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

ACTIVITATS  AL CENTRE PENITENCIARI 
QUATRE CAMINS  (voluntaris de presons)

Asociación ENVI

EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia)
També es creu que evoca la paraula “obrir” en llatí (aperire), ja que s’obren més els dies, duren 
més. Abril tenia 30 dies en el primitiu calendari romà, però va passar a tenir-ne 29 en el calen-
dari lunar de Numa Pompili. El calendari julià li va restituir el trentè dia. Els seus símbols són el 
diamant i la margarida. Per als anglosaxons era el Oster-monath, en honor d’una deessa que va 
originar la Pasqua
L’1, 1939 finalitza la Guerra Civil Espanyola.
El 2, Dia Mundial de Concienciació sobre l’Autisme.

L’abril 
és el quart mes 

de l’any en el calenda-
ri gregorià i té 30 dies. En 

el calendari romà primitiu (s. 
VIII) era el segon mes de l’any, 
que començava al març. El seu 

nom en llatí era aprilis, for-
mat a partir d’Apru, nom 

etrusc de la deessa 
grega Afrodita. 

El 7, Dia mundial de la Salut.
El 14, Proclamació de la II República Espanyola.
El 18 de 1955 Mort d’Albert Einstein.
El 23, és Sant Jordi, patró de Catalunya. Dia Internacional del Lli-
bre. Tamabé és el dia que va morir a 1616, Miguel de Cervantes, 
Garcilaso de la Vega i William Shakespeare.  
El 25, Diada del País Valencià. al 1707, les tropes de Felip V de 
Borbó derroten a l’Arxiduc Carles d’Austris a la Batalla d’Almansa.
El 27, Dia de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalun-
ya. També és el Dia Mundial del Disseny.
El 29, Dia Internacional de la Dança.  El 30, és la Nit de Walpurgis 
(o nit de les bruixes).

Somos una asociación de voluntarios 
que creemos y hemos experimenta-
do que dentro de nosotros tenemos 
la fuerza y la energía necesaria para 

conducir y vivir en plenitud nuestro camino 
de vida. La propuesta de ENVI es hacerlo 
juntos. En actividades y espacios tranquilos 
y cálidos. Experimentando generosidad y 
confianza. Redescubriendo lo sencillo. Apre-
ciando. Podemos encontrarnos y compartir.

UN RINCÓN TRANQUILO 

Rodeados de hierbas aromáticas, incien-
so, sonido, agua…nos sentamos a escu-
char o conversar.
Un espacio en el que reposar, sentirnos 
bien y mirar hacia delante.
Lunes  tarde, de 4.30 a 6.00
en el MÓDULO 1. (Cada 15 días)

QUERER ES PODER

Desde hace 4 años vamos al DERT,  com-
partirnos unos momentos juntos allí, dos 
veces por semana.
Es un espacio de relajación en que pode-
mos conversar y lo más importante cono-
cernos.
Aquí hemos hecho muchos amigos que 
nos han enseñado que querer es poder; 
que se pueden hacer cosas nuevas, cre-
cer, ver que somos más que lo pensamos 
y los demás piensan de nosotros; que 
desde el aprecio a uno mismo y a los de-
más, no hay límites.
Martes, de 9 a 10 h i Jueves, de 3 a 4 h
en el DERT. (Cada semana)

CAFÉ EN FAMILIA 

Un café o un té rico preparado con mucho 
amor, una buena conversación y el interés 
por la vida son maravillosos  ingredientes 
para pasar una tarde familiar entre amigos.
En ENVI y Cruz Roja esperamos este café 
con mucha ilusión. 
Jueves  tarde, de 17.00 a 19.00
en el MÓDULO 8. (Cada 15 días)
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SABIDURÍA UNIVERSAL

El tercer domingo de cada mes, Ven. 
Marga y Ven. Marisol del Centro Budis-
ta Nagarjuna de Barcelona nos invitan a 
meditar en las actitudes que nos pueden 
darnos verdaderamente la felicidad.
Ellas personalmente realizan un traba-
jo intenso para eliminar de la mente las 
emociones perturbadoras y dolorosas 
(como el enfado, el miedo o el rechazo) 
y desarrollar amor y compasión, cualida-
des de la mente plenamente feliz. 
Es posible que nos hayáis oído hablar 
mucho de ellas porque de ellas estamos 
aprendiendo mucho.
Ven. Marga y Marisol, monjas budistas, 
son discípulas de SS. Dalai Lama, Lama 
Zopa Rimpoché, Kirti Tsensab Rimpoché 
y Gueshe Jampel. 
Agradecemos a Paco (del módulo 7), que 
nos guiase a ellas.
Domingo tarde, de 17.00 a 19.00
en aula 8.1, abierto a todos los módulos 
(1 vez al mes, el tercer domingo)

 SONIDOS BENEFICIOSOS 

Escuchar o hacer sonar el sonido pro-
fundo de cuencos tibetanos, crótalos, 
palos de lluvia… nos traslada a espacios 
de tranquilidad, en los que recuperamos 
nuestra libertad interior. 
Algo tan esencial como la vibración y el 
sonido puro tiene un poder de liberar las 
tensiones del cuerpo y la mente.
Mágico ¿Te apuntas? 
Lunes  mañana, de 9.30 a 11.30
MÓDULO 3 (en aula 8.1.)
Lunes  tarde, de 17.30 a 19.00
en el MÓDULO 6. (Cada 15 días)
Miércoles tarde, de 11.00 a 12.00 en DMS
Jueves  mañana, de 9.30 a 11.00
en el MÓDULO 1. (1 vez al mes)
Jueves  tarde, de 17.00 a 19.00
en el MÓDULO 8. (Cada 15 días)

LAS ABUELAS DEL PARCHÍS 

Jugar es más que ganar, es un momento 
de risas, complicidad y cariño. 
Así lo entienen las abuelas del parchís, 
unas señoras que antes venían a ENVI  a 
recibir reiki y que ahora han dado un paso 
al frente para ser ellas voluntarias. 
Veteranas, curtidas en mil batallas a la 
vida, contagian su optimismo en cada 
partida de Parchís, Rumikub, Conecta 
4…¿te une a la siguiente partida?
Viernes mañana, de 9.00 a 12.00
en el MÓDULO 3. (Cada 15 días)

ENERGÍA VITAL

Un momento de relajación y energía vital 
(Reiki) que facilitan que nuestro cuerpo 
restablezca su fuerza y capacidad de re-
cuperarse.
Martes mañana, de10.30 a 12.00
en Enfermería. 

AMIGOS DE ENVI

Invitamos a que amigos a hablar sobre lo 
importante de su vida. Si te ha interesado 
alguna de estas experiencias
¡No te pierdas los próximos encuentros! 

SALIDAS PROGRAMADAS

 A reencontrarnos con lugares, vivir nue-
vas experiencias, descubrir formas nue-
vas perspectivas.  En compañía de los 
educadores de centro y voluntarios de la 
asociación.

16 ACTITUDES POSITIVAS

Intentar aprender a utilizarlas en las si-
tuaciones diversas de la vida.
Ser consciente de las posibles transfor-
maciones en las relaciones personales.
Martes mañana, de 10.30 a 12.00 en DMS

LA VIDA EN INGLÉS

 Domingo mañana, de 10 a 12 en el DMS

Agenda de actividades  ENVI
• Al DERT, espacio de tranquilidad, martes 
y viernes de 12 a 13 horas 
• En el módulo 7, meditación con cuen-
cos tibetanos, martes de 9.30 a 11.30 horas 
(cada 15 días)
• En el módulo 8, ”Café en familia”  +  Me-
ditación con cuencos tibetanos,  jueves de 
17 a 19 horas. 
 • En el módulo 1, meditación con cuencos 
tibetanos, viernes de 10 a 12 horas (cada 
semana)
y martes de 4.30 a 6.30 horas (cada 15 días)
• En enfermería, meditación y reiki, mar-
tes de 9.30 a 11.30 horas (cada 15 días)
• En el DMS, “La vida en Inglés”, domingo 
de 10 a 12 horas (cada 15 días)
• Abierto a personas de todos los módu-
los, meditación budista con enfoque uni-
versal, se medita en las 16 actitudes para 
una vida con sentido, el tercer domingo de 
cada mes. 
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ROSES DE LLAMINADURES

ÀNIMA GOSPEL AL CPQC

CAMPAÑA ANTI TABAQUISMO EN EL CPQC

La tarda de l’11 d’abril ha estat una 
tarda molt dolça al MR7 ja que fins 
allà s’han desplaçat un grup de 
voluntàries/s de l’Associació Gats La 

Roca per treballar amb un grup d’interns i 
fabricar roses de llaminadures destinades a 
recaptar fons per l’associació.

Aquestes roses es vendran a la parada 
de Sant Jordi que l’associació muntarà a la 
Roca per a celebrar la diada. Tot el que es 
recapta és per l’alimentació i cura dels gats 
de carrer.   

El pasat 3 de març la Coral Ànima Gos-
pel va fer una actuació al CPQC con-
vidada per l’associació ENVI. Amb la 
direcció artística d’en Gustavo Pol.

La música ens pot fer lliures.
Podem veure aquest video a:

https://www.youtube.com/watch?v=G-
ZQgwfHIo0&feature=youtu.be

El tabaquismo es una de las 
principales causas de muerte 
prevenibles y es bien sabido 
que se asocia a graves proble-

mas de salud, también se sabe que el 
consumo de tabaco aumenta signifi-
cativamente en situaciones de estrés 
y privaciones, como la privación de la 
libertad.

En el ámbito penitenciario, el ele-
vado consumo de tabaco se ha expli-
cado por las 
consecuencias 
negativas de la 
pérdida de liber-
tad, las situacio-
nales que se ge-
neran de misma 
y los conflictos 
personales.

En las pri-
siones predomi-
nan los espacios 
cerrados con una fuerte limitación de 
movimientos, lo que provoca de forma 
directa en los internos  no fumadores, 
que se vean obligados a compartir es-
tos espacios sin poder evitar los efec-
tos nocivos del tabaco.

En los ámbitos penitenciarios los 
cigarrillos se han utilizado supuesta-
mente para calmar y controlar, para 
el “alivio del estrés” y como moneda 
de cambio (para intercambios o para 
comprar protección). Fumar como sen-
sación de pertenecer a un grupo por 
falta de soporte social, aburrimiento 
por los largos periodos de encierro en 
las celdas y aislamiento de familiares 
y amigos.

El hecho de entrar en prisión tam-

bién se asocia a un 
aumento internos 
que fuman. Esto 
es el resultado 
tanto de la recaída 
de exfumadores como de los no fuma-
dores que inician el hábito. Asimismo, 
los que entran en prisión aumentan el 
número de cigarros consumidos y fu-
man más y más a menudo que estando 
en libertad.

El consu-
mo de tabaco, 
en la población 
reclusa (en un 
70-80%), puede 
doblar a la po-
blación general 
(en un 30-33%) 
. Este consumo  
afecta en el de-
sarrollo de pa-
tologías crónicas 

como el asma, enfermedades cardiocir-
culatorias o cardiopatías isquémicas 

La aprobación de la Ley 28/2005 
Su objetivo ha sido disminuir la ex-
posición al humo de cigarrillos en la 
población no fumadora y reducir la 
prevalencia del consumo de tabaco en 
España

Las prohibiciones y la aplicación de 
la ley antitabaco en el ámbito peniten-
ciario,  junto con la oferta,  por parte 
de los Servicios Sanitarios, a los  inter-
nos que quieren empezar a dejar de 
fumar, y el dar apoyo a los que lo quie-
ren abandonarlo, nos ofrece una opor-
tunidad dentro del ámbito penitencia-
rio para mejorar la salud y la calidad 
de vida.    

ANIMALETS DE LA LLAGOSTA

El passat dijous 19 d'abril gràcies a 
l'Associació Tan Amigos, que treballa 
fa mesos amb els interns del DAE i al 
Refugi Animalets de la Llagosta, els 

interns del Departament d'Atenció Espe-
cialitzada de Quatre Camins, varen canviar 
gossos per gats.

Durant tot un matí varen conèixer les 
histories dels gats que es troben en aquest 
refugi tots recollits del carrer i els varen po-

der ajudar a la neteja de les instal·lacions. 
Per acabar el matí varen compartir un bon 
esmorzar per acabar de conèixer la gran 
historia dels gats que allà es trobem.    
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LAS COMISIONES DE INTERNOS      por Agustín Morote Cegarra (MR-1)

Tengo una celda sin espejo, sin 
pintar y llena de manchas de 
humedades. Me he quejado al 
director, jefe de servicios, y a 

la DGSP sin obtener respuesta y se 
me ha dicho que por culpa de la crisis 
hay falta de mantenimiento y de pro-
ductos de limpieza.

Yo no sé hasta qué 
punto esta versión 
justificativa de las ac-
tuales condiciones de 
habitabilidad de al-
gunas celdas se puede 
sostener, ni qué pa-
saría si hubiera una 
inspección seria de la 
DGSP o de algún or-
ganismo europeo de 
vigilancia del trato y 
estado de las prisio-
nes, pero no me sor-
prendería mucho que 
aquí se le acabase el 
chollo a más de uno.

Lo cierto es que, a día de hoy, en mi 
celda observo como hacen vida social 
desde cucarachas hasta ratones, pa-
sando por grandes arañas con sus res-
pectivas telas en las esquinas, y si eso 
es así, es porque encuentran las condi-
ciones óptimas para su supervivencia 
en las celdas; lo que pasa es que ese 
dato no es compatible con la existencia 
de seres humanos en el mismo sitio.

No es la pri-
mera vez, tal 
como me in-
forman, de que 
algún inter-
no ha escrito 

en esta misma revista una queja por 
tan demostrado y justificado motivo, 
por eso me lo pensé dos veces para 
hacerlo, pero visto el éxito obtenido 
por aquél chico anterior a mí (ya hace 
casi 4 años, ejemplar nº 3 de octubre 
2014), me veo en la obligación ineludi-
ble de reiterar sus denuncias en este 

momento, y solo nos separa que cada 
vez está peor y por ello más justificado 
hacer una y otra y otra denuncia.

Yo no sé si en este centro el director 
lee esta revista o no le llegan nuestras 
quejas y sugerencias, pero sospecho 
que algo extraño ocurre cuando se de-
nuncia algo tan evidente y aquí segui-
mos igual.

Bueno, si quien tiene la responsa-
bilidad de ocu-
parse de esto 
no lo hace, no-
sotros segui-
remos denun-
ciando y con 

La revolucionaria «supercár-
cel» donde los reclusos reciben 
ordenadores y smartphones

El enfoque de la prisión 
HMP Berwyn está causando un inten-
so debate en el Reino Unido.

¿Cómo imaginas una cárcel por 
dentro? Probablemente pienses, como 
casi todo el mundo, que se trata de un 
lugar desagradable en términos ge-
nerales, desprovisto de comodidades, 
un edificio donde aquellos que han 
cometido delitos son castigados con la 
privación de libertad. Sin embargo, es 

posible que estos conceptos cambien 
en un futuro próximo. Todo depende 
de cómo resulten experimentos como 
el que se está llevando a cabo en la lla-
mada 'supercárcel' HMP Berwyn, que 
ofrece auténticos lujos a los reclusos 
encerrados en ella.

El blog The Lad Bible nos presen-
ta esta insólita prisión, la más grande 
de Reino Unido, con capacidad para 
acoger a 2.106 personas. Los cerca de 
250 millones de libras (más de 290 mi-
llones de euros) que ha costado cons-
truirla servirán para que los presi-
diarios que acaben allí tengan acceso 
a una amplia gama de posibilidades 
y servicios: ordenadores personales, 

teléfonos móviles, televisores, acceso 
a Internet... cosas que jamás habrías 
pensado que podrías encontrar en un 
centro penitenciario.

El diseño y el enfoque de esta cár-
cel, ubicada en Wrexham (Gales), muy 
cerca de la frontera con Inglaterra, ha 
causado revuelo y controversia en el 
país. Un bloque de educación donde 
los internos pueden desarrollar y com-
pletar sus estudios, talleres para tra-
bajar todo tipo de habilidades, áreas 
para practicar juegos y deportes, un 
campo de fútbol, un centro de salud y 
bienestar... no son pocos los que opi-
nan que vivir allí puede resultar inclu-
so excesivamente agradable para tra-
tarse de un castigo. Precisamente esa 
es la clave. La apuesta de la HMP 
Berwyn no pasa por reprender y re-
probar, sino por rehabilitar a quienes 
terminan entre sus muros. «Pensamos 
que puede ser una prisión verdadera-
mente rehabilitadora, donde las per-
sonas puedan vivir en condiciones de-
centes para encontrar la oportunidad 
de vivir respetando la ley cuando se 
reincorporen a la vida en sociedad», 
explica Russ Trent, uno de los manda-
tarios de la peculiar institución. La 
idea fundamental parte del convenci-
miento de que, si los reclusos pasan 
sus condenas ocupados en actividades 
saludables, las posibilidades de que 
causen problemas o agredan a funcio-
narios se reducen de forma drástica. A 
menor tensión en el ambiente, mayo-
res facilidades para poner el foco en su 
rehabilitación. Al menos, eso es lo que 
dice la teoría; el resultado en la prácti-
ca está todavía por descubrir.   

LA SUPERCÁRCEL DE HMP BERWYN      por Esteve Montes (MR-4)
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La plancha 
abdominal 
es un ejer-
cicio indis-

pensable en el plan 
de entrenamiento 
de cualquier depor-
tista. Fortalece el 
centro abdominal, 
evita problemas de 
espalda, mejora la 
postura corporal y 
nos ayuda a correr 
de forma correcta, 
vale la pena practicarlo a diario, pues 
aunque es un trabajo muscular isomé-
trico, no tiene un desgaste excesivo.

A diferencia del 
clásico SIT UP ab-
dominal, cada vez 
más desaconsejado 
por los especialis-
tas en biomecánica 
para las personas 
con problemas de espalda (HERNIAS 
O PROTUSIONES), las planchas son 
altamente recomendables, ya no hay 
flexión de columna.

EL RETO DE ESTE MES.
- 10 FLEXIONES DE PECHO
- 10 SIT UP (Abdominales)
- 10 AIR SQUAT (Sentadillas)
Sprint 100 metros
Hacer 10 veces todo el circuito.

CROSSFIT, es un programa de 
fuerza y acondicionamiento físico que 
usa una amplia gama de habilidades. 

PRACTICAR LA PLANCHA DIARIAMENTE   
por  Christian Alberto Naranjo Reyes (MR-7)

Los participantes desde atletas de éli-
te a los ejercicios iniciales.

Los entrenamientos comúnmen-
te conocidos como el WOD para 

«WORKOUT OF THE DAY», incorpo-
ran una variedad de ejercicios tales 
como levantamiento mayor incluyen-
do levantamiento de peso muerto y 
levantamientos olímpicos con movi-
mientos gimnásticos como dominadas 
flexiones y ejercicios de acondicio-
namiento metabólicos como correr o 
remo. Mientras que la mayoría de los 
entrenamientos de CROSSFIT, están 
diseñados para individuos, algunos 
afiliados al CROSSFIT, se anotan en 
pareja o con un equipo de entrena-
miento para añadir un componente 
estimulante y divertido a la aptitud 
física.

la esperanza de la inspección con sus 
buenos informes que comprendan, no 
solo el estado actual de las celdas, si 
no la dejadez de funciones a efectos de 
aplicación de la ley que sanciona, pre-
cisamente, esta falta de observación y 
seguimiento en la conservación de las 
instalaciones.

Por mi parte propondría incorporar 
en el PIT un tipo de trabajo meritorio 
y de ejecución voluntaria por parte de 
los internos que tuviese recompensa 
tal y como establece el propio regla-
mento penitenciario, para aquellos in-
ternos que se preocupen en el mante-
nimiento de las instalaciones pintando 
las celdas, desinsectando, y realizando 
labores encaminadas para la limpieza 
y buena conservación de instalaciones 
tanto comunes como particulares.

Si así se hiciese, el centro ganaría 
en mantenimiento, ahorraría en eco-
nomía y los penados podrían obtener 
desde permisos de salida a cancelacio-
nes anticipadas de partes, o los Vis a 
Vis correspondientes y se crearía un 
ambiente más propicio para la rein-
serción social.

En este momento, creo necesario, 
dado el estado general de abandono 
por parte de la dirección del centro 
de todo tipo de supervisiones- no ha-
blemos de la comida- la vuelta a la 
creación de las comisiones de internos 
que acoge el reglamento penitenciario 

para incentivar la participación en 
todo tipo de actividades recreativas y 
de todo tipo de aportaciones e iniciati-
vas para mejorar nuestra existencia. 
Es imprescindible hacer estas comi-
siones porque si delegamos en el sis-
tema todo lo referente a la limpieza, 
beneficios, alimentación y todas las 
cuestiones a las que podemos interve-
nir, está claro como el agua y con toda 
la problemática a la vista, que no po-
demos esperar ninguna otra cosa que 
un empeoramiento gradual de las con-
diciones de vida.

Quiero recordar que en el pasado 
existían estas comisiones de internos 
y que resultaron increíblemente útiles 
para la resolución de estos problemas. 
Yo mismo llegué a ser un representan-
te del módulo 1 y recuerdo haberme 
entrevistado con el cocinero, director, 
polideportivo, con el CIRE, y para los 
artículos de economato, se nos con-
sultó sobre los que queríamos que se 
vendiesen y pudimos aportar ideas de 
varios de esos artículos.

Así, queda como idea ante el centro 
y ante los compañeros, la elaboración 
de la documentación propia del trámi-
te para la creación de estas comisiones 
de internos y mi compromiso de poten-
ciar la idea para que se pueda llevar a 
término en tiempos venideros.

Para ello, tenemos que coordinar-
nos y leer bien el tipo de procedimien-
to existente en el reglamento peniten-
ciario e iniciar de manera documental 
el trámite, todos sus pasos y presen-
tarlo ante la dirección del centro para 
su formalización.

Como hay que realizar una consul-
ta en cada módulo, en forma de elec-
ciones, hay que elegir de entre los po-
sibles candidatos a los más preparados 
y capaces de representarnos.   
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EL MISTERIOSO ORIGEN DE 
LAS AGUJETAS.

Mientras hacemos deporte hay una 
sucesión de contracciones musculares 
en nuestras piernas: concéntricas y 
excéntricas.

Estas últimas se producen en apoyar 
el pie sobre el suelo cuando iniciamos la 
zancada, creando una acción de frenado 
en los músculos extensores de la rodilla 
(sobre todo en el vasto interno).

Esta acción de frenado consiste en 
sostener el peso contra la acción de la 
gravedad por músculos que, aunque 
son extensores (como el cuádriceps), 
se contraen en flexión para soportar 
el peso del cuerpo contra la superfi-

cie.  Si pones tu mano sobre la parte 
anterior del muslo, notarás al múscu-
lo contraerse intensamente cuando te 
apoyas en el suelo y no tanto al impul-
sarte.

Esta acción de flexión provoca una 
gran tensión en la estructura interna 
de los músculos extensores van su-
friendo estas micro roturas y con ellos 
se reduce nuestra fuerza, llega el do-
lor a la zona y finalmente se produce 
un notable descenso de nuestro rendi-
miento por fatiga muscular.

Esta unido al proceso inflamatorio 
asociado, es lo que hace que entre 24 
y 48 horas después del ejercicio sufra-
mos agujetas (especialmente si el de-
portista es principiante y no ha hecho 
las adaptaciones musculares propias 
del deporte a realizar).

¿SE PUEDEN EVITAR LAS AGU-
JETAS?

¿COMO? Por un lado, adecuando la 
intensidad, duración y tipo de ejercicio 
a nuestro estado de forma.  Por otro 
entrenando al músculo para soportar 
mejor la contracción excéntrica. Por 
tanto, un entrenamiento de fuerza 
bien dirigido es claramente la solución 
más ventajosa al problema.

¿SE PUEDEN PREVENIR TO-
MANDO AGUA CON ÁZUCAR?

Está «PÓCIMA MAGICA», no fun-
ciona ni antes ni después.

¿EXISTEN CREMAS O ESPRAIS 
PARA ELIMINARLAS?

No, los antinflamatorios reducen el 
dolor, pero no evitan las micro roturas.

«Odiaba cada minuto de mi entre-
namiento, pero me decia: no te rindas. 
Sufre ahora y vive el resto de tu vida 
como un campeón».

Muhammad Ali.   

LA REVOLUCIÓ DELS COLORS: el pa negre i el mar  vermell
 por Fco Javier Reyna (MR-3)

El mar és ver-
mell. Si, és 
vermell. Tu 
dius que és 

blau per jo et dic que 
no, que és vermell. 
Quina raó tens per 
dir-me que es blau, 
perquè Déu així ho 
ha volgut? Ah però 
creus en Déu?  Jo no, 
però bé, com diria 
Risto Mejide “te lo 
compro”. Puc pensar que el Big Bang 
i l’evolució de les espècies és cosa de 
Déu però he de dir-te que si és blau 
és perquè ho ha decidit l’home, amb 
la creació del llenguatge. I aquests 
homes penses que som com tu? Creus 
que sí, i perquè ells s’han de tenir la 
raó? Perquè, sincerament, jo no em 
considero com ells. Em diràs que és 
perquè s’ha decidit des de fa temps. I 
què te a veure el temps amb això?  Si 
es presentés un indi maia i et digués 
que és groc, aleshores pensaries que 
és groc? (la seva cultura en esplendor  
comença entre els anys 600 i 900). O 
és que només en aquesta societat on 
vivim som civilitzats?

L’altre dia vaig llegir una notícia, 
deia que havia aparegut mort un ele-
fant de aquests que els seus queixals 
fan uns metres i que només queden 
uns milers per robar-los els queixals 
i dur-los a  casa d’una gran fortuna, 
però no de aquestes que surten a la 
llista “Forbes” sinó  fortunes que s’ han 
fet mitjançant el tràfic de drogues, de 
armes, el tracte de blanques, etc.

Parlant de pobles 
civilitzats, sabies 
(dubto ara no se si 
eren els cromanyons 
o els neandertals) 
que durant l’hivern 
només mataven un 
bisó, ja que només 
necessitaven un per 
sobreviure.

La gent diguem 
normal, què pot co-
brar avui en dia, 600 

euros? Ni 800 actualment. Mira els 
pensionistes 40 anys cotitzant, do-
nes de poble treballant 16 hores en el 
camp i la resta a la casa havent-hi de 
mantenir al marit i als fills menjant 
moltes vegades només “pa negre”. I 
ara en comptes de que pugui descan-
sar amb els seus estalvis, ha de tornar 
a ajudar als seus fills a més de mante-
nir-se ells, havent de sortir al carrer a 
lluitar per unes pensions dignes amb 
menys drets socials que fa 40 anys ja 
que han endurit tant  les lleis que et 
poden acusar de terrorisme

Tu dius que ets com la gent 
d’aquesta societat. Els que diuen que 
el mar és blau no tenen problemes per 
pagar la hipoteca, si és que tenen, el 
que si tenen és el seu cotxe en pro-
pietat i poden agafar unes petites va-
cances al estiu o al nadal o a setmana 
santa...

A qui et sembles més a ells o a mi? 
Aleshores, respon-me: de quin color es 
el mar?

Comencem ja la revolució dels co-
lors!!!   

El Parlament anglès, de Claude Monet (1840-1926)



14 15

SHERIN KHANKAN, LA IMÁN MUJER  
 por  Nazer Laarilli Amaya (MR-7)

Sherin Khankan fundó en fe-
brero de 2016 la mezquita Ma-
riam en Copenhague, capital 
de Dinamarca. Era la primera 

mezquita reservada para las mujeres. 
Sherin Khankan, de 43 años, fue la 
primera mujer imán de Dinamarca, 
donde ya existen otras tres.

Hija de una enfermera inmigrante 
finlandesa cristiana y de un refugia-

do político sirio musulmán, opositor al 
régimen de Bacher El-Hassad.

Sherin Khankan nació en Dina-
marca en 1974 y tiene un máster en 
sociología de las religiones y filosofía 
de la Universidad de Copenhague.

A los 19 años descubrió el sufismo, 
se convirtió y viajó a Egipto y Siria 
para estudiar el Islam. De regreso a 
Dinamarca, a los 27, fundó el Fórum 
de los Musulmanes Críticos y ahora 
dirige la primera mezquita escandina-
va: “Mucha gente no sabe que en China 
existen mujeres imanes desde 1820”. 
Y también en Canadá, Los Ángeles y 
Sudáfrica, aunque lo cierto es que son 
muy pocas. Según la BBC, en 2016 

Sherin Khankan 
formaba parte de 
la lista de “las 100 
mujeres más influyentes del mundo”. 
“Nada en el Corán -repite- prohíbe que 
una mujer sea Imán”

Por encima de todo, esta mujer 
imán quiere “contestar las interpreta-
ciones patriarcales del Islam, demos-
trando que es posible practicarlo y al 
mismo tiempo ser miembro de una so-
ciedad democrática”. Sherin Khankan 
celebra matrimonios entre personas 
de distintas confesiones; sus contratos 
matrimoniales prohíben la poligamia 
y la violencia conyugal y reconocen el 
derecho de las mujeres al divorcio.

Madre de cinco hijos, Sherin 
Khankan, quien solo lleva el velo para 
rezar, se define como una líder reli-
giosa moderna y flexible. Desde hace 
años participa en un circuito de inte-
lectuales y universitarios que defien-
den un “feminismo islámico”, predican 
una relectura del Corán y militan por 
la igualdad de los sexos.

En Dinamarca vive una comuni-
dad musulmana estimada en cerca 
de 270.000 personas, procedentes de 
Turquía, Irak, Líbano, Siria y Pakis-
tán. Para Saer el-Jaichi, profesor de 
Estudios Islámicos en la Facultad de 
Humanidades de Copenhague, “She-
rin Khankan encarna esta nueva élite 
del Islam occidentalizado”. En Esta-
dos Unidos y en Europa se ven cada 
vez más mujeres que, como ella, están 
perfectamente integradas y son a la 
vez practicantes. 

1.-  ¿Conocías la existencia de mujeres 
imán?

A esta pregunta todos contestan que 
no y están muy sorprendidos del texto ex-
plicativo que les hemos dado a leer. Pare-
ce como que no les cabe en la imaginació 
que una mujer pueda ser imán.

2.-  ¿Qué opinión tienes sobre este 
tema?

La mayor parte de los entrevistados 
responden con muchas dudas sobre que 
esto pueda ser cierto. No creen que el is-
lam permita que haya una mujer imán. 

"En nuestra religión no puede haber 
una mujer imán, el Corán lo prohibe..." 

"Me parece escandaloso por parte de 
esa mujer, yo no lo acepto y punto..." 

Algunos pocos, sin embargo dicen es-
tar abiertos a que se dé esta situación.

"Si, me gustaría que haya mujeres 
imán, y ¿por qué no? Parece que sigamos 
viviendo en el S. XII, así que la lucha de de 
Sherin me parece muy válida por la fé, yo 
lo apoyaría desde luego."

“Muchos imanes en este país perte-
necen a la escuela tradicional que no 
tiene en cuenta la cultura en la que vi-
vimos. En cambio, ayudan a construir 
contradicciones entre ser un musul-
mán practicante y una persona joven 
en Dinamarca”, comenta Khankan. 
Ella cree que es posible amar y honrar 
varias culturas e influencias a la vez 
sin traicionar a uno u otro campo.

Creemos que conocer a esta per-
sona y su papel en la religión és muy 
importante, sobretodo entre la comu-
nidad islámica que puede tener una 
opinión propia más ajustada sobre el 

 No la niegan de entrada pero si creen 
que es muy difícil encontrarse con esto en 
el entorno religioso que ellos conocen.

"Me parece bién porque ya es hora... y 
los musulmanes deberían aceptarlo, Otra 
cosa es que la religión lo permita, yo per-
sonalmente mi voto es que sí".

3.-  ¿Aceptarías a una mujer como líder 
religioso en tu comunidad?

Casi todos lo niegan. Ni se les pasa por 
la cabeza que esto pueda ser. 

"Según el Corán y el profeta está pro-
hibido rezar detras de una mujer imán".

"Como creyente no le aconsejaría a 
una cristiana que se apartara del camino 
religioso. No es justo lo que pretende esa 
mujer, es una mala influencia y se está 
metiendo en un mundo sin salida"

Al insistir en que la notícia és real y su-
cede en muchos sitios del mundo, comen-
tan que esto son rarezas culturales de al-
gun lugar remoto donde no se practica el 
verdadero islam. Algunos pocos admiten 
que se pueda avanzar en el reconocimien-
to a la mujer en la cultura musulmana y 
ser cada día más iguales pero en el tema 
religioso no lo ven nada claro.    

tema. Es por esto que hemos dado a 
conocer eltema entre nuestros inter-
nos musulmanes y les hemos hecho 
unas pocas preguntas para conocer su 
opinión. Y éste és el resultado.

ENCUESTA:
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UNA ACTIVITAT ENGRESCADORA...      por Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

Qualsevol persona que tingui 
interès per l’art i per la cul-
tura en general, té una certa 
inclinació per interessar-se 

per tot allò que fa referència a l’art 
d’escriure. Doncs bé, dintre de totes 
les branques d’estudi, ens trobem amb 
la grafología. Certament no té un re-
coneixement empíric, per la qual cosa 
es considera una pseudociència, però 
això no treu que sigui una activitat 
molt entretinguda i didàctica.

Gràcies a la proposta d’una de les 
professores de l’àrea educacional, 
la Charo, durant el primer trimes-
tre de l’any vàrem poder fer un curs 
d’introducció d’aquesta especialitat al 
Mòdul DMS. 

Què és exactament la grafologia? 
Doncs bé, el seu origen etimològic 

neix de les arrels gregues; «grafos» 
vol dir escriptura i el vocable «logos» 
significa estudi, així que ja ho tenim: 
és l’estudi de l’escriptura. Mitjançant 
l’estudi de les lletres podem descriure 
alguns trets identificatius de la perso-
nalitat de la persona, el seu caràcter, 
les seves aptituds i actituds davant la 
vida, el seu grau d’intel·ligència, allò 
que li preocupa, defectes, virtuts i un 
grapat més de dades.

Durant l’activitat hem tingut la 
oportunitat de fer diversos anàlisis 
grafològics i a l’escola s’ha penjat, en 
forma d’homenatge, l’anàlisi del per-
sonatge que dóna nom a l’escola del 
centre, l’inigualable Salvador Dalí. 
Esperem que això provoqui interès en-
tre els companys i si surt l’oportunitat 

de fer un altre curs a l’escola us apun-
teu.

Us deixem part de l’informe del 
geni català. Salut i birres per a tothom!

- El gènere ordre ens indica que 
és una persona positiva, d’idees cla-
res amb un gran poder d’adaptació, 
introspectiu, coneixedor de les seves 
virtuts; tot això implica un bon auto-
coneixement.

- El gènere forma suggereix una 
forta personalitat, amb un alt grau de 
maduresa, amb interès pels aspectes 
culturals, amb un bon desenvolupa-
ment de valors morals i al que li agra-
da la sinceritat.

- El gènere tamany ens insinua 
que es tracta d’una persona amb grans 
ambicions, que anhela un gran reco-
neixement social, que sent una certa 
inclinació cap a l’altruisme i que és 
comprensiu amb les debilitats huma-
nes (probablement per que ell també 
en té).

- El gènere inclinació ens par-
la del tipus de caràcter i donat que 
existeixen tots dos tipus d’inclinació, 
podem dir que és introvertiu amb els 
seus sentiments, en l’aspecte senso-
rial i emocional, (el que li provoca pro-
blemes per a comunicar-se), però a la 
mateixa vegada és extrovertida amb 
els pensaments; en relació al món ex-
terior, necessita poder expressar les 
seves idees i projectes.

- El gènere direcció ens indica 
un caràcter inquiet, nerviós, reservat 
i ambigu (canvia sovint d’opinió) i amb 
una certa tendència a la melancolia 
(no li agrada estar sol).

- El gènere velocitat assen-
yala un cert nivell d’impulsivitat,  
d’imprudència,  d’intuïció i de irre-
flexivitat, com aspectes que predomi-
nen en les seves maneres de relacio-
nar-se.

- El gènere pressió ens diu que 
estem davant d’una persona que té 
molta força de voluntat, que confia 
enormement en les seves possibilitats, 
amb un elevat poder de concentració, 
amb una alta autoestima i que solu-
ciona els seus problemes de manera 
creativa.

- El gènere progressió reflexa 
que estem davant una persona orgu-
llosa, arrogant, espontània, on preva-
len els aspectes emocionals per sobre 
de les cerebrals i amb una certa ten-
dència regressiva; és a dir, que el pas-
sat el condiciona.

- L’ estudi  de les lletra reflex, en 
aquest cas, la lletra A, ens suggereix 
que és una persona desendreçada, 
conflictiva amb les relacions huma-
nes, al que li costa obrir-se i mostrar-
se tal com és, però alhora és indiscret 
i sempre diu el que pensa.  

- Respecte a la lletra E podem 
dir que és una person narcisista, ex-
travagant, melomaniàtica i amb una 
conducta reprimida (sap que no es pot 

mostrar tal com és, per la qual cosa 
sovint ell mateix es frena).

- La lletra D ens indica una gran 
intel·ligència, amb un fort compo-
nent observador; és curiós i té interès 
pel món que l’envolta, però això no és 
cap impediment per fer raonaments 
governats per una certa fidelització 
de com li agradaria que fos el món.

- La lletra F manifesta un cert 
plaer en el caos, amb una caràcter 
molt temperamental, sense gaire pa-
ciència, una qüestió que en ocasions 
li porta a comportar-se de manera 
histriònica, fregant el desequilibri.

- La lletra G fa referencia al pla 
sexual; en aquest cas estem davant 
una persona que arrossega una in-
satisfacció vital, amb episodis de 
patiment sexual, amb problemes de 
comunicació en aquest sentit i que 
s’empara en les fantasies.

- La lletra O delimita aspectes 
del Jo íntim interior; doncs bé, es 
detecta  una afinitat cap a a la re-
pressió, idealisme i una inclinació 
per creure en les utopies i els somnis 
impossibles.

- La lletra T ens indica que és 
una persona tenaç, analítica, ener-
gètica, desconfiada i que li agrada 
badar, deixar volar la imaginació. 
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AIXÒ JA VE DE LLUNY  (“contigo empezó todo...”) 
per Francesc C. Leon (MR-6)

El pontífex Innocenci VIII 
(Roma, 17 de novembre de 
1483) a petició dels Reis Ca-
tòlics, autoritzava nomenar a 

Tomás de Torquemada, com a inqui-
sidor general del Principat 
de Catalunya.

La Inquisició, posada 
sota el control directe de 
la monarquia hispànica, 
seria alguna cosa més que 
un instrument de control 
de la moral religiosa. Se-
ria la primera pedra de 
les polítiques d’unificació 
hispàniques. Torquemada, confes-
sor d’Isabel de Castella i membre de 
l’entorn personal de la reina, es con-
vertia en la primera figura que assolia 
la direcció d’una institució de poder 
sobre diverses entitats polítiques dels 
dominis hispànics. I en el causant de 
la primera gran crisi entre el Princi-
pat de Catalunya i la novíssima mo-
narquia hispànica. 
Què era la Inquisició?

La Inquisició va aparèixer als pri-
mers segles de l’Edat Mitjana quan es 
van establir uns tribunals religiosos 
per dirimir les disputes teològiques de 
les elits de l’època. La Inquisició seria 
introduïda per primer cop a la Penín-
sula Ibèrica a petició del comte-rei 
Jaume I per aturar allò que, en els cer-
cles de poder, s’anomenava “l’heretgia 
càtara”. Durant aquell segle la Inqui-
sició causaria veritables estralls a Ca-
talunya i a Occitània. Després frena-
ria les seves activitats fins que el 1478 
Ferran d’Aragó i Isabel de Castella la 

recuperarien i la posaren sota el con-
trol de la monarquia hispànica.

Era el primer cop que el Pontificat 
cedia el control de la Inquisició a una 
entitat política.  L’any 1478, el pontí-

fex Sixt IV autoritzava a 
Isabel de Castella la crea-
ció d’una “mini-Inquisició” 
amb competències territo-
rials, exclusivament, so-
bre Andalusia occidental. 
L’any 1483, el successor 
de Sixt IV, Innocenci VIII, 
autoritzava l’ampliació del 
seu abast al conjunt de te-

rritoris de la corona de Castella. La 
“mini-Inquisició” andalusa de Sixt IV 
es convertia en un monstre manifesta-
ment al servei dels interessos polítics 
de la corona castellana. Mesos des-
prés, es trasplantava a Catalunya.
Qui eren Sixt IV i Innocenci VII?

Francesco delle Rovere, coronat 
pontífex com a Sixt IV, era membre 
d’una poderosa família genovesa. Les 
seves agressives polítiques fonamen-
tades en el conflicte l’havien posat en 
una situació de descrèdit i, fins i tot, 
d’amenaça. En aquest punt és on en-
traria en joc Ferran el Catòlic com a 
rei de Sicília. Els exèrcits catalanoara-
gonesos de Ferran varen donar soport 
a Sixt IV. Ferran, a cambi li exigiria 
posteriorment el pagament dels seus 
serveis. Com l’hi exigiria, també, al 
seu successor, Giovanni Battista Cibo, 
genovès, del partit de l’ambiciós De-
lle Rovere; criat, educat i promogut a 
la cort napolitana d’Alfons IV d’Aragó 
—l’oncle de Ferran— i coronat pontífex 

com a Innocenci VIII amb l’ajut ines-
timable de l’exercit catalano-aragonès.
Qui era Torquemada?

Aquests elements expliquen per 
què el Pontificat va cedir el control 
d’una institució eclesiàstica al poder 
polític de la monarquia hispànica. I  
en aquell context, els Reis Catòlics 
van trobar en la figura de Torquema-
da la peça indispensable per comple-
tar el seu projecte. 

Torquemada, frare dominic, grà-
cies als seus padrins, la seva elo-
qüència i el seu fanatisme va assolir 
el cercle més íntim de la reina. Tor-
quemada (malgrat el seu origen jueu 
convers) seria l’inductor de la primera 
gran persecució de jueus conversos a 

Castella (1480-1492). I seria, també, 
l’inspirador intel·lectual del Decret 
de l’Alhambra (1492) signat pels Reis 
Catòlics, que ordenava l’expulsió dels 
jueus de tots els dominis de la monar-
quia hispànica. 
El Conflicte dels Barrets

La primera crisi entre Torquema-
da i les institucions catalanes, que 
equival a dir entre la monarquia his-
pànica i el Principat de Catalunya, es 
produiria a causa d’un conflicte que 
les fonts castellanes rebaixen a la ca-
tegoria de protocol·lari, però que, re-
veladorament, contenia una amenaça-
dora advertència. Torquemada, que el 
cronista coetani castellà Sebastián de 
Olmedo havia afalagat com “el marti-
llo de los herejes, la luz de España, el 
salvador de su país y el honor de su 
orden”, no era precisament un virtuós 
de la diplomàcia; i setmanes després 

del seu nomenament com a inquisidor 
general del Principat de Catalunya, 
va viatjar a Barcelona i va exigir que 
les autoritats de la ciutat i del país 
es descobrissin en la seva presència. 
Aquest “conflicte de barrets”, que po-
dria semblar ridícul, era bastant més 
que una simple qüestió menor. Els 
representants de les institucions de 
Catalunya tenien el privilegi de no 
descobrir-se davant del rei ni de cap 
dels seus enviats. Era una manifesta-
ció més de la màxima que presidia la 
relació política i jurídica secular en-

tre el Principat i la corona: “Nós que 
valem tant com vós, jurem davant vós 
que no sou millor que nós, que junts 
valem més que vós”. La màxima ex-
pressió del tradicional sistema polític 
català —horitzontal i transversal— de 
clara arrel feudal. La constatació més 
evident que Catalunya havia estat, i 

La Virgen de los Reyes Católicos: a l’esquerra, Ferran d’Aragó i 
darrere, l’inquisidor Torquemada / Font: Museu del Prado

Martillo de herejes, luz de 
España, salvador de su país y 
honor de su orden”

Els representants de les insti-
tucions de Catalunya tenien 
el privilegi de no descobrir-se 
davant del rei ni de cap dels 
seus enviats.”
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era, una república coronada. Quan 
Torquemada va exigir als diputats de 
la Generalitat i del Consell de Cent 
que es descobrissin en la seva presèn-
cia, no feia gala de la seva —en moltes 
qüestions— provada ignorància, sinó 
que era portador de l’amenaçadora 
advertència que la novíssima i altiso-
nant monarquia hispànica no combre-
gava amb el sistema català.
La reacció de la monarquia hispànica

Les fonts revelen que la planta-
da de les institucions catalanes va 
disgustar més els Reis Catòlics que 
Torquemada. Les conseqüències que 
se’n derivarien serien la prova més 
evident que el viatge de Torquemada 
tenia més de component polític que de 
missió pastoral. El 4 de maig de 1484, 
els Reis Catòlics responien nomenant 
el saragossà Pedro Arbués inquisidor 
general d’Aragó. Poc després, el 14 de 
setembre de 1484, Arbués, un recone-
gut acadèmic i l’antítesi de Torquema-
da, seria apunyalat a la catedral de 
Saragossa. El 17 de setembre de 1484 
Arbués moria a causa de les ferides. 
Hi ha fonamentades sospites que va 

ser víctima dels mateixos que l’havien 
anomenat.

Torquemada, en un cop d’autoritat  
va ser investit, pels Reis Catòlics com 
a inquisidor general d’Aragó. Men-
trestant, i això és molt revelador, la 
Inquisició va desfermar una brutal ca-
cera contra les principals famílies con-
verses de Saragossa. En aquell procés  
la Inquisició va obtenir amb el mètode 
de la tortura confessions de pràcti-
ques rituals, d’infanticidis no resolts i 
de l’assassinat d’Arbués. Van ser con-
demnades i executades nou persones, 
dues es van suïcidar i tretze fugides 
van ser cremades “en efigie”.

Torquemada es va convertir en el 
personatge més temut i odiat per les 
elits polítiques i mercantils dels paï-
sos de la Corona d’Aragó. En aquest 
context, és important recordar que els 
conversos tenien una quota destacada 
de poder a les institucions. Torque-
mada, amb les mans lliures i encora-
tjat pels elements més radicals de la 
cancelleria castellana, va establir un 
sistema repressor —una policia polí-
tica i un aparell judicial— que tenia 
la missió de neutralitzar els elements 
polítics dissidents amb la monarquia 
hispànica. I que tenia absoluta juris-
dicció sobre qualsevol persona major 
de dotze anys —en el cas de les do-
nes— o de catorze anys —en el cas 
dels homes— per acusar, empresonar, 
torturar, processar i executar pel pre-
tès delicte d’heretgia. Només calia el 
testimoni acusatori de dues persones 
que, reveladorament, ni tan sols esta-
ven obligades a acudir al judici. 

No sé, però a mi hem fa pensar que 
la situació actual té molts reflexes del 
que va pasar fa més de 500 anys. 

Expulsión de los judíos de España, d’Emilio Sala: els 
Reis Catòlics i Torquemada (inclinat) a Granada, en la 

signatura del Decret de l’Alhambra

La hepatitis es una enferme-
dad inflamatoria que afecta 
al hígado. Su causa puede ser 
infecciosa (viral, bacteriana, 

etc.), inmunitaria (por autoanticuer-
pos, hepatitis autoinmune) o tóxica 
(por ejemplo por alcohol, sustancia tó-
xicas o fármacos). También es conside-
rada, dependiendo de su etiología, una 
enfermedad de transmisión sexual.

Hay virus específicos para la he-
patitis (virus hepatotropos), es decir, 
aquellos que solo provocan hepatitis. 
Existen muchos virus: A, B, C, D, E, F 
y G. Los más importantes son los virus 
A, B, y C; en menor medida, el D y el 
E, siendo los últimos, F y G los últimos 
descritos y los menos estudiados.

Existe la vacuna contra la Hepati-
tis B es una vacuna desarrollada para 
la prevención de una infección por he-
patitis B. La vacuna contiene una de 
las proteínas de la envoltura del virus 
de la hepatitis B, el antígeno de su-
perficie de la hepatitis B. Después del 
curso de tres dosis inyectadas, se es-
pera que el sistema inmunitario haya 
creado anticuerpos contra el HBsAg y 
se hayan establecido en la circulación 
sanguínea. El anticuerpo formado se 
conoce como anti-HBsAg y provee me-
moria inmunitaria en contra de la he-
patitis B,1 una enfermedad que causa 
graves daños al hígado.

Una infección por hepatitis B pue-
de causar hepatocarcinoma, una for-
ma de cáncer del hígado. Por esa ra-
zón, las vacunas contra la hepatitis 
B son vacunas que previenen la apa-
rición de cáncer. De acuerdo con los 
Centros para el Control y la Preven-

ción de Enfermedades de los Estados 
Unidos, la vacuna contra la hepatitis 
B fue la primera vacuna en prevenir 
una forma de cáncer.

Modo de transmisión: Puede efec-
tuarse principalmente por cuatro me-
canismos:
• De la madre al hijo en el momento 

del nacimiento (peri-natal o vertical)
• Por contacto persona a persona
• Por vía sexual
• A través de la exposición parenteral 

a sangre, hemoderivados y otros flui-
dos orgánicos u órganos infectados.
El virus de la hepatitis B puede so-

brevivir fuera del organismo por lo 
menos siete días. En ese período toda-
vía puede causar infección si penetra 
en el organismo de una persona no 
protegida por la vacuna. El virus de la 
hepatitis B no se transmite por ali-
mentos o agua contaminados, ni por 
contactos ocasionales en el lugar de 
trabajo. El período medio de incuba-
ción de la hepatitis B es de 75 días, 
pero puede oscilar entre 30 y 180 días. 
El virus, que se puede detectar entre 
los 30 y los 60 días de la infección, per-
siste durante un período de tiempo va-
riable.  

VACUNA DE LA HEPATITIS      por Esteve Montes Hinojosa (MR-4)

Informació de Vikipèdia i de l’article de Marc Pons. 
(elnacional.cat 15-4-18)
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Los españolitos ya 
realizamos las co-
sas bien, y cara al 
mundo, SEAT se 

ha atrevido a imitar a los 
grandes fabricantes inter-
nacionales de au-
tomóviles, “vamos 
coge algo bueno, 
mejóralo en ima-
gen y véndelo más 
caro y produciendo 
más beneficios”, 
de esta manera 
los errores de toda 
una vida produ-
ciendo, no te afec-
tarán a tus futuras ventas que serán 
mas cuantificables; como hace poco 
ya realizó el grupo PSA, con su mar-
ca DS, ahora SEAT, con autorización 
clara del Grupo Volkswagen, realiza 
la introducción de una nueva marca 
en el mercado, lo inicia con dos mode-
los, uno de producción general y otro 
dedicado a la competición, pero con la 
posibilidad de compra desde los mejo-
res concesionarios de la marca a nivel 
mundial, y utilizando ésta como punta 
de lanza donde todavía la marca no es 
conocida. En mercados como el austra-
liano, SEAT no dispone de difusión y 
allí iniciara la andadura con esta nue-
va marca.

La nueva aventura será lanzada en 
el último trimestre de este año, y en 
principio se lanzará un único modelo 
de producción ilimitada, el Cupra Ate-
ca, que no es más que una evolución del 

S E A T 
A t e c a , 
con un equipamiento su-
perlativo a nivel mecá-
nico y de acabados, con 
equipamiento exclusivo, 

nuevos colores de 
carrocería y con la 
deportividad Cu-
pra, desarrollada 
para dar el presti-
gio que CUPRA se 
merece. Y como no 
un segundo mode-
lo de producción li-
mitada que en este 
caso va destinado 

a la competición, que es el CUPRA 
León R.

También como no, como marca de-
portiva del grupo, Cupra desarrollara 
los productos más deportivos dentro 
del grupo, pasando a dirigir el equipo 
deportivo oficial del Grupo.

¿Qué define a Cupra, tal y como 
ellos mismos comentan? La pasión, el 
espíritu individual y el deporte, sobre 
estos tres conceptos, es sobre los que 
mantienen su carácter la nueva mar-
ca: pasión por el automóvil, espíritu 
diferente y deportividad a raudales, 
aspectos sobre los que asientan su 
futuro más próximo, no queda más, 
que si tenéis posibilidades visitéis la 
web oficial https://www.cupraofficial.
com/ En ella os darán la posibilidad 
de estar informados y al día de todo 
el mundo de Cupra. La primera intro-
ducción de modelos por Cupra realiza-

da, incluirá, acabados adicionales a lo 
visto hasta ahora en SEAT, recogien-
do al máximo todas las tecnologías del 
Grupo  Volkswagen, así como desarro-
llos propios de esta nueva marca en 
aspectos de acabado interior, detalles 
exteriores y diseño; con imagen depor-
tiva moderna de amplio desarrollo y 
personalización adicional a medida del 
cliente dentro de una amplia gama de 
mejoras, pudiendo por lo tanto existir 
un modelo exclusivo para cada cliente, 
casi desarrollado a su gusto. Pero todo 
esto, tiene un precio, pero ojo como es 
directriz de la marca madre, dentro de 
un orden lógico, igual o más que lo de-
más por un precio más lógico, dando 
al público más calidad y deportividad 
con un precio adicional ajustado a la 
marca. En un futuro próximo, se en-
tiende que existirán más modelos, no 
quedando todavía claro con que mo-
delos continuará, esperando que ésta 
se amplíe con el Ibiza, Arona y León, 
de momento dentro de la propia SEAT 
existen momentáneamente modelos 
con el apellido Cupra, que permanece-
rán hasta agotar definitivamente los 
modelos existentes, por lo que nos es-
peran unos años venideros de pasión 
por la espera del lanzamiento de nue-
vos modelos por parte de Cupra.

Todo esto, tal y como se ha comen-
tado con anterioridad, ya fue realizado 

EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA MARCA   
por Jaume Balagueró (MR-3)  

por parte de otras marcas, por ejem-
plo, Infiniti sobre tecnología Nissan, 
Ds sobre tecnologia Citroën, Lexus so-
bre tecnologías Toyota, etc...

Pero con anterioridad dichas mar-
cas se lanzaron como ediciones espe-
ciales y acabaron convirtiéndose en 
marcas diferenciadas con plazo de 
mucho tiempo, habiendo sido acota-
dos por parte de SEAT estos plazos, y 
creando la marca nueva en un plazo 
mucho más corto.

Para el resto de los humanos, más 
profanos, siempre nos podremos con-
formar con los productos oficiales de la 
marca que en breve aparecerán a tra-
vés de los concesionarios y en venta en 
la web.

Como siempre ha pasado, desea-
mos el éxito para esta aventura de 
nuestra marca más añeja. Y cómo no, 
en lo deportivo ¡Salud y gasolina!  
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DETECTIVE QUEEN, EL Caso Pilgrim (6)    por Fco Javier Reyna (MR-3)

Al oír a lo lejos 
que llegaban 
los agentes de 
la DEA se oyó 

una voz de mujer orde-
nando  a todos los trafi-
cantes que tiraran sus 
armas al suelo. Éstos 
obedecieron rápidamente. Una vez ti-
radas cogió la barettta de Auster y les 
disparo matándolos a todos.

—¿Que haces?— preguntó Jack Pa-
lance.

—Salvarme. Todo el mundo piensa 
que tu eres el jefe y yo una simple se-
cretaria guapa y sexi— respondio con 
su voz sensual.

Apuntándole con mi windsor-
swensson le ordenó entregar su mág-
num. Palance así lo hizo y una vez 
desarmado, ella le disparó con mi pis-
tola un tiro en pleno corazón.

—¡O sea que tu eres quien manda 
aquí! —exclamo Auster.

—Ja, ja, y no pensaréis que os voy a 
dejar con vida ¡no! 

Fue acabar de decirlo y con el mág-
num de Palance, le pegó a Auster un tiro 
entre ceja y ceja.  

Al verlo caer totalmente inerte al 
suelo intente levantarme para atacar-
la pero estaba apuntándome con la 
beretta de Auster me hizo retroceder.

—Queen ¡De-
tente o disparo! —
me dijo con su voz 
sensual —Ahora 
siéntate. ¿Estás 
sorprendido?

—Si te dijera 

que no mentiría— con-
testé mientras me senta-
ba contra la pared.

—¡Claro que no! Como 
que soy unicamente una 
mujer guapa, atractiva y 
sensual yo no podía ser 
quien mandara y en cam-

bio como tal sí que podía ser utilizada 
como topo por la policía-dijo con tono 
aniñadado.

—¡Ahora entiendo porque toda la 
información que recibíamos era falsa 
o de pequeñas redadas y por otro lado  
las acciones que ibamos a hacer en 
contra vuestra eran todas abortadas! 
—dije furioso.

—Sí, no sabes que gracia me hacia 
cuando estábamos en la cama juntos 
y me lo contabas todo, todos vuestros 
futuros movimientos, ja, ja, ja.

—¡Ya pero tanto da como secreta-
ria que como jefa que bien gozabas 
conmigo!

—Ja, ja. Ves, ese es uno de los peo-
res defectos que tienes, lo engreído 
que eres— dijo poniéndose de cuclillas 
delante mio mientras jugueteaba con 
la baretta por mi pecho.

—Que seguro estabas de mi.. Y 
todo porque pensabas que me hacías 
gozar como nadie y que era solo tuya 
¡Eres patético!— gritó escupiéndome 

en la cara.
De repente co-

menzó a limpiar las 
armas de sus hue-
llas y comenzó a dis-
tribuirlas cerca del 
cuerpo de cada uno.

—¿Qué haces?— 
pregunté sin enten-
der lo que vendría a 
continuación.

—Creando el es-
cenario de lo que ha 
pasado y tu puedes 
elegir entre vivir 
como un héroe o morir como èl que 
llevo al fracaso la operación— dijo sin 
parar de apuntarme al pecho.

—¿Que quieres decir con eso?—
pregunté intrigado ademas de inten-
tar ganar tiempo para que llegaran los 
refuerzos de la DEA.

—¿Que qué ha pasado aquí den-
tro? Pues que habéis 
entrado y descubierto 
la operación a lo que 
al veros comenzasteis 
a disparar sin esperar 
refuerzos y así comen-
zaron ellos a acribilla-
ros con sus metralletas 
hasta que tu compañe-
ro consiguió abatirlos y 
tu más tarde a mi jefe 
pero con la desgracia que antes de mo-
rir disparo y mató a Auster.

—¿Ya lo tenías preparado?—pre-
gunte sorprendido.

—¿Qué crees que soy tonta? Tengo 
siempre soluciones para contratiem-
pos como éste. Aunque hasta ahora no 
las había tenido que utilizar. ¡Ahora 
elige!

—¡Vete al infierno puta!— grité 
fuera de mi.

  Cuando ya estaba a punto de dis-
pararme, se oyeron los gritos de los 
agentes de la DEA que habían llegado.

—¡Todos al suelo y tiren las ar-
mas!— gritaron mientras lanzaban 
ráfagas al aire.

Entonces soltó mi smih & wesson  y 

se dió media vuelta 
con las manos en 
la cabeza y me dijo:

—¡Bueno me 
da igual que vivas. 
No tienes pruebas 
de que soy el jefe, 
no tienes nada de 

nada! Solo cadáveres a tu alrededor 
y una mujer que testificara desconso-
lada que el fracaso de la operación es 
culpa tuya. ¿A quién van a creer: a una 
mujer inocente como yo o a un policía 
decrépito? Y aún si te creen, ¿Qué me 
pasará? Yo te lo digo: ¡nada! Mi tío tie-
ne los mejores abogados e influencias 

en el Estado incluido en 
el Senado.

—A sí, ¿Y quién es 
tu tío?— pregunte de-
safiante.

—¡Daniel MacHa-
lagan. Mi padre es el 
hermano de su mujer 
Rose, de soltera Rose 
Hayworth.

—¿El MacHalagan 
que es el mayor traficante del conda-
do?

—Si, el mismo— respondió con ai-
res de superioridad. Me levante  y cogí  
mi smith & swensson y le apunté.

Al verme rió y me dijo: —¿Vas a 
matar a una mujer y encima por la 
espalda? ¡Eso no es de hombres! Por 
cierto tu compañero era mejor en el 
cama que tu, ja, ja, ja.

Se dio media vuelta puso las manos 
en la nuca y cuando empezó a andar 
para entregarse le vacié todo el carga-
dor por la espalda    .

—¡A un mujer no, pero a una zorra  
liante y embustera como tú, sí!

Después me tiré al suelo gritando 
mi verdadera identidad.  
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Des de la biblioteca, recomanem...         MARÍA FRISA: CUÍDATE DE MÍ

Con una trama descarnada y 
adictiva, un desarrollo reple-
to de giros y sorpresas, un 
final inesperado y una pareja 

de inspectoras fuertes, carismáticas y 
complejas, Cuídate de mí es la novela 
negra del año.

«Dos de la madrugada. La 
chica tropieza al andar, ha be-
bido demasiado. Él la sigue a 
cierta distancia. Las calles están 
vacías, es difícil que la pierda de 
vista. Solo necesita encontrar el 
momento adecuado, un rincón 
oscuro. Al principio, quizá se 
asuste, tal vez grite. Pero luego 
todo irá bien. Él sabrá cuidar de 
ella esta noche...»
La subinspectora Berta Guallar y 

la inspectora Lara Samper trabajan 
en el Servicio de Atención a la Mujer 
de Zaragoza, una división de la Poli-
cía Nacional que se encarga de inves-
tigar los casos de delitos sexuales y 
de violencia de género. Berta, tenaz 
y empática, casada y con hijos, tiene 
dificultades para conciliar su vida la-
boral con la familiar, pero ama su tra-
bajo y pone todo su empeño y tesón en 
ayudar a mujeres que sufren violencia 
de género. Lara, una psicóloga pers-
picaz e independiente, ha tenido que 
enfrentarse a multitud de obstáculos 
y actitudes machistas para ascender 
en su profesión debido a su impresio-
nante belleza, pero ha llegado hasta 
inspectora gracias a su inteligencia y 
compromiso.

Cuando su jefe, el comisario Mi-
llán, les muestra un vídeo en el que 

«Unas protagonistas fuertes y un fi-
nal impactante que no dejará a nadie 
indiferente.»

«Con un final que te deja en shock, 
te mentalizarás aún más de las injus-
ticias que hay y que seguirá habiendo 
en este mundo.»

«María Frisa relata con prosa di-
recta, clara y precisa la historia de dos 
compañeras de investigación. Una no-
vela conmovedora llena de inquietan-
tes sucesos que hacen de su lectura una 
experiencia apasionante.»   

Se trasladó a Zaragoza siendo 
muy joven, residiendo allí. Es 
diplomada en Trabajo Social 
y licenciada en Psicología Clí-

nica. Comenzó a publicar en el año 
2000 y colabora en diversas revistas 
literarias.

Autora de relatos y novelas, su 
temática fundamental es la situación 
de la mujer en la sociedad española 
actual, narrada con frescura y cierto 
humor negro, pero sin esconder su 
profunda realidad. Entre sus novelas 
podemos encontrar Breve lista de mis 
peores defectos, 15 maneras de de-
cir amor, Como entonces (Premio de 
Narrativa Universidad de Zaragoza) y 
del volumen de relatos Uno mismo y 
lo inesperado (Premio Isabel de Por-
tugal).

Además, es autora de la exitosa 
serie juvenil compuesta por 75 conse-
jos para sobrevivir en el colegio, que 
ha levantado una fuerte polémica por 
los consejos que ofrece a los jóvenes 
a los que va orientado el libro.

se ve el cadáver de un joven calcinado, 
ambas saben que se enfrentan al caso 
más difícil de su carrera. La víctima, 
Manuel Velasco, fue juzgado por haber 
violado a Noelia Abad, una adolescen-
te que regresaba a su casa tras acudir 
a una fiesta con sus amigas. Velasco 
salió absuelto, por lo que es altamente 
probable que alguien se haya tomado 
la justicia por su mano.

Berta y Lara se enfrentan a un 
crimen en el que tendrán que poner a 
prueba toda su pericia y profesionali-
dad, no solo para encontrar al asesino 
sino para impedir que sus sentimien-
tos contradictorios respecto a la natu-
raleza del delito se entrometan en la 
investigación. Todo mientras Berta 
sufre una campaña contra ella en in-
ternet por un caso de pederastia mal 
resuelto y Lara afronta un terrible se-
creto de su pasado que, de salir a la 
luz, podría dar al traste con su carrera 
policial.

Los lectores dicen:
«Una novela dura y descarnada 

que no se detiene en detalles, una na-
rración ágil, una trama que nos man-
tiene pegada a sus páginas y dos pro-
tagonistas que tienen mucho que decir. 

«La historia que nos presenta esta 
autora, además de ser una novela ne-
gra/policíaca también propone, mu-
chos sentimientos y matices que sus 
protagonistas nos van narrando des-
de el mismo principio hasta el final. 
Desde luego, me ha parecido un libro 
brillante por temática, por estructura 
y sobre todo, por la evolución de las 
protagonistas.»
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PARA REIRNOS UN POCO...

En pleno otoño, los indios de una reservación 
muy lejana le preguntan a su nuevo jefe si el 
próximo invierno será frío o templado. Ya que 
el jefe pertenece a una generación moderna 
y jamás aprendió los viejos secretos de sus 
ancestros, mira al cielo y no puede predecir 
qué va a suceder con el clima. Aun así, les ad-
vierte que recojan leña. Como es un hombre 
práctico, poco tiempo después llama por te-
léfono al Servicio Meteorológico Nacional. 
—¿El próximo invierno será muy frío? —pre-
gunta. 
—Es probable —le contestan. 
El jefe vuelve con su pueblo y les dice que se 
pongan a juntar más leña. 
Una semana después, llama de nuevo por 
teléfono. 
—¿Será un invierno muy frío? —vuelve a pre-
guntar. 
—Sí, será un invierno muy frío —le respon-
den. 
El jefe vuelve a ordenar a su gente recolectar 
toda la leña que puedan. 
Dos semanas más tarde, el jefe hace otra lla-
mada telefónica: 
—¿Están seguros de que el próximo invierno 
será muy frío? 
—Completamente —le contestan—. Va a ser 
uno de los inviernos más fríos que se hayan 
conocido. 
—¿Y cómo están tan seguros? —indaga el 
jefe. 
—¡Porque los indios están juntando leña 
como locos!

Está el ejército de maniobras a las afueras 

de un pueblo cuando un tanque se dispo-

ne a cruzar una charca. 
El jefe de la compañía le pregunta a un 

gallego que estaba trabajando por allí si la 

charca es muy profunda y le dice que no. 

El militar manda al tanque que continúe 

y cuando llevaba un par de metros avan-

zando el tanque se hunde totalmente. 

El jefe de la compañía le pregunta al galle-

go: 
-¿Pero no me había dicho ustd que no era 

muy profundo? 
-Joé, esta mañana había visto aquí unos 

patos y les llegaba el agua por la cabeza. 

El Sr. Manuel quiere que todo salga perfecto 
durante un viaje de aniversario de bodas al 
hotel de playa donde él y su esposa pasaron 
su luna de miel 30 años atrás, así que decide 
llegar un día antes que su esposa para hacer 
todos los arreglos. 
Esa noche le envía un mensaje electrónico, 
pero se equivoca al escribir la dirección y 
quien lo recibe es la viuda de un ministro 
religioso que acaba de morir.
Al día siguiente, el hijo de la viuda encuentra 
a su madre desmayada frente a la compu-
tadora. En la pantalla ve el siguiente mensaje 
electrónico: 
“Querida esposa: Acabo de llegar y todo está 
listo para tu llegada mañana mísmo. Espero 
que tu viaje sea tan placentero como el mío. 
P.D. ¡Hace muchísimo calor!”

El presidente francés Nicolas Sarkozy vi-

sita una fábrica de acero. Para sorpresa 

del jefe, Sarkozy felicita a uno de sus em-

pleados, Morton, con un efusivo abrazo. 

Lo mismo ocurre cuando el presidente 

Obama va de visita, y una vez más con Vla-

dimir Putin. 
Sin mostrarse impresionado, el jefe le dice 

a Morton:
—Apuesto a que no conoces al Papa.

Morton se encoge de hombros y responde, 

muy tranquilo:
—Jugamos juntos al golf.
El jefe toma la respuesta como una afren-

ta personal y paga los pasajes de ambos al 

Vaticano. 
Durante una bendición papal, Morton se 

escabulle, y al poco rato reaparece al lado 

del Papa. Dos hombres chinos golpean 

suavemente al jefe en el hombro y le pre-

guntan:
—¿Quién es el hombre de blanco que está 

de pie junto a Morton?

Animal mas fiero:  El lo pintan... no es tan 
fiero el león cómo lo pintan ...

Un hombre está de visita en casa de un viejo 

amigo, cuando de pronto una niñita pasa cor-

riendo por la habitación.

—Título —le dice el amigo—, tráenos dos tazas 

de café.
—¿Título? Qué nombre tan extraño para una 

niña —dice el visitante—. ¿Por qué se lo pu-

sieron?
El amigo suspira y dice:

—Envié a mi hija a estudiar a la Universidad de 

Lisboa, y esto fue con lo que regresó.

Estaban uno de Lepe, un madrileño y un ca-talán probando una máquina de la verdad... En esto va el madrileño y dice: -Yo pienso que los madrileños no somos tan chulos... en esto, la máquina dice que miente. 
Va el catalán y dice: -Yo creo que los catala-nes no somos tacaños... y la máquina dice que miente. 
Por último va el de Lepe y dice: -Yo pienso... y la máquina dice que miente. 

¿Sabes por qué los de Lepe no beben 

leche fría? -Porque no saben como meter 

la vaca en la nevera. 
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 39 (ABRIL 2018)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del ver-
tical, hermana de Jesulín de 
Ubrique -dos palabras-. 
2. Igualdad que contiene 
una o más incógnitas. Alabo, 
ensalzo. 
3. Contestarán a una pre-
gunta. 
4. Lugar y hora en que 
convienen encontrarse dos 
personas. Escuchábais. 
5. Gaviota con la cabeza y la punta de las alas 
negras que vive en América meridional. Une 
con cuerdas. El que no cree en Dios. 
6. Plazas gratuitas en los colegios. Em Argentina 
y Uruguay, proveerá de lo necesario. 
7. Deslucidos, estropeados. El corazón poético. 
8. Sin gracia. Adquiriese seso o cordura. 

VERTICALES
1. Vallabas una finca. 
2. Polémico líquido extraído de la aceituna. 
3. Palurdas, toscas. 
4. Representación geográfica. Planta liliácea 
usada como condimento. 

5. Repetición del sonido. Por donde se agarran 
las cazuelas. 
6. Muñeco de las Fallas de Valencia. Concede, 
regala. 
7. Fastidiábamos y, aunque suena un poco mal, 
forma parte de nuestro castellano. 
8. Planta tifácea semejante a la espadaña. 
Utilice, emplee. 
9. Manifiesten alegría. 
10. Flexible. 
11. Atomo cargado con electricidad. Dios del 
Amor en la mitología griega. 
12. Véase el 1 horizontal. Tela que hace visos y 
aguas. 

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

M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  3 9  ( A B R I L 2 0 1 8 )

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 des-
pués la regaló a sus hijos. Pero cada uno de los hijos deseaba conservar en su casa 

aquella estatua y, después de mucho discutir, 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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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS

Solución: Si hubiera dis-
puesto de una pieza más, 
entonces podría haberlo 
construido de 1 fila, pero 
también de 2, 3, 4... y 
hasta de 20. Como cada 
fila tiene un número en-
tero de facetas, entonces 
el número total de piezas 
sería múltiplo de 2, 3, 4... 
y de 20. Un número que 
satisfaga esta condición 
será múltiplo común de 
todos ellos. El mínimo 
número factible será el 
mínimo común múltiplo. 
Para que siempre falte 
una pieza restamos 1 
de este número. Había  
232792559 facetas en el 
baúl.


