Poner un número del 1 al 8 en cada casilla de la
siguiente cuadricula sin que se toquen en ningún
sentido, ni lateral, ni diagonal, con su antecesor o
sucesor.

Núm.: 38, MARÇ 2018 al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS
Solución: Primero se copia el original desde el magnetófono más rápido hacia el
más lento. De esta forma en la copia cabe
todo el concierto. Después esta copia se
duplica desde el magnetófono más lento
sobre una segunda copia obtenida en el
más rápido. Se elimina así el efecto producido por la diferente velocidad de los
aparatos. En fotogra a también hay que
proceder así cuando usamos nega vos y ni
diaposi vas: el nega vo de otro nega vo
nos produce una copia altamente ﬁel del
posi vo original.

El diari independent de Quatre Camins

SEMBLA
QUE LA
GENT TÉ
ALGUNA
COSA A
DIR AL
CARRER...

36

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

EFEMÈRIDES (tret de la Vikipedia)

M A R AT Ó D E S U D O K U S 3 8 ( M A R Ç 2 0 1 8 )

En llatí es deia martius, nom que derivava del déu Mart. A vegades s’associa al color
verd perquè era quan la neu es començava a fondre. La seva pedra és l’aiguamarina
i la flor és el narcís. En aquest mes es fa un dels dos ajustaments horaris.
El 8, Dia Internacional de la Dona. Dia de les Nacions Unides
des
Març és el
per als Drets de la Dona i la Pau Internacional.
tercer mes de l’any
El 17 és San Patrici, patró d’Irlanda.
en el Calendari Gregorià
El 19 dia del Pare en honor a Sant Josep.
i té 31 dies. En el primitiu
El 20 ó 21 comença la Primavera a l’Hemisferi Nord i la calendari romà era el mes
Tardor a l’Hemisferi Sud.
que obria l’any fins a la
El 21, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Discrimi- instauració del calendari
nació Racial
julià, quan va passar a
ser el tercer mes.
El 23 és el Dia Meteorològic Mundial.
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La ley mosaica.
Godofredo es un ar sta mañoso que se gana la vida construyendo mosaicos.
En una ocasión recibió un encargo de la Asociación de Amigos del Rectángulo,
cuyo presidente, don Angulo Rec llo, le explicó: “Necesitamos un gran mosaico
para nuestro salón de actos. Tiene que estar construido por estas piezas cuadradas de diamante, todas del mismo tamaño, que guardamos en este baúl, sin que
sobre ninguna porque nos han costado muy caras. Además, el mosaico ha de tener una forma
perfectamente rectangular y no deberá haber ningún hueco en su interior, tal como exigen las
normas de la ins tución”. Godofredo comenzó inmediatamente a realizar el mosaico. Primeramente decidió hacerlo con 20 ﬁlas de facetas, pero una vez terminado observó que faltaba una
para completar el rectángulo. Probó de nuevo organizándolo en 19 ﬁlas de facetas. De nuevo necesitaba una faceta más para completar el rectángulo. Siguió ensayando con 18 ﬁlas, 17, 16... E incluso llegó a disponer el mosaico en 2 ﬁlas. Pero la historia terminaba siempre igual: faltando una
pieza para completar la obra. Por ﬁn realizó el mosaico alineando todas las facetas en una sola ﬁla.
Era un mosaico raro pero estaba terminado. Averigüe el lector cuántas piezas contenía el baúl.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

ACTIVITATS AL CENTRE PENITENCIARI
QUATRE CAMINS (voluntaris de presons)

MOTS ENCREUATS 38 (març 2018)

L

HORIZONTALES
1. Cualidad del ar sta o
escritor que produce sus
obras con espontaneidad y
novedad.
2. Teoría de Einstein según la
cual la duración del empo
no es la misma para dos
observadores que se mueven
uno con respecto al otro.
3. Nombre de los cinco magistrados que elegía el pueblo
de Esparta. Planta cingiberácea cuyas semillas
se usan en medicina -pl.-.
4. Zumo de una sustancia. Men roso.
5. Organización para la Televisión Iberoamericana. Ría gallega. Letra repe da.
6. Moldura cóncava en la basa de la columna.
Dis nta a una.
7. Sensual, libidinosa. Paisana de Yeltsin.
8. Conozco. Planta gimnosperma como el
belcho.

3. Absurdo, carente de razón.
4. Nombre de cierto condimento muy apreciado
por los romanos. Verano en francés.
5. Terminación de diminu vo. Primera letra del
alfabeto árabe.
6. Símbolo del níquel. Delinee, señale.
7. El que acumula riqueza por el placer de
poseerla. Preposición la na.
8. Lleno de lodo o cieno.
9. Adorador de dioses paganos.
10. Otórgame. Ave fabulosa del paraíso.
11. Embelleciese.
12. Sonido agradable. Abreviatura que usan los
farmacéu cos y signiﬁca a partes iguales.

VERTICALES
1. Personas zaﬁas y rudas.
2. Reba ré con argumentos lo que otro asegura.

Aquets dos dibuixos semblen iguals però hi ha 7 diferències. Ets capaç de trobar-les?
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COMEDIA DE LA IMPROVISACIÓN

a Comedia de la Improvisación es un
EL GRUP DE TEATRE ANDANA
proyecto grupal que
utiliza el arte, en conUS CONVIDA A L’OBRA
creto el Teatro, como una he“UNA SITUACIÓN EMBARAZOSA”
rramienta que fomenta el desarrollo de capacidades, de la
autoestima y el disfrute de la
risa y de la ilusión.
El inicio del Taller de Teatro de la Comedia de la Improvisación se remonta al año
2011. Los participantes son
personas atendidas en Servicios Sociales Básicos que se
encuentran en una situación
de exclusión social y/o aisla26 d’Abril de 2018
miento social.
A les 17.30 al teatre
En estas obras de teatro, de
(llistes obertes)
creación colectiva, hay un argumento pero no hay guión esUS HI ESPEREM!!!
crito y los actores interactúan
vivencialmente en el escenario. En estos siete años hemos
montado siete obras de teatro,
hemos hecho 43 representaciones y nos han visto 2.863 espectadores.
La obra que os presentaremos, taciones en la población masculina.Y
“Una situación embarazosa”, es una hasta aquí podemos explicar.
Os esperamos el dia 26 de abril y
comedia en la que, a causa de la contaminación química y nuclear, empiezan podréis descubrir qué secretos escona aparecer casos sorprendentes de mu- de nuestra obra de teatro.
3

Desde dentro

Mi historia no es muy diferente a la
de la mayoría de la gente que conozco, al
crecer siempre oculté mis sen mientos.
Empecé a consumir drogas a los 13 años.

E

l consumo fue mi manera de aumentar la conﬁanza. Mientras estuviera drogado, sen a que podía hacer
cualquier cosa. Todo lo que dije que
nunca haría, lo hice consumiendo. Men ,
engañé y robé a los que más me importaban. Era arrestado con regularidad y los
patrones de conducta eran cada vez más
complicados.
A los 15 años me me en una banda delic va y empecé a consumir drogas más duras; dediqué, mi vida a la delincuencia. Mi
mayor premisa era que podía manejar cualquier cosa a mi manera, siempre y cuando
estuviera drogado.
Tengo 35 años y, como resultado directo de mi adicción ac va, me encuentro
recluido nuevamente. Hice daño a muchas
personas que quería de verdad. No pude
mantener una relación real. Tengo seis hijos con tres mujeres diferentes. Perdí a mis
dos hijas y casi a mis cuatro chicos debido a
mi adicción.
Mira, cuando estoy en consumo, no me
importa nada ni nadie. Termino haciéndote daño o robando cualquier cosa que tengas. Haría lo que fuera para conseguir más
drogas, aunque me atraparan. Nadie podía
hacer o decir nada porque me volvía loco.
Después de todo, lo que me hacía a mí era
más fácil de lo que tú podías hacer.
Sé qué se siente al despertar con síndrome de abs nencia y estar controlado por el
siguiente impulso de consumir y tan solo
desear estar muerto. Estaba dolido, enfermo e impotente. De esa manera, la locura
comenzó de nuevo. Empecé a robar a mi familia porque era lo más fácil de manipular.
Yo no podía con nuar pasando por alto el
problema que tenía. “Tengo un problema y
no hay vida sin el consumo de drogas, y lo
quiero”. Algunos días mi cabeza me decía

que estaba bien consumir, especialmente si
estaba haciendo daño. Los sen mientos de
culpa, vergüenza, o el miedo, eran siempre
suﬁcientes para comenzar la carrera.
Hoy mi Poder Superior y mi grupo de
apoyo dicen que el dolor y el sufrimiento
pasarán. Consumir de nuevo sería autodestrucción.
El milagro es que, si no consumo drogas,
los problemas que tengo serán más fáciles
de sobrellevar. Hoy me enfrento a la vida tal
y como es. Hoy estoy limpio y acercándome
a mis dos años. Hoy tengo un programa y
un Dios de amor de mi comprensión. Me dijeron que tengo la oportunidad de ser feliz
y vivir una vida sin drogas y, de hecho, lo
disfruto. También me dijeron que hay una
manera de reparar los daños que he hecho
en mi pasado; que puedo aprender a amarme a mí mismo, y a los demás nuevamente,
y ayudar a otros a mantenerse limpios.
Me gustaría terminar esto diciendo a todos los adictos que pueden ser restaurados
a la cordura. Hay un programa que podemos seguir y nos puede ayudar en la recuperación. Ese programa es Narcó cos Anónimos. Quiero darle las gracias por tomarse
el empo para leer mi historia y recordarles
que no estamos solos. Sólo una idea: Es mejor intentarlo y fallar que no intentarlo en
absoluto.
4

empleos de sus
José, Miguel, María y Tomás hablan sobre los
sueños.
poder defen—Me gustaría ser abogado —dice José—, para así
der a mis compatriotas.
l—, para pro—Me gustaría estar en el congreso —dice Migue
as.
poner leyes que beneﬁcien a mis compatriot
atender a
—Yo quiero ser doctora —dice María—, para poder
mis compatriotas.
José.
—Y tú, Tomás, ¿qué te gustaría ser? —preguntá
—¡Yo quiero ser compatriota!

Un hombre llama por teléfono a un popu
dice:
le
y
radio
de
uctor
cond
lar
—Acabo de encontrar una billetera con
y
100.000 euros dentro. Tiene el nombre
er,
Ziegl
Jan
do
llama
en
algui
de
dirección
que vive en la Calle Seifert número 3, en
Praga.
—¿Y? —pregunta el conductor— ¿Qué
quiere que hagamos?
—¿Sería tan amable de dedicarle una canción a este hombre?

a con la enda
En una feria, un hombre se top
Pensando en pade campaña de una adivina.
y se sienta.
ella
sar un buen rato, entra en
—dice la vidos
de
re
pad
es
—Puedo ver que
tal.
dente, mirando su bola de cris
cree
d
uste
que
lo
es
Eso
já!
—¡A
—. Soy padre de
—dice el hombre con desdén
tres.
es lo que usted
—¡Ajá! —dice la adivina—. Eso
cree.

Una pareja de ancianos va a un restaurante
de comida rápida, donde con cuidado divide
en dos la hamburguesa y las papas fritas. Un
camionero siente pena por ellos y se ofrece a
comprarle a la esposa su propia comida.
—No se preocupe —dice el anciano—, nosotros compar mos todo.
Unos minutos después, el camionero se da
cuenta de que la esposa no ha probado bocado.
—De verdad no me importa comprarle su
propia comida —insiste.
—No se preocupe, ella comerá su parte —le
asegura el anciano—. Lo compar mos todo.
Poco convencido, el camionero le pregunta a
la esposa:
—¿Por qué no come?
—¡Porque estoy esperando a que mi esposo
me preste la dentadura!

Un sacerd
U
dote, un ministro y un rabino quieren
saber quién de ellos es mejor en su trabajo.
Se internan en el bosque, encuentran un oso
e intentan conver rlo. Más tarde se reúnen
los tres.
—Cuando encontré al oso —dice el sacerdote— le leí el catecismo y lo rocié con agua
bendita. La próxima semana hará su Primera
Comunión.
—Yo encontré a un oso —cuenta el ministro—, y le prediqué la palabra de Dios. El oso
quedó tan sorprendido que me dejó bau zarlo.
Ambos voltean a ver al rabino, quien yace en
una camilla rodante, con todo el cuerpo enyesado.
—Pensándolo bien —exclama el religioso—,
quizá no debí haber comenzado con la circuncisión.
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PARA REIRNOS UN POCO...

Desde el MSOB
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Me gustaría decir a todos los adictos que todavía sufren en adicción
ac va que pueden ser restaurados a la cordura.
Hay un programa que podemos seguir y nos puede ayudar en la
recuperación. Ese programa es Narcó cos Anónimos.”

5

TALLER DE MOVIMENT EXPRESSIU

JOUMANA HADDAD: SUPERMAN ES ÁRABE

C
C

gaudir de 13.30 a 14.30 h. a l’aula 8.1
davant del teatre.

om cada mes i gràcies a la
col·laboració i participació de
l’entitat ENVI, el passat dimarts 20 de març va tenir lloc
al centre cívic del Pla d’en Boet de Mataró, un taller de moviment expressiu
on un grup de 16 persones, entre elles
5 interns varen poder fer un viatge
emocional a través de la música.
ENVI ens ofereix un “Espai de Silenci” pels professionals a partir del
28 de febrer. Cada dimecres podràs

FILOSOFIA A QUATRE CAMINS

C

ada dilluns, durant
onze setmanes, set
interns del Centre
Penitenciari Quatre Camins i set estudiants
de Dret d’ESADE participen en una sessió de diàleg
socràtic de dues hores.
La iniciativa és de Sira
Abenoza, filòsofa i professora de l’RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i
d’Ètica d’ESADE, que proposa als catorze participants dialogar sobre els
grans temes de la vida: la felicitat,

l’amor, la por, la justícia,
el sentit de la vida o la veritat. Tot i que cada sessió
té com a punt de partida
la filosofia, l’experiència
vital dels participants
pren ben aviat el protagonisme i es crea un espai
de comunicació únic, que
permet aprofundir en el
coneixement mutu i que
enriqueix el debat públic
sobre el delicte, els seus
desencadenants, la reparació dels danys i també
la reinserció dels presos.
6

on Superman es árabe,
Joumana invita a las que
comparten su género a ser
independientes, a dejar al
macho que tanto afecta actualmente a
su sociedad. Lo realmente interesante
de este libro es que aunque va dirigido a las mujeres, los hombres también
lo pueden leer y sentirse identificados con algunas cosas que dice, pero
también podrán ponerse a pensar en
lo que están haciendo en su sociedad,
además de invitarles a dejar de ser
machos y comenzar a ser personas de
verdad.
Deja de lado esa estúpida idea de
que el machismo es culpa, solamente,
de los hombres, e invita a las mujeres
(madres e hijas) a dejar de lado esa
educación que siguen fomentando, en
la que las mujeres se deben dedicar
solamente al hogar y a sus maridos. A
los hombres los invita a dejar de lado
sus miedos (cosa que según la autora
es la culpa de que sean machistas) y
les propone escuchar a la mujer, hacerla sentir como lo que en verdad es:
un ser humano igual al hombre, por
lo que debe ser respetada, pero dejarla
ser.
Para Joumana, la culpa del machismo radica, básicamente, en las religiones católica, judía y musulmana. Para
ella, el hecho de que Dios sea expresado como Él, o que en las escrituras de
cada una se hable en forma machista,
es lo que nos ha llevado a comportarnos de esa manera; sin embargo, con
esto cae en una paradoja, pues invita
a la gente a pensar como quieran, pero

critica a los que no piensan como ella,
en momentos hasta sintiéndose superior a aquellas personas (de ambos
géneros) que creen en alguna religión.
A pesar de esto, Superman es
árabe, es un excelente libro que vale
la pena ser leído no sólo en el mundo
árabe, sino en cualquier lugar donde
se asome el machismo, y en todos los
países del mundo occidental es uno
donde caería como anillo al dedo. Su
lectura es fácil y los capítulos (divididos en tres subcapítulos: El poema, La
pelea y La narración) son cortos y se
pueden leer en algún rato libre.
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Des de la biblioteca, recomanem...

N

acida
en
Salloum el
6-12-70 en
Beirut, es
una escritora, oradora publica y periodista libanesa. Desde el
2014, es anualmente
seleccionada como
una de las mujeres árabes más inﬂuyentes del mundo, por la revista Arabian Business, por su ac vismo cultural y social.
Comprome da con el papel de la
mujer en el mundo árabe, declara: “El
mundo árabe es un mundo que vive
una gran esquizofrenia desde hace dos
siglos. No puedes decir lo que piensas,
no puedes vivir lo que dices y tampoco puedes vivir en público lo que vives
en secreto. Esta duplicidad absurda te
transforma en una criatura esquizofrénica. Una de las razones de esta dualidad
son esos tabúes absurdos que estamos
viviendo en el mundo árabe, impuestos
por la religión o por los regímenes dictatoriales. Ser mujer en el mundo árabe,
es hacer una declaración de guerra”.
“Sobre el uso del burka, uno no
puede elegir la libertad de no ser libre.
¿Esas mujeres no se preguntan por qué
sólo ellas enen que llevar esa señal? Si
pudiéramos imponer a los hombres musulmanes durante un mes el burka, lo
pensarían dos veces antes de imponérselo a las mujeres. Es humillante, es un
insulto. Para la mujer y para el hombre,
que también es tratado como un animal
que no controla sus ins ntos y ene que
ser protegido de la tentación de la mujer.”

un buen tiempo conduciendo y bastantes kilómetros realizados con la sensación de haber pasado varias veces por
la misma carretera.
–Auster, me parece que el fantasma ese nos ha contado, nunca mejor
dicho, una fantasmada. Volvamos a
casa.
–¡Alto, mira a la izquierda, eso parece las luces de un avión!
–Por aquí ya habíamos pasado.
Habrá aterrizado ahora mismo –respondió apretando el acelerador hasta
el fondo.
–Esperamos a que llegue la DEA
¿no? Me miró fijamente y no me respondió.
No sé cómo fue, pero de repente nos
encontramos entrando furtivamente por la puerta trasera del hangar.
Unas linternas se dirigieron hacia
nosotros y nos deslumbraron. A continuación, hubo un gran estruendo.
Varias armas abrieron fuego y oímos
unos pasos que se acercaban. Estábamos arrinconados en el fondo del hangar cuando alguien nos ordenó tirar
las armas cosa a la que tuvimos que
acceder.
Mientras yo había recibido un balazo en el brazo izquierdo vi a Auster
como le sangraba la pierna derecha
abundantemente. En ese momento
pensé que todo había acabado y que
nos matarían ahí mismo.
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8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER

E

l Día Internacional
de la Mujer del 8 de
marzo fue declarado
por la ONU en 1975.
Dos años después se convirtió en el Día Internacional de
la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente solo desde
1994, a pesar de que en aquel
país se encuentran los orígenes de esta conmemoración.
El 8 de marzo de 1857, un grupo
de trabajadoras textiles decidió salir a
las calles de Nueva
York para protestar
por las míseras condiciones laborales.
Sería una de las primeras manifestaciones para luchar por
sus derechos. Distintos movimientos
y sucesos se sucedieron a partir de ese
episodio, que sirvió
de referencia para
fijar la fecha.
El momento, sin
embargo, más cruel
en la lucha por los
derechos de la mujer se produjo el 25
de marzo de 1911,
cuando se incendió
la fábrica de camisas Shirtwaist de Nueva York. Un
total de 123 mujeres y 23 hombres
murieron. La mayoría eran jóvenes
inmigrantes que tenían entre 14 y 23
años.

Fue el desastre industrial
más mortífero de la historia
de la ciudad y supuso la introducción de nuevas normas
de seguridad y salud laboral
en EEUU. Según el informe
de los bomberos, una colilla
mal apagada tirada en un
cubo de restos de tela que no
se había vaciado en dos meses fue el origen del incendio.
Los
trabajadores
no
pudieron
escapar
porque
los

responsables de la fábrica habían
cerrado todas las puertas de escaleras
y de las salidas, una práctica habitual
entonces para evitar robos.
7

DETECTIVE QUEEN, EL Caso Pilgrim (5)

por Fco Javier Reyna (MR-2)

I
Entrevista en Salvador, José i Oscar del MSOB
1- Quina és la vostra opinió de que es
commemori el Dia de la Dona?
Que és molt bonic, ens sembla genial

4- Però això que la dona cobri menys que
un home per la mateixa feina...?
Això és molt dolent, hauríem de cobrar
el mateix tots.

2 - Sabeu a que es deu?
I tant, estem assabentats... El dia 8 de
març, Dia Internacional de les Dones
En l’origen de la commemoració del 8 de
març com a Dia Internacional de les Dones,
tradicionalment s’han destacat diversos
fets puntuals: la vaga de les obreres tèx ls
nord-americanes de 1857, l’incendi de la
fàbrica Co on o el de la Triangle Shirtwaist
Company, de Nova York, el dia 25 de març
de 1911, una indústria tèx l on treballaven
cinc-centes persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves. En aquest
darrer incident van morir 123 dones i 23
homes treballadors tots, que l’any anterior
havien man ngut una important vaga per
demanar millors condicions laborals.

5 – Us agrada fer treballs domès cs?
Els tres responen que fan feines a casa i
no tenen cap problema ni prejudici per ferles i les fan molt a gust.
6 - I la dona s’ha de responsabilitzar de
la casa?
No, ha de ser per igual.
Tant el José com el Salva comenten que
s’han encarregat de portar o anar a recollir
la canalla si ha fet falta i un cop a casa, a
fer dinars o sopars, cap problema!! L’Oscar
també diu que a ell mai li ha semblat malament haver-se d’encarregar de les feines
domès ques.
7- Carai, sou els homes del futur, demostreu molt de respecte per la dona...
I en Salva afegeix: La abundancia de corazón, sale por la boca...

3- Com veieu la situació actual de la dona?

Posi va, ara hi ha més igualtat i mana
tant una dona com un home

8

ba pasando el tiempo y la
información que comenzaba a llegarnos y que recibíamos normalmente era
falsa y o llegábamos tarde o
eran de pequeños alijos.
Una noche durante una de
las fiestas de Mister Palance
conocimos un comprador de
máxima confianza. Mientras
nos presentaba una muestra
de cocaína boliviana que iba a
llegar nos dijo esa misma noche.
–¿Es de la misma calidad que esta?
–preguntó Auster
–Porque está muy bien esta mercancía...
–Si, procede de Bolivia, hay menos
controles para poder sacarla y es igual
o incluso de mejor calidad que la colombiana-respondió algo borracho.
–¿Pero si es una buena cantidad,
donde la llevan? No creo que haya mucha gente que hagan de mulas, ¡Ja, ja!
–Cuantas preguntas hacéis, parecéis polis…
–¡Si por eso estamos de fiesta, colocándonos y follando a saco ¡ja, ja, ja!
-respondió Auster mientras le golpeaba levemente a la espalda.
–Hombre estaría bien que
fueran así no
tendríamos
problemas ni
nosotros con
ellos ni ellos
con nosotros,
sería el paraíso –respondió
–¿Te imaginas

Queen estar ahora en el jardín y que
se nos cayera al lado un fardo de marihuana?
–Pues podría pasar. Llevan tanta
cantidad que a lo mejor tendrían que
aligerar el peso antes de aterrizar–
dijo con los ojos ya idos.
–O sea que vienen en avión, pero
por aquí no hay ningún aeropuerto, ni
público ni privado.
–No es un aeropuerto en sí, es una
gran explanada propiedad de Jack Palance a unos 50 kilómetros de aquí.
Bueno os dejo que por allí me reclaman –dijo mientras se tocaba los genitales y se marchaba tambaleándose
Una vez se fue salimos de la mansión cogimos el coche y durante el trayecto pedimos refuerzos. Llevábamos
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WORKOUT, fuerza y cardio por Christian Alberto Naranjo Reyes (MR-7)

P

ara este mes
te
propongo un reto
que hará tu
entrenamiento más
agradable.
¿Crees que puedes
terminar los ejercicios que te proponemos?: NO TE OLVIDES LA TOALLA.
«CONQUISTA EL
QUE RESISTE».
Deslizamientos
diagonales con cada
pierna (20 veces)
- Skipping 75 veces
- Squat (sentadillas)
20
- Flexión piramide 20 veces
- Lunge lateral con c/ pierna 20 veces
FUERZA Y CARDIO ¿Es posible
combinarlos?
No son antagónicos, pueden trabajarse en el mismo momento de la temporada y hasta en la misma sesión.
Te ayudamos a combinar el entrenamiento de fuerza y resistencia cardiovascular para sacarles más partidos
a ambos, tradicionalmente han sido
tratados como componentes antagónicos y con objetivos muy diferentes: el
“cardio” para quemar grasa y la fuerza
para aumentar la masa muscular.
Desde esta visión parece que no podían desarrollarse al mismo tiempo en
la temporada e incluso en la misma sesión, sin embargo no es tan simple hoy
en día el conocimiento es mucho mayor y son múltiples los factores que se
deben contemplar para conseguir los

mayores beneficios e
incluso sinergias de
estas dos cualidades
al tiempo que se evitan sus incompatibilidades.
Es habitual y sencillo combinar el desarrollo de la fuerza
y el trabajo cardiovascular a lo largo de
la temporada, en una
planificación
ondulante en la que estos
dos componentes se
alteran con mayor o
menor protagonismo.
La dificultad la encontramos con una aplicación a más
corto plazo, que es lo habitual en la
mayoría de personas que realizan actividades físicas y combinan sesiones
de diferentes objetivos durante la semana e incluso en la misma sesión.
El objetivo es por tanto no excluirlas sino establecer estrategias de integración del entrenamiento concurrente que resulten más efectivas y menos
incompatibles. La combinación del
entrenamiento de la fuerza y la resistencia en la misma sesión (intrasesión), en el mismo (intramicrociclo), se
conoce como entrenamiento concurrente y es en esta aplicación a corto
plazo donde surgen las grandes dudas
para su correcto desarrollo. Dependiendo de lo que busques para ti, cada
situación requiere planteamientos diferentes, lo que es eficaz para una persona puede no serlo para otra en un
contexto diferente.
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SU HABITACIÓN PRÓPIA, Joana Biarnés por Jesús Andrés Bravo (MR-4)

U

na de las mujeres que tuvo
que enfrentarse al machismo fue Joana Biarnés, fotógrafa catalana nacida en
Terrasa, en el año de 1935. Ella inició su pasión por la fotografía de la
mano de su padre del que aprendió y
quien confió en ella. Estamos hablando de los años 50 y 60 cuando ver a
una mujer con una cámara cubriendo
un evento era todo un suceso criticado
por la sociedad,
No quiso nunca que en su carné
pusiera fotógrafa. «Preferí fotógrafo»,
explica Juana Biarnés, la primera
fotoperiodista española, que reúne lo
mejor de su obra en “Disparando con
el corazón”, un libro necesario que
pone broche al rescate de una figura
y una obra olvidadas durante tres décadas. Una carrera en la que alternó
el deporte con la moda y el reportaje
social y la cobertura de accidentes y
catástrofes con el retrato, género en el
que brilló.
«No he colgado la cámara», dice
esta pionera a contracorriente, una
«jubilada muy activa» que presentó su
libro junto a otra desjubilada, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Cronista de una España que empezaba a sonreír en los 60, Biarnés Hoy
sigue disparando su Olympus digital
y lucha por recuperar sus negativos
de los años «duros y felices» en los que
trabajó en el diario Pueblo. Asegura
que su mejor foto será la que hará mañana.
Pienso que su mejor foto se la pudieron hacer la primera vez que una

mujer era reportera de un partido de
futbol, consiguió su habitación propia
y empezó a mover su mundo, a la vez
empezó a mover el sentimiento de muchas mujeres en este país, paradojas
de la vida hay muchas mujeres que
fotografió y se coló en la habitación de
los Beatles, en las que muchas mujeres dicen que fueron ellas, que fueron
ellas las primeras que se ponían pantalones, si eran ellas en el espíritu de
una mujer, de un sentimiento que querían empezar a cambiar, en una identidad que hoy parece que tenía que ser
normal, pero que era muy difícil en
aquellos años. Lo poco imaginable es
que hoy en día tantas mujeres estén
todavía reclamando su vida propia.
9

profesión. Muchas iniciaron, superando los
perjuicios de la época
como ayudantes de sus
padres o esposos, pero
no se quedaron allí y
marcaron su carrera
por su forma de ver
y su profesionalismo,
fueron pioneras venciendo los prejuicios de
la época, enfrentándose
a una época marcada
por el machismo, que
desgraciadamente en pleno siglo XXI,
se sigue produciendo una desigualdad
real, y latente en una sociedad que ya
no tiene como escusa el franquismo de
la época, pero que desgraciadamente
está llena de roles y micro-machismos,
que culturalmente no hemos desterrado de nuestro subconsciente, y que no
nos hemos parado a pensar, que no da
lugar a dudas y que de una vez por
todas tenemos que erradicar de nuestra sociedad, donde no puede ni debe
seguir una desigualdad por razón de
género. Hay que romper ese orden.
El orden de las cosas, porque en la
sociedad machista en la que vivimos
nos han enseñado a creer que el hombre es el dominante, y la mujer la sometida, que el hombre es el sexo fuerte y la mujer el sexo débil, y que no se
debe cuestionar ese “orden”.
Claro que hombres y mujeres son
distintos. Pero no porque su cerebro o
capacidades sean distintas sino porque su sexualidad es diferente y ello
tiene consecuencias físicas y sociales.
Pero sobre todo como resultado de
interminables siglos de injusto trato
desigual. Recordemos que hace menos
de un siglo los hombres tenían el monopolio de la autoridad legal, el poder

Hay quien sostiene que se fotografía con el cerebro. Quien apunta que es
el ojo el que manda. Pero en el caso de
Biarnés el corazón dicta lo que deben
hacer el ojo y el cerebro. No esperaba
nada y si el reconocimiento llega ahora, bienvenido sea, dice risueña evocando su andadura en la profesión. Se
lo prometí a mi padre y lo único que
hice fue cumplir la promesa, como demuestra que para ella la familia era
un pilar fundamental, en definitiva,
es la base de la educación de todos es
donde debe partir el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, y como
siendo libre desarrolló lo que había
aprendido en el seno de la familia, su
pasión por la fotografía hasta que a finales de los setenta hace entrever que
lo que viene es el mundo cada vez más
cínico y feroz de los paparazzi y Biarnés no cuadra en él. “Se me destrozó
el corazón al ver como todo cambiaba”,
pero lo más importante, la igualdad
real del mundo de seres iguales no
necesitó una habitación propia solo su
cámara y fogones y creer en su género.
Durante muchos años la fotografía
estuvo marcada como un trabajo para
hombres, sin embargo, esto no detuvo a las mujeres para entrar en esta
10

EL AUTODOMINIO por Nacer Laarilli Amaya (MR-7)

C

uando una reacción emocional surge desde tu interior
necesitarás toda la fuerza de
voluntad que puedas reunir
para no morder el anzuelo ni caer en
la trampa. Este ejercicio tolteca está
pensando para aumentar tu fuerza de
voluntad y calmarte la mente al mismo tiempo.
Siéntate en una silla de respaldo
recto con las rodillas en un ángulo de
90% grado. Elije un lugar seguro donde no te moleste nadie y programa el
temporizador para que suene al cabo
de cinco minutos. Cierra los ojos y concéntrate en la respiración. No te muevas durante esos cinco minutos, ni siquiera para rascarte la nariz, adoptar
una postura más cómoda. Si te mueves, programa de nuevo al temporizador. No cedas a la tentación de mover
ninguna parte del cuerpo.
El objetivo de este ejercicio es ver
si tienes bastante fuerza de voluntad
como para no moverte, cuando consigas permanecer cinco minutos como
una
estatua,
alarga el tiempo,
si lo deseas, hasta llegas a quince
o incluso treinta
minutos.
Pero
antes de comentar el tiempo,
plantéate añadir
ese elemento al
ejercicio.
Repite los pasos anteriores,

pero cuando te sientes imagínate que
estás solo en la playa, rodeado de arena, agua y sol. Ahora ha llegado el momento de comer. Imagínate corriendo
por la playa, sintiendo la arena, el
agua del mar y la suave brisa marina. Al finalizar esta imagen tal vez te
entren ganas de mover el cuerpo, pero
decide no hacerlo, sigue realizando el
ejercicio. Si te dejas llevar por una cadena de pensamientos que te aleja de
la playa o si mueves cualquier parte
del cuerpo, programa el temporizador
de nuevo vuelve a empezar una y otra
vez hasta permanecer de cinco o
quince minutos
seguidos sin moverte.
Como probablemente descubrirás, fortalecer
la voluntad de tu
mente es más difícil que resistirte
al deseo de tu
cuerpo.

27

prar toda la
infraestructura por precio
de saldo.
Lamentablemente en
nuestro país
ya
hemos
vivido antecedentes de
este tipo. Se
ha demostrado que el caso de las preferentes fue una estafa en toda regla
de los bancos y las cajas. Fue entonces
cuando los fondos buitres compraron
viviendas a 60.000€ y posteriormente
fueron revendidas por 100.000€.
Es evidente que detrás de esta estafa del estado español, se encuentran
las compañías eléctricas. Tiene su lógica. Estas compañías son el refugio
de los grandes políticos, son donde
acabaran enchufados. Con este sistema, las compañías se aseguran de que
estando gente de todos los partidos políticos no se tomen medidas en contra
de sus intereses.

Europa comunica a España que
tiene una fuerte
dependencia del
petróleo y debe
de apostar por
las energías renovables.
Es entonces
cuando el gobierno español,
a través de todos los medios de comunicación, anima a todos los españoles
a que inviertan sus ahorros en energía
fotovoltaica ofreciéndoles importantes
ayudas
Animados por el propio gobierno,
fueron 62.800 los españoles que invirtieron 26 millones de euros, de los
cuales éstos pidieron a la banca 18
millones; con la seguridad de que el
gobierno iba a mantener ese compromiso. Ante ese compromiso, los bancos
les dieron el dinero a los inversores
con el aval de sus propiedades.
Una vez ya estuvieron construidas
las plantas fotovoltaicas, el gobierno
cambio las reglas del juego.
En 2012 justo antes de que se marchara el expresidente Zapatero, el gobierno bajó las ayudas en un 30% y
fue con la llegada del partido popular
cuando estas ayudas desaparecieron,
cambiando totalmente el marco regulador; dejando a la mayoría de esos inversores en la ruina y prácticamente
embargados.
Muchos de estos inversores piensan que España es una república bananera y aseguran que jamás volverán a invertir en España.
Todo apunta a que todo este proceder, ha sido otra de las estrategias del
gobierno, dando paso a los conocidos
fondos buitres, para que pasen a com-

Paradoja del impuesto del sol o
peaje respaldado
Si te todavía no te ha quedado claro
el concepto de este impuesto del sol,
con el siguiente ejemplo comprenderás
lo ridículo y absurdo que viene siendo:
Imagínate que una madre que da
pecho a su hijo, tuviera que compensar económicamente a una central lechera porque le está quitando el negocio de la leche.
Pues eso es lo que hace el gobierno español con todos aquellos que se
abastecen autónomamente de la energía que obtienen con paneles solares.
Y yo que pensaba que el sol era gratis para todos...
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político y civil, el derecho exclusivo de
la propiedad.
Luchemos contra la inercia del pasado. Cambiemos un sistema forjado y
desarrollado por y para los hombres.
Fomentemos el equilibrio de género
tanto en nuestros hogares como en
nuestro lugar de trabajo. Cambiemos
el modo en que gestionamos nuestros
roles en las dimensiones pública e íntima, hombres y mujeres tienen que ser
igualmente capaces y estar dispuestos
a participar en la misma medida en
las dos dimensiones.
Fomentemos la idea que hombres y
mujeres tienen que compartir de forma equilibrada las posiciones de poder
y de decisión en los gobiernos, en el
mundo de los negocios, y en todos los
sectores económicos.
Porque sencillamente no es eficiente que menos de un 20% del total de
las mujeres tengan acceso a esas posiciones. La estabilidad y la sostenibilidad de nuestras sociedades necesita
del equilibrio de género. Porque una
sociedad justa no puede seguir permitiéndose el lujo de desaprovechar la
inteligencia y la creatividad de millones de mujeres.
Si se debe cuestionar ese orden y el
orden que la mujer tiene que trabajar
por menos dinero, el orden de si tiene
intención de tener una familia cuando
a los hombres no se nos pregunta, en
definitiva, ese orden que desafió Joana
Biarnés y muchas otras mujeres en
contra de una sociedad que no les trata como iguales y que ella y muchas
otras en la sombra lucharon y reclamaron su supuesto en la sociedad, que
en realidad les pertenece como seres
iguales que son. Cambiemos un sistema forjado y desarrollado por y para
los hombres.

DOCUMENTAL JOANA BIARNÉS

E

n mo u del “dia de la dona”
es va passar a la biblioteca del
centre, un documental sobre
la Joana Biarnés; primera dona
fotoreportera del periodisme català
i espanyol i que va anar “a contracorrent “ en una època de pensament
únic i en un oﬁci que estava considerat
d´homes. Així, va anant superant prejudicis de la època i va triomfar en la
seva professió.
El documental fa un recorregut per
el seu llegat fotogràﬁc, que mostra
una etapa clau del segle XX: els anys
de l’Espanya trista i empobrida del
franquisme i els inicis de la democràcia, amb aspiracions de llibertat i obertura d’una societat que recuperava
la il·lusió. Posteriorment, vam fer un
col·loqui sobre el documental i els interns van destacar quantes diﬁcultats
tenien les dones per aconseguir la igualtat d´oportunitats i drets laborals en les
societats d´abans i d’ara.
Vam destacar com algunes dones,
com la Joana, havien estat pioneres
en vèncer els prejudicis d’una època.
Triomfant en la seva professió.
A més de la visualització del documental, un grup dels interns que van
par cipar en l’ac vitat, sor ran de programada per visitar en el Palau Robert
l’exposició fotogràﬁca de la Joana Biarnés.
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PROFESSIONALS DEL MUSEU DE LA PAUMA a Mas Barberans

J

a fa uns mesos, a l’activitat de
cistelleria vàrem fer un intercanvi cultural amb el Museu
de la Pauma, a Mas Barberans,
Tarragona. La finalitat d’aquest intercanvi era per a que els nostres interns
tinguessin un ampli coneixement de
les fibres vegetals amb les que es pot
treballar i dels objectes que es poden
elaborar amb elles. Allà vam trobar
una gran representació de totes les fibres vegetals que s’utilitzen per crear
tot tipus d’objectes de diferents formes
i que es fan arreu del Món. D’aquella
visita va quedar pendent fer el retorn
a casa nostra per part del professionals que ens van rebre. El passat 16
de febrer van venir a visitar-nos professionals del Museu de la Pauma.
Un mestre dissenyador, en Ferran (de
l’Escola de Disseny d’Amposta) i una

mestra llatadora, na Maria Cinta (del
Museu de la Pauma).
Els interns de la classe de cistelleria els hi van fer una molt bona rebuda, alguns d’ells ja els coneixien de
la sortida programada que vam fer fa
un temps. Els mestres ens van explicar quina era la feina que feien, sobre tot en la tasca d’impulsar l’ús de
les fibres vegetals per a la creació de
l’artesania que fem als tallers. Penseu
que és molt important la conservació
y la transmissió d’aquestes tècniques
perque futures generacions puguin
gaudir d’aquesta riquesa cultural. Els
interns varen estar molt interessats i
van quedar molt contents amb les explicacions.
Els interns, a l’activitat de ràdio,
els hi van fer una entrevista que es va
emetre a la ràdio del nostre centre. En
Jordi, que va portar l’entrevista, ens
comentava que havia quedat molt impressionat pel que havia après dels
mestres cistellers i la mestra llatadora. L’intercanvi d’idees va ser molt
profitós, intens i enriquidor per a tothom. Va ser un matí molt ben aprofitat i només ens queda deixar-vos un
missatge mig en “clau”: quan pugueu
aneu a conèixer a la “Bruixa Palmira”,
que us explicarà molt bé tot allò que
envolta el món de la llata i les fulles de
margalló.
12

la red convencional.
La
energía
que produce el
auto consumidor
y vuelca a la red,
se la regala a la
compañía
que
además ésta, la
puede vender a
un tercero a precio de mercado.
El balance neto
es cuando el auto
consumidor pude recuperar de la red
lo que ha vertido sin coste alguno. El
balance neto siempre es negativo con
esta ley. Como la energía eléctrica de
las grandes compañías no para de subir y los costes de la energía no para
de bajar haciéndola muy competitiva,
el gobierno soluciona el problema poniendo impuestos a la energía solar.
(La estafa de las eléctricas)

años el consumo salga prácticamente
gratis.
Según JEMS BASON, el gobierno
español ha matado la energía solar,
dejando pasar una oportunidad de
crear empleo y desarrollo.
España no puede quedarse atrás
en esta revolución energética, incluso
si su gobierno no quiere el desarrollo
de sus ciudadanos y sus empresas.
Pero somos los ciudadanos los que
debemos tomar la iniciativa ya que
los gobiernos y las compañías eléctricas no quieren ver la realidad. El calentamiento global nos obliga a todos
a realizar un cambio drástico y a las
energías renovables.
En Diciembre de 2015, la lucha
contra el cambio climático puso de
acuerdo a 195 países en la cumbre de
parís. España debería de ser una potencia mundial en energía solar.
España no se debería conformar
con estar a la sobra de políticos mediocres con primas de eléctricas lobistas.
España debería liderar la revolución
energética.

Nuestros vecinos europeos
En Alemania se está viviendo una
auténtica revolución en autoconsumo.
Actualmente se han instalado más de
12.000 sistemas de almacenamiento
fotovoltaico; lo mismo está sucediendo
en Reino Unido y en otros muchos países del mundo. España sin embargo
ha pasado en cinco años de liderar los
proyectos de instalaciones renovables
de Europa a situarse entre los países
con peores perspectivas de desarrollo
sostenible. Las inversiones en plantas
solares se han paralizado a causa del
impuesto al sol.
Con una inversión de unos miles
de euros, se puede disponer de un sistema de paneles solares; de tal forma
que en unos pocos años se tenga amortizado el sistema y en los siguientes

La gran estafa del gobierno español
En el año 2007 el gobierno de España atiende una petición de Europa.
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euros, Gas Natural 20.042 millones de
euros e Iberdrola 23.690 millones de €.
Estas compañías han sido asesoradas por expresidentes y otros cargos
del Partido popular y el Partido socialista español.
Felipe González fue vocal de Gas
Natural durante 4
años, José María Aznar trabajó durante
años para Endesa.
Mientras estas compañías
asesoradas
por expresidentes y
altos cargos del Partido Popular y del
Partido del Socialista Español obtienen
enormes beneficios,
se hace creer a los
ciudadanos que existe una deuda impagable debido a las energías renovables
que se esconde en el recibo de la luz.
Ante estas cifras, es evidente que
las compañías eléctricas que operan
en España, no tienen interés en que se
desarrolle el autoconsumo (instalaciones domésticas foto voltaicas).

¿Como funciona?
El sol calienta a la tierra por medio de rayos solares que viajan desde
el espacio hasta el planeta tierra trayendo calor y luz. El calor y la luz viajan hasta la tierra por medio de unas
partículas cargadas
de energía llamadas
fotones que funcionan como vehículos,
transportándola hasta la tierra.
Para capturar y
almacenar la energía
solar usamos paneles solares que básicamente funcionan
como pilas gigantes
que
transforman
esos fotones en electrones que nos resultan en energía eléctrica. Sabías que el sol le da a la tierra
en 1 hora, la energía que el mundo
consume en un año. La energía del sol
es abundante, no contamina y es gratis… menos en España.
¿Entonces por que no se instalan paneles solares?
En España tenemos 3 grandes
compañías de electricidad que son:
Endesa, Gas Natural e Iberdrola. Durante 70 años los españoles financiaron a la compañía estatal Endesa. En
1998 el partido Popular terminó de
privatizar esta empresa en un 98%.
En el año 2001 Endesa es un negocio
de 13.500 millones de euros de ingresos. En la actualidad Endesa forma
parte del grupo ENEL, cuyo principal
accionista es el ministerio de economía y finanzas de Italia.
En el año 2015 Endesa muestra
unos ingresos de 15.412 millones de

Las barreras del Gobierno
El gobierno cobra un impuesto conocido como “peaje de respaldo” a los
consumidores de energía fotovoltaica
que utilicen placas solares. Este impuesto se aplica a los grandes y medianos productores; con lo cual, el lobby
eléctrico ve una vez más fortalecida
su posición de oligopolio. La lógica de
este impuesto es que el consumidor
pague en la medida que utiliza la red y
contribuya al mantenimiento de ésta.
Como no se produce energía solar en
determinadas horas, el consumidor
tarde o temprano tiene que acudir a
24

EL DERECHO A DECIDIR

por Agustín Morote Cegarra (MR-1)

D

correlación legislativa; la política era
del orden del reconocimiento por parte de la ONU, en último término, de
reconocimiento por Europa en primer
término, la validez de la intervención
y procedimientos seguidos por la Generalitat como legítimos y hábiles
para obtener el reconocimiento de la
plena soberanía y con ello, de la plena
subjetividad internacional que asiste
a todas las naciones soberanas.

esde hace cerca de siete
años, estamos siendo testigos de un contencioso entre
los partidos separatistas y
el gobierno central. Pivota la controversia sobre un teórico derecho a decidir que invocan desde la Generalitat
como existente y no respetado por el
Gobierno central. Según tal derecho,
Cataluña puede tomar la decisión de
separarse del resto de España por el
sistema de realizar un referéndumplebiscito dicen en América- que se celebraría en, únicamente, el territorio
de Cataluña y que sería vinculante y
de obligado reconocimiento y acatamiento por el resto de las provincias
y de las personas de España. De esta
manera, se dota a la región de Cataluña de plena soberanía que es independiente de España.
Por su parte, el gobierno mantiene que la soberanía se sustenta en el
conjunto del pueblo español y que los
referéndum sobre la territorialidad se
deben de hacer consultando a todos
los españoles, siendo base política la
historia y jurídica la constitución española validada por más del 90% de
catalanes, estatuto de Cataluña y resto del ordenamiento jurídico.
Así, la polémica está servida, al
extremo de que hemos contemplado
estupefactos, actuaciones por parte de
la Generalitat con trascendencia jurídica – aunque sea justo la contraria
que ellos querían- y, hasta cierto punto, política.
La jurídica que ellos querían era
del orden de reconocimiento de una
realidad jurídica nueva con toda su

Nada de esto ha ocurrido. Jurídicamente, lo único que se ha producido ha
sido el procesamiento por un posible
delito de rebelión o, en su defecto, de
sedición, imputable a los principales
actuantes promotores de las decisiones que se adoptaron encaminadas al
objetivo de la proclamación de independencia. Ahora, el panorama que se
les presenta a estos actuantes no puede ser más negativo: varios de ellos
están en la cárcel en Madrid; otros
están ubicados en Bélgica y, últimamente, una diputada de la CUP se ha
marchado a vivir en Suiza y dice que
no viene porque no se fía de la justicia
española. Los jueces españoles están
preparando las órdenes de detención
y extradición teniendo especial cuida13

do en su formulación
para no provocar
una colisión con preceptos de aquellos
ordenamientos jurídicos que tienen que
aplicarse en los susodichos países que
podrían frustrar la
operación de captura de los evadidos; o
dar lugar a pronunciamientos jurídicos
de posible autorización de extradición
que no permitan el desarrollo de aplicación de las normas contenidas en
nuestro código penal.
Políticamente, no han obtenido la
más mínima muestra de apoyo a sus
pretensiones por parte de ningún país,
si descontamos Venezuela, y, por el
contrario, lo que han provocado es un
sinfín de manifestaciones de solidaridad de la práctica totalidad de los gobiernos con el de Madrid.
Económicamente, es tal el desbarate que, hasta la alcaldesa de Barcelona, independentista irredenta, ha
manifestado el inconmensurable daño
hecho por los separatistas a la economía de Barcelona con, en primer lugar, la pérdida de la ubicación de la
agencia del medicamento en Barcelona, cuando tenía todos los décimos a
su favor. Se han marchado miles de
empresas en sede social; otras menos,
sede fiscal; se ha dejado de invertir
miles de millones y salieron por cambio de cuentas en las llamadas cuentas espejo, solo en la primera semana
tras la proclamación de independencia, más de seis mil millones de euros.
El crecimiento de la economía de Cataluña se comprimió varias décimas

y todas las agencias
de riesgo advirtieron
de la gravedad de la
situación.
A pesar de ello,
nada hizo mella en
el ánimo del separatismo que continuó
con sus planteamientos dogmáticos,
si bien la actitud de
los presos fue la de
arrepentirse y negar
la trascendencia de
todas sus actuaciones, a pesar de haber dicho que estaban dispuestos a asumir ir a la cárcel.
Hasta aquí los hechos. Ahora la
verdad jurídica.
El tan mencionado derecho a decidir no existe en el elenco de derechos
conocidos, referenciados en el catálogo
de los derechos humanos de 1948, ni
en los positivados como derechos fundamentales en los tratados internacionales e incorporados en las constituciones. Y menos para una región.
El derecho a decidir es, en realidad,
una facultad que tienen las personas
físicas si se les reconoce la capacidad
jurídica, que es por nacimiento y la
tienen todos, y la capacidad de obrar
que, salvo que el juez te declare incapaz en resolución motivada, se presume a todo el mundo. Las personas
tienen derecho a tomar decisiones
en su vida en relación a todo tipo de
cuestiones con plena libertad de pensamiento, salvo en algunos regímenes
autoritarios y dictatoriales.
Cuando de lo que se habla es de
realizar un referéndum de plena soberanía, lo que se está hablando es,
ni más ni menos, que del derecho a
la autodeterminación de los pueblos,
14

ENERGÍA SOLAR, la gran solución y la gran estafa del gobierno
por Joan Josep González Herrera (MR-7)

E

n
este
artículo voy a
hablaros
de la energía solar. Seguro que
tienen más dudas que certezas,
por eso trataré
aclarar todo lo
que acontece sobre este tema.
Primero responderé la pregunta qué es la energía.
Energía se define como la capacidad de
realizar un trabajo y desde el inicio de
la humanidad hemos tenido diferentes
fuentes de energía que pueden parecer
tan primitivas como el fuego. Para la
revolución industrial se necesitaron
fuentes de energía como el carbón, gas
y el petróleo. Éstos se conocen como
combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario la tierra tarda
millones de años en volver a producirlo
y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente;
trayendo consecuencias como el cambio
climático.

carbón, el petróleo y otro tipo de actividades como la tala de árboles, hemos
multiplicado la producción de gases de
invernadero, haciendo que se aumente la temperatura del planeta y que el
clima cambie transformando la vida
de plantas, animales y personas.
Es por eso que técnicos y científicos
de todo el mundo, siguen trabajado en
busca de otro tipo de tecnología que
aproveche los recursos de la naturaleza, fuentes de energía limpia y renovable y que tengan el beneficio de no
emitir gases de efecto invernadero.
Los tipos de energía renovables
que conocemos hasta el momento son:
Energía eólica: Turbinas de viento
Energía Hídrica: Generadores que
aprovechan la fuerza de las aguas
Geotérmica: Turbinas de vapor
Biomasa: Ciclo biológico
Energía de los mares: Mareas, oleaje.
Energía solar: Aprovechamiento de la
radiación solar.
La energía solar por su infinito potencial y fácil acceso es la fuente de
energía más prometedora.

¿Que és el cambio climático?
El planeta tierra tiene una capa
que lo rodea llamada atmosfera, y la
atmosfera está compuesta por varios
gases llamados gases de efecto invernadero. Estos gases tienen la función
de mantener la temperatura adecuada del planeta y conservar la energía
que recibimos del sol. Pero debido al
aumento de energías fósiles, como el
23

del 2017 en el módulo 5 y también
estrenamos celda en septiembre del
2017 en el módulo 7).
Para el que necesite más intimidad
para estudiar, permiten que te quedes
en la celda bien por la mañana bien
por la tarde hasta la hora de la comida
y cena respectivamente. Ahorraros el
pedir por instancia salida al polideportivo, piscina o demás actividades
porque no lo autorizarán. Las tres
cabinas de teléfono están disponibles
para realizar llamadas cada día desde
que bajamos a las ocho y quince minutos por la mañana al patio hasta
que subimos a celdas a las ocho de la
noche.
Mención especial a la siguiente
hornada de graduados en Derecho
como son Cristian del módulo 7 y Luis
alias “amarillo” del módulo 4 que les
he informado y ayudado en sus inicios
en todo lo que han necesitado para
afrontar con garantías la epopeya de
los 48 exámenes que tendrán que ir
superando uno tras otro para finalizar
la carrera universitaria. Tienen voluntad y talento para afrontarlo y les
deseo que sigan tan animados como
hasta ahora.
Cuando regresamos de la conducción que puede haber pasado 11 o 18
días. Dependiendo del día en que termines los exámenes, es posible que nos
reciba nuestro pedagogo el Sr. Antonio
con el tradicional saludo de ¿cómo han
ido los exámenes?
Hasta aquí un breve resumen de
mi experiencia sobre mis diecinueve
salidas de conducción a los exámenes
de la UNED que he tenido que soportar en la que conoces a mucha gente y
algunos diferentes hábitos característicos en dichos centros.

cidas con el que llamamos licenciado
“Jurisprudencia Morote” y con el compañero licenciado Frank. Nuestra relación dio mucho de sí y disfrutamos
bastante con su particular perspectiva
y maneras de relatar las historias...
También me quedo con los relatos de
David alias “el resacón” compañero de
Brians 2, y con el compañero Cristian
del módulo 7 con los que hemos disfrutado con sus imitaciones de Robert de
Niro sobre abogadooo... mueve la colita ratita..., y también las anécdotas
del compañero de estudios Hueso por
competir conmigo a ver quien acababa
antes la carrera (que por cierto aún no
la ha terminado, pero ya sale de permiso desde Brians 2).
Son tantas las vivencias en los patios y celdas en esos tres Centros, que
obviamente por motivos de intimidad
no los relato, no obstante, con la pincelada que he expuesto los aludidos
por mí habrán disfrutado de lo que he
mencionado anteriormente.
Para finalizar, los que empiezan
ahora y para los que vengan más adelante tendrán que acostumbrarse a
dormir en los ingresos de este Centro
sin almohada sin embargo pueden
prepararse una rellenando el cabezal
que tiene que traer de su módulo respectivo. Para cuando salgamos de este
Centro a los ingresos de Brians 2 es
conveniente que ya lleves preparado
lo imprescindible en una bolsa de basura para pasar la noche, porque no
te dejarán subirte toda la mochila. El
trayecto a Bríans 2 dura 40 minutos y
a Tarragona una hora y quince minutos aproximadamente. Al contrario de
como sucedía en Brians 1 que permanecíamos todos los días en ingresos,
allí en Tarragona pasamos a módulo
(nosotros estrenamos celda en junio
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derecho sí reconocido como derechos
humanos y como derechos fundamentales. Todos los pueblos lo tienen.
Otra cosa es, que siendo un derecho de posible positivación, se tenga
que vincular a las regulaciones correspondientes, porque todos los derechos
están regulados en ordenamientos jurídicos, lo que parece haber sido olvidado por los separatistas.
El derecho de autodeterminación
tiene dos niveles de subjetividad: la
subjetividad nacional, en primer orden, y, la subjetividad internacional,
en segundo orden.
Si el territorio se trata de una región, le corresponde la subjetividad
nacional; si el territorio se trata de
una república o reino que haya operado en el tráfico político y jurídico y
económico internacional y haya sido
reconocido por el concurso de naciones
como ente con todos los requisitos homologables a otros países, entonces se
le reconoce la subjetividad internacional. Ello dentro de un tiempo que no
sea muy lejano.
Para el efectivo ejercicio del derecho de autodeterminación con grado
de subjetividad nacional, es muy fácil
porque se dilucida como una cuestión
interna regulada por leyes, normalmente, con rango de orgánicas y mediante acuerdos entre fuerzas políticas representativas de ese estado.
Pero si lo que se pide es el reconocimiento y ejercicio de la autodeterminación en grado de subjetividad
internacional, entonces es perceptivo
articular mecanismos especiales e iniciar un proceso complejo con diferentes postulaciones procesales y diferentes pretensiones.
En derecho se habla, de forma bastante incorrecta, pero para entender-

se, de procedimiento y de proceso.
El procedimiento acontece cuando
una de las partes actúa sin consentimiento ni acuerdo de ningún tipo de
la otra parte e impone su postura sin
más, de forma unilateral con actuaciones inaudita parte. Se suele dar en
casos de guerra donde hay violación
de derechos humanos, inseguridad jurídica, persecuciones, etc.
El proceso se da cuando las partes
se ponen de acuerdo para hablar y
acordar los aspectos a seguir y resolver todas las cuestiones por medio del
derecho aplicable. En este caso se produce la postulación procesal y las partes exponen sus pretensiones y están
al resultado del proceso, que arbitra
mecanismos de impugnación, y que se
rige por los principios propios del proceso judicial de interdicción, oralidad,
defensa, publicidad, etc.
En el caso de Cataluña, se ha optado por el procedimiento unilateral
e intentado hacer valer varias actuaciones inaudita parte acordadas por el
gobierno regional que han conducido a
crear una situación de tensión política y social nunca vistas hasta ahora
en Cataluña. Desde el punto de vista
internacional, preocupación por la deriva que pueda acontecer y económicamente una ruina total.
Solo existe en nuestra historia contemporánea un ejemplo semejante de
actuación unilateral e inaudita parte
para transformar una región en re15

pública y desde allí, al no reconocer autoridad más alta, rebasar la
constitución de ese país, y ocurrió
en Rusia con la proclamada República de Ikeria, Chechenia, por
Dojar Dudayev y luego por su sucesor, tras ser muerto éste por un
misil ruso, Aslan Masjadov, también muerto en el transcurso de esa
guerra. Hubo 230.000 muertos, se
destruyó casi todo el país, la capital Grozni quedó tan destruida que
no se veía algo así desde tiempos de
Dresde, y todo por ese procedimiento unilateral iniciado por Dudayev,
para por fin, tras una guerra tremenda que todavía colea con expresiones terroristas, iniciar un verdadero proceso de autodeterminación
para Chechenia que determinó su
condición inequívoca de región y no
de república, sin que exista ningún
procedimiento autorreferente como
el que inició y llevó a término Dudayev de autodefinición de república por el cual pasó, una región de
toda la vida, a ser una república
por medio de un referéndum a todas luces ilegal.
Si Cataluña es una región, subjetividad nacional; si es una república, internacional, pero que no
venga el Dudayev de turno a decirnos que esto es una república
porque lo dice él. Hay que mirar la
historia.
Esperamos el raciocinio de la
clase política y la normalidad jurídica, porque, en caso contrario, se
volverán a repetir las elecciones
autonómicas y, si no cambian el
equilibrio de fuerzas políticas, podríamos entrar en un círculo vicioso que terminaría por ser fatal para
la región y sus habitantes.

CONDUCCIÓN PARA EXÁMENES UNED

por Toni Aranda (MR-6)

P

rimer de tot vull dir que els meus
ar cles son d’opinió basats en no cies de l’actualitat catalana. Podeu
estar d’acord o no però crec que
ningú té la veritat. Jo escric al moment
encara que sur al cap d’un mes per això
les no cies poden variar fent que semblin
falses i el més clar exemple són aquest
dies amb Jordi Turull, Jordi Sánchez i Josep
Maria Forn. Es diu que estan perseguits els
“cons tucionalistes” aquí a Catalunya però
la veritat, no sé si és per el 155, o perquè
ha funcionat la tàc ca de víc mes però els
que defensem Catalunya, encara que no
siguem independen stes (i es si igual que
ho diguem perquè no ens creuen) gairebé
tenim que demanar perdo per ser catalans i
hem de defendra el nostre País amb la boca
pe ta. Som pitjors que els leprosos per això
m’imagino també que és millor que es guin a la garjola Jonqueres i companyia, no
perquè siguin independen stes encara que
el jutge Llarena que porta el cas al Suprem
li ha negat la condicional al conseller Forn,
que ja ha deixat la polí ca, i a Jordi Sánchez,
an c president de l’Assemblea Catalana i
actual nº2 pel JxC perquè son independenstes i podrien reincidir (?) degut a la situació actual que es viu a Catalunya, no serà
que no volen que es presen per una futura
inves dura Jordi Sánchez?
D’altra banda es curiós que ara el Tribunal Superior de Jus cia de Catalunya rep
una denuncia i es acceptada (com no!) on
es denuncia a gent com Jordi Turull (JxC)
Ana Gabriel (Cup), Marta Pascal (PdCat) i
Marta Rovira (ERC),entre altres. Curiosament han sigut imputades les persones que
segueixen la polí ca en canvi les que han
deixat la polí ca no.
També el cap de la guardià civil a Cata-
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por estudios tengo asignado fijo un número de interno y por lo tanto un carnet de diferente CIC en cada Centro,
que como anécdota puedo contar que
una funcionaria de ingresos de Brians
2 en junio de 2017 al ver mi número de
CIC me dijo “¡otra vez por aquí!” a lo
que yo le contesté que el motivo de mis
instancias en este Centro siempre había sido por motivos de los exámenes.
Son muchas las anécdotas acaecidas en estos siete años de estudios
hasta que me he graduado en Derecho. Con el compañero de estudios
Frank del módulo 7 que fue el primero
en licenciarse en el 2014 (y que aprovecho la presente para enviarle saludos de su hermano Iván, de Brians 2,
que actualmente sigue estudiando en
la UNED y es uno de los habituales
en la conducción a Tarragona). Con el
compañero Morote, licenciado desde el
2015, que actualmente está en el módulo 1. Con el próximo en graduarse
para el siguiente curso 2017-2018 que
será el compañero Toni de Figueras,
etc. etc.
Por lo que a mí respecta de las
muchas vivencias destacan las acae-

suponía un gasto insostenible de mantener. La solución que a partir de ese
curso 2011-2012 se comenzó a adoptar provisionalmente (y que se sigue
manteniendo) es que la matrícula y
los libros de texto ya no sería gratis
y corren por cuenta del interno y que
además solo se constituye un Tribunal
examinador en un solo Centro.
La primera conducción de exámenes UNED se realizó en Brians 2, en
febrero de 2012, las siguientes se realizaron en Brians 1 hasta que en junio
de 2017 empezó a realizar los exámenes en la nueva prisión de Mas d’Enric
de Tarragona.
Los motivos de haber cambiado en
dos ocasiones de Centro el tribunal
examinador son simplemente motivos
de organización, ya que en Brians 2,
gestiona el tránsito de conducciones
provinciales e interprovinciales y además no dispone de módulo de mujeres.
En lo que respecta a Brians 1 ya no es
posible acoger al Tribunal de exámenes por ser Centro preventivo desde el
cierre de la Modelo de Barcelona.
Por el hecho de haber permanecido
en los tres Centros mencionados sólo
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NO ÉS MENTIDA por Fco Javier Reyna (MR-2)

demás, acudiendo en todo momento
para vuestros problemas al equipo
de tratamiento, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, etc. Profesionales que están para ayudarlos y
en la mayor parte de los casos así lo
harán cuando sea posible, pues ellos
están en condiciones de hacerlo,
pues lo más importante, y no debéis
olvidarlo es que, una vez estáis dentro del centro, cumpliendo condena,
disfrutar de permisos de salida no
depende de los jueces ni de los abogados, (ellos terminan su trabajo el
día que entráis a cumplir condena y
ya nada pueden hacer, ni siquiera el
juez que os condenó puede ayudaros)
depende exclusivamente del equipo
de tratamiento y de la Dirección General siendo estos profesionales los
que tramitarán y pedirán para vosotros, ante la Dirección General, los
beneficios que os correspondan en
función sobre todo de vuestra conducta y ateniéndose a la normativa.
Pero poco podrá hacer un abogado, salvo en los casos de flagrante
injusticia, lo que no es habitual, si
vuestra conducta fue la adecuada.
Por ello, mi consejo, si es que queréis salir antes de la total es, empatía, control de las emociones y conducta respetuosa y adecuada con
todos, especialmente con los demás
internos.

E

n el curso 2009-2010 tenía de
profesor de informática al Sr.
Joel que a partir de ese año
fue elegido Director Docente.
Él me informó del reciente Plan de Estudios de Bolonia (que sustituía a las
licenciaturas) por el que accedí a estudiar un Título de Grado Universitario
en Derecho.
Así comencé a estudiar en el curso
2010-2011 cuando estaba la carrera
totalmente subvencionada y los exámenes los realizábamos en las escuelas de cada centro, en mi caso en la
escuela Salvador Dalí de Quatre Camíns.
En el siguiente curso 2011-2012 no
se renovó el Convenio que mantenía la
Generalitat con el Ministerio, incluso
me informó el Director Docente que
había posibilidades de que no se pudiera seguir estudiando en la UNED,
todo dependía de las negociaciones
que mantuvieron con la subdirectora
de la UNED de entonces. Casualmente fue ella misma la examinadora en
ese curso 2011-2012. Yo mantuve con
ella una conversación cuando acabamos los exámenes en un banco situado
enfrente a la escuela y con el Director
Docente del Centro Penitenciario de
Brians 1 para defender la continuidad
de los Estudios universitarios de la
UNED y me consta que ella puso todo
su empeño en buscar una solución
para que pudiéramos seguir nuestros
estudios. La subdirectora manifestó
que no era viable que bajaran examinadores a todos los Centros Catalanes
porque al no renovarse el Convenio
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lunya i responsable de la
seguretat durant el 1-O,
De los Cobos, l’han ascendit com a nent general de
la Guàrdia Civil a Madrid,
m’imagino com pagament
«a los servicios prestados»,
alguna cosa més que una
medalla. També és curiós
que quan es parla de la
futura inves dura d’una
persona a a Puigdemont
com és Elsa Artadi de JxC, la guàrdia civil
demani a la ﬁscalia que aquesta persona sigui inves gada però quan ella diu que no es
presenta, encara que té el suport de Rajoy,
es re ra la inves gació.
Encara que està demostrat que no es
varen u litzar fons públics pel referèndum
de l’1-O ja que els fons els controlava Montoro i es torna a demanar una inves gació
per acusar-los així de malversacions també
(com els 40 anys de sedició i rebel·lió és
poc...!) serà perquè es c aquí dins a la gàrgola i encara que nc TV i m’arriben diaris i
no m’adono de la violència al carrer incitada pels independen stes trucant a la gent
a les armes.
Entenc que no deixin que sigui inves t
Puigdemont perquè no es presenta sicament (jo pensava que s’entregaria al ﬁnal)
el que no és legí m és que es negui a Jordi
Sánchez que es presen ja que s’estan vulnerant els seus drets ja que és encara una
persona innocent, als anys 80 no va haverhi cap problema perquè un etarra es presentés i ara 30 anys més tard no (?). Això
en termes jurídics es diu PREVARICACIÓ per
part del jutge, no entenc perquè no l’acusa
ningú. La setmana passada va agafar el bacil
de la tuberculina el conseller Josep Maria

Forn a la presó i el ﬁscal general, en contra de la resta de ﬁscals, ha demanat
la llibertat provisional per
impera u legal i de salut
a més de que ja no, no pot
reincidir (i fa 1,2,3 mesos
si?). Això si, com català que
és, amb 100.000 euros de
ﬁança. D’altra banda Jordi
Sánchez ha dit que deixarà
l’escó si el deixen lliure (hi
ha hagut una invitació per part del jutge?)
Què passarà amb Junqueras i Jordi Cuixart
si el cas de Jordi Cuixart és gairebé idèn c
al de Jordi Sánchez. D’altra banda els independen stes no!! no, no són polí cs presos
no, són presos polí cs. Només segueixen
a la gargola perquè son independen stes,
recordo que ho diu el jutge Llarena a la seva
resolució...
Avui han dit que no deixan lliure a Josep Maria Forn ni amb els 100.000 euros de
ﬁança, que és men da l’enfermetat i que
encara hi pot reincidir. Ara que es parlava
de la inves dura de Turull el Jutge Lamela li
truca a declarar al Suprem amb una possible entrada a presó i així mateix la inhabilitació... On és la separació de poders? El que
no pot fer el PP a Catalunya amb 4 diputats
ho vol aconseguir als jutjats amb el 155.
Perquè no ens diuen des de Madrid a qui
volen i acabem abans, ja que es demostra
que NO RESPECTEN LA VOLUNTAT DEL POBLE CATALÀ.
Bé m’acomiado a l’espera de saber que
passarà a l’Elsa Artadi quan es presen , per
mi serà la següent després de la inhabilitació de Turull ,segur que aleshores aniran a
per ella i demano perdó per defendre a Catalunya i per ser català.
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¿PARA QUÉ SIRVE UN ABOGADO EN UN CENTRO
PENITENCIARIO? por Rafael Boronat (MR-6)

U

n abogado ¿Puede ayudarme? Es
frecuente
que,
como abogado que
soy, me hagan este tipo de
preguntas por lo que hoy intentaré contestar a ellas. Un
abogado, actualmente, es la
persona que después de haber cursado los estudios de
Grado en Derecho en la Universidad, a continuación, haber realizado el Máster obligatorio de dos o tres años de duración,
según los casos, de haber realizado un
año de becario en un despacho de abogados, de haber superado el examen
del Estado y de haber superado el
examen de acceso al Colegio de Abogados, se incorpora en dicho Colegio de
Abogados. En ese momento adquiere
el derecho a hacerse llamar abogado,
no antes pues no lo es ni tampoco lo es
quien no cumple todos esos requintos.
Lo digo porque es frecuente en estos
Centros Penitenciarios que algunos
internos pasen por aquello que no son,
aunque puedan reunir algunos de los
requisitos. En total ocho años de estudio y practica aproximadamente. Desde ese momento puede hacerse llamar
y presentarse como abogado, no antes
porque no lo es y porque no ha adquirido el conocimiento necesario ni la
experiencia requerida para ello como
ocurre en cualquier profesión. ¿Para
qué servimos?
En la Facultad de Derecho, los abogados estudiamos las distintas ramas
del Derecho Civil, Penal, Administra-

tivo, etc. pero en ningún caso estudiamos la rama del Derecho Penitenciario. No existe tal asignatura o no se
imparte en la Universidad si es que
existe. Por ese motivo es muy poco lo
que un abogado, desde fuera, sabe de
cómo funcionan estos centros y como
puede ayudarnos en un centro Penitenciario. En muchos casos he podido
observar, que abogados de cuya honestidad no dudo, han visitado y atendido
a internos, percibiendo una provisión
de fondos para iniciar su trabajo, y
tras diversos trámites, han dejado de
venir a visitar al interno e incluso en
algunos casos, ni siquiera atenderán
a sus llamadas de teléfono, la razón,
no saben que decirle porque prácticamente nada pueden hacer por él y no
saben cómo decírselo, ha descubierto
la realidad, los abogados es muy poco
lo que aquí podemos hacer, para eso
la experiencia. También es frecuente
que, en estos Centros Penitenciarios,
algunos internos actúen como pseudoabogados, en realidad, chamanes o
curanderos, atribuyéndose unos co18

nocimientos que
no poseen, En
realidad, os harán más daño que
otra cosa, pues se
limitan a redactar y presentar
escritos que muy
probablemente
os perjudiquen y raramente servirán
para algo, tampoco sus consejos que
son pura charlatanería. El motivo es
que los jueces son personas, que como
todas, valoran que se respete su trabajo, y cuando reciben escritos que no
vienen al caso o que son simples copias
de otro escrito correctamente realizado por un abogado, pero adaptado al
caso, y que no le son aplicables por ser
distintas las circunstancias para las
que otro abogado lo redactó, terminan
los jueces por desecharlo, desestimando lo en ellos pedido, mediante una
plantilla del ordenador, pero lo tienen
en cuenta en el futuro dentro del expediente de ese interno que nada ha
obtenido con ese escrito y en cambio se
ha perjudicado para lo futuro.
Es como si una persona que va al
médico con un simple dolor de espalda
y el médico le receta un simple antiinflamatorio, cuando alguien le dice que
tiene dolor en el pecho le aconseja que
tome ese medicamento que es mano
de santo, impidiendo así que acuda
al médico quien hubiera detectado un
principio de angina de pecho que no
era grave, cogido a tiempo y ahora si
lo es, en definitiva, los escritos se presentan cuando es prudente hacerlo y
no en otro caso.
Un abogado, también actúa como
tal cuando aconseja no hacer nada y
no recurrir pues, dentro de las limitaciones que más arriba he expuesto,

sabe cuándo es
prudente y aconseja acudir al juez
mediante escritos
y cuando no por lo
que nadie debería
perjudicarse a sí
mismo escuchando a curanderos
y chamanes que andan sueltos por los
módulos o en talleres ya que no solo
ese interno se perjudica sino también
perjudica a los demás internos que son
considerados por igual que aquel que
recurre sin fundamentos o en manera
no correcta. No es que con ello quiera
decir que no debéis acudir al abogado,
al contrario, pero vuestra intuición,
estoy seguro, os dirán cuando debéis
hacerlo y a quien, no a curanderos o
chamanes no.
Es lógico, que todos, también quien
esto escribe, queremos cumplir nuestra condena lo más rápido posible y
gozar pronto de salidas programadas
y permisos, pero en ningún caso el
camino puede ser quejas continuadas
sin base y sin razón, mediante escritos
presentados por cualquier motivo al
juez de vigilancia. En estos centros, la
mejor manera de cumplir la condena
y salir pronto, en mi modesta opinión
y como abogado que soy, consiste en
observar siempre una conducta adecuada (que no indigna por innecesariamente incorrecta o sumisa) tener
relaciones respetuosas con todos los
demás internos.
Sabemos la dificultad que ello pueda plantear, pues las respuestas de
los seres humanos son impredecibles
y buscar alguna actividad, ya de trabajo retribuido ya actividad cultural,
y especialmente tener un control de
las emociones y ser empático con los
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