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CAL QUE NEIXIN
FLORS A CADA
INSTANT...

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

EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia)
MAIG

Al Japó és el “més malalt”, on s’acumulen les depressions,
és el cinquè
mes de l’any en el
com pasa al mes de gener en el món occidental.
calendari gregorià i té
A l’Estat Espanyol se celebra el dia de la mare durant el primer diumenge del mes, en altres indrets, com a República 31 dies. El seu nom sembla
provenir de la deessa grega
Dominicana, se celebra l’últim diumenge del mes.
Maia, identificada pels romans
El dia 1, Dia internacional dels treballadors
amb la Bona Dea, que tenia el
Dia 3, Dia Mundial llibertat de premsa (ONU)
seu festival en aquest mes.
Dia 5, Dia mundial de rentarse les mans
La maragda és la pedra que
Dia 15, Dia Internacional de la Familia (ONU)
simbolitza aquest mes,
Dia 17, Dia Internacional contra l’Homofòbia i la Transfòbia. conegut també com el
mes de les flors
Dia 25, Dia d’Àfrica (ONU)
Dia 31, Dia Mundial sense Tabac (ONU)
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ACTUACIÓ DEL TEATRE ANDANA al CPQC
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25 ANYS DE TROBADES
SOCIOESPORTIVES

A

mb motiu de la celebració del
25è aniversari de les Trobades Socioesportives entre la
Universitat de Barcelona i
el Centre Penitenciari Quatre Camins
s’han desenvolupat un conjunt d’actes
commemoratius.
Es va començar el dia 2 de maig
amb la “Jornada 25 anys de Trobades Socioesportives. Obrim portes per a la socialització i la convivència”, organitzada per la Facultat
d’Educació i el Institut de Ciències de

va presentar “L’energia vital com
a eina de canvi”. Per acabar es va
fer el lliurament dels premis de relats
curts que van guanyar dos
interns i un, una estudiant
FacEd. Els recomanem, han
estat molt originals i molt
ben resolts.
Més de cent persones van
assistir com a públic, va ser
un espai formatiu i alhora
molt emotiu (nombrosos testimonis, de diferents etapes, interns,
estudiants...).
El següent dia, el 4 de maig a la
biblioteca general del centre es va
fer una Xerrada-Debat a càrrec d’uns

l’Educació de la Universitat de Barcelona i el Departament de Justícia. Es
va inaugurar a les 9:30 del matí amb
l’assistència i participació de les màximes autoritats de la Universitat de
Barcelona com del Departament
de Justícia, posteriorment es va
impartir una excel·lent conferència a càrrec de Manel Capdevila
del CEJFE, sobre “25 anys de
rehabilitació en els centres
penitenciaris de Catalunya”.
Després d’una pausa cafè, va seguir una Taula d’experiències sobre els “25 anys de formació i
socialització de les Trobades
SE” i de l’Associació ENVI que
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campions paralímpics que
van deixar l’auditori impressionat, es va produir
un debat molt interesant
que ben segur va aportar
moltes coses positives per
a tots els presents. Després es va seguir amb la representació d’una obra de
teatre a l’Edifici del Teatre del CPQC
on es reflexionava sobre diverses situacions
que es presenten
a
la pràctica
del esports
i que donen
peu a moments molt
còmics
i
situacions

que ens donen molt que
pensar.
Finalment el dia 8 de
maig , es va dur a terme la
XXV Trobada Socioesportiva
al
Campus
Mundet. Tot el dia fent
activitats pel Campus: recepció, esmorzar, gimcana,
dinar, percussió, danses populars, activitats motrius, etc. En definitiva un
dia per passar-ho bé i
compartir
una gran experiència entre interns i
personal del
CPQC
i
alumnes de
la UB.
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DIÀLEG INTERCULTURAL
I INTERRELIGIÓS

L

a DGSP ha acordat amb
l’Associació UNESCO per al
diàleg interreligiós, la realització de diferents activitats
de coneixement i sensibilització de la
diversitat religiosa i cultural.
De la positiva valoració que s’ha
fet de l’experiència de l’any passat, us
oferim la possibilitat de dur a terme
aquest any, un nou grup de diàleg intercultural i interreligiós.
Aquests grups són una eina molt
útil per superar estereotips i idees
preconcebudes, on els participants poden expressar les seves aportacions,
en peu d’igualtat, des de la seva cultura i les seves conviccions.
El grup es reunirà en 5 ocasions
durant 90 minuts efectius. La fre-

qüència de les sessions dependrà
de les disponibilitats dels CP, però
s'aconsella, si és possible, una periodicitat de com a mínim una reunió setmanal per mantenir viu l’interès dels
participants. Els grups poden ser de
fins a 25 interns.
La data de començament del grup
és dimecres 9 de maig, la idea és que
la primera sessió sigui oberta a la gent
que pugui estar interessada per captar a participants.
El lloc serà l'espai 8.1, posteriorment es crearà el grup que farà les
sessions de diàlegs els dimecres 16,
23, 30 de maig i 6 de juny de 11 a 13 a
l'aula de l'escola.
També, a més del grup de diàleg,
hem previst que es pugui fer al centre

6

tres activitats de visualització de la
diversitat:
- una exposició (es poden triar entre tres possibilitats: "Religions del
món, pau universal, ètica global" Exposició Hans Küng, “Mirades en
Diàleg” i “Llocs de culte”
- una sessió de dues hores, de presentació de l’exposició oberta a totes les
persones que hagin visitat l'exposició
per tancar i compartir visions. Lloc
encara per decidir si a la biblioteca
o al teatre. Dies que estarà exposada l'exposició del 23 de maig al 6 de
juny.
- un taller per a conèixer i valorar les
diversitats a nostre país, d’una hora
i mitja de durada (a triar entre els
temes de “Histories de saviesa del
món”, “Musica i Espiritualitat”,
"Diàleg entre religions i conviccions
no religioses", "L'experiència del
diàleg: per què dialogar?" o "La diversitat a través de les festes".

PROGRAMA HORA PUNTA

E

ls interns del programa Hora
Punta del centre penitenciari
Quatre Camins, on es treballa específicament els delictes
derivats del tema de la conducció han
assistit al Canvi de Marxa de Sant
Celoni, per tancar el seu programa de
tractament.

El Canvi de Marxa, és una activitat educativa, realitzada juntament
amb la Fundació Mutual de Conductors, amb l’objectiu de conscienciar als
més joves dels perills de la carretera.
Es fa a partir d’una representació en què
s’alterna
l’actuació
d’actors amb
l’experiència
de testimonis verídics
de víctimes
de trànsit i
de professionals que intervenen en l’emergència
d’un accident de trànsit, sent una
gran eina de sensibilització.
Això ha estat gracies a Stopaccidents, entitat que ja porta un temps
col·laborant en aquest mateix programa realitzant xerrades de sensibilització als interns al DPQC.
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BENEFICIOS PENITENCIARIOS

E

n el año 2011 o 2012 se publicó en el Periódico de Cataluña
un artículo que demostraba
que las Instituciones Penitenciarias de Cataluña eran las que
menos beneficios penitenciarios concedían a los penados, a pesar de ser de
las menos conflictivas de Europa.
Las libertades condicionales eran
escasas en su versión de acceso a las
tres cuartas partes del cumplimiento
de la condena, y respecto a la libertad
condicional de las dos terceras partes,
casi inexistente. Respecto a la libertad
condicional de la mitad de la pena prevista en el art 91.2 del CP, ni siquiera
conocían los equipos de tratamiento
de su existencia que fue autorizada
por la ley 7/2003.
Esto ocurría en el año 2011 o 2012.
Actualmente seguimos sin ver libertades condicionales ni a las dos terceras
partes, ni, mucho menos, a la mitad de
la condena.
El motivo de que no se tramiten
dichos beneficios penitenciarios a los
que tenemos pleno derecho conforme
al art. 4 del RP, se debe a que nunca han cumplido en Cataluña con su
deber de notificar e informar a los penados de los beneficios que en el curso
del cumplimiento de su condena pueden llegar a obtener, vulnerando, con
ello, el art. 15 de la LOGP, 20 y 21 del
RP. art. 20 de la CE y 105 de la CE.
Y muchos más de otras leyes administrativas como el art 35 de la ley 30/92.
Claro, si el penado no es informado
de los beneficios que puede obtener,

por Agustín Morote Cegarra (MR-1)

no sabe nada y no puede adaptar su
conducta para lograr su efectiva obtención.
Si comparamos el sistema catalán
con el japonés, veremos que allí, (sin
tanto juez de vigilancia) cuando ingresan en prisión (siempre y cuando no
tengas perpetua) se les comunica que
tienen derecho a la libertad condicional cumpliendo la mitad de la pena
como la fecha de referencia, y si se comete alguna acción punible y se sanciona, les vuelven a comunicar otra
fecha distinta por pérdida de beneficios, aunque se ofrece la posibilidad
de recuperar, mediante un programa,
el tiempo restado por mala conducta.
Esto nos lo contó alguien que cumplió allí una pena. Otro que cumplió
en los EEUU, nos dijo que allí funcionaba de manera semejante. O sea que,
en los países más avanzados, tienen
una hipótesis anticipada de obtención
de beneficios que se basa en la buena
conducta del penado, la cual se supone, y por la cual se anticipan todos los
beneficios existentes en su ordenamiento jurídico, siendo desvirtuada
esta presunción- configurada iruris
tantum- con la prueba de la mala conducta documentalmente constatable y
no redimida.
Luego para no obtener beneficios
penitenciarios, es preceptivo probar
por parte del centro la mala conducta
del penado.
Yo sostengo que esta interpretación de la aplicación de los beneficios
se puede tener como existente en el
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sistema penitenciario catalán si se
aplican los principios generales del
derecho- indubio pro reo y favoralibia
libertatis- y las presunciones constitucionales «iuris tantum» y se cumple con el mandato imperativo de
la ley de informar a los penados
de todos los beneficios que
pueden obtener y se respeta el art. 25 de la CE
y el 4-H del RP sobre
reinserción social y
derecho a obtener
todos los beneficios que se puedan conceder.
Muy diferente sería que se
informase a los penados de la salida
en libertad condicional a la mitad de la
pena si cumpliese un programa específico, pues es de suponer que muchos
aceptarían este programa y procurarían obtener los beneficios legales.
No se entiende esta fórmula del
sistema catalán de negar la información de estos beneficios penitenciarios
y su contumaz negativa a gestionarlos, siendo ésta una misión propia de
los del equipo de tratamiento.
Parece que busquen el “hiperpenitenciarismo” de forma deliberada. Yo
recuerdo aquel Director General de
Prisiones, Ramón Pares, que decía,
que en las prisiones catalanas se concedían los beneficios penitenciarios,
pero que eran los jueces de vigilancia
los que se negaban a concederlos.
Los jueces de vigilancia suelen recibir informes negativos por parte de los
equipos de tratamiento que presentan
todo tipo de pegas para entorpecer el
expediente de la libertad condicional y
el juez, en base a esos informes, conse-

cuentemente deniegan las peticiones.
Siempre que los equipos de tratamiento no manchen el expediente con
sus interpretaciones y variables subjetivas, su riscanvi (que se han inventado pues es inexistente en el resto de
España) DEVI, cognitivo y no se sabe
que más, los jueces concederían siempre a los penados sus beneficios en sus
fechas correspondientes.
Aquel Director General echaba balones fuera culpando, de forma acrítica, a los jueces que resuelven en base
a esos informes que ellos llevan años
enviando. Vergüenza debería darles
tener la estadística de ser los que menos beneficios tramitan portándose
bien la gente. Entonces debemos preguntarnos ¿orientan su trabajo para
perjudicarnos?
Antes, cuando no existían equipos
de tratamiento, todo el mundo obtenía
la libertad condicional. Ahora que intervienen éstos, ganamos por goleada
en Europa en denegación de beneficios. Porque es evidente que aquí tie9

ne que pasar algo anormal, ya que
la denegación de beneficios se debe
basar en datos objetivos y no en elucubraciones.
Quiere decir, que o hay mala
conducta, en cuyo caso la culpa la
tiene el preso, o los equipos de observación y tratamiento no quieren
tramitar los beneficios, en cuyo caso
la culpa la tienen los equipos; pero
no hay término medio.
Las pruebas demuestran la mala
gestión de los equipos de tratamiento y yo no puedo considerar ni como
hipótesis la generalizada mala conducta de los presos que justificaría
la inexistencia de libertades condicionales a la mitad de la condena.
Nunca ha salido nadie en Cataluña con esos beneficios desde que se
positivaron en el lejano año 2003,
hacer nada menos que 15 años, con
penas algo importantes; con el adelantamiento de las dos terceras partes, casi nadie y con las tres cuartas
partes, muy pocos.
Tenemos que pedir cuentas por
esta malísima gestión. Yo propongo
reclamar a la Dirección General la
estadística de las tramitaciones a la
mitad de la pena de la libertad condicional que se puedan demostrar,
por ejemplo, a penados de este centro en los últimos 15 años; de las tramitadas a las dos terceras partes en
el mismo periodo y a las tres cuartas
partes.
De este modo, podremos demostrar la realidad del funcionamiento
anormal y perjudicial para los penados que se lleva a término en este
centro y que aspiramos a que se
cambie. O que cambien a los que lo
producen que sabemos muy bien
quienes son.

EL JUEZ EN NUESTRO SISTEMA DE DERECHO por Rafael Boronat (MR-6)

E

l juez es la autoridad pública
que sirve en los tribunales y
que se encuentra investido
del poder para aplicar las leyes y las normas con valor jurídico Es
la persona que resuelve una controversia entre dos partes que acuden a
él con ese fin o que decide el destino de
un imputado-acusado, tomando en
cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio para así administrar la justicia. El juez, un órgano
judicial, normalmente una persona física. Habitualmente son considerados
empleados o funcionarios públicos,
aunque ello dependerá del país en concreto, son nombrados por el Estado a
través de sus órganos y reenumerados
por el Estado, e integran el denominado Poder Judicial o forman parte de
este. En general, se caracterizan por
su autonomía, independencia e inamovilidad, sin que puedan ser destituidos de sus cargos salvo por las causas establecidas constitucional o
legalmente. Asimismo, son responsables de sus actos ministeriales, tanto
civil como penalmente. Si bien gozan
de independencia en su actuar, sus resoluciones o sentencias, suelen ser revisables por sus superiores, mediante
los llamados recursos, pudiendo ser
éstas confirmadas, modificadas o revocadas. El derecho es un sistema complejo de secuencias de normas y actos
jurídicos establecidos de antemano.
Sin embargo, los órganos de aplicación
deciden el significado de la norma que
se aplica, es decir, las interpretan. Son
los jueces los encargados de la aplica-
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ción del derecho y
estas normas. Es
por eso que el orden jurídico es el
cuadro de las
transformaciones
jurídicas, no algo
acabado o en reposo, y esto produce una serie de
paradojas ya que
la creación jurídica es constante y
los jueces generan jurisprudencia. El proceso interpretativo genera
un enunciado que a su vez deviene en
norma jurídica. En el modelo europeo
continental la figura del Juez es muy
diferente a la del modelo norteamericano, en el que la idea de Rousseau de
la Ley generó un sistema jurídico que
vincula a los jueces a la Ley. En el modelo europeo - por ejemplo, el español
-, los jueces poseen un mayor margen
de discrecionalidad en la interpretación jurídica. En los Estados Unidos
los jueces fundamentan sus decisiones
en la Constitución más que en las leyes o las normas jurídicas, lo cual les
otorga un gran poder político. Si las
leyes no les parecen constitucionales
no las aplican. Sin embargo, en nuestro modelo judicial (europeo y latinoamericano) todos los poderes públicos
están sometidos a la Ley. Existe una
sujeción del juez al legislador (función
legislativa del Poder Legislativo) y
una subordinación del juez a la Ley:
En el modelo Judicial Español; El

Juez no está autorizado a crear
normas
jurídicas, aunque las
resoluciones de
ciertos órganos
judiciales crean
jurisprudencia
que es fuente de
Ley. Las decisiones del juez están fundadas en
normas jurídicas
que provienen de
una fuente autorizada. Se presume que el Juez conoce
la Ley y las normas jurídicas, El juez
no puede rechazar la aplicación de
una Ley si no quiere incurrir en delito
de prevaricación pues la capacidad
para crear la Ley que el juez viene
obligado a aplicar reside en el Parlamento, de este modo, se consigue hacer valer el poder soberano del pueblo
que lo elige. Sin embargo, la función
del Juez no es algo meramente mecánico, la visión tradicional del juez y la
exigencia básica de su sumisión a la
Ley no significa que el Juez no sea un
jurista, no significa la esterilización de
su profesionalismo y sus ideales de
justicia. La interpretación de la Ley
implica una importante función valorativa, no sólo técnica, ya que la función del Juez implica también un control de los otros poderes del Estado
siempre y cuando la Ley sea consecuencia de una democracia y el Juez
no se convierta en un poder político.
La identificación del poder político a la
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de raíz romana (imperantes en gran
parte de Europa y América Latina y),
denominado Derecho Continental, los
jueces suelen ser nombrados por las
autoridades administrativas que conforman la Rama Judicial, entre ellas
los superiores jerárquicos, (a menudo
tras un examen o concurso); mientras
que en algunos Estados de Estados
Unidos (Estado Federal en que impera
un sistema jurídico de raíz anglosajona), son elegidos. Estas diferencias
principales entre uno y otro sistema,
reconocen su origen en la existencia
de tradiciones legales de procedencia
heterogénea. Principalmente se distinguen cinco sistemas jurídicos: el
Derecho Continental, el Common Law
inglés, el Derecho Socialista, el Derecho Religioso y el Derecho mixto o híbrido, sistemas que perduran hasta
nuestros días. Su concepto de Justicia
y su interpretación no es el mismo, ya
que como ocurre en el Derecho anglosajón, la búsqueda de ese ideal se efectúa de acuerdo al rigorismo exegético
del precedente judicial (que ha anquilosado el derecho anglosajón) lo que
difiere del Derecho continental, donde
la interpretación a la Ley, con base en
los principios constitucionales de cada
país, imbuidos de los acuerdos y tratados internacionales, constituye el camino para la búsqueda de soluciones
justas, en los casos concretos. Aunque
la función de los jueces tiene el mismo
origen en cada uno de estos sistemas,
su evolución es muy dispar. En el
Common Law podríamos situar al
juez en un papel de "creador judicial",
lo que se menguó con la poca movilidad que le da el sistema de precedentes, mientras que en el Derecho continental el juez estaba adscrito a un
papel más bien interpretativo.

impunidad y la corrupción, se da cuando los regímenes de transición hacia la
democracia conservan rasgos de la
cultura política totalitaria en la cual
la independencia judicial es incierta,
tal como sucedió en la Alemania Nazi.
El riesgo en los países europeos y latinoamericanos que han vivido regímenes dictatoriales es que los jueces
siempre fallen a favor del poder ejecutivo de turno. No podrá ejercer como
juez aquel que esté inculpado o procesado por algún delito hasta tanto no
sea sobreseído o absuelto, tampoco
aquella persona que haya sido condenada por un delito doloso hasta que no
haya sido rehabilitada y tampoco
aquellas personas que estén privadas
de sus derechos cívicos por impedimentos físicos o psíquicos. No todos
los jueces están al frente de un tribunal. Un juez puede dedicarse profesionalmente al ejercicio de la jurisdicción
o cumplir funciones administrativas o
gubernativas, como el que trabaja en
el Registro Civil o el que trabaja, por
ejemplo, en España, en el Consejo General del Poder Judicial. En España
los jueces de paz ejercen potestad jurisdiccional pero no tienen un carácter
profesional como los otros ni su puesto
es inamovible. La potestad del juez es
conferida por el Estado, a través de diversos procedimientos, otorgada, según el país y fundamentalmente según la tradición jurídica que éste
contemple. En los sistemas jurídicos
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TODO ESTE MUNDO ES PRISIÓN

P

ara el mundo exterior, la sola
posibilidad de que alguien
deba ingresar en un centro
penitenciario supone un horror. Hasta no hace tanto, ir a la cárcel
estaba asociado a un enorme desprestigio social y la vergüenza. Pero es de
Perogrullo recordar que no sólo delincuentes van a prisión.
No en vano nuestro gran Quevedo pasó no poco tiempo en las frías
mazmorras de San Marcos de León,
ante su dignísima postura frente a un
prepotente Conde Duque de Olivares
que le ofreció elegir entre ser enviado
de embajador a Italia --una forma de
alejarlo del país-- o aquellas lúgubres
mazmorras. Un Olivares impaciente
le urgía a decidir: «¿Decidir yo? Mi negra suerte ha decidió por mí: ¡A San
Marcos de León!» Es evidente que en
nuestro Siglo de Oro y con una España
que se dirigía cuesta abajo hacia una
decadencia que ya sería imparable,
aún contábamos con una élite moral.
Tomas Moro en Inglaterra tuvo
una postura igualmente digna frente
a la inmoral prepotencia de un Enrique VIII, que se lanzó a crear una
Iglesia Anglicana independiente del
Papado para que se adaptase a sus deseos personales. Aquel gran hombre,
que intentaba mantenerse leal a su
Rey y a su Fe y se negaba a tener que
elegir entre lo uno o lo otro, acabó en
el cadalso como toda la élite católica
del país. Puesto entre la espada y la
pared había optado por su Fe.
Podríamos continuar con «el preso más solitario del mundo», que voluntariamente y desarmado, voló a

por Pedro Varela (MR-4)

Todo este mundo es prisión,
Todo es cárcel y penar,
La cuba es cárcel del vino,
La troje es cárcel del pan,
El cuerpo es cárcel del alma,
Y de la Tierra la Mar»

Alejandro Casona
«El caballero de las espuelas de
oro» sobre la vida de Quevedo

Inglaterra para saltar en paracaídas
y ofrecer la paz con los brazos abiertos y como plenipotenciario de su país
aún victorioso, ante el horror de mujeres y niños que sufrían en las ciudades y soldados que a miles caían en el
frente. Carente de grandeza, al serle

anunciada a Churchill la llegada del
alto dignatario alemán en son de paz,
contestó con su lacónico «Con Hess o
sin Hess yo me voy a ver una película de los Hermanos Marx»... El etílico
Primer Ministro había sido empujado
por el mundo sionista al suicidio de
Europa y del mismo imperio británico
y no había paz alguna que negociar.
El Mensajero de la Paz fue enviado a
la Torre de Londres donde inició un
largo cautiverio de 46 largos años (dos
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cadenas perpetuas en nuestro actual
sistema penitenciario), a pulso y sin
beneficio penitenciario alguno, en absoluta soledad. Pero sirvan estos pocos
casos sólo de introducción histórica al
tema de la privación de libertad.
Hace ya décadas que nuestros sistemas penitenciarios occidentales se
esfuerzan –con mayor o menor éxito-en poner el acento en la educación y
reinserción de los penados y no sólo en
el castigo que supone la ya de por sí
dura privación de libertad.
Los tiempos del reo con uniforme
a rayas horizontales en blanco y negro, el número de preso bordado en la
gorra y en el pecho, más una bola de
hierro tras una pesada cadena atada
a los tobillos con grilletes y vigilantes guardias a caballo con la escopeta
de dos cañones cargada forman parte
del pasado hace ya tanto tiempo, que
nosotros sólo conocimos esa histórica
realidad penitenciaria por las viñetas
del TBO o los dibujos animados americanos.
La verdad es que resulta sorprendente el gran número de iniciativas
educativas que se ofrecen en Quatre
Camins. En mi caso he podido inscribirme en actividades del polideportivo
y de idiomas, colaborar en la redacción de la revista interna, asistir a la
biblioteca donde se puede estudiar con
tranquilidad, leer la prensa cotidiana de al menos dos diarios conocidos
en los ordenadores de la misma, participar por un tiempo en un curso de
inicio a la informática, educar el alma
con el trabajo manual en la confección
de cestería a base de hebras de palma o mimbre, dedicar dos mañanas a
practicar el yoga dirigidos por un profesional, participar los miércoles en
un diálogo inter-cultural, dedicar los

sábados por la tarde al llamado Mindfullnes (meditación) e ir a misa los
domingos. Pero me consta que existe
la posibilidad de darse de alta para
aprender cerámica, pintura, boxeo,
teatro, fotografía y lo que me pueda
dejar, puesto que, típico de los mastodontes burocráticos, nadie te entrega
con ocasión de tu ingreso en el centro
un listado exhaustivo, así que debes
ir averiguando vía «radio macuto» las
posibilidades, los horarios, las ventajas e inconvenientes de cada actividad.
Si a eso añadimos que es posible
trabajar en los talleres adjuntos al
centro (donde se producen componentes para la industria automovilística
o se confeccionan ropas para la administración) o bien formar parte de los
servicios (cocina, limpieza, paquetería, etc.) y ganarse unos euros para el
tabaco y el café cotidiano, tendremos
una visión algo más cercana a nuestra
realidad.
¡Que bonito! ¿No? Bien, la realidad
no es nunca tan idílica... Algunos ordenadores que han sido donados han
quedado obsoletos. Toda la vida del
centro está supeditada a la seguridad
y a la necesaria disciplina, lo que ralentiza el movimiento de los internos
y las pausas de tiempo perdido son
largas.
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Y si me preguntáis ¿qué es lo que
yo he visto? ¿cómo lo he vivido? Pues
bien, cerrar los ojos e imaginaros que
estáis en un espacio de unos 5x2 m.
Imaginaros una litera de hierro bastante sonora cuando el compañero se
sube a su cama, una silla de plástico
por cabeza, un banco de obra de unos
40 cm. de fondo donde están nuestros
papelotes y un par de estantes, igualmente de obra, donde se amontonan
nuestros enseres, un WC a la vista con
media tapa rota y discretamente separado por un murito a media altura.
Careces de ducha dentro de la celda,
en la que te hace compañía un ejército de cucarachas que surgen por todos
los rincones y cuya capacidad reproductiva es muy superior a la nuestra
de aniquilamiento. Algunos ganchos
de plástico medio rotos en la pared nos
permiten montar un tenderete con los
cordones de los zapatos, donde secar
la ropa interior tras el lavado a mano,
de modo que con mucha imaginación
tiene un poco el aspecto de una barriada napolitana, pero sin olor a pizza.
Imagínate que te toca un compañero que se pasa el día fumando desde antes del desayuno y tiene su tele puesta
todas las horas de celda, mirando los
programas menos edificantes, además
de roncar por la noche, bien por efecto
de la medicación, a causa del sobrepeso, por la dosis de metadona o vete a
saber porqué. Hasta que tras ardua
búsqueda encuentras a alguien que
no fume, que no ronque, que no tenga
tele y que sea suficientemente limpio,
ordenado y se duche cada día. Si su
conversación es además interesante,
te ha tocado la lotería. Imagínate que
estás allí dentro unas dieciséis horas
al día. Y así un día tras otro durante
al menos 91 días...

Añade una puerta de hierro con
una pequeña mirilla corrediza, unas
paredes repintadas, pero ya sucias,
envejecidas (la prisión debe tener más
de 30 años) y dependiendo de la celda, más o menos pringosas. Si tu celda
está en el primer corredor y situada
en el ala norte, podrás disfrutar de la
vista del tejado de una nave llena de
porquería, zapatos viejos, envases y
chuscos de pan lanzados por los aburridos internos, que las palomas se
encargan de reciclar y, a veces, alguna rata. Todo ello rodeado por altas
alambradas y alambre de espino vigilado por las cámaras. Si consigues
mudarte al ala sur, la cosa cambia,
puedes disfrutar de la vista del patio
y los muros que la rodean. Si además
los amables funcionarios te permiten
trasladarte al segundo piso, vemos a
la derecha Montserrat con sus cimas
características, a la izquierda y a lo lejos Collserola con las antenas y luces
que identifican por la noche la cima
y el Templo Expiatorio del Tibidabo.
Justo enfrente el Circuito de carreras
de Montmeló, el rugido de cuyos motores nos acompaña regularmente los
fines de semana.
Efectivamente no estás en casa,
te encuentras en la prisión de Quatre
Camins.
¿Que qué tal se come? Pues como
en la «mili», aunque cada vez queden
menos que la recuerden. Cuando hay
que freír pescado para casi doscientos
internos (sólo en este módulo), es lógico que el pescadito numero doscientos
te llega al plato tieso. Pero así es la
guerra decían en el ejército. Si alguno
ha estudiado de pequeño en un internado de los salesianos o de cualquier
otro centro escolar «de los de antes», la
cosa era similar.
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LA TRANSICIÓN ¿AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS?
por Fco Javier Reyna (MR-3)

L

a transición no es ese periodo
idílico donde se forjo esta "intocable y modélica" Constitución. En el siguiente articulo
contaré acciones que pasaron en los
primeros años. Entre 1975 y 1983 se
produjeron 591 muertes por violencia política entre grupos de extrema
izquierda, extrema derecha, guerras
sucia y represión. De ellos nada menos que 188 de los asesinados entran
dentro de lo llamado violencia política
de origen institucional ayudados por
los “grupos de incontrolados” como les
llamaban las fuerzas de seguridad de
ultraderecha que causaron 49 muertos, los grupos antiterroristas asesinaron a 16, principalmente del entorno de ETA y el GRAPO. La represión
policial costó la vida a 54 personas (8
personas asesinadas en la cárcel o en
comisaria;51 en enfrentamientos entre la Policía y los grupos armados.
Por otro lado, ETA y el terrorismo de
izquierdas asesinó a 344 y el GRAPO
a 51. Por otra parte, solo durante 1977
la policía cargo contra 788 manifestaciones en España (el 76% del total)
para frenar a la izquierda y que ésta
renunciara a la calle donde se producían las reivindicaciones más fuertes, como el asesinato de Arturo Ruiz
quién fue tiroteado por un miembro
de los “Guerrilleros de Cristo Rey”
durante una manifestación que pedía
la amnistía para los presos políticos
que aún estaban encarcelados (ahora
“solo” te pueden acusar de rebelión y
pedirte 40 años). Al día siguiente, el
24 de enero, horas antes de la matan-

za de Atocha, ocurrió un “accidente”.
Durante una manifestación de protesta por la muerte de dicho estudiante
impactando un bote de humo en la
frente de la estudiante universitaria
Mari Luz Nájera. Cada vez que llegaba una fecha decisiva aumentaba
la violencia política en la calle. Entre
los numerosos atentados cabe resaltar
el secuestro y asesinato en Madrid de
la dirigente estudiantil de 17 años Yolanda González militante trotskista
del Partido Socialista de los Trabajadores, un pequeño grupo político que
provenía de una escisión de la Liga
Comunista Revolucionaria, fue secuestrada y ejecutada por un comando
fascista compuesto por militantes del
“partido político” legal Fuerza Nueva,
comandado por Emilio Hellín Moro y
organizado por el jefe de seguridad del
partido de Blas Piñar. Hellín Moro,
(quién vive plácidamente en su casa
a pesar de haber estado condenado a
30 años) le disparo un tiro en la sien
dejando después su cuerpo tirado en
la carretera. En esa época la indulgencia con los asesinos era normal ya que
los encargados de investigarlos era la
gente que antes estaban en la Brigada
Política Social de Franco (eran compañeros) y no se hizo una limpieza en las
instituciones. “La Matanza de Atocha”
es el mas claro ejemplo de la convivencia de la justicia con los asesinatos
de la ultraderecha con la sospecha de
haber sido organizado desde las élites políticas cercanas al franquismo.
Se impidió una investigación judicial
que impidió unir a estos asesinos de
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ultraderecha
con
partidos afines (el
principal imputado
Fernando Lerdo Tejada era militante
y novio de la secretaria del líder Blas
Piñar del partido
Fuerza Nueva) y
con algún sector ultra del franquismo.
Durante el estado de excepción en
Vizcaya y Guipúzcoa, aún bajo la dictadura de Franco,
surgió el 12 de julio
de 1975 el primer
comando contra bienes y personas relacionadas de ETA
bajo el nombre de “ATE” (ANTITERRORISMO DE ETA). Incluso después de aprobada la constitución no
cesaron los asesinatos de grupos de la
ultraderecha como eran: Batallón Vasco Español (BVE), Alianza Apostólica
Anticomunista o también llamada triple AAA, Antiterrorismo ETA (ATE),
Acción Nacional Española (ANE),
Grupos Armados Españoles (GAE) y
Guerrilleros del Cristo Rey. Otros de
menor resonancia como las Comandos Antimarxistas se dedicaban a la
violencia callejera contra las personas de ideas contrarias. Las ordenes
venían dadas por agentes del servicio
secreto SECED (Servicio Secreto de
Documentación) con dinero y manos
libres para actuar al margen de la ley
(el germen del GAL se formo durante
la transición) y para ejercer presión al
gobierno francés por negarse a extraditar a terroristas de ETA. A consecuencia de estas acciones murieron un
total de 66 personas desde militantes

de ETA hasta abogados laboralistas
de izquierdas (Matanza de Atocha) o
sindicalistas de la
CNT (Caso Scala) o
incluso de Carlistas
(Sucesos de Montejurra)
Estaban
constituidos tanto
por civiles, policías
o militares con vínculos con organizaciones
terroristas
neofascistas y con
grupos legales como
Fuerza Nueva. El
objetivo era eliminar a quienes consideraban enemigos de la “Patria” y
contribuir a la desestabilización de la
naciente democracia. Tras el fallido
golpe de estado del 23-F fueron debilitándose hasta ser considerados desaparecidos en 1982. Sin embargo, fue
entonces cuando surgió el GAL en el
que se apuntaron personas civiles de
todo tipo de ideologías mandadas por
militares afines al gobierno.
Se pueden estimar en 74 los actos
terroristas atribuidos a estos grupos
donde causaron 66 victimas mortales
y donde sólo se abrieron 33 diligencias
judiciales, de los que sólo acabaron 17
con sentencia firme. Actos realizados
disfrutando de un gran nivel de complicidad con importantes sectores de
los aparatos policiales de la época. El
objetivo era controlar el proceso democrático. Se pretendía así desestabilizar y frenar el proceso democrático sin
tocar a los franquistas ni los grandes
capitalistas.
El cambio debía hacerse con el menor coste político y económico...
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CONSEGUIR LA DOMINADA (PULL - UP)

P

por Christian Alberto Naranjo Reyes (MR-7)

asar del jalón a
realizar
dominadas requiere
además de fuerza, una adecuada coordinación intermuscular
para aprovechar la inercia del impulso. Necesitaremos integrar progresivamente ejercicios donde
incluyamos balanceos de
todo el cuerpo. Mejorar
la técnica y un adecuado
control postural es indispensable para dominar
este movimiento.
Para conseguir un PULL-UP, se
necesita fuerza, pero también técnica,
un adecuado control de la inercia en el
balanceo ayudará a conseguir un impulso vertical. Veamos que recursos
tienes a tu disposición para favorecer
su aprendizaje técnico y sobre todo
para conseguir sobrepasar la barra
mejorando la fuerza.
Es más importante realizar varias
series asistidas con una técnica adecuada, que una o dos repeticiones al
limite y mal ejecutadas. Por tanto, no
es necesario conseguir el PULL- UP,
sin ayuda a toda costa, muchas personas por su mecánica, condición física u
objetivos no tiene posibilidades de realizar este ejercicio en suspensión elevando el propio peso corporal. Existen
opciones intermedias, que como veremos, aportan mayor beneficio asumiendo un riesgo mucho menor.
LA RELACION PESO – FUERZA.
Sin duda, el peso corporal es un

factor importante, conseguir realizar
un PULL – UP, depende de la relación
peso fuerza, muchos chicos fuertes con
gran masa muscular presentan una
ratio no favorable, quizás en algunas
situaciones interese bajar un poco de
peso antes de enfrentarse a los PULLUP, en suspensión.
En el caso de las chicas, la dificultad es mayor ya que en su mecánica el
miembro inferior es proporcionalmente más pesado que el superior. Las
piernas y caderas más grandes resultarán una carga mayor para un tren
superior más pequeño. Sin embargo,
esto no debe ser una excusa para olvidarse de los pull-up, y conformarse
con los jalones en polea. Siempre se
puede progresar y conseguir un pullup, utilizando recursos que ayuden a
compensar esta desventaja mecánica.
Uno de los problemas que presenta el pull-up es que al final de su fase
excéntrica, es decir cuando el cuerpo
desciende y llega al punto más bajo,
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la articulación del hombro se encuentra muy comprometida. La posición
de máxima flexión (brazo extendido
arriba), no es la mas favorable para la
estabilidad del hombro, si a esta situación le unimos un tirón sin control que
aparece cuando no se dispone de suficiente fuerza excéntrica, donde solo
son los estabilizadores pasivos los que
quedan como responsables en la estabilización, el riesgo de lesión se eleva
ya que la tensión sin control excéntrico puede llevar a desgarros del tejido
conectivo y muscular, pero sin duda
el principal problema lo encontramos
en la compresión del supraespinoso
debido a la reducción del espacio subacromial de forma enérgica y agresiva
en ese último tirón que se experimenta en la flexión máxima del hombro.
Si se quiere evitar una lesión, se
debe evitar este tirón que experimenta el hombro en un descenso brusco sin control excéntrico, por tanto,
si aún no se dispone de la suficiente
fuerza, no insistas en realizar una o
dos repeticiones sin control, es mejor
opción elegir alguna de las variaciones asistidas donde se minimiza este
estrés articular. El trabajo con elementos elásticos es muy adecuado y
conveniente en estas primeras fases,
ya que modifica la resistencia atenuando sobre todo la fase de la bajada
excéntrica, minimizando las tensiones
y cargas articulares en esta fase final
del descenso que es donde el hombro
se encuentra más comprometido. Para
conseguir el pull-up se pueden utilizar
dos vías, o bien aumentar la fuerza en
los músculos flexores o bien optimizar
el impulso aprovechando la inercia
del vuelo. Para progresar de forma
rápida, la mejor opción es aprovechar
la inercia conseguida en el vuelo para

La accion mas pequeña es
mejor que la intencion mas
grande. ”

EL RETO DE ESTE MES

8 Rondas de trabajo, en total 4 minutos
- Mountain Climber.
20 seg. Trabajo 10 seg.descanso
- Sit up (Abdominales).
20 seg. Trabajo 10 seg.descanso
- Push Up no hand
(Flexiones de pecho sin manos).
20 seg. Trabajo 10 seg.descanso
- KTB Swing (Pesa Rusa)
20 seg. Trabajo 10 seg.descanso
reutilizarla en la ascensión del cuerpo,
si se consigue una buena coordinación,
se pueden conseguir muy buenos resultados en poco tiempo.
GANANDO FUERZA
Sin lugar a dudas, se requiere de
un mínimo de fuerza, en este sentido
el jalón en la polea resultará de ayuda, pero lo mas interesante es elegir
un medio que se acerque más al patrón y situación del pull–up. En este
sentido, los pull-up asistidos con los
pies en apoyo son un paso previo mas
interesante que el jalón.
Con parte del peso apoyado en el
suelo, podrás ascender sin problemas
hasta elevar la cabeza por encima de
la barra. Para conseguir una mayor
transferencia hacia el pull-up en suspensión, sitúa los pies un poco por delante de la vertical de la barra, la cadera no debe proyectarse muy atrás,
sino cerca del plano de la barra y mantenida en ante-versión con una intensa activación del erector de la columna, asciende de forma controlada
(ahora es el momento de mejorar la
fuerza), sin llegar a desconectar la cintura escapular.
19

DETECTIVE QUEEN, EL Caso Pilgrim (7)

U

na vez acabé de explicarle lo
ocurrido me dijo intrigada:
—O sea que usted al final acabó con toda la banda... Debieron ascenderle y/ o condecorarle por ello ¿no?
—¿Ascenderme, condecorarme? Lo
único que logré fue que me investigaran a mí por asuntos internos —contesté indignado apretando el acelerador cada vez más.
—¿Cómo es eso? ¿Porqué? Y no
vaya tan rápido.
—Por haber disparado por la espalda a quemarropa a Susan Hayworth
cuando nos estaba ayudando a resolver
el caso. Y que toda mi versión era inverosímil ya que no había ninguna huella dactilar de ella en ninguna de las
armas —dije endureciéndome cada vez
más, así iba acelerando más a fondo.
—¡Y su superior no pudo hacer
nada? —mirándole asustada preguntaba viendo que ya iban a 1oo millas/hora.
¡Frene ya! se va pasar de largo,
¡que es la siguiente salida! —gritó
asustada.
Al oír esto frené de golpe y me derrumbé apoyando
mi cabeza en el volante.
—Tranquilícese. Le entiendo. Me
imagino que es muy
duro recordarlo.
Sin decir nada
abrí la puerta y salí
del coche y apoyándome en el capó saqué un paquete de

por Fco Javier Reyna (MR-3)

tabaco cogiendo un cigarro de la cajetilla. Busqué si tenía fuego encima y al
comprobar que no llevaba le pregunté
a Blondie si tenía:
—No y usted no debería fumar que es
muy malo para la salud —replicó ella.
—¡Ja, ja, ja! ¿Me lo dices en serio,
crees que me preocupa eso? Quizás sería lo mejor que me podría pasar.
Al oír esto Blondie me abofeteó (de
nuevo) en plena cara.
—¡Usted cree que puede decir esto!
Eso lo haría un cobarde y a pesar de
todo usted no lo es —dijo indignada.
Después de oír decir esto, dejé caer
el cigarro al suelo y lo pisé sin acabar
de encenderlo. Me lo quedé mirando y
sin decir nada subí al coche y arranqué el motor. Al verlo Blondie abrió la
puerta del copiloto y se sentó. Así que
lo arranqué inmediatamente, sin decir
nada.
Tras 10 minutos de silencio, de silencio absoluto, dije:
Fue el mismísimo gobernador de
Massachusetts. Entonces me di cuenta que Susan decía la verdad, que era
verdad que su tío era Daniel MacHalagan y que este
tenía grandes influencias.
—¿Y al final que
pasó? —preguntó
Blondie incrédula.
—Me acusaron
de haberla matado porque yo había
matado a Palance, al que querían
vivo para que nos
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dijera quién era el que les distribuía
la droga (echando yo a perder toda la
operación). Al ver que hice fracasar la
operación, pensaron que tenían que
acabar conmigo porque sabía lo que
había pasado: era el único cabo suelto.
—¿No le creyó nadie?
—Si, ya le he dicho: mi superior y
mis compañeros. Gracias a ellos lograron una “solución razonable” que no
me perjudicara tanto y no acabara definitivamente con mi carrera.
—¿Cuál fue? –preguntó intrigada.
—En principio se me iba a inhabilitar de por vida como detective sin
poder cobrar remuneración alguna
por los años trabajados e incluso se
estaban pensando en acusarme de homicidio.
—Entonces querían acabar con
usted verdaderamente por haber acabado con toda la banda—comentó sorprendida.
—Sí, pero acabe con la banda sin
haber conseguido detener a los distribuidores y eso fue la excusa para
vengarse de mi—conteste mirándole
fijamente a los ojos.
—¿Qué quiere decir con eso? —pregunto sin entender nada.

—¡Que en verdad todo fue una venganza de su tío por haberla matado!
—grité furioso.
—Y así demostrar que nadie se
puede meter con los MacHalagan y
su familia, aunque sea un policía tan
veterano y con tanta experiencia como
usted —afirmo Blondie.
—Efectivamente. Así sería un
ejemplo para todo el mundo de lo que
puede pasar si les ataca.
—Pero veo que está aquí. ¿Cómo se
libró? —pregunto sorprendida.
—Gracias a la poca gente que me
apoyo —dijo mientras oteaba el horizonte—Mi jefe comentó a los de agentes internos que sería un problema si
hubiera una filtración a la prensa “sin
querer” que un detective de 54 años
con más de 30 años de experiencia en
el cuerpo fuese investigado sea verdad
o mentira.
—¿Y aceptaron este chantaje? Porque eso es un chantaje —comentó estupefacta.
—No tuvieron más remedio ya que
si salía culpable en el juicio se podría
hablar de un ejemplo de brutalidad
policial, que se toman la justicia por
su mano y de la utilización de méto21

enviaran allí, pero los de asuntos internos no aceptaron, te querían bien
lejos de Boston, en otro estado.
Después de decirme todo esto se dió
media vuelta, abrió la puerta y antes
de salir me dijo:
—Lo siento es todo lo que he podido
hacer —dijo con un tono frustrado.
—Lo sé y gracias por todo. Y ahora,
por favor, déjame coger las cosas para
irme ya.
—¿No te vas a despedir de tus compañeros? —pregunto sorprendido.
—No, prefiero no hacerlo. No tengo fuerzas para despedirme de ellos.
Diles que son los mejores policías y
personas que he conocido y que ya nos
veremos que es un hasta luego, no un
adiós. ¿me lo prometes?
—Como quieras. Respeto tu decisión se lo diré tal como me lo has dicho
—Contestó el capitán Law—y ahora despidámonos ya que esto se está
alargando demasiado—comento en un
tono entre sarcástico y triste.
Al ir a darle la mano me dió un
abrazo y me dió una caja que había en
un cajón de la mesa de mi despacho y
se fue sin decir nada más. Ahí me quedé en su despacho, a solas, y al abrir
la caja vi el revolver de Auster, la beretta de Auster. Nada más verla me
vino a la mente la imagen de Susan
disparándole a sangre fría a la cabeza
y todo para nada para ser archivado
al final el caso como si este no hubiese
existido sin que la muerte de Auster
hubiese servido de algo.
Frustrado por todo ello abrí la
puerta del despacho y sin coger nada
de él salí por la puerta de la comisaria
sin mirar atrás con el pensamiento de
no volver nunca más con la beretta de
Auster en la mano.

dos antidemocráticos durante más de
30 años siendo permitido por las altas
instancias y por contra si salía inocente quedaba en entredicho el FBI e
incluso la CIA por investigar y tomar
una decisión en contra mía basándose
en pruebas falsas.
—¿Entonces cómo acabó todo?
—Con una solución intermedia
aceptando una retirada “voluntaria”
del cuerpo con su consiguiente pensión, pero fuera del estado en una
pequeña localidad. Donde en esos momentos se había retirado, jubilado, el
“sheriff” como dicen aquí:
—Queen te tenemos que alejar de
Boston si quieres seguir como policía
—Le dijo el capitán Law(1).
—¿Porqué? Sería como darles la razón —me quejé indignado.
—Es lo mejor que te puede pasar y
lo sabes —dijo intentándome convencer —te vamos a enviar a Montpellier.
—¿Montpellier, en Francia? —pregunté extrañado.
—Ja, ja. ¡Ya te gustaría! Esta
Montpellier está en Vermont. Por
cierto, también se había propuesto
Manchester, no la de Inglaterra, hay
una en New Hampshire entre Boston
y Atlanta, yo estuve a favor de que te

(1) Law: En ingles significa Ley.
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TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS

por Jaume Balagueró (MR-4)

D

esde este artículo que se
compone de diferentes partes, tendréis a vuestra disposición una tabla de composición de alimentos, con la cual os
podréis administrar vuestra ingesta
diaria de forma más sencilla, este articulo va dirigido a todos los practicantes de deporte, así como a los que
padecemos alguna enfermedad tipo
diabetes, y os servirá para calcular
todos los parámetros necesarios para
controlar vuestra ingesta diaria.
Las tablas de composición de alimentos son utilizadas, sobre todo,
para valorar las ingestas de energía y
nutrientes y planificar la alimentación
individual y colectiva de personas sanas y enfermas. La composición de alimentos varía ampliamente. Depende,
entre otros factores, de la variedad de
las plantas y animales, del tipo de cultivo y fertilización, de las condiciones
de alimentación animal y, en algunos
alimentos, varía según su frescura, el
tiempo y características de almacenamiento, etc.
Otro problema para valorar la composición de alimentos lo constituyen
las técnicas utilizadas para la determinación de sus componentes, que
pueden dar valores muy distintos.
Esto hace que existan resultados muy
diferentes entre las diversas tablas
existentes.
En España, las tablas más utilizadas por los profesionales de la Nutrición (médicos, dietistas, farmacéuticos,
etc.) son las elaboradas por el Profesor
Varela (Instituto de Nutrición) y las

tablas de Randoin
(Institut Scientifique
d'Hygiène Alimentaire). Sin embargo, por nuestras costumbres, se deduce, que existen diversos alimentos que habitualmente se
consumen en España de los cuales resulta difícil encontrar equivalencias.
Tampoco existen datos sobre nutrientes utilizados actualmente para elaborar dietas e interpretar encuestas
nutricionales, como son el colesterol y
los ácidos grasos.
Asimismo, dichas tablas son el
resultado de datos recopilados de diferentes publicaciones, tomados de
diversas fuentes bibliográficas. Sin
embargo, en ningún alimento se concreta la fuente específica.
Por todo lo expuesto, se ha considerado oportuno hacer una revisión más
amplia para mejorar su utilización. El
trabajo que se ofrece en la presente
tabla es una revisión de diversas tablas de composición de alimentos, en
la que se incluyen los alimentos más
consumidos en nuestro país. En ellas
se especifica la fuente de donde se obtuvieron los datos. Una gran parte de
datos se han obtenido de las tablas
francesas Randoin, con algunas modificaciones para energía cuando fue
necesario. Esta tabla ha sido escogida,
fundamentalmente, por ser una de las
más utilizadas, ya que los datos propios son de alimentos parecidos a los
españoles, debido a la proximidad geográfica.
Se han utilizado como estándares
las tablas de McCance y Widdowson
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o las de USDA, debido a que son más
recientes y la metodología utilizada
en las muestras, así como las técnicas
de determinación, son según la mayoría de los autores, la más adecuada.
De los alimentos que no fue posible
obtener su equivalencia se utilizaron
las tablas del Instituto de Nutrición
(Madrid 1980), Centre de Recherces
Foch (París 1983) y los de la Fundación Sardà Farriol (Barcelona 1986),
en las que existe información propia y
de diversas fuentes. Se incluyen, además, otros alimentos cuyo contenido
se obtuvo de fuentes de diversa procedencia de páginas web de fabricantes
de los productos. Ahora realizaremos
una descripción de los datos que nos
aporta la tabla.

porción comestible de una manzana
que pesa 90 g: 90 g (piel, pulpa, parte central, ...) x 0,84 (factor "porción
comestible") = 76 g de pulpa, Todos
los valores de composición se refieren a alimentos crudos, a menos que
se indique lo contrario. Los alimentos
precocinados, tal y como el nombre del
grupo indica, han sufrido algún tratamiento durante su procesado, pero no
se ha completado su cocción.
Pérdidas por cocciones: Todos los
alimentos se contemplan en crudo a
excepción de alguno que es cocido y
se especifica. Los procesos de cocción
pueden causar pérdidas en la cantidad de nutrientes de los alimentos.
Esto depende del nutriente y del tipo
de cocción.
Sobre las columnas de la propia tabla, descripción de los datos:
El ácido fólico total y la vitamina
B12 se obtuvieron de las tablas McCance y Widdowson (1978) y de la
tabla Renaud (1986) se recogió la información sobre colesterol y ácidos
grasos.
Los contenidos en fibra de los alimentos ricos en ésta, son datos obtenidos de las tablas de A.E. Bender
(1986).Ácidos grasos (en gramos): Los
valores de ácidos grasos saturados,
monoinsaturados y poliinsaturados
corresponden a la suma total de cada
tipo de ácido graso que ha sido posible identificar y cuantificar en cada
alimento. Se incluyen además los valores individuales de algunos ácidos
grasos de especial información nutricional (ver tablas) presentes en los alimentos. Esto no quiere decir que sean
los únicos y, por lo tanto, su suma no
tiene porqué ser igual a los valores totales de saturados, monoinsaturados
o poliinsaturados. De igual modo, la

Metodología de la propia tabla
Se describen datos aclaratorios sobre la propia tabla,
Porción comestible:
Los datos sobre nutrientes en la tabla corresponden a 100 g de la parte
comestible de los alimentos. Dado que
el cálculo se realiza habitualmente
a partir del "peso en bruto", o sea, a
partir del peso de la parte comestible
(pulpa, carne, etc.) y la parte no comestible (piel, huesos, etc.), se incluye
en la tabla el factor "porción comestible" para ser aplicado en caso necesario y obtener así el peso bruto a partir
del peso de la parte comestible.
El factor "porción comestible" viene expresado en "tanto por uno". Si
se multiplica por cien se obtendrá el
porcentaje de porción comestible. Para
calcular la porción comestible de una
cantidad determinada de alimento se
multiplica el peso en bruto por el factor "porción comestible". Por ejemplo,
en el caso de que queramos saber la
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suma total de ácidos grasos no debe
ser igual al valor de lípidos totales, ya
que dentro de este valor se incluyen
también otros compuestos (esteroles,
glicerol, etc.) y no únicamente los ácidos grasos.
Valores desconocidos, traza y cero:
- Valores desconocidos (código "N"):
el nutriente se encuentra en cantidades significativas, pero no se dispone
de información fiable al respecto, en
ninguna fuente reconocida.
- Valores traza (código "TR"): el
nutriente se encuentra en cantidades
detectables, pero nutricionalmente no
significativas o no suficientemente importantes para poderlas cuantificar.
- Valores cero ("0"): el nutriente no
se encuentra o se encuentra en cantidades no detectables.

desean obtener datos en unidades del
Sistema Internacional (kilojulios, kJ)
se pueden convertir de la manera siguiente: 1 kcal = 4,184 kJ).
Estos valores energéticos han sido
obtenidos a partir de las cantidades
de proteínas, grasas, carbohidratos y
alcohol, usándose en general, los valores de ATWATER (proteínas, 4 kcal/g;
grasas, 9 kcal/g y carbohidratos, 4
kcal/g). Al alcohol se le adjudica un
valor energético de 7 kcal/g.
Los datos de las tablas de McCance y Widdowson y las de Varela han
utilizado los factores de conversión de
Southgate y Durnin, cuyos valores son
los siguientes: carbohidratos (CHO),
3,75 kcal/g; proteínas, 4 kcal/g; grasas,
9 kcal/g. Para la obtención de energía
de las tablas americanas los valores
oscilan entre 0,91-4,36 kcal/g para las
proteínas; 8,37-9,02 kcal/g para los lípidos y 1,33-4,12 kcal/g para los CHO,
dependiendo del tipo de alimentos.
Continuaremos el proximo mes en
la descripcion de la tabla para su compresion antes de la publicacion.

Sobre los parámetros nutricionales
Energía: Los valores energéticos
de los nutrientes se expresan en kilocalorías (kcal) por ser los valores que
se utilizan más frecuentemente en
la práctica diaria. Sin embargo, si se
25

Des de la biblioteca, recomanem...							 Yuval Noah Harari : SAPIENS, DE ANIMALES A DIOSES

N

uestro autor, Yuval Noah Harari (1976)
es profesor de historia en la Universidad
Hebrea de Jerusalén. Se especializó en
historia medieval e historia militar, pero
tras doctorarse en Historia por la Universidad de
Oxford, pasó al campo más amplio de la historia
del mundo y los procesos macrohistóricos. Sus libros incluyen Special Operations in the Age of Chivalry, 1100-1550, The Ultimate Experience: Battlefield Revelations and the Making of Modern War
Culture, 1450-2000, The Concept of «Decisive Battles» in World History y Armchairs,
Coffee and Authority: Eye-witnesses and Flesh-witnesses, Speak about War, 11002000. Su libro Sapiens. De animales a dioses ha sido un éxito internacional que se ha
traducido a treinta idiomas y ha vendido más de un millón de ejemplares.

U

ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y
la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía,
Harari explora cómo las grandes corrientes
de la historia han modelado nuestra sociedad, los animales y las plantas que nos
rodean e incluso nuestras personalidades.
¿Hemos ganado en felicidad a medida que
ha avanzado la historia? ¿Seremos capaces
de liberar alguna vez nuestra conducta de la
herencia del pasado? ¿Podemos hacer algo
para influir en los siglos futuros?
Hace 70.000 años había al menos seis
especies humanas diferentes sobre la capa
de la Tierra. Eran animales insignificantes,
cuyo impacto ecológico era inferior al de
las luciérnagas o las medusas. Hoy en día
solo queda una especie humana: nosotros,
el homo sapiens; pero nosotros gobernamos el planeta. Sapiens, el libro, nos conduce por un recorrido vertiginoso a través
de toda la historia del ser humano, desde
nuestras raíces evolutivas hasta la era del

n best seller internacional con
más de un millón de ejemplares
vendidos. Lúcido e iluminador: la
historia de la humanidad en un
solo volumen.
Este es el fascinante relato de nuestra
extraordinaria historia: de simios sin importancia a amos del mundo.
¿Cómo logró nuestra especie imponerse
en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para
crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos
a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en
los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos
sometidos a la burocracia, a los horarios y al
consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los
milenios venideros?
En De animales a dioses, Yuval Noah
Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales
y a veces devastadores avances de las tres
grandes revoluciones que nuestra especie
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capitalismo y la ingeniería genética, para
revelar por qué somos como somos.
Se centra en los procesos clave que modelaron a la humanidad y al mundo que la
rodea; como la aparición de la agricultura,
la creación del dinero, la expansión de la religión y el auge del estado de nación.
Al contrario que otros libros de su categoría, Sapiens acoge un enfoque multidisciplinario que acorta distancias entre historia, biología, filosofía y economía como
nunca antes se ha hecho. Nos invita no solo
a conectar la evolución del pasado con las
preocupaciones del presente, sino también
a cuestionar nuestras narrativas básicas del
mundo. Las conclusiones del libro son esclarecedoras y en ocasiones desafiantes:
- El homo sapiens es un asesino en serie
ecológico: incluso con las herramientas de
la Edad de Piedra, nuestros antecesores
aniquilaron a la mitad de los mamíferos
terrestres del planeta bastante antes de la
aparición de la agricultura.
- La revolución agrícola fue el mayor fraude
de la historia: más bien, homo sapiens domesticado con trigo en lugar de al revés.
- El dinero es el sistema más universal y
pluralista de confianza mutua nunca antes
ideado. El dinero es la única cosa en la que
todo el mundo confía.
- El capitalismo es una religión en lugar de
una mera teoría económica, y es la religión más popular hasta la fecha.
- El trato a los animales en la agricultura
moderna podría resultar ser el peor crimen de la historia.
- El individualismo fue fomentado por los
estados y los mercados como un modo de
destruir familias y comunidades.
- El homo sapiens no tardará en desaparecer. Con la ayuda de las nuevas tecno-

logías, en unos cuantos siglos o incluso
décadas, el homo sapiens se transformará
por sí mismo en un ser completamente
distinto, y disfrutará de cualidades y aptitudes divinas. La historia comenzó cuando
los humanos inventaron a los dioses, y terminará cuando los humanos se conviertan
en dioses.
“He aquí una razón sencilla de por qué Sapiens se ha disparado de manera explosiva a la categoría de best seller internacional. Aborda las cuestiones más
importantes de la historia y del mundo
moderno, y está escrito en un lenguaje inolvidablemente vívido. ¡Os encantará!”,
Jared Diamond, ganador del premio Pulitzer y autor de Guns, Germs, and Steel.
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PARA REIRNOS UN POCO...
itación a hacer los
Jaimito se dispone en su hab
duda y le preuna
e
surg
le
nto
deberes, de pro
gunta a su padre:
- Papá, ¿dónde está Rusia?
a tu madre que es
- Hijo mío, eso pregúntaselo
quién ordena la casa.

Va de cacería un cazador dominguero que
viene de la Ciudad. Apunta y le dispara a un
pato que va volando, pero el ave cae dentro
del corral de un granjero, quien la reclama
como suya.
—Es mi pato —insiste el cazador.
Como ninguno de los dos cede, el granjero
sugiere resolver las cosas a la antigua usanza:
—Con una patada pueblerina.
—¿Una qué?
—Yo lo pateo tan fuerte como pueda en la
entrepierna, y luego usted hace lo mismo
conmigo. El que grite menos tiene derecho a
quedarse con el ave.
El hombre de ciudad acepta. El granjero
toma vuelo y suelta un golpe demoledor en
las partes blandas del hombre, quien aúlla de
dolor y cae al suelo. Cuando logra levantarse,
dice jadeando:
—Bien, ahora es mi turno.
—Olvídelo —dice el granjero—. Ha ganado.
Se puede usted quedar con el pato.

las cosnas de buscarle
La suegra con ga
:
ta
un
a le preg
quillas a la nuer
a mi hijo?
o no se parece
et
ni
i
m
é
qu
- Por
onde :
La nuera le resp
una
o una vagina, no
ng
te
Yo
- No sé ....
fotocopiadora.
La esposa le pregunta a su esposo:
—¿Te fijaste, cariño? Compré un nuevo
cepillo para el inodoro.
—Sí —responde el hombre, — pero me
sigue gustando más el papel.

Una vecina encuentra a un niñito
sentado en las escaleras, llorando.
—¿Qué sucede? —le pregunta la
mujer al pequeño.
—Es que mi padre —responde el
niño entre sollozos— se golpeó el
dedo con un martillo.
—Entonces, ¿por qué lloras tú?
—¡Porque me reí primero!

Uno de Lepe va i dice:
- Si ves a mi hermano le dices que
se venga ya para casa.
- Y si no lo veo, ¿qué le digo?
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Un hombre de negocios
visita a un buen amigo
chino suyo
en el hospital.
—Li kai yang qi guan…
—dice débilmente el hom
bre enfermo.
El ejecutivo desea ayudar
lo, pero no habla manda
rín.
—¡Li kai yang qi guan!
—exclama el paciente ant
es de exhalar su último suspiro.
Más tarde ese año, el hom
bre de
negocios viaja a Shangai,
donde por fin conoce el
significado
de Li kai yang qi guan: “Q
uítate del tubo de oxígen
o”.
El médico le pregunta a su paciente:
la
—¿Ha seguido mi consejo de dormir con
ta?
ventana abier
—Sí —.
leto
—Entonces, ¿ha desaparecido por comp
el asma?
de—No —dice el paciente—. Pero sí han
repro
el
,
saparecido mi reloj, la televisión
til.
portá
ora
utad
comp
ductor de música y la

Llega Jaimito a una iglesia y le pregunta el sacerdote que por allí pasaba: -Jaimito, ¿Quieres ser cristiano? -No... ¡Quiero ser Messi!

En un largo viaje en avión, a una joven actriz
le toca sentarse junto a un abogado. Ella ansía
tener un sueño reparador, pero el abogado la
despierta constantemente.
—Juguemos a hacer preguntas y respuestas
—sugiere el abogado.
La estrella lo ignora.
—Lo haremos interesante —dice el hombre—. Si contesto mal, le pagaré 50 dólares. Si
usted contesta mal, me dará 5.
La actriz acepta, y el abogado empieza.
—¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la
Luna?
La estrella le entrega un billete de 5 dólares.
Ahora es su turno:
—¿Qué sube a una montaña en tres pies y
baja en cuatro?
El abogado se queda estupefacto. Busca
desesperadamente en Internet, hojea su
enciclopedia de bolsillo y les envía mensajes
a todos los científicos que encuentra en su
agenda electrónica. No tiene suerte. Horas
después, despierta a la actriz, le entrega 50
dólares y exclama:
—Bueno, ¡dígame qué es!
Sin decir una palabra, la joven estrella deposita 5 dólares en la mano del abogado y se
vuelve a dormir
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

M A R AT Ó D E S U D O K U S 4 0 ( M A I G 2 0 1 8 )

MOTS ENCREUATS 40 (MAIG 2018)

HORIZONTALES
1. Que a todo se aviene
fácilmente y le parece bien,
complaciente.
2. Muy desgraciado e infeliz.
3. Excesiva acumulación de
grasa en el cuerpo. Coge con
la mano.
4. Voz de arrullo. Chaquetón
impermeable con capucha.
Voz de mando.
5. Piso que está inmediatamente debajo del tejado. Limpio, compuesto.
6. Tartajoso. Hacéis que lo que estaba cerrado
dejase de estarlo, destapáis.
7. Interjección que denota complacencia. Gas
compuesto de ázoe e hidrógeno combinados.
8. Rumiante de las regiones boreales que tira
del trineo de Papá Noel. Correas que van de la
muserola al pretal de los caballos.

4. Plátano asado y molido que comen los bolivianos.
5. Abominable, azarosa.
6. Hermana de Pigmalión y fundadora de Cartago. Sufijo con el significado de tumor.
7. Unirá con cuerdas. Sílaba sagrada de los
hindúes.
8. Planta gutífera usada en medicina como
vulneraria.
9. Izquierda Socialista. Palabra árabe que significa grande.
10. Jerga de los delincuentes de Chile. Labrar la
tierra.
11. La que se complace haciendo sufrir a otros.
12. Costosos, gravosos.

VERTICALES
1. Revestir con láminas de hierro o acero.
2. Navegación que se hace sin perder de vista
la costa.
3. Aplauso taurino. Suben las banderas.

Aquets dos
dibuixos
semblen
iguals però
hi ha 7
diferències.
Ets capaç
de trobarles?

De vuelta y media.
Un deportista sale de su casa montado en su bicicleta, con dos ruedas idénticas
que no derrapan, y al cabo de unas horas regresa a su casa. Picado por la curiosidad comprueba cuál de las dos ruedas ha realizado más giros durante el recorrido.
¿Cuál cree usted que fue el resultado?
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Vols fugir?
Troba la
sortida...

SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS
Solución: El grosor de la capa de pintura sigue siendo el mismo que en el original, pero como las medidas de
las estatuas han disminuido, el grosor relativo de la pintura es ahora mayor. Por tanto, emplean más pintura.
Otra forma de verlo consiste en que la superficie total a pintar entre las ocho réplicas es ahora el doble que
en el original: necesitan dos kilos de pintura.
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