y saliendo para hacerse las
fotos. En los módulos, el
día se vive con muchas ganas y en algunos momentos con alguna situación
estresante cuando alguien no se entiende que la aportación que generosamente hace Fundación Pare Manel
son dos fotografías y que en sesiones
fotográficas con tantas personas es
complicado hacer excepciones.
El resultado de las sesiones son
unas fotografías “super guays”, están
hechas por fotógrafos profesionales
que vienen con sus equipos, cuidan
mucho la luz y los detalles.
Estas sesiones tienen mucha importancia y cumplen una función aquí
en el Centro, porque ofrecer fotografías a los internos es uno de los beneficios del SAM y gracias a Fundació
Pare Manel se está cumpliendo este
objetivo.
Llevo mucho tiempo participando
en las sesiones, antes en el módulo uno, ahora en el módulo tres. Son
momentos excepcionales en el Centro.
Este año, además, que he ido al DAE
(Departamento de Atención Especial)
me ha ayudado a ver y comprender el
módulo.
Algunos internos del módulo 8, dan
su punto de vista y nos traen su recuerdo:
M: Bien por el Pare Manel. Al Pare
Manel lo conocemos de menores, del
85 o 86, creo. Recuerdo que entonces
venía él con una cámara amarilla y el
mismo nos hacía las fotos. Le tenemos mucho aprecio, ayuda mucho.
6

Christian Gálvez: LEONARDO DA VINCI, CARA A CARA
con el resto del imaginario de Leonardo da
Vinci, tales como el de
El hombre de Vitruvio
de Venecia o los de La
última cenade Milán?
¿Quién es el hombre
representado en la Tavola Lucana?
A través de estas
páginas,
prologadas
por el prestigioso historiador Ross King,
analizaremos
todas
las teorías que eruditos, historiadores y
expertos en arte han
elaborado en torno a
la imagen del maestro
florentino con un único objetivo: encontrar
el verdadero rostro del
polímata más conocido
de la historia de la humanidad: Leonardo da
Vinci.
La crítica ha dicho...
«Un profundo estudio histórico y artístico
en busca del verdadero
rostro de Da Vinci.»
(Qué Leer)
«Christian Gálvez
tiene algo de hombre
del Renacimiento. Su curiosidad innata, el respeto a los clásicos y su capacidad de trabajo le han granjeado
no solo una legión de seguidores, sino
la consideración de los mayores especialistas de la historia y el arte de ese
tiempo.» (Historia)

Los lectores han dicho...
«Un trabajo de investigación de
muchos años para el que ha contado
con la colaboración de especialistas en
la materia. En definitiva, uno de esos
libros que hay que leer sí o sí.»
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Des de la biblioteca, recomanem...

Chris an Gálvez (Madrid, 1980) Nacido en Móstoles, su madre es natural
de La Línea de la Concepción (Cádiz).
En 2007 Chris an conoció a Almudena
Cid en Pasapalabra, programa que presentaba entonces y al que fue invitada.
Después de salir durante tres años, se
casaron el 7 de agosto de 2010 en una
ﬁnca de Torrelodones (Comunidad de
Madrid, España). El alcalde de Móstoles
(Comunidad de Madrid), ciudad natal
de Gálvez, fue el encargado de casarlos. Compagina su trabajo en televisión
—donde conduce con éxito el concurso
cultural Pasapalabra desde hace diez
años— con la inves gación de las grandes ﬁguras del Renacimiento — como
Leonardo, que es el tema estrella de sus
conferencias—, mo vo por el que vive a
caballo entre Madrid y la Toscana. De su
curiosidad y afán inves gadores, surgió
Matar a Leonardo da Vinci, su debut literario, que obtuvo gran éxito de venta
y crí ca. La novela, primer volumen de
sus Crónicas del Renacimiento, alcanzó
las cinco ediciones y lleva más de 50.000
ejemplares vendidos. Rezar por Miguel
Ángel fue la segunda entrega de una
trilogía que aúna thriller histórico con
literatura de aventuras y los extensos
conocimientos del autor sobre el mundo
ar s co de la Italia de la época. Leonardo da Vinci —cara a cara—es su cuarto
libro de no ﬁcción.
Para dar forma a este estudio, y sobre todo para la ardua tarea de buscar
fuentes, datos, imágenes y contactos, el
autor se ha querido rodear de un equipo
cualiﬁcado en el que ﬁguran algunos de
los mejores especialistas

X: Es importante que nos avisen con
empo. Este año me he hecho la foto. El
año pasado no me había enterado y aunque
los educadores me insis eron no me la hice
porque iba sin arreglar y sin la dentadura,
quiero enviar a la familia una foto en la que
me vea bien.
R: Me he hecho fotos muchos años,

pero no siempre la he dado a la familia, a
veces me las he guardado para mí. En casa
enen fotos de varios años, las enen todas
ahí puestas, esas cosas de las madres.
R: Para las fotos me puse las bambas y el
chándal guapo. Me gusta que nos me saquen así entero con los pies, que la familia
me vea fuerte.

Rodrigo, fotógrafo, responde a nuestras preguntas:
volviendo a la sociedad lo que la sociedad te
da.

¿Qué tal fueron las fotos?
Me han gustado bastante el resultado.

«Muchos de los manuscritos sobre
anatomía humana están en posesión
de Francesco Melzi, un gentilhombre
de Milán que era un hombre bello en
el tiempo en que Leonardo vivía y al
que le profesaba un gran cariño. Francesco aprecia y conserva estos trabajos
como reliquias de Leonardo, junto con
el retrato de este artista en su feliz recuerdo.»

C

on estas palabras Giorgio Vasari, uno de los primeros historiadores de arte y autor de
las biografías de los artistas
italianos durante el Renacimiento,
asegura que existe un retrato de Leonardo da Vinci queFrancesco Melzi,
alumno, secretario y albacea del artista florentino, guardó al morir el maestro. Por lo tanto tenemos una referencia histórica real de dicha imagen.
¿A qué retrato se refería Vasari?
¿Al supuesto autorretrato que guarda
la Biblioteca Real de Turín y que mundialmente se reconoce como tal?, ¿o
por el contrario al retrato que realizó
Francesco Melzi mientras su maestro
seguía con vida? ¿Son compatibles ambos retratos? ¿Coinciden esos rostros
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Llevas varios años viniendo a hacer las fotos,
¿qué diferencias has notado?

¿Cuál es la clave para fotograﬁar en estas
sesiones de fotos?

Cada vez se preparan más, se visten y se
arreglan más para las fotos…ja, ja (ríe)…se han
profesionalizado. Sientes que les hace bien.
También yo intento aportar más cada año, me
esfuerzo por llevar un pequeño estudio y montarlo allí para aportarles la máxima calidad.

Hay que ser resolu vo. Trato de ser rápido
porque hay que resolver deprisa, son muchas
personas a las que retratar, de diferentes alturas y complexiones sicas. Monté un pequeño
estudio con un fondo y una única iluminación
que funcionase en la foto de cuerpo entero
como en la foto de primer plano.

¿Cómo empezaste a venir a Quatre Camins?
Fue hace tres años, me invitó Ignasi, uno
de los fotógrafos que está desde el principio.
El me habló de esta inicia va, me pareció interesante. La experiencia fue tan gra ﬁcante
que repe el año pasado y este también…y
volveré el año que viene si me invitan. Cuento
frecuentemente esta experiencia en mis clases,
les explico a los alumnos lo gra ﬁcante de estas sesiones.

¿Cómo es hacer una buena foto de retrato?
Estas sesiones de fotos en Quatre Camins
son como un photocall en el que se busca una
conseguir una buena representación sica de la
persona, quien es esa persona.
¿Hay diferencias entre fotograﬁar en el photocall de un evento social y en Quatre Camins ?
Los chicos que he fotograﬁado en Quatre
Camins enen un gran respecto, se nota en
cómo te hablan, en cómo te tratan. Es muy interesante porque se involucran, par cipan con
ideas. En enden que estás haciendo algo bueno para ellos. En cambio, las personas a las que
fotogra o en un photocall de publicidad o de
sociedad te tratan como un empleado, es más
impersonal.

Recuerdas la primera vez que viniste a fotograﬁar a Quatre Camins.
Era la primera vez y estaba tenso porque
no sabía con lo que me encontraría. Recuerdo
que quedaban pocos minutos para comenzar
las fotos y había una larga cola de personas
esperando, las pruebas que estaba haciendo
no acaban de funcionar, me entró desesperación, parecía que todo estaba fuera de control.
Entonces pensé, párate y respira, respira. Al
parar me dije, eres fotógrafo, tú puedes resolverlo. Me centré en ello y todo empezó a marchar bien, ajusté las luces rápidamente y nos
pusimos con las fotos.

¿Qué te aporta par cipar estas sesiones de fotos que se realizan anualmente en el Centro?
Lo más interesante es que es gra ﬁcante de
verdad. Es algo que hago voluntario, vas porque
realmente quieres. Con este trabajo estás de7

¿CUÁL ES TU PENSAMIENTO PARA EL 2018?

E

n el día de Año Nuevo, la Taula de
Par cipació Social y Quatre Camins Solidari quisimos hacerte llegar
nuestros mejores deseos en forma
de un calendario que esperamos sea ú l y
te acompañe durante el 2018.
Esta campaña de felicitación pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración de los
cabos y compañeros del oﬃce que repar eron los calendarios el desayuno o comida.
Así como a la buena acogida de funcionarios y dirección del centro. Gracias por recibir y dar valor a este calendario.

de dónde es esto”, “Bien que esté en varios
idiomas”.
¿Cuál es tu pensamiento para el 2018?
Salir pronto de este calvario. Que a mi hija y
mi familia les vaya todo bien. Juan Antonio
(módulo 1)
Para mi madre, hasta en la eternidad te seguiré amando. Enrique (MR 4)
Querer es poder. Luís (MR 3)
Que me salgan las cosas bien. Alberto (MR 7)
Por ﬁn me espera la libertad y buenos propósitos. Guille (MR 6)
Salud, ese es un buen deseo. Amor para mis
hijos, hermanos y padres. Alunda (MR 7)
Que sea un año mejor que el pasado y que
salgamos pronto de aquí, en este módulo
estamos para eso. Raúl (MR 8)
Que te atrevas a mirarte y te ames cómo eres.
Que no te condenes por equivocarte, no eres
todopoderoso.
Si corres del lugar de la queja si puedes cambiar.
Que crezcas hasta y dónde quieras.
No te deseo que el 2018 te traiga felicidad.
Te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la
realidad. Que te toque vivir. Que la felicidad
sea el camino, no la meta.

Respuestas recibidas desde los módulos:
“No se lo esperaban”, “Ha sido un detalle”,
“Está bien que os halláis acordado de nosotros”, “Fue bien, pero algunos no lo cogieron, son fechas malas”, “Lo repar personalmente, me comprome ”, “Me preguntaban

Extraído de un mensaje de propósitos anónimo (MR 3)
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por eso estoy aquí – afirmé sarcásticamente – por hacer bien mi trabajo
estoy aquí.
– No lo entiendo – dijo sorprendida.
– Es muy complicado y largo de explicar todo lo que pasó.
– Me lo podría explicar contar por
el camino mientras vamos a la granja
del señor Pilgrim – comentó como si
no viniera al caso.
– Me imagino que hasta que no se
lo cuente seguirá insistiendo ¿no?
–dije hastiado.
– Mejor a mí que a algún psicoanalista de pacotilla – comentó sonriendo
– y más barato.
Sin decir nada y maldiciendo a mis
adentros cogí las llaves del coche que
había dejado en el cajón de la mesa del
escritorio:
– De acuerdo pero vayámonos ya,
que llegamos tarde y hace horas que
me esperan.
La cogí de la mano y salimos deprisa de la oficina tan deprisa que nos
olvidamos de cerrar la puerta.

Al decir eso Blondie me cogió de las
manos y preguntó intrigada:
– ¿Qué quiere decir?
– Como tú has dicho estoy amargado. Son más de 25 años trabajando al
lado de la ley, deteniendo delincuentes
de todo tipo desde simples yonquis a
mafiosos por toda Boston para ahora
acabar aquí y todo por cumplir con mi
deber.
Indignado me levanté de golpe de
la silla dándole la espalda a Blondie.
– ¿Solo por eso? ¿Y la discusión de
esta mañana con su “primo”?
– ¿También es por eso?
Sin el convencimiento de que ya lo
supiera me di media vuelta y le conté
mi problema con la apuesta perdida.
Antes de que pudiera decir algo dije:
– Como ve todo me ha salido mal
desde el caso Palance.
Levantándome de la silla de la silla, se puso delante de mí y me preguntó:
– ¿Qué pasó? ¿No lo resolvió?
– Al contrario. Se puede decir que
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DETECTIVE QUEEN, EL Caso Pilgrim (3)

por Fco Javier Reyna (MR-2)

U

na vez dentro vi a Blondie
delante de mi mesa con el
mapa desplegado del condado encima de la mesa. Me
acerque y empecé a mirar el mapa,
había carreteras por todos lados, algunas secundarias, estatales interestatales y según de que tipo era de un
color u otro. Al no aclararme y estar
totalmente confundido y viendo que
no encontraba el camino le pregunté
a Blondie:
– Blondie, ¿me puede enseñar el camino para llegar a la granja de un tal
Pilgrim?
– ¿Del señor Pilgrim? Si, se dónde
vive pero si prefiere le acompaño y le
enseño el camino para estar segura de
llegar no sea que se pierda – dijo mirándome fijamente con sus ojos azules
mientras se arreglaba su melena rubia.
– No, gracias prefiero ir solo, quédese aquí y ahora por favor, ¿me puede enseñar el camino? – Contesté secamente.
– Para mí no es ninguna molestia,
y así por el camino me podría hablar
de usted para conocernos mejor...
– ¡Basta ya! Me quiere dejar en
paz. No quiero saber nada de usted
ni de nadie de esta patética “ciudad”
– grité tirando todas las cosas de la
mesa al suelo.
Al oír lo que gritaba, Blondie reacciono dándome una bofetada en plena
cara:
– ¡Pero que se cree usted! ¿Que usted es perfecto y está por encima del
bien y del mal?

Me quedé estupefacto después de
recibirla y me dijo:
– Si, me sentía atraída por usted
hasta ahora, ¡que equivocada estaba!
– Afirmó – tenía algo misterioso pero
¿sabe ahora sabe que siento y veo? Veo
a un hombre amargado y lo único que
siento es pena por él.
Tras oír lo que había dicho me derrumbe y me senté en la silla llevándome las manos a la cara a punto de
llorar:
– ¡Lo siento, lo siento! No tenía que
haberle gritado – dije mirando al suelo.
Se acercó y me acarició el pelo y levantándome la cabeza clavó de nuevo
sus ojos en los míos mirándome, esta
vez con compasión.
– ¿Por qué está así? ¿Tan mal está
aquí?
Cogió una silla y se sentó delante
de mí esperando una contestación:
– Bueno, no. En verdad no es solo
por el lugar. Es todo. Todo en general
en los últimos meses todo me ha salido
todo mal.
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el fondo del mar, un terremoto fuerte
puede causar un maremoto. Un terremoto prolongado puede causar más
desastres: los edificios se derrumban,
deslizamiento de una ladera, tierra líquida, maremoto, se rompe la tubería,
incendios, inundaciones, y gases tóxicos etc.
Además cuando los cadáveres no
pueden ser despejados a tiempo o cosas sucias contaminan el agua potable, puede causar la propagación de
enfermedades contagiosas. En algunos terremotos, estos desastres provocan que la gente muera.

“PIENSA LA VIDA QUE TÚ QUIERES” Entrevista con Francis (MR-1)

sismólogos y físicos, creó la escala de
Mercalli usada hoy. Escala de terremoto de Mercalli: desde no sentirse
hasta destruir toda la ciudad se diferencia de 1 a 12 grados, sólo si sobrepasa (llega) 6 grados o más puede
destruir algo.

Con una condena de cinco años, no hay dinero que me compense estar separado de la
familia.

H

ola Francis, gracias por acceder a esta
entrevista.
La entrevista era por las fotos de Pare
Manel, no nos entendimos bien, y resulta que
no par cipaste de las sesiones de fotográﬁcas. Si te parece podría entrevistarte igualmente y hablar de lo que es importante para
en estos momentos.

- Además de la familia, ¿qué te está ayudando?
La Biblia. En la calle conocí un chico que era
cris ano, fue alguien que mi mujer y yo habíamos acogido en casa durante un empo. Los padres se enteraron que entré preso, me vivieron a
ver y me regalaron una Biblia.

La familia. Es lo que te ayuda a superarte en
estas cuatro paredes.
Aquí es dónde empecé a valorar y a querer a
la familia. No es que antes no les quisiera, es que
aquí es me dónde me he dado cuenta.
Mi pareja ene pocos ingresos, cuando veo
que ella viene a viene desde lejos, eso yo lo valoro, valoro los esfuerzos.
La vida sigue igual, pero no te importa igual.
La familia es tu soporte y al mismo empo
lo más duro es estar separado de ella. Cuando
entré mi hijo acababa de nacer, tenía tres meses,
el es lo más grande.

- ¿Cómo fue?... parece importante
A este chico, le enseñé a mi manera que el
camino es dichoso. El tenía buena familia y aún
así él quería joderse la vida. Quería vivir cosas
nuevas. Le enseñé a fumar, la vida de la noche.
Pero lo recogí en casa era muy buen amigo de mi
pareja y vigilamos por él. Trabajaba como portero, veía las peleas y entonces un día dijo que
quería dejarlo, que esperaba que no me sentase
10

Terremoto principal
En la historia, el terremoto que
causó más víctimas fue Jia Qing terre-

Efectos de los terremotos
Un terremoto es una de las calamidades naturales principales de la
tierra. En la tierra se producen terremotos todos los días. La mayoría de
terremotos de escala baja ocurren en
el fondo del mar etc. de zonas lejanas,
la mayoría de la gente no puede notarlos, pero si un terremoto fuerte ocurre
en la zona en que viven los humanos
siempre causa una gran pérdida de
propiedades y puede morir mucha gente. Generalmente, nivel 3 o inferior de
terremoto libera poca energía, no puede destruir los edificios. La gente tiene
una percepción notable del terremoto
a partir de nivel 4 o superior. En una
zona que hay mal capacidad de anti
terremoto y que hay mucha gente, el
terremoto del nivel 5 puede matar a
muchas personas. La onda de terremoto que se produce puede quebrar
o incluso destruir edificios, romper el
suelo, producir grietas o hundimiento
del suelo. En una zona montañosa, un
terremoto puede causar un deslizamiento de la ladera o un alud etc. En

moto de Shan Xi de China de 23 de
enero de 1556, hubo más de ochocientos mil personas muertas. En aquel
entonces, la gente de esta zona vivía
en cuevas de precipicio de tierra amarilla, el terremoto causó el hundimiento de muchas cuevas y mató muchas
personas. En 1976 ocurrió en Tang
Shan de China, el Gran Tang Shan
Terremoto mató más o menos de
240.000 a 655.000 personas. Es considerado el que causó más víctimas de
terremotos de siglo vigésimo. El terremoto de Chile del 22 de mayo de 1960
es el del nivel más alto del mundo de
la historia, la escala llega Mw 9,5.
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LOS TERREMOTOS (2)

por Yue Feng Li (INPI)

A

ctualmente, los standards
que se utilizan para medir
una escala de terremoto son
la Magnitud y la intensidad
(Seismic intensity ).
Magnitud: Una tolerancia de nivel de terremoto, se diferencia según
cuanta energía libera un terremoto.
En el presente, generalmente en internacional se usa el sistema de los
sabios Charles Francis Richter y Beno
Gutenberg. En el año 1935 presentaron juntos el método de la tolerancia de
nivel de terremoto (escala de Richter).
Conocida como la escala de magnitud
local (ML), es una escala logarítmica
arbitraria en la que se asigna un número para cuantificar el efecto de un
terremoto. Si la escala de Richter sube
un nivel, la energía liberada aumenta
multiplicado por 31.6 veces. Si está separado por 2 veces, la energía diferencia casi 1000 veces. Como la escala de
magnitud de Richter sobrepasa más
de ML 7 se produce saturación del
fenómeno, y no es conveniente para
examinar la escala de terremoto lejano, por eso ahora en instituciones de
investigación científica se usa mucho
surface wave magnitud para describir
la escala de terremoto mediano o de
gran dimensión.
Menos de nivel 2.5 de terremoto en
la escala de Richter, generalmente los
humanos no pueden sentirlo, se llama
terremoto pequeño o terremoto diminuto. Nivel 2.5 a 5.0 de escala de Richter, la gente que está alrededor del
epicentro tiene diferente grado de percepción del terremoto. Cada año ocu-

mal, que el regresaba a su vida anterior, a casa
de su familia. Él volvió a la Iglesia.
Una de las cosas de ese mundo en que yo
vivía es que se hablaba de lo bonito, de lo que
consigues, de lo que enes, pero no se habla de
lo que realmente te cuesta en tu vida. De las
consecuencias que ene y como te va afectar.
Ganas fácil 1.000 euros en una semana, pero
me han caído 100.000. Aquí no hay condenas
pequeñas.
- Cómo fue el entrar en Quatre Camins
Cuando llegué fue duro. Venía del Puig de
les Basses. La mente juega con go. Te crees que
eres inocente y que era que me estaban puteando. No aceptas lo que has hecho.
Antes yo tenía arranques, quería pelar, la
meditación me ha enseñado a parar.
- ¿Meditas?

rren unas cien mil veces y pico en todo
el mundo. Más de nivel 5.0 de escala
de Richter de terremoto, puede estropear edificios, se llama destructividad
terremoto. Nivel 4.5 o más de escala
de Richter de terremoto generalmente
puede contemplar (examinar) en todo
el mundo. El terremoto más fuerte
del mundo en la historia de la humanidad, ocurrió el 22 de mayo de 1960
en Chile. Por analizar otra vez la onda
de este terremoto, los científicos creen
que la escala era MW 9.5.
Intensidad: Significa la fuerza
destructiva de terremoto para causar
daños e influir al suelo, son destruidos los edificios cuando se produce
terremoto, cambio de terreno y topografía, la percepción de los humanos
etc. fenómenos macroscópicos para determinar. El origen de Intensidad de
terremoto era de Rossi-Forel de nivel
de 10 grados. En 1883 y 1902 fue revisado por el sabio vulcanólogo italiano
Giuseppe Mercalli, luego fue revisado
muchas veces por muchos geógrafos,
22

Todo comenzó en el DERT del Puig de les
Basses. Allí una psicóloga me dijo que probase
a concentrarme en respirar. Eso que me dijo se
me quedó.
Y yo les recomiendo a mis amigos que mediten. Empecé cinco minutos diarios. Apaga todo.
Piensas la vida que tú quieres.
Me di cuenta que no estaba buscando por
mi hijo, que lo que hacía lo hacía por mí. Tengo
que ser honesto, en por qué hago las cosas.

Después cuando han hecho el ingreso y pasas a módulo, se siente inseguridad, el terreno
desconocido, diferentes grupos y razas.
- ¿Cómo se vives estas fechas aquí?
Esta es la segunda Navidad. Habrá sido la primera navidad con mi pareja y mi hijo.
En diciembre desconectas porque si piensas
no puedes llevarlo.
Son fechas duras con depresión. Hay mucho
rigor. Hay mucho empo para pensar.
Vamos en contacto de los que alguno no ha
venido a comunicar.
El centro trata de que estés un poco más a
gusto.
En año nuevo nos felicitamos por las ventanas y aporreamos las puertas, parece que se va a
caer la cárcel. Es un momento bonito, que borra
la pelea.
A la familia transmi rle lo mejor y tratar que
éste sea el úl mo ingreso en prisión.

- ¿A qué dedicas el día?
Hago deporte, algo que en refugiarte, te sirve para no medicarte, ya no me cuesta dormir.
Busco una ru na de provecho.
Estamos en mal momento pero no se acabó
el mundo, vamos a tratar de aprender de esto.
La familia paga cárcel, y a veces más que
uno. Esto es una pena añadida, te sientes culpable. De ser una persona estoy pasando a ser
otra. Antes yo me burlaba, era loco.
- ¿Cómo es estar en prisión?
No sólo es la cárcel. Estar preso, es la convivencia, adaptarse a normas, tu día a día. Al ser
humano no le gusta ser mandado.
Aquí perdí la vergüenza. La bienvenida cuando entras en prisión es que te desnudes. Te hace
sen r que no eres nada. Te sientes vulnerable.

Gracias por tu amabilidad al hacer esta entrevista. Esperamos que te vaya muy bien.
11

PROGRAMADA INTEGRAL (El xerric de Nova Vida)

ISLA Y PRISIÓN DE ALCATRÁZ

por J.J. González Herrera (MR-2)

Per Joan Montmajor i Parés (voluntari del CPQC)

C

i voluntaris del centre), d’atenció,
de compromís en les maniobres
d’assegurança i de descens tan importants en l’escalada esportiva. A
mesura que vosaltres anàreu copsant
les tècniques d’escalada, la vostra confiança en els vostres companys fou total.
Vau ser generosos en l’esforç de
pujar i baixar les vies, alguns, una i
altre vegada, és a dir, assolíreu uns
hàbits uns costums d’esforç, de tècniques, o sigui us anàreu moguen entre
mig de virtuts i valors d’ètica i estètica
tan important per a l’esdevenir de les
vostre vides. Veu actuar tots com un
equip, donat-vos coratge uns amb els
altres i, alguns de vosaltres, fins i tot,
agafareu el compromís d’assegurar
amb el gri-gri als vostres companys;
perquè l’objectiu final de la programada era assolir el cim, no de qualsevol
manera, sinó, de manera ètica i racional.
Una altra vivència importantíssima, dintre la programada per a la
nostra realització com a persones de

omenço l’escrit donant-vos
gràcies per la vostra actitud,
responsabilitat, servitud i
cooperació en totes les activitats que es van portar a terme dins
la programa de valors que va tenir
lloc a Ogassa el dia 29 de setembre
d’enguany.
Vivències a recordar:
Les vostres vivències, les vostres
joies, les vostres alegries, també varen ser les meves; estaven impregnades dintre la meva interioritat “encarnada”. L’entrada al bosc de les vies
d’escalada ens van produir un canvi
de paradigma (un nou món); vàrem
passar del soroll a la pau de la naturalesa que ens envoltava. A les envistes
de les vies, els vostres cors van saltar
de sorpresa i de dubte si es podria assolir el cim; però, a l’encop (a la vez)
aquest dubte es va convertir en coratge per a conquerir allò desconegut i
ple d’incerteses.
Les maniobres d’escalada varen estar plenes de valors: d’esforç,
de confiança (amb els professionals
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B (donde fueron internados los fugitivos) había un pasillo no vigilado de
0,91 metros de ancho. Los prisioneros
cincelaron el hormigón dañado por la
humedad de alrededor de un respiradero que conducía al pasillo, utilizando herramientas tales como una
cuchara de metal soldada con plata
de una moneda de diez centavos y un
taladro eléctrico improvisado a partir
de una aspiradora robada. El ruido
era disimulado con el sonido del acordeón durante la hora de música, y el
progreso de sus trabajos se ocultaba
con falsas paredes de cartón que, en
la oscuridad de las celdas, engañaba a
los guardias.
Robando una cuerda de carburo de
silicio del taller de la prisión, los presos habían quitado los remaches de la
rejilla y los sustituyeron por otros de
imitación hechos de jabón. También
robaron varios impermeables para
usarlos como balsa en su huida. Dejaron en sus respectivas camas muñecos de papel maché a
los que habían pegado
cabello real de la peluquería de la prisión
para despistar a los
guardias, y se fugaron.
La hipótesis fue que
llegaron a la bahía de
San Francisco a las 10
p.m. Para saber más
sobre la fuga se recomienda ver la película
“La fuga de Alcatraz”,
la cinta de 1979 dirigida
por Don Siegel y protagonizada por Clint East-

wood, donde se narran estos acontecimientos. En el programa de televisión
Los cazadores de mitos intentaron recrear la fuga en uno de sus episodios.
La investigación oficial del FBI
contó con la ayuda de otro preso, Allen
West, que también formaba parte del
grupo de los fugitivos pero finalmente
se quedó. Se cree que pudo deberse a
que no pudo abrir la rejilla de ventilación de su celda a tiempo o bien porque le pudo el temor. En cualquier
caso, cuando West fue capaz de abrirlo, sus compañeros ya se habían marchado y con ellos la balsa, por lo que
no tuvo más remedio que permanecer
en su celda hasta el día
siguiente, momento en
el que se descubrió la
ausencia de los presos.
Objetos pertenecientes
a los fugados fueron
encontrados en la cercana Isla Ángel, y el
informe oficial sostiene
que los fugitivos se
ahogaron al intentar
llegar a tierra en las
aguas frías de la bahía,
pero sus cuerpos nunca
fueron encontrados.
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habitantes de a pie, ya, comiencen a
reclamar diálogo, comiencen a reclamar en definitiva democracia.
Tal y como tengo entendido: La
democracia conlleva la posibilidad
de que existan medios de participación por parte de la ciudadanía, aunado a que se reconoce la posibilidad
de que existirán diferencias entre
los participantes de dicho proceso y
externalicen su opinión contraria. El
pueblo se limita a elegir a sus representantes para que estos deliberen
y tomen las decisiones con el poder
que el pueblo les otorga por medio
del voto.
Pero los principios democráticos
son en esencia los siguientes: el que
primero se reconozcan las divergencias entre la propia sociedad, lo cual
es natural al desarrollarse una vida
en libertad; luego, que sea factible
que las divergencias sociales sean
expresadas libremente; asimismo,
la posibilidad de que, no solo esas divergencias sean expresadas, sinó
que también se creen los mecanismos para que dichas diferencias lleguen al ente político que ostenta el
poder y desde ahí crear condiciones
propias para la vida social, y todo lo
anterior en igualdad de circunstancias y sin dejar a individuo alguno
fuera de esos medios de acceso a la
entidad política que organiza la vida
en sociedad. !!!SEÑORES POLITICOS DIALOGUEN¡¡¡

L

a isla de Alcatraz (Alcatraz Island), informalmente referida
simplemente como Alcatraz
o, localmente, como La Roca
(The Rock), es una pequeña isla ubicada en el centro de la bahía de San
Francisco en California, Estados Unidos. En ella está el Faro de Alcatraz, y
antiguamente fue utilizada como fortificación militar, como prisión militar
y posteriormente como prisión federal
hasta 1963. Se convirtió en parque nacional en 1972 y recibió las designaciones de National Historic Landmark
en 1976 y 1986.
Durante los 29 años que estuvo
en uso, por la cárcel pasaron célebres
criminales como Al Capone, Robert
Franklin Stroud (el “Hombre Pájaro
de Alcatraz”), Bumpy Johnson, James
“Whitey” Bulger y Alvin Karpis, quien
pasó más tiempo en Alcatraz que
cualquier otro recluso. También se le
proporcionó vivienda al personal de la
prisión y a sus familias.
Se alegó que ningún preso escapó
con éxito. 36 presos participaron en
14 intentos, nueve personas lo intentaron dos veces; siete murieron y dos
se ahogaron. El 11 de junio de 1962,
Frank Morris, John Anglin y Clarence
Anglin llevaron a cabo con éxito una
de las más complicadas fugas jamás
concebidas. En la parte posterior de
las celdas de los reclusos en el Bloque
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encara per mes “inri”, els hi demanem
sempre més, més i més.
L’últim tot de la programada fou
a la visita del Panteó dels Carlins.
La foto que us van fer darrera les reixes de Panteó és anacrònica, és a dir,
pertany a un altre temps; testimoni
aquest d’un moment històric, ple de
violència, el qual ens recorda la mort
d’uns soldats víctimes del fanatismes, format aquest, per unes idiologies on la racionalitat i els altres no
tenien sentit. Quan vareu sortir de
dins les reixes que envolten el Panteó
vau “tancar la porta d’una història
passada”:la vostra història. Quan el
xerric de la porta reixada es va aturar
us vau trobar en un camp verd, on el
silenci, la pau, la bellesa i la llibertat
es van interioritzar dins vostre com a
memorial d’un dia ple de valors de joia
i de llibertat.
De vosaltres depèn ara que no torneu entrar dintre d’unes “noves reixes”; aquestes, sense el soroll d’aquell
xerric que us donà pas cap un “camp
verd” ple de valors, amb un sentit de
nova vida, i amarat de llibertat.

bé, fou la nostra estança a l’Hostal
de Llaers. Avui on tot es valora per la
seva utilitat, vet aquí, que ens trobem
amb una família que ens interpel•la,
és a dir, ens adrecen la paraula, la
seva atenció, els seus fets: ens obren
l’hostal de bat a bat, sense fer-nos preguntes, sense cap escarafalls; (compte!
Ens fan el dinar quan no tocava, a dos
quarts de quatre de la tarda) ans el
contrari, el somriure de la mestressa
(la Dolors) alegran la nostra estança...
Reflexionem una mica tots; faríem tot
això per a unes persones que no coneixem? Moltes vegades no sabem valorar el valor d’allò que les persones fan
per nosaltres, les que ens estimen no
les corresponem com fóra necessari, és
a dir, no els hi donem importància i,
13

DE LA REBELIÓN, SEDICIÓN Y COSPIRACIÓN
por Rafael Boronat Palacios (MR-6)

M

ucho hemos oído estos
términos en las noticias
estos días por lo que el
objetivo de este artículo,
modestamente, es aclarar un poco su
significado. Todos estos términos son
tipos penales por lo que empezare por
aclarar que se considera tipo penal y
sus elementos en la ciencia del Derecho y los foros jurídicos.
El primer requisito para que una
conducta sea tipo penal o delito es que
exista el tipo en el Código Penal (CP)
antes de la comisión del hecho presuntamente delictivo, es decir, que la conducta está tipificada ¿pero que es un
tipo penal? dice el Código Penal en su
Artículo 1. 1. no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior
a su perpetración. Esto significa
que todas las conductas para
que puedan ser consideradas
delitos por un tribunal tienen que estar tipificas en
el CP con anterioridad a
la realización por el autor pues de otro modo
podrán ser tipificadas,
para lo futuro como delito,
pero
no serán delito antes de que esto ocurra y su autor quedara liberado de responsabilidad penal aunque reconozca
su autoría.
Por ejemplo: un chaval de dieciocho
años, efectuó el primer delito informático en España obteniendo una suma
aproximada de más de cinco mil millones de pesetas, llevado ante el juez

por la policía sus abogados alegaron
que el delito informático no estaba
tipificado en España y fue puesto en
libertad sin cargos, pero en adelante,
se tipifico la conducta por lo que paso
a ser tipificada, por lo tanto un tipo
penal es una conducta castigada en
el CP, ejemplo el que matare, el que
robare, etc.
El segundo requisito es que se den
los elementos objetivos del tipo penal.
Todo tipo penal (artículo del CP), contiene unos elementos objetivos y unos
elementos subjetivos. Son elementos
objetivos aquellos que afectan a la conducta que realiza el autor y elementos
subjetivos, la propia persona del autor pues la misma conducta efectuada por otra persona no sería
delito, Eje. Artículo 472. Son
reos del delito de rebelión
los que se alzaren violenta
y públicamente para
cualquiera de los fines siguientes: 1.º
Derogar, suspend e r o modificar total o
parcialmente la Constitución.../...
5.º Declarar la independencia de una
parte del territorio nacional. En este
caso sería elemento objetivo el alzarse
en armas para cualquiera de los fines
que se mencionan en el artículo apartados 1º y 5º, y serian subjetivos las
personas que lo hicieran cualquiera
que estas fueren. Dice el Artículo 544.
del CP: son reos de sedición los que,
sin estar comprendidos en el delito de
rebelión, se alcen pública y tumultua14

que provoca esa ralentización, al carro de hacer lo mínimo todo el mundo
se apunta, si encima de esto, resulta
que está bien visto que esto pase, mas
justificado se encuentra, cuando sobre
algo que es anecdótico, se considera
que es muy grave, lo único que se
consigue es que parte de la sociedad se
desespere, como muchos de nosotros
ya nos desesperamos, como hemos
oído “que si están en prisión es que
algo mal han hecho”, quizás a los ojos
de unos cuantos esto es lo que pasa,
pero no quizás a los ojos de la mayoría, cuando un pueblo se manifiesta
libremente, y dentro de su derecho, no
es porque alguien los dirija, es porque
están cansados del inmovilismo, están
cansados del no hacer, están cansados
de esperar, y como no de que alguien
cuente con ellos. No significa que estos
tengan la razón, pero desde luego no
significa que otros sí que la tengan.
Quizás llego el momento de reflexionar por lo que está pasando, tal
vez lo que ha de pasar es que todos paremos el carro, paremos de quejarnos,
paremos de iniciar nada, paremos de

manifestarnos, paremos de reclamar
nuestros derechos, y entonces que.
Que mala democracia, la que disponemos, no ya por todo esto, sinó por
lo mal que todos lo hemos llevado, a
veces escuchamos, anteriormente vivíamos mejor, o quizás es una falta de
recuerdo, en la paralización del pensamiento, estaba como no su fórmula
mágica, la fórmula que nos entregaba
la mal dicha felicidad existente. Pues
yo sinceramente creo que no, como a
nosotros nos pasa, tenemos un momento que no hemos de realizar acciones, pero ese momento ha de acabar,
en nuestro caso cuando cumplamos
nuestros castigos, en el caso de los
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AQUI ESTAMOS... por Jaume Balagueró (MR-3)

L

os días ya han pasado, el pasado día 21 se ha decidido un
resultado, desde luego para la
mayoría no esperado. ¡Cómo
no! Los habitantes de este país continúan divididos, quizás con los conceptos aún más distorsionados, y un
resultado que a nadie, excepto a los
fabricantes del queso gouda han contentado. Como
no todo ha quedado en el aire,
voy a reflexionar
sobre esto a ver
si podemos aclarar algo.
Continuamos
con una gran
necesidad,
la
necesidad de hablar y a acuerdos
conseguir llegar,
difícilmente sin
dialogar
una
solución al problema
catalán
se hallara, como no parece que las gaviotas no se asustan del mal resultado
producido, lo justifican diciendo que
aquí se realiza voto útil hacia los fabricantes de queso gouda, por otro lado
los promotores del diálogo, no consigan apoyos, ni siquiera se acercan a
su resultado anterior, no creo que por
falta de apoyos, sinó porque dentro
de su propias siglas muchos de sus
seguidores, comienzan a estar hartos
de promulgar diálogo y no conseguir
nada con ello, porque en definitiva,
los diálogos han de ser provocados, no
estigmatizados por los dos lados en-

frentados, desde luego,
lo que hay que hacer
es, comenzar a dejar
los errores en el pasado, cambiar de
actitud y no recriminar, esperar que
todo evolucione solo, y si en definitiva
con esto no se consigue iniciar el diálogo, dejar de actuar y simplemente
comenzar a quejarse de esta falta de
diálogo, es este
diálogo el que se
ha de iniciar, no
con premisas ni
reclamaciones
para iniciarse,
los únicos que
están perdiendo
en todo esto, es
la mayoría de los
catalanes, que se
encuentran con
una clase política paralizada
en su mayoría,
diciendo que hay
que continuar y
arrancar, pero que lo que hace es decir que su postura es la correcta y no
la de los demás, alguien que está ahí
porque así lo ha decidido una urna, no
tiene que esperar a que le den la oportunidad, tiene que empezar a trabajar
en pro de lo por el votado, pero dentro
de una normalidad y del diálogo.
Cosas imposibles se están creando, como la mayoría de los que aquí
estamos, las cuestiones judiciales de
rápida no tienen nada, una vez iniciadas no se pueden parar, simplemente
se ralentizan, quizás los órganos de
gobierno de la propia justicia, es la
18

riamente para impedir, por la fuerza o
fuera de las vías legales, la aplicación
de las leyes o a cualquier autoridad,
corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos,
o de las resoluciones administrativas
o judiciales. En este segundo artículo
seria elemento objetivo, los que sin ser
reos del delito de sedición se alzaran
públicamente para los fines que en el
artículo se dice, pero para el elemento
subjetivo ya no puede serlo cualquier
persona, pues si la persona fuera reo
del delito de rebelión ya no podría
serlo del delito de sedición ya que nadie puede ser penado dos veces por la
misma conducta. Es decir, faltaría el
elemento subjetivo del tipo de sedición
si el autor lo fuera también del delito
de rebelión no podría serlo del delito
de sedición y si fuere hallado autor del
delito de sedición entonces faltaría el
elemento subjetivo del delito de rebelión pero nadie podría ser castigado
por ambas conductas la vez.
Cómo es posible que no quede claro
lo que diferencia del elemento objetivo

y subjetivo con estos tipos penales que
acabo de aportar como ejemplo, tratare de expresarlo con un tipo penal donde se aprecie más claramente, dice el
artículo; Artículo 404. a la autoridad
o funcionario público que, a sabiendas
de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público y para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo por tiempo de nueve
a quince años.
Si observáis veréis que para que
esta conducta sea considerada delito
es necesario que el autor sea autoridad o funcionario público, pero nunca
si lo hace cualquier otra persona que
no lo fuere, este sería el elemento subjetivo del tipo penal y seria el elemento objetivo el dictar una resolución
arbitraria, eje, dictar una sentencia
injusta por un juez sabiendo que es
injusta, el juez seria el elemento subjetivo, pues en otro caso estaríamos
ante un error invencible para el juez
que, no constituye delito o en algunos
casos pudiera llegar a ser negligencia
15

por imprudencia profesional pero
no delito pues en el proceso las partes no suelen ser siempre sinceras
por lo que no siempre es fácil para
el juez saber la verdad y nuestras
propias afirmaciones, no absolutamente ciertas, aprovechadas por la
parte contraria, pueden llevar al
juez a dictar sentencia injusta, seria igualmente elemento subjetivo
si la resolución la dictase un funcionario público, por ejemplo, un
funcionario de la administración
que no respetase lo que dicen las
leyes despreciando el contenido del
artículo 472.- Apartado 1º1.º Derogar, suspender o modificar total o
parcialmente la Constitución .-5.º
Declarar la independencia de una
parte del territorio nacional.
Por ultimo nos queda la conspiración, en una figura inmediatamente anterior a cualquiera CP;
Artículo 33. La conspiración, la
proposición y la provocación para
cometer los delitos previstos en los
Capítulos I al V de este Título (las
relativas a rebelión y sedición), serán castigadas con la pena inferior
en grado a las respectivamente señaladas, es decir, la reunión de personas para cometer cualquiera de
los delitos de rebelión o de sedición
aunque finalmente no lograsen su
objetivo por lo que estaríamos ante
un delito en grado de tentativa si
este fuera el caso.
No quisiera que nadie pudiese
concluir una determinada posición
del autor respecto de su adscripción pues la finalidad única de este
artículo es la de ilustrar respeto de
los términos sin entrar en más valoración que la reserva el autor
para sí.

22D LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO per F. Javier Reyna (MR-4)

J

a ho havia dit: el problema no
era agafar a Espartaco sinó
acabar amb la idea de Espartaco. Es va agafar Espartaco
(Junqueras) però no el que es la idea
(Puigdemont, el president legítim, es
vulgui o no) que va anar cap a Bèlgica.
A mes de la pel·lícula “Espartaco” el
22D m’ha recordat “Astèrix el gal” sobretot la primera vinyeta que diu:
“Al 155 aC. després d’una gran
batalla el Imperi Romà va conquistar
tota la Gàl·lia. Tota? No, havia una
petita aldea rodejada de soldats que
hi resistia on hi vivia els nostres amics
Astèrix i Obèlix”.
Canvia la petita aldea per Catalunya, Astèrix per Puigdemont i Obèlix
per Junqueres i ja tenim la situació
actual. Verdaderament ara m’he donat compte que es greu entre la victorià de “Ciutadans” amb un discurs
anticatalanista al meu gust no nomes
anti independentista que ha aglutinat
tot tipus de dreta, sobretot la del PP,
nomes 4 escons (sic...) per això “La cai-

...el PP va aplicar el 155
per arreglar la situació
al Catalunya i ha estat
el gran damnificat...
guda de l’Imperi Romà” però en canvi amb una majoria independentista
amb escons encara que el carisma
de l’Arrimadas ha triomfat entre els
“constitucionalistas”.
Per altra banda el nou partit de
Puigdemont, Junts per Catalunya,
ha aconseguit fer oblidar la antiga
16

corrupta Convergència (actual PdeCat). Aquí dins
no m’havia donat
compte
d’aquest
veritable enfrontament. El seny, molt
ben utilitzat amb
una mica de rauxa
de Puigdemont als
medis estrangers,
ha contrastat amb
la falta de lideratge
de ERC. El nostre
vicepresident Junqueras,
presoner
encara a Estremera i la candidata
Marta Rovira han tingut massa rauxa i poc seny per la situació que viu
Catalunya per ser els polítics que necessitem actualment. Es curiós que
el PP va aplicar el 155 per arreglar
la situació al Catalunya i ha estat el
gran damnificat en les eleccions (curiosament convocades per Rajoy) tot
han estat grans guanys per Ciutadans
i en canvi pel PP només un “lastre”.
A la nit electoral em quedo amb la
sorpresa de la verdadera victorià de
Puigdemont i de la incredulitat per la
victòria, perquè en el fons es una victòria la de Puigdemont feia tanta ràbia que un ex-polític
de la extinta Convergència, estava tant
rabiós que al portar
el 75% i ja portar
l’independentisme
70 escons, parlava

del 1:O de fal·làcia, perquè només havien votat per ella 1.700.300 persones,
llàstima que al 100% eren 2.000.000
vots i cal dir que al 1:O es va votar no
només per la independència sinó contra les esbatussades de les mai millor
dit forces d’ocupació com els meus pares de més de 80 d’anys, el meu pare
de Madrid ex-franquista, mes tard Pujolista per ara acabar votant a la
«niña» com diu la meva mare.
M’acomiado fent referència a unes paraules de Turull: « Soraya: el govern
de Puigdemont ha “descapçalat” al PP
a Catalunya». I la frase del any 2018 a
tota Espanya, la del
nostre legítim President de la Generalitat Puigdemont: «Espanya té un pollastre
de collons».
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