El hombre en el ascensor
He aquí uno de los más viejos y conocidos problemas de pensamiento lateral.
Dice así: Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la planta baja para dirigirse al trabajo o ir de compras. Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el sépƟmo piso y luego por la escalera
los restantes tres pisos hasta su apartamento en el décimo. ¿Por qué lo hace?

Núm.: 41, JUNY 2018 al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona

SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes
ANTERIORS
Solución: La rueda delantera ha recorrido una trayectoria más larga. La explicación está en la estructura de la bicicleta: durante una curva la huella de la
rueda delantera es exterior a la de la rueda trasera,
y en una curva cuanto más por el exterior se circula
más recorrido se hace.

El diari independent de Quatre Camins
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ens
espera un
cru estiu...

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

EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia). El juny s’acostuma a representar
presentar
amb la figura d’un jove despullat que senyala amb el dit un rellotJUNY
ge solar donant a entendre que el sol comença a baixar. A la mà
és el sisè mes de
l’any en el calendari
aguanta una torxa encesa representant la calor que comença a
notar-se. Segons diu la tradició, la pedra de juny és la perla i la gregorià i té 30 dies. El seu
nom en llaơ era iunius i venia
flor la rosa. A la Xina és el mes del cavall.
donat per la deessa romana
El 4 és el Dia Internacional dels Nens VícƟmes Innocents
Juno. Com abril, tenia 30 dies
de l’Agressió.
en el primiƟu calendari romà,
El 5 és el Dia Mundial del Medi Ambient.
però va passar a tenir-ne 29
El 8 és el Dia Mundial dels Oceans.
en el calendari lunar de Numa
El 20 és el Dia Mundial de les Persones Refugiades
Pompili. Amb el calendari julià
El 20 o 21 és el SolsƟci d’EsƟu a l’hemisferi Nord i el SolsƟci
va recuperar la quanƟtat de
d’hivern a l’hemisferi Sud.
30 dies. Els seus símbols són
El 26 és el Dia Internacional de la lluita contra la Droga y tammel sol i la rosa. Dóna inici
bé el Dia Mundial de Suport a les VícƟmes de la Tortura
a l’esƟu a l’hemisferi
El 23 se celebra la revetlla de Sant Joan.
nord.
El 28 se celebra la revetlla de Sant Pere.
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ACERTIJOS HISTÓRICOS: Primera Guerra Mundial
Al comienzo de la Primera Guerra Mundial el uniforme de los soldados británicos incluía una gorra marrón de tela. No poseían cascos de metal. A medida
tá
que la guerra conƟnuaba las autoridades militares comenzaron a alarmarse por
la gran proporción de heridos en la cabeza. Decidieron entonces reemplazar la
gorra por un casco metálico. Sin embargo, se sorprendieron al descubrir que la
incidencia de heridas en la cabeza aumentaba. Puede considerarse que la intensidad de la guerra era la misma antes y después del cambio. Así que ¿por qué
aumentó la proporción de heridos en la cabeza por batallón cuando los hombres
llevaban cascos metálicos en lugar de gorras?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

ACTIVITATS AL CENTRE PENITENCIARI
QUATRE CAMINS (voluntaris de presons)

MOTS ENCREUATS 41 (JUNIO 2018)

S

HORIZONTALES
1. Pueblo montañoso de la
provincia de Cádiz regado
por el Guadalete. Símbolo del
pascal.
2. Ejecución de actos sin parƟcipación de la voluntad -pl.-.
3. Observo con la vista.
Onomatopeya del balido de la
oveja. Organo de la audición.
4. Pueblo amerindio de la
Tierra del Fuego. Atropellar,
pasar por encima.
5. Parte de la medicina que estudia el origen y
desarrollo de las enfermedades. Símbolo del
neodimio.
6. Canciones populares canarias. Pequeño,
insignificante.
7. Cosas enteras e integrales. Zona, enfermedad
cutánea.
8. Nos atreviésemos. Onda en la superficie del
mar.
VERTICALES
1. Retoño de algunos árboles.
2. Costosos, que amenazan quiebra.
3. Desfasada, anƟgua, de poca actualidad.

4. Jardín donde se encuentran reunidos animales salvajes. Mamíferos carniceros planơgrados
de espeso pelaje.
5. Símbolo del americio. Símbolo de la plata.
Conozco.
6. CulƟven la Ɵerra.
7. Perpetúo la duración de una cosa.
8. Nota musical. Escuchamos, percibimos un
ruido.
9. Destruís, arrasáis.
10. Diez veces ciento. Prefijo que significa oreja.
11. Cortan las ramas superfluas de las plantas.
Arơculo determinado.
12. Ensordeciera.

Aquets dos
dibuixos
semblen
iguals però
hi ha 7
diferències.
Ets capaç
de trobarles?
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SERVEIS I ACTIVITATS STOP ACCIDENTES 2018

top Accidents és una associació sense ànim de lucre amb l’objecƟu de
conscienciar l’opinió pública, a la
classe políƟca i judicial, per lluitar
contra la violència viària i comprometre’s
en l’ajuda psicosocial i jurídica a les vícƟmes
dels accidents de trànsit.
Al Programa d'Atenció Psicosocial a
Afectats per Trànsit s’ofereix informació,
orientació i atenció de Ɵpus psicològica,
social i jurídica als afectats d’accidents de
trànsit i familiars: De forma telefònica, presencial, en línia o a través de visites hospitalàries/domiciliàries. En funció de la demanda s’atén de forma individual o grupal.
GRUPS D’AJUDA:
- Tallers per afrontar el dol: Tallers
d’expressió emocional, de comunicació i
autoesƟma, etc. Amb l’objecƟu d’integrar
de forma normalitzada la pèrdua d’un ésser
esƟmat. Prevenint possibles descompensacions psicològiques i normalitzant estats
emocionals.
- Grups d’atenció a vícƟmes: Grups orientats a vícƟmes de trànsit que han viscut un
accident i han quedat lesionades. Es proporciones eines per afrontar la nova situació després de viure l'accident.
- Tallers de Psicologia PosiƟva: AcƟvitat terapèuƟca posiƟva que ajuda a potenciar el
benestar İsic, psicològic-emocional i social
de les persones. A través de diverses dinàmiques grupal, s’esƟmulen les capacitats de

les persones assistents, donant eines per
senƟr-se bé.
- Cybergrups: Grups online per atendre
les necessitats dels afectats per accident
de trànsit. Es un espai de confiança, per
comparƟr experiències amb altres vícƟmes
sense tenir que desplaçar-se. Connexió una
vegada al mes aproximadament, en funció
de la demanda.
- Espai Lliure: Sorgeix d’una necessitat bàsica de les vícƟmes de trànsit de conèixer a
altres persones que han viscut la mateixa
situació que elles mateixes. Es tracta d’obrir
les portes de l’enƟtat a tots aquells afectats
per accidents, i dedicar un espai informal i
col·loquial on xerrar sobre temes que preocupen, on intercanviar idees, etc. Un espai
per veure's les cares i conèixer-nos. Un espai per fer propostes de tallers i suggeriments. En definiƟva, un espai d’expressió i
de relació, que estarà obert tots els primers
dijous o dilluns de cada mes.
3

AMB GOSSOS AL CPQC

I

E

nterns del SAC de Quatre Camins treballen amb gossos a Help
Guau. Una nova associació, Zendog, ha començat a treballar amb
interns del programa SAC de Quatre
Camins. Aquest treball consisteix en
un projecte pilot de 6 sessions per aprofundir sobretot en el treball emocional
i reforçar els objectius aconseguits du-

n Cataluña, al menos en este
centro penitenciario, se ha
determinado una modalidad
de exigencia de pago de la
responsabilidad civil consistente en
exigir al penado que pague desde el
primer momento la deuda nacida de
la parte privada de la sentencia.
Esto, a mi parecer, no es correcto
porque la ley establece que el pago de
la RC se producirá para cuando se progrese al tercer grado y nunca antes. El
EOT no tiene potestad para modificar
la ley y menos en contra del penado.
Para mi sorpresa, ahora hasta se
exige pagar más para obtener los informes favorables del permiso o de lo
contrario, se comprometen a boicotear
la salida a que el penado tiene derecho. Es por medio de esta intimidación
o coacción que consiguen sangrar al
penado y a sus familias, comportándose como auténticos cobradores del
frac: son más papistas que el papa,
porque según el art. 125 y 86 del Código Penal, la decisión de las cuotas
a pagar corresponde, en dilucidación
exclusiva, al tribunal sentenciador y
nunca recae en la administración penitenciaria.
Con manifiesta temeridad, ignorando la ley y actuando en contra de los
intereses de reinserción del penado, inventan extensiones y comprometen el
peculio de los penados y los exiguos recursos de sus familias sin preocuparles
en lo más mínimo las dificultades que
estén soportando aquellos.
Tampoco les interesa, para nada,
reconocer que la responsabilidad civil

rant el programa de tractament.
La metodologia a ressaltar d'aquest
programa és que combina sessions

dintre de la presó amb sessions a fora
en les instal·lacions de Help Guau a
Argentona, on els interns realitzen
tasques de voluntariat.
4

-Si alguno se
Llega una profesora nueva al colegio y dice:
ta despalevan
se
ito
Jaim
te!!
levan
se
que
cree estúpido
: -Jaiunta
preg
le
a
cio de su silla y la profesora sorprendid
me
pero
,
profe
-No
ido?
estúp
mito tú piensas que eres
a!!
parad
ahí
sola
usted
a
verla
daba mucha pena
Un inspector llega a una granja de cerdos
y le pregunta al dueño: -¿Usted qué les
da de comer a sus animales? -Pues restos
de comida, despojos y basurillas. -¡Está
usted maltratando animales! Le tengo que
multar con 10.000 euros. Al año vuelve otro
inspector y le pregunta lo mismo, el hombre
le contesta: -Pues les doy entrecot de
ternera, fruta y verdura fresca. -¿Pero usted
no sabe que hay personas que se mueren
de hambre? ¡Es usted un sinvergüenza! Le
tengo que multar con 20.000 euros. Al año
siguiente vuelve otro inspector y le pregunta lo mismo y el hombre le responde ya
cansado: -Mire, yo les doy 20 euros a cada
uno y que ellos compren lo que quieran!!

El médico, después de revisar al aspirante,
lo encuentra No Apto para hacer el Servicio
Militar. El muchacho casi sufre un ataque de
nervios: -¡Pero, doctor, usted no puede hacerme eso... He promeƟdo casarme con tres
chicas disƟntas, he llamado "maldito usurero" a mi ex patrón, he llamado "cabrón" a
mi padrastro, y hasta he vendido mi coche
viejo a un amigo como si fuera nuevo! NO
PUEDO VOLVER!!!

Un pastor vigila su inmens
o rebaño de ovejas cuando se le acerca
un hombre y dice:
-Oiga, si acierto el núm
ero exacto de ovejas, ¿me regalaría una?
El pastor muy seguro acepta: -Sí hombre
, es más, si acerta
no solo se la doy sino que
le dejo escoger
la que quiera. -Pues yo
diría que hay... tres
mil cuatrocientas novent
a y siete ovejas. El
pastor se queda alucinado
y le ofrece escoger la oveja pues ha ace
rtado. Antes de irse,
el pastor le propone: -Oi
ga, espera un momento, si adivino de que
pueblo es usted,
¿me devolvería la oveja?
El hombre piensa
que con tantos pueblos
que hay en España
es imposible que aciert
e y acepta. -Pues
usted es de Lepe. -¡Exac
to! Tome su oveja.
¿cómo lo ha sabido? -Oh
, ha sido fácil. Sólo
un lepero sería capaz
de teniendo tantas
ovejas donde escoger que
se lleve precisamente al perro pastor.

LLe dice
di una amiga a la otra: Tengo
que
tener mucho cuidado en no que
darme
embarazada, a lo que la amiga con
testa...
pero si tu marido se ha hecho la
vasectomía! Pues por eso mismo!!
s En
bús.
tobú
d en un auto
Un soldado viaja sentado
pone
se
do
solda
El
ral.
gene
un
sube
eso que
en pie inmediatamente. El general le dice:
un
-¡Puede sentarse de nuevo! Al cabo de
salun
de
pie
en
pone
se
do
minuto el solda
e
to. El general le dice: -Gracias, pero ya pued
e
vuelv
do
solda
el
,
volver a sentarse. Al poco
ral
gene
el
Y
vez.
ra
terce
una
a ponerse en pie
exclama: -¿Cómo tengo que decírselo? Haga
el favor de sentarse, ¿me ha oído? Y el solda
o,
-¡Per
nde:
respo
le
te,
do, rojo como un toma
mi general, es que ya debería haberme bajado tres paradas atrás!
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PARA REIRNOS UN POCO...

LA RESPONSABILIDAD CIVIL

por Agustín Morote Cegarra (MR-1)

Exercici del Taller de Còmic i Dibuix del MSOB, fet per Antonio CM, Salva MP, David LV
es de tipo personalísima y que nunca
puede ser derivada a las familias. Les
da igual.
No hablemos ya de la regulación
legal sobre la ejecución de la parte
privada de la sentencia, la RC, que se
desarrolla, por derivación de la LECR
art 110, 989 etc. a la LECIVL. Porque,
aunque sea nacida en una sentencia
penal, la responsabilidad civil nunca
pierde su naturaleza de deuda u obligación civil y, por consiguiente, su ejecución se encuentra en la propia ley
natural, la ley de enjuiciamiento civil.
Según esta ley de obligado acatamiento para los EOT, solamente los
legitimados pueden pedir la ejecución
de la sentencia y de la RC, y los legitimados son el propio ejecutante, su representación procesal- si la tuviere- o
el ministerio fiscal, el cual siempre y
en cualquier caso representa a los perjudicados.
Es decir, que los juristas del centro
penitenciario no están autorizados por
la ley para rogar la ejecución de la RC.
Se trata de una extralimitación de sus
funciones propias y la ejercitan con total normalidad.
Por contra, y debido a su vinculación positiva con la ley, que les obliga
a hacer solamente lo que la ley les autoriza- y ya vemos de salida “ab initio”
que nunca es así- lo que sí pueden hacer es contemplar las normas legales
que benefician al penado y declarar en
sus informes la caducidad de procedimientos por aplicación de los artículos
518 y 237 de la LEC cuando, por tiempo, así lo verifiquen.
28

Efectivamente, el Tribunal Supremo viene diciendo incansablemente,
que las medidas que beneficien a los
penados por prescripción o caducidad
se deben aplicar de manera inexcusable por suponer una limitación del “ius
puniendi des estado” a favor del preso.
Perder cuidado, porque jamás contemplaran vuestros ojos una actuación de
oficio de esta naturaleza por parte de
aquellos que están obligado por ley.
Así, tenemos que la teleología de
aplicación de la norma de pago de la
responsabilidad civil que se perpetra
en este centro es ilegal e inmoral: ilegal porque no acata la ley y se reserva
para la progresión de grado; inmoral y
falto de toda ética porque los que nos
sueltan cuentos sobre ética y moral en
sus programas, son los mismos que se
encargan de coaccionar a los penados
con sus amenazas de informes desfavorables de cara a la obtención de permisos si no tragan con sus chantajes e
implican, de forma inmoral a los parientes que deben de pagar la mayoría
5

de las veces la alícuota ilegal de pago
RC, trasvasando esta personalísima
responsabilidad a los padres, esposas o parientes varios del penado.
Yo estoy esperando que el jurista de mi módulo me diga (ya que
son ellos desde la Trinidad los que
hicieron desarchivar mi RC prescrita y caducada) cuánto debo pagar
teniendo en cuenta que mi tribunal
ha desistido de imponer cuotas y me
ha dicho que me declare insolvente
y que para pagar 15 o 20 euros, me
haga donante de Cáritas Diocesana.
Como veo que aquí aplican una
ley que a mí me es desconocida, que
convierte al EOT en el legítimo representante de los perjudicados y en
el ejecutante de la parte privada de
la sentencia, ley que se han sacado
de la manga, más próxima a la ejecución de los hombres del frac y otras
formas coaccionárias de ejecución
que de los tramitadores que les corresponde ser, en aplicación de la ley
vigente, yo les pregunto, desde estas
páginas ¿Aplican en este centro la
circular 1/2003 n.º 3- c que ordena a
los equipos de tratamiento informar
siempre de forma favorable cuando
exista por parte del penado un documento presentado ante su tribunal
comprometiéndose a pagar la RC
cuando le sea posible? O en su lugar,
¿Se ha cambiado esta regulación legal que ellos están obligados por el
art 9 de la Constitución y 51 de la
LRJAPPAC a cumplir por ser dictada desde la superioridad jerárquica
por la coacción y el intervencionismo
extralimitado de profesionales? Si es
ésta la respuesta, ¿Con qué base legal? He ahí la cuestión.

DAN BROWN: ORIGEN

H

ola soy Salvador Prieto Granadero y me gustaría hacer
un artículo sobre la higiene
de los insectos que tenemos en nuestras celdas. Yo tengo que
taparme la cara por las noches para
que no me entre ningún insecto por la
boca, la nariz, etc. No podemos vivir
en estas condiciones, tendrían que poner solución para los insectos, aunque
vendan trampas, no funcionan hay
ratones en las celdas también y si me

mordiera alguna y cojo una enfermedad, ¿Quién sería el responsable? La
otra noche en el MR8 estaba durmiendo y tenía un ratón en los pies y me
asusté bastante la verdad, la cosa es
que si esos animales se encuentran
atrapados tiran a morder, tuve suerte
que salió corriendo…
También tenemos que prestar atención al tema de las cucarachas. Salen
por todas partes, no puedes dejar nada
de comida porque te las encuentras
por la cama. Tenemos que buscar soluciones para estas cosas porque de esta
manera no podemos vivir, aunque por
abajo se vea limpio en los chabolos,
están infectados de insectos. Por eso
hago este artículo para ver si ponemos
solución a este problema. Porque no
6

proporcionará las respuestas a dos de las preguntas
más importantes de la vida:
"¿De dónde venimos?" Y "¿a
dónde vamos?"
Tras el comienzo del
evento, Langdon y cientos
de invitados se encuentran
cautivados por una presentación totalmente original,
que —Langdon luego comprenderá— será mucho más
polémica de lo que jamás se
imaginó. Pero la función,
que ha sido meticulosamente orquestada, de pronto
irrumpe en caos y el valioso
descubrimiento de Kirsch
está al borde de ser perdido
para siempre. Frente a una
inminente amenaza, Langdon se ve obligado a escapar desesperadamente de
Bilbao. A su lado está Ambra Vidal, la elegante directora del museo que trabajó
con Kirsch en la organización del provocativo evento.
Juntos huyen a Barcelona
y emprenden la peligrosa
búsqueda de la clave encriptada que revelará el secreto de Kirsch.
A través de los oscuros pasillos
de la historia oculta y la religión extrema, Langdon y Vidal deben eludir
a un atormentado enemigo cuyo interminable poder parece emanar del
propio Palacio Real de España... No
se detendrá ante nada para silenciar
a Edmond Kirsch. En un recorrido

marcado por el arte moderno y los
símbolos enigmáticos, Langdon y Vidal descubrirán pistas que finalmente
los pondrán cara a cara con el sorprendente descubrimiento de Kirsch... y la
asombrosa verdad que nos ha eludido
a todos desde hace mucho tiempo.
Origen es la novela más brillante
y entretenida de Dan Brown hasta la
fecha.
27

Des de la biblioteca, recomanem...

Phillips d'Exeter. Dan Brown
es va graduar a l'Amherst
College i a l'Acadèmia Phillips d'Exeter, on va fer de
professor d'anglès abans de
dedicar-se a temps complet
a escriure novel·les. El 1996,
el seu interès pels codis i
les agències secretes estatals el van portar a escriure la seva primera
novel·la, La Fortalesa Digital, tot i que no va
ser publicada fins que ja va ser un autor famós. Va passar molt de temps al museu del
Louvre recollint documentació per incloure-la a El codi Da Vinci, un llibre de gran èxit
als Estats Units i a la resta del món.

Dan Brown (Exeter,
Nou Hampshire, 22 de
juny de 1964) escriptor de
novel·les, entre elles, la
polèmica El Codi Da Vinci.
Va créixer envoltat per les
filosofies paradoxals de la
ciència i de la religió. Les
novel·les de Brown s'han
traduït i publicat en més de 35 idiomes.
Brown va nàixer i va créixer a Exeter, Nou
Hampshire, el més gran de dos germans.
La seva mare és una professional de la
música, i tocava l'orgue en una església.
El seu pare Richard G. Brown ensenyava
matemàƟques superiors a l'Acadèmia

E

do que se detuviera o corriera el riesgo
de ser desacreditado.
Aun así, Kirsch continua su plan,
organizando un evento exclusivo en el
Museo Guggenheim de Bilbao. Entre
los invitados al evento se encuentra
el antiguo profesor de Kirsch, Robert
Langdon, y la conservadora del museo Guggenheim, Ambra Vidal quién
ayudó organizado el acontecimiento,y
es la prometida del futuro Rey de España, el príncipe Julián. Al entrar al
sitio, los invitados reciben unos audífonos a través de los cuales se comunican con un guía de nombre Winston,
quién revela a Langdon que es de hecho una inteligencia artificial inventada por Kirsch. Winston dirige a Langdon a una reunión privada con Kirsch,
quién revela que su presentación

l ateo, millonario y aclamado
futurista de cuarenta años,
Edmond Kirsch, asiste a una
reunión en Cataluña, con
tres miembros del famoso Parlamento
Mundial de Religiones: El obispo católico Antonio Valdespino, el judío Rabbi
Yehuda Köves, y musulmán Allamah
Syed al-Fadl. Kirsch les informe que
ha hecho un descubrimiento revolucionario que planea liberar al público en
un mes. Lo presenta de forma previa a
ellos por supuesto respeto, a pesar de
su aversión bien sabida a la religión,
a la cual culpa de la muerte de su madre. El descubrimiento los horroriza.
Más tarde se enteran de que en realidad lo está presentando solo tres días
después, lo que provoca que Valdespino le envíe un mensaje de voz exigien26

MEJORAS EN EL MODULO 8 por Salvador Prieto Granadero (MR-8)

podemos vivir
así, la verdad.
Cambiando un poco el
tema, también
en el gimnasio
del módulo tenemos vallas
rotas por abajo de manera que puedes
estar haciendo deporte y fácilmente
te puedes cortar. También tenemos
bastantes asientos de deporte rotos,
faltan pesas, esta todo muy sucio, lleno de colillas, botellas, etc. Bueno, el
caso es que no podemos hacer deporte
como Dios manda porque estamos en
un módulo de salida donde se supone que estamos para quitarnos de las
drogas y si no tenemos un entorno con
las condiciones mínimas de higiene,
pues va a ser muy difícil conseguir los
objetivos.
Luego el tema de los lavabos, eso es
una vergüenza, la verdad, todo sucio,
da hasta asco entrar del olor tan fuerte que hay dentro a orina y demás.
Por otro lado, está el tema del trato
que tienen algunos funcionarios hacia los presos.
A veces no están haciendo
nada, le dices que te miren lo de peculio, lo del
vis a vis o cualquier otra
cosa y no te hacen ni caso.
Te lo dicen claro: no te
lo miro porque no quiero
palabras. También hay
que reconocer que algunos son más respetuosos

y te ayudan, te
lo miran bien,
llaman
para
informarse
bien por si no
le cuadran las
cosas, etc.
Otro lugar
que necesita una reparación urgente
es la sala de día. La televisión está
rota, no se ve en color, solo en blanco
y negro, las máquinas de café, refrescos y tabaco, a veces no funcionan bien
y tenemos que ir al MR7 para poder
comprar. En el economato no hay gran
cosa porque es un módulo pequeñito y
no traen los productos y comida necesarias para los presos. Parece que,
como somos tan pocas personas, no
traen muchas cosas. A mí me han robado hasta los cubiertos y los vasos.
Lo que pasa es que el encargado de
consigna deja entrar a todo el mundo y no puedes culpar a nadie porque
como entra mucha gente, pues no puedes culpar a nadie. La verdad, a ver si
podríamos hacer algo ya que estamos
pagando nuestras condenas por lo menos que
podamos vivir a gusto sin
tener que estar todo el
tiempo matando cucarachas o pequeños roedores.
Esperemos que vengan a fumigar y mejoremos las condiciones de
vida en el módulo. Muchas gracias a todos por
escuchar mis palabras.
7

Tipo de audición Umbral auditivo
Normal
< 20 dB.
Deficiencia leve
20 - 40 dB
Deficiencia media 40 - 70 dB
Deficiencia severa 70 - 90 dB
Pérdida profunda > 90 dB

SALUD, LIBERTAD, VERDAD, IGUALDAD
por Víctor Suñer (MR-4)

S

alud, el significado de esta
palabra tiene un contenido extenso y particular según cada
ser humano. El orden es muy
lógico pues sin salud no podremos
ejercitar las demás palabras.
Salud en todos los casos es congénita y adquirida sin voluntad propia,

Antropología social de la sordera
Estudios recientes (a partir de
los trabajos de William C. Stokoe en
1960, fundamentalmente) proponen
abordar la sordera desde un punto
de vista antropológico. Un colectivo
de personas sordas que se comunican entre sí por medio de una lengua
de signos puede ser considerado una
comunidad lingüística minoritaria,
con una cultura propia. La literatura
especializada hace muchas veces la
distinción entre Sordera, con una mayúscula inicial, para referirse a la antropológica, y sordera, para la definida
clínicamente.
Dependiendo de los casos, una
persona sorda normalmente puede
desarrollar una idiosincrasia con las
personas que se comunican por el canal visual, es decir, con la lengua de
signos (LS), considerándose como una
colectividad cultural y social propia
diferenciada, normalmente con la definición de Comunidad Sorda.
El vínculo social entre los sordos
signantes suele ser muy fuerte debido,
sobre todo, al aislamiento social con
respecto a los oyentes, provocado por
el escaso conocimiento de su problemática común, o estilo de vida, así
como la escasa relación social por motivos de entendimiento lingüístico o
también por ideas preconcebidas que
las personas tienen acerca de los sordos las cuales pueden ir cambiando
mediante la completa interacción dentro de su cultura.

Libertad. Una palabra amplia y
extensa en todo su contenido, el ser
humano siempre será indistintamente
de, sexo, raza, o color, todos desean la
libertad en toda su amplitud, aunque
en realidad, estamos limitados a las
leyes que cada país aplica. Todos tenemos desde siempre en el momento en

orales, para describir, expresar y comunicar.

pero somos nosotros quienes decidimos en nuestra etapa de adulto la calidad de nuestra alimentación la cual
nos dará un futuro para disfrutar de
nuestra calidad de vida y decidir qué
actividad realizamos así como deporte
o cultura, viajes o cualquier ocupación
de nuestro tiempo libre que nos enriquece nuestro cuerpo, física y mentalmente en una palabra que nos hace
ser felices.
Porque la felicidad nos da también
salud.

que nacemos el derecho a la libertad.
Pero nada más coartado por nosotros
mismos con nuestros propios errores
los cuales nos aplican las leyes y en
muchos casos son injustas y desproporcionadas, pues la sociedad avanza
a un ritmo muy rápido mientras que
las leyes están estancadas en un pasado que no refleja la realidad de nuestros tiempos.
Así pues, nos toca vivir en un mundo donde el día a día es una lucha
constante por todo y para todo.
8

Tipos de sordera
• Sordera parcial: Se manifiesta
cuando la persona tiene una leve
capacidad auditiva (hipoacusia) y
pueden usar un aparato auditivo
para que ésta mejore, pero no se ven
obligados a hacerlo.
• Sordera total o completa: Se manifiesta cuando la persona afectada no
tiene capacidad para oír absolutamente nada. En este caso se puede
llegar a utilizar el implante coclear,
aunque dependerá de la particularidad de cada persona.
La sordera también se da por desgaste de los oídos; esto explica por qué
los adultos no pueden escuchar algunas frecuencias que personas de menor edad sí pueden.
Según el grado de pérdida auditiva
25

LA SORDERA

por Esteve Montes (MR-3)

L

a sordera es la dificultad o la
imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva
parcial (hipoacusia) o total (cofosis), y
unilateral o bilateral. Así pues, una
persona sorda será incapaz o tendrá
problemas para escuchar. Ésta puede ser un rasgo hereditario o puede

Verdad. La clave del funcionamiento de este planeta, quien no ha
mentido nunca, es una cosa totalmente imposible, el sistema nos obliga y
nos somete a tener que hacerlo muy a

que fuera posible que todos los seres
humanos de este planeta tuviéramos nuestras necesidades cubiertas
en cuanto a todo lo básico, así como,
casa, salud, trabajo, escuela, etc, pues
bien es posible solo haría falta una
repartición de la riqueza del planeta
para que fuera posible. Estamos en
un mundo de consumo y no podemos
freno ha pensar en el futuro próximo
que nos puede esperar. El progreso es
como una carrera de fondo sin final en
la cual se van quedando muchos sin
poder llegar nunca, lo cual genera una
gran desigualdad. Las personas que
gobiernan los países muchas veces se
olvidan de que han sido elegidos por
los ciudadanos de ese país y a ellos les
deben su cargo el cual es para una mejor vida social y familiar.
El resumen de estas palabras en
general es que muy a menudo no aplicamos el verdadero significado y ello
conlleva a que la convivencia sea mucho más difícil y compleja.
Por ello tendremos que seguir luchando para conseguir un mundo mejor y más igual para todos los seres
humanos.
Sería fantástico poder conseguir y
lograr el auténtico significado de las
palabras y que se realizara en todo el
planeta. Por un mundo mejor.

blar mediante la voz. Pero nunca se
dice sordomudo, sino sordo o persona
sorda.
Sin embargo, existen asociaciones
de personas sordas que consideran
que el término sordomudo es peyorativo e incorrecto, además de que puede
resultar molesto y ofensivo, debido a
que la discapacidad auditiva no está

menudo como dice el refrán quien dice
las verdades pierde las amistades. Y
es bien cierto si todos dijéramos siempre la verdad tendríamos un mundo
mucho mejor. Es como pecado de origen y va con el ser humano, también
con la mentira va acompañado de la
hipocresía, la falsedad, el cinismo, incluso la soberbia, todo ello nos hace
más pobres como persona y mucho
menos humanos hacia los demás.
Lejos de conseguir un mundo mejor
para todos.
Igualdad. Sería tan maravilloso
ser consecuencia de una enfermedad,
traumatismo, exposición a largo plazo al ruido, o medicamentos agresivos
para el nervio auditivo.
No se deben confundir los términos
de persona sorda o con discapacidad
auditiva, persona sordociega, sordomuda o persona muda.
Sordomudo es un término que designa a aquellas personas que son
sordas de nacimiento y que por ello
padecen grandes dificultades para ha-

necesariamente asociada a trastorno alguno que prive físicamente a
una persona de la facultad de hablar.
Tradicionalmente se pensaba que las
personas sordas eran incapaces de comunicarse con los demás, no obstante,
esto no es correcto, ya que pueden hacerlo a través de la lengua de signos y
de la lengua oral, tanto en su modalidad escrita como hablada.
Existen diversas lenguas de signos
que se utilizan igual que las lenguas
24
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LA TRANSICIÓN ¿AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS?
por Fco Javier Reyna (MR-3)

E

1936 y 1942. El primer campo de concentración fue creado al comienzo de
la guerra civil, el 20 julio del 1936,
y estuvo localizado en el castillo del
monte Hacho de Ceuta.
Durante la guerra civil y los primeros años de la Dictadura franquista
estuvieron en funcionamiento más de
180 de entre los cuales destacaron:
• Campo de concentración de Albatera
• Campo de concentración de Camposancos
• Campo de concentración de Castuera
• Campo de concentración de La Corchuela
• Campo de concentración de Los
Almendros
• Campo de concentración de Miranda de Ebro

ste 17 de octubre de 2018 el
PSOE ha pedido al gobierno
de Pedro Sánchez y sus ministras y ministros (11 a 4)
la exhumación del dictador Francisco
Franco del Valle de los Caídos y que
este sea cerrado como lugar de exaltación al franquismo debido además
a que fue realizado por presos de prisiones y campos de concentración. De
estas no se puede negar su existencia
(como hacen grupos de ultraderecha o
como se hacen decir los nuevos patriotas ciudadanos como VOX, Democracia Nacional, Partit per Catalunya...)
ya que el mismo movimiento franquista, con Franco a la cabeza, presumía
de ellos.
Entre 1936 y 1947 algunos con carácter estable y otros muchos provisionales. Todos ellos estaban coordinados
por el llamado Servicio de Colonias
Penitenciarias Militarizadas (SCPM)
y formaban parte de los instrumentos
de la represión franquista
Terminaban en estos campos de
concentración desde excombatiente
republicanos, disidentes políticos, gitanos homosexuales y presos comunes.
Al igual que en otros muchos campos
de concentración los prisioneros estaban jerarquizados de tal modo que
presos comunes violentos Los campos
se caracterizaron por la explotación
laboral de los prisioneros, organizados
en batallones de trabajadores.
En un estudio reciente de 2006 se
comenta que cerca de 500.000 personas pasaron por los mismos entre

Los campos de concentración españoles, aportaban presos a los campos
de concentración nazis en Alemania.
En 1938 los campos de concentración franquistas albergaban a más de
170.000 prisioneros Tras el final de la
contienda, en 1939 la cifra de población reclusa oscilaba entre las 367.000
y las 500.000 personas. Desde 1940 el
10

ya tiene aplicado el factor. De esta
manera se obtienen los valores de la
porción comestible del pollo.
Comentario final
Con esta tabla se pretende aportar
un instrumento que permita valorar
las dietas o planificar los menús de
una forma "aproximativa", esperando que puedan ser de utilidad en la
práctica, para la realización de dietas
tanto para individuos y colectividades
sanas como enfermas.
Son diversas las limitaciones que
deberían ser consideradas al interpretar el consumo de energía y nutrientes
mediante la utilización de las tablas,
entre otras:
a) que no son análisis realizados en
alimentos producidos en nuestro
país, ni en nuestra época, ni con los
medios de producción y almacenamiento (en algunos casos) utilizados en la actualidad.
b) que en algunos casos son equivalencias de otros alimentos similares
c) que los métodos de análisis que se
han utilizado en las diversas tablas
no son los mismos
d) que muchas determinaciones no han
sido realizadas sobre una muestra
adecuada
e) que los valores de nutrientes para
diversos alimentos se han redondeado en base a promedios de alimentos similares de acuerdo con la
fuente señalada.
Estos hechos sugieren la necesidad
de interpretar los resultados cuando
se utilicen estas tablas como cifras solamente orientativas.
Por otro lado, como ya se ha comentado, las limitaciones de las técnicas
analíticas imponen restricciones tanto
en el número de alimentos como en el

número de nutrientes para los cuales
se dispone de información. Esto se
debe a que, generalmente, las técnicas
analíticas no son universales y han
de adaptarse a cada tipo de alimento.
Muchas veces esto no se consigue fácilmente. Por otro lado, para algunos
nutrientes aún no existen técnicas
analíticas satisfactorias (por ejemplo,
para la vitamina K o el hierro hémico).
En resumen, las tablas de composición
de los alimentos no pueden ofrecer la
composición nutricional para todos
los nutrientes conocidos, ni siquiera
en el caso de los alimentos más importantes. De todo ello se desprende
la necesidad de realizar una tabla de
composición de alimentos mediante
muestras de los alimentos que se consumen en nuestro país, y mediante
métodos analíticos considerados en la
actualidad como de mayor precisión.
Sin embargo, y aun contando con estas
tablas, si se desea obtener información muy precisa, como en los casos de
ciertas investigaciones, será indispensable pesar los alimentos y analizarlos
en el laboratorio. Este procedimiento
es largo y caro, por lo que resulta poco
usual en la práctica.
Tras todas estas aclaraciones, en el
próximo numero publicaremos las tablas como tal, espero que esta información os sea de utilidad.
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ANEXO V:
Tabla de equivalencias. El listado
de equivalencias pretende facilitar la
manipulación de las tablas al LECTOR y ayudarle en la búsqueda de
sustitutos para los alimentos que no
se incluyen en las tablas. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que este
listado es únicamente orientativo y
el lector ha de comprobar, en primer
lugar, que es aplicable a su caso en
particular. También se ha de considerar que se trata de una operación de
estimación que conlleva cierto riesgo,
dado que la composición de los alimentos es inevitablemente variable.

trición Humana del Departamento de
agricultura de EE.UU.
ANEXO II:
Pérdidas según tipo de cocción.
En este anexo se presenta el porcentaje de las pérdidas del valor nutritivo de los alimentos sometidos a
diversas formas de cocción.
ANEXO III:
Tabla de alimentos según el contenido en aminoácidos esenciales
y semiesenciales.
En este anexo se presenta la composición en mg de aminoácidos por 100
g de porción comestible de alimentos
ricos en proteínas. En algunos alimentos se incluye su composición una vez
cocinados para que los datos se acerquen más a la realidad. Estos datos se
han obtenido por cálculo a partir de
las fuentes bibliográficas 12 y 13.
ANEXO IV:
Tabla de alimentos según su contenido en purinas.
Se indica la cantidad de purinas
que pueden dar algunos alimentos o
grupos de alimentos al metabolizarse
sus nucleoproteínas en el organismo.
Las cantidades se expresan en tres
grupos: de 150 a 825 mg, de 50 a 150
mg, y de 0 a 50 mg de purinas por 100
g de porción comestible de alimento.
Los datos se obtuvieron de las tablas de composición de alimentos, referencia bibliográfica UTILIZADA.

Forma de uso
Para determinar el valor energético y nutricional de una cantidad de
alimento o bebida (cifras expresadas
en gramos para sólidos y en mililitros
para los líquidos) se multiplica la cantidad de alimento por el valor del nutriente que figura en la Tabla de Composición de Alimentos y se divide por
100. Véase el ejemplo: kcal 100 g de
Pan de trigo, blanco 255 60x255 Consumo (60 g) En el ejemplo se observa:
LENTEJAS (crudo): La tabla da el
valor para las legumbres en crudo. Si
se trata del mismo alimento cocido las
cifras serán de 3 a 4 veces superiores,
debido a que, con la cocción, aumenta
su contenido en agua y, por lo tanto,
su peso. 9,7 LECHUGA Y PATATAS:
Las cantidades de alimento anotadas
corresponden a la porción comestible
del alimento. Es decir, peso neto, sin
desperdicio.
POLLO: Este alimento se ha tomado a partir de su peso en bruto, por
tanto, su factor de porción comestible
es 0,7. Los cálculos se deben hacer de
acuerdo al alimento código (215) que
22

supervisor de todos estos campos fue
el general Camilo Alonso Vega. La
principal función de los campos era la
de retener a tantos prisioneros de guerra republicanos como fuera posible,
y todos aquellos que fueran calificados de "irrecuperables" eran automáticamente ejecutados. Muchos de los
encargados de la represión o la administración en los campos habían sido
víctimas en la zona republicana, y por
este motivo destacaron por manifestar
una voluntad de furia y vergüenza con
los vencidos. Tampoco los funcionarios
de alta instancia se mostraron muy
contrarios a este clima de represión y
venganza: El Director General de Prisiones, Màximo Cuervo, y el jefe del
Cuerpo Jurídico Militar Lorenzo Martinez Fuste, contribuyeron en no poca
medida a crear este clima represivo.
Los prisioneros eran empleados
como mano de obra para trabajos forzados como las reconstrucciones (caso
de Belchite), trabajos en minas de sal,
extracción de mercurio, construcción
de carreteras y presas, y excavación de
canales. De hecho miles de prisioneros
fueron usados en la construcción de la
Prisión de Carabanchel, el Valle de los
Caídos y en el Arco de la Victória.
El Valle de los Caídos es un conjunto monumental construido entre 1940
y 1958 y situado a 9,5 km del monasterio del Escorial
Fue concebido por el dictador Francisco Franco con la finalidad proclamada de rendir honor y enterrar a
aquellos que cayeron luchando en su
"gloriosa cruzada" como el mismo dijo
“a los caídos por Dios y por España”
y “para perpetuar la memoria de los
caídos de nuestra gloriosa cruzada y
la dimensión de nuestra cruzada no
puede quedar perpetuada por senci-

llos monumentos”. Está enterrado allí
junto con José Antonio Primo De Rivera, fundador de Falange Española
además de 33.872 combatientes en la
guerra civil pertenecientes a ambos
bandos. No hay separación por bandos, unos y otros están entremezclados de las cuales más de 15.000 sin
identificar, y calificada la «mayor fosa
común de España» plantearon usar
dicho monumento como recuerdo a la
actuación del bando franquista durante la Guerra Civil y a la Dictadura de
España, en la que se recuerde que fue
construida por prisioneros políticos.
Así se conseguirá lo firmado el 16
de octubre de 2000 (más de once años
más tarde) en la Comisión Constitucional del Congreso que aprobó el proyecto de La Memoria Histórica en la
que consta un artículo referente al Valle de los Caídos. Este artículo, aprobado con el apoyo de todos los partidos políticos, es una nueva regulación
para despolitizar el Valle, convirtiéndolo exclusivamente en lugar de culto religioso. Así la fundación gestora
del Valle de los Caídos tendrá entre
sus objetivos la honra de la memoria
de todos los caídos en la Guerra Civil
y en la posterior represión política.
Además, en ningún lugar del recinto
podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la
11

para ellos toda la legislación social de
los obreros libres. Las Empresas -las
del Valle de los Caídos y las de otras
obras- se encargaban de la alimentación. A ellas correspondía el gasto
íntegro de la alimentación y mensualmente se resarcían del importe del
socorro recibiendo de las Prisiones
Provinciales lo concerniente al Estado y mediante deducción al liquidar
mensualmente con el Patronato, de lo
que este tiene asignado a cada obrero
para alimentación: 2 pesetas, por el
primer concepto, y 0,85 pesetas, por
el segundo, la diferencia hasta cubrir
el coste real de la manutención (que
nunca baja de 4 pesetas por obrero y
día) y que también corre a cargo de la
Empresa. Sin embargo, antes de que
pudieran recoger ese beneficio para
anticipar la fecha de su liberación, se
vieron en la calle por sucesivos indultos y constantes concesiones de libertad en bloque. A menudo se señala
que muchos de estos presos no llegaron nunca a gozar de la libertad pues
debido al tipo de trabajo, que exigía el
manejo de grandes bloques de piedra,
y por la falta de medidas de seguridad
de la época, los accidentes eran diarios, y en muchos casos mortales.
El coste total de la obra, en cuentas
rendidas en mayo de 1961, ascendió a
1.159.505.687,73 pesetas.
La pregunta que nos tenemos que
hacer es: ¿Tenemos que hacer cualquier cosa para que nuestros familiares descansen con nuestras personas
más queridas o en el mausoleo de un
dictador asesino para vanagloriarse
de sí mismo, o seguir dedicando 0 euros para la memoria histórica como ha
hecho el PP durante su mandato dejando a los muertos en las cunetas de
las carreteras?

Guerra Civil, de sus protagonistas o
del franquismo
En lo que respecta a los allí enterrados, se ha confirmado que difícilmente
se podrían identificar los restos, pues
provienen de diversos orígenes de ambos frentes. El Prior benedictino se
negó inicialmente a cumplir una sentencia firme para permitir analizar los
restos llevando incluso la contra al arzobispado madrileño.
El Decreto de 28 de mayo de 1937
establecía el derecho al trabajo de los
prisioneros de guerra y presos no comunes para la redención de penas.
También establecía que los prisioneros de guerra y presos no comunes solo
podrían trabajar como peones, con el
jornal correspondiente a esa categoría
y establecía la cantidad que debía abonarse a la mujer, si el preso estuviera casado, y a cada hijo menor de 15
años de edad, si los tuviera. En 1943
el Patronato Central de Redención por
Penas del Trabajo explicaba que las
empresas asignaban a cada obrero el
mismo salario que a los trabajadores
libres dentro de su profesión y especialidad. Las horas extraordinarias
también les eran abonadas. Regía
12

TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS (2)
por Jaume Balagueró (MR-4)

D

ebido a los diferentes factores de conversión para
valorar la energía proveniente de proteínas, CHO y
lípidos de las tablas (USDA, Randoin,
Renaud, etc.), al realizar los cálculos
definitivos mediante los factores de
conversión de Atwater las cifras totales de energía pueden parecer inconsistentes.
Nutrientes: Se incluyen los siguientes:
Proteínas, lípidos y carbohidratos en
gramos.
Minerales: P, Mg, Ca, Fe, Zn, Na, K
(en miligramos). I, F, Cu Se (en microgramos).
Vitaminas: C, B1, B2, B6, Niacina
(en miligramos). D, B12, Ácido fólico
(en microgramos). A (en microgramos
equivalentes de retinol). E (en miligramos equivalentes de α-tocoferol).

llama fibra dietética.
Además, al no existir
un método analítico,
dependiendo de la técnica utilizada
para la determinación, los resultados
de fibra pueden variar considerablemente entre las diversas tablas. En
estas tablas se incluyen datos de los
alimentos que son fuente importante
de fibra y que han sido seleccionados y
redondeados por el Prof. A. E, Bender,
en las tablas de alimentos publicadas
por Oxford University Press en 1986.

Equivalencia de vitaminas
1 U.I. de vitamina A=0,00033 mg
de retinol
1 U.I. de vitamina D=0,000025 mg
de ergosterol=0,000025 mg de colecalciferol (D3)
1 U.I. de vitamina E=0,67 mg de d
-α-tocoferol
Colesterol (en mg) y ácidos grasos
(en gramos).
Alcohol (en gramos) Fibra (en gramos):
La fibra es la suma de celulosa, hemicelulosa y pectina (carbohidratos
no disponibles) así como de lignina y
gomas (Bender A.E., 1986). En libros
antiguos, al referirse a fibra cruda no
se referían a lo que actualmente se

Otras referencias que contienen las
tablas que publicaremos:
ANEXO I:
Tabla de alimentos según el contenido en ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexanoico
(DHA).
En este anexo se presenta el contenido de ácidos grasos omega-3 de
pescado y marisco por cada 100 g. Estos datos se han obtenido de una tabla
provisional que publican en el J Am
Diet Ass (1986), Hepburn F.N. Exler
J.L. del servicio informativo de Nu21

EL AMOR por Jesús Andrés Bravo (MR-4)

DETECTIVE QUEEN, EL Caso Pilgrim (Epílogo) por Fco J Reyna (MR-3)

U

na vez acabé de explicarle el
“Caso Palance” llegamos al
camino que iba a la granja
del señor Pilgirim. Debería
faltar poco más de un kilómetro cuando le pregunte:
—¿Usted siempre ha vivido aquí?
—Sí, pero una vez acabado el instituto, el sheriff MaClaud
me
ofreció
el trabajo de
secretaria
y
al tener que
mantener a mi
pobre madre
ciega lo acepte y así hasta
hoy — explicó
con cara de
hastiada.
— ¿Y nunca se ha casado, ni ha tenido hijos? —seguí preguntando.
— ¡No! —Tuve un novio que trabajaba al lado de la oficina, era pasante del buffete de abogados “Carson &
Carson”.
Tuvimos, digamos, un “percance”
—dijo mirándose la barriga e intentando no llorar —que, al saberlo
abandonó la ciudad dejándome sola.
— ¡Que cabrón! —grité indignado— Bueno, ahora tiene a Snotty que
se le cae la baba cada vez que le ve.
— ¿Snotty? Si es un crio — dijo sorprendida.
— ¿No me diga que no se ha dado
cuenta?
— ¡Pero si yo podría ser su madre!
— Pues tiene la misma diferencia

de edad que usted y yo.
— Pero no es lo mismo. Usted es un
hombre hecho y derecho...
—Más que derecho, deshecho, diría
yo —dijo sarcásticamente— Además
que, quieras o no, ya tienes una edad
y no sea que se te pase el arroz…
Cuando acabé de decirlo me di

cuenta que había metido seguramente
la pata. Así al girarme vi cómo me clavaba sus ojos en mí. Durante el resto
del camino no dijo nada.
Una vez llegamos, al bajarnos del
coche, me dirigí a ella para disculparme:
— Perdona Blondie por lo de …
Antes de que acabara de hablar
me pego otra bofetada.
— ¡Blondie, que ya son 3! —3 bofetadas en un día— comenté entre atónito e indignado.
— ¡Y más que te llevarás comportándote como te comportas y hablando
como hablas! —respondió furiosa.
Nada más decírmelo se dio media
vuelta y se fue dejándome con la mejilla amoratada.
20
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l amor es una de las emociones más poderosa y profunda
que existe, o que puede sentir el ser humano. Unos lo
describen como sentimiento positivo
felicidad sin interrupción eres tú, oh,
amor. Sin embargo, otros lo consideran un sentimiento tormentoso.
No hay definición correcta del amor
cada uno tiene su definición.
El amor ha sido protagonista de
canciones, obras
clásicas, motivos de muerte y
guerras, puede
provocar la tristeza más absoluta, como ofrecer la felicidad
más pura.
C u a n d o
pensamos
en
el amor, es importante tener
en cuenta que
existen muchas
formas de amar, no se ama igual a un
hijo que, a una pareja, a un amigo, o
a un amante, que a una madre. No se
ama con la misma intensidad o forma
a todas las personas, incluso se ama
de diferente modo a la misma persona
con el paso del tiempo, las vivencias
cambian y toman formas diferentes.
El amor viene acompañado de
muchos sentimientos positivos, como
alegría, la sensación de plenitud, la
tranquilidad, la conexión, el apoyo, la
compañía y la complicidad, y también
algunos sentimientos negativos, como

la ansiedad, la tristeza, la frustración,
la culpabilidad, el abandono, los celos,
el miedo y la soledad.
Todos deseamos amar sin conflictos ni problemas, sin embargo, la realidad es otra, ya que las relaciones entre las personas, con amor o sin amor,
incluyen conflictos y desacuerdos.
Cada uno de nosotros tenemos la idea
de amor y debemos aspirar a ello sin
distorsionar la realidad
Y aceptando
nuestras limitaciones, las limitaciones de cada
uno.
Si la capacidad de amar
es
totalmente
subjetiva y que
todos
buscamos des de la
infancia, todos
queremos
ser
queridos y queremos
querer
sin ser absorbidos por los demás. No
somos seres solitarios y aislados, sino
que necesitamos formar parte de un
grupo y sentirnos conectados, porque
ninguno de nosotros busca ser seres
solitarios y aislado en su totalidad.
Porque el amor hace posible superar
el sentimiento de soledad y de separación, pero permitiendo ser fiel a uno
mismo y conservando la integridad
y la manera de ser. Pero para conocer que es el amor, la naturaleza del
amor, el objetivo del amor, y los objetivos del amor es decir si existen amores
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tre la abundancia y la pobreza, no es
estacional algo que se mueve un sentimiento que cambia con el tiempo, si
florece también es posible que fallezca, pero puede volver a nacer en otro
cuerpo, en otra alma. Es como la naturaleza ,algo bonito, una unión entre
la abundancia entre tener todo y no
tener nada, lo feo y lo bello, al mismo
tiempo es placentero y doloroso.
Sócrates dice que es querer poseer siempre lo bueno, o es impulso al
amor, nos dice que siempre buscamos
lo bueno, bueno es la belleza.
Pero ¿qué es la belleza para Sócrates? es lo que nos acerca a los humanos
a la inmortalidad, pero porque queremos ser dioses por la inmortalidad.
De tal manera que el amor busca la
perpetuidad de nosotros, que duremos
a través de la historia.
Hay tres formas de Hacerlo.
Cuando tenemos la llamada de la
naturaleza para reproducirse lo que
llamamos reloj biológico. Diotina dice
que los que son de cuerpo ágil buscan
reproducirse físicamente en cuerpo y
alma.
Los que son de alma, los que producen ideas preñarán otras mentes
para que estas ideas germinen en
otras mentes, surjan ideas nuevas y
se perpetúen con el tiempo. Gracias
a que Sócrates embarazo la mente de
Platón con sus ideas, hoy 2.400 años
después, seguimos hablando de Sócrates, gracias que trasmitió el gusto por
la filosofía dejó su huella en el tiempo.
Hoy, 2.400 años después, hablamos de Sócrates y no de la familia que
tuvieron 10, 15 o 30 hijos en aquella
época.
Y la última seria a través del gobierno de la familia, es decir a través
de la moral, el respeto.

Cuando surgió la vida surgió
el amor. La primera bacteria
pregunto si hay alguien más
ahí porque no podía vivir
sola...»
Eduard Punset
«El viaje al amor»

más perfectos que otros, o con mayor
clímax que otros.
Deberíamos ir al libro de Platón "El
Banquete" donde Sócrates expone sus
características propias.
Sócrates nos plantea que Eros seria
el dios más antiguo porque no tenía padres, y lo que une al mundo es el amor,
luego el amor es lo primero, pero Diotina le dice que Eros tiene un padre,
Poros el dios de la abundancia y una
madre, Penia diosa de la pobreza.
Nos dice que el amor es la mezcla
entre la pobreza y abundancia y Sócrates le responde: acaso Eros no es
un dios, la perfección de la belleza junto afrodita, todos los dioses son bellos
y amor es la belleza.
Eros no es bello porque si fuese bello no buscaría la belleza, no la necesitaría, entonces que es feo, no tampoco
es feo, que no sea bello no significa que
sea feo. ¿Qué es Eros?
¿No es inmortal porque no es un
dios, pero tampoco es mortal porque
no es humano? No es inmortal porque
nace al florecer un día en medio de la
abundancia en la naturaleza de su padre en medio de Poros y entonces nos
sentimos embriagados de amor, amor
por todas partes, amor de Eros. Pero
fallece y un día se queda sin nada, en
la pobreza más absoluta, es decir no
tiene nada porque también tiene la
naturaleza de su madre.
Yo digo que es un péndulo entre
la inmortalidad y la mortalidad, en14

mánticos. Este peinado nos dice que
son personas capaces de organizar
muy bien su vida y lograr lo que ha
planeado.

Raya al medio: Suele ser un corte de pelo elegido por los hombres
trabajadores
y persistentes, capaz de
alcanzar sus
objetivos sin
detenerse
o
dudar de si
mismo, sabe
siempre
lo
que quiere y
lo aprovecha.

Mohawk Largo: Suelen ser hombres confiados y a la moda. Son hombres que no
tienen miedo a probar
algo nuevo.
Disfruta de
la compañía
de una dama
y son sumamente rectos
con su pareja.

Tupé: Por lo general los que usan
el tupé, son personas entusiastas con
la vida en general y están listos para
pasar
un
buen rato y
embarcarse en cualquier aventura. Son
personas
realmente
tranquilas,
pueden encontrar un
terreno en
común con
casi cualquier persona en el mundo.
Les gusta ser el centro de atención y
actuar para multitudes.

Moño alto: Es un corte de cabello
un poco controvertido, algunas mujeres les encanta y otras no lo soportan.
Por lo general son hombres llenos de
confianza y no temen a las críticas. Él
tiene sus propias opiniones y principios y se
apega a
ellos en
lugar de
cambiarlos a cada
minuto.
Suelen
ser pers o n a s
un tanto
misteriosas y
tienen
un aura
realmente genial, además nunca tienen miedo de ser él mismo, aunque la
mayoría de la gente lo malinterpreta.
¿Estas descripciones te describen a
ti o a alguien que conoces?

Cabello de largo mediano con
flequillo lateral: Exactamente
como Leonardo di Caprio
en
Titanic.
Los
chicos
que prefieren
este corte de
pelo son ro19

TIPOS DE CABELLOS Y PERSONALIDAD por JJ González Herrera (MR-7)

S

abían que el peinado que elige
un hombre puede decir mucho
sobre su personalidad. Por supuesto que la siguiente explicación no puede tomarse demasiado
en cuenta; presten atención a las características de los siguientes 8 peinados y saquen vuestras propias conclusiones.

rismáticos, suelen
ser
el centro
de atención
de
cualquier
grupo de
personas.
Por lo general son
hombres
relajados
y tranquilos y disfrutan de las pequeñas cosas de la vida. Les gusta la atención de todas las mujeres y estar con
ellas, pero cuando aparece la mujer de
su vida se entrega por completo a ella.

OCHO PEINADOS QUE MUESTRAN EL VERDADERO CARÁCTER DE UN HOMBRE.
Cabello largo: Los hombres de
cabello largo son por lo general muy
artísticos, generalmente tienen pasatiempos
artísticos
como tocar un instrumento
musical,
dibujar o
escribir
poesía, a
menudo
también
son extrovertidos,
disfrutan
de su propia compañía y se abren a unas pocas
personas de confianza. Por lo general son refrescantemente abiertos de
mente y sin prejuicios.

Sin cabello en absoluto: Los
hombre sin cabellos son hombres muy
inteligentes y visionarios. Suelen ser
hombres honestos, prácticos y directos
y prefieren decir la amarga verdad en
lugar de dulces mentiras y por supuesto la mayoría de estos hombres
son muy fieles.

Corte militar: Es el tipo clásico en
los peinados de hombres. Por lo general los hombres machistas disfrutan de
este corte, hombres celosos, líderes ca18

Una de las más hermosas formas
de amor es la que permite preñar
otras mentes, proveer de ideas a otros,
que esas ideas se difundan y nos hagan inmortales.
Cuando Diotina habla de embarazar habla de producir el bien a nuestro cuerpo o nuestra mente, las ideas
o el conocimiento es lo que es el amor,
porque el amor busca la belleza y la
belleza es aquello que nos acerca a la
inmortalidad, nos dice que la única
fuerza que existe es el amor, la perpetuación de la especie y a nosotros mismos físicamente hablando, por lo que
el "amor platónico" tanto puede ser la
reproducción física como embarazar
las mentes de otras personas, para
que divulgue nuestros conocimientos,
se hagan eco de nuestros ideas y conocimiento.
Las relaciones basadas en el amor
pueden ser de muchos tipos, ya que
las relaciones personales difieren de
una persona a otras. Una relación,
sea del tipo que sea, que propicie confianza, cariño, buena comunicación...
alimentará los sentimientos positivos
y la sensación de bienestar. Una relación que propicie desconfianza, celos,
sentimientos de culpa y abandono,
propiciará sentimientos negativos e
inseguridad.
Las relaciones destructivas alimentan los sentimientos de inseguridad y producen dinámicas adictivas y
dependientes que perjudican seriamente a las personas involucradas.
Las relaciónes son los lazos morales y
de respeto, y sólo se da relación cuando no hay dependencia, si yo dependo
no hay lazo moral, porque quien se
quiere sentir bien soy yo, y así solo
hay egoísmo.

Aprovecha la oportunidad de trabajar
en un ambiente relajado y agradable
mientras aprendes a realizar trabajos
artesanos muy interesantes
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de igual manera, conviene respetar el
significado de cada uno de sus estados. El verde es el anhelado por todos,
cuando estas en plena forma y reinan
la calma y la tranquilidad. En el límite estarán las molestias puntuales,
que en principio no tienen por qué
ocasionar trastornos. En ámbar están
los dolores suaves y transitorios, esa
zona en la que no estás lesionado pero
tampoco en plena forma. Hacerse el
loco en este punto puede evitarte la
multa instantánea (afrontar una posible lesión), si pero el accidente que
provoques puede suponer un destrozo mucho mayor, y es que en la zona
roja todo se torna mucho más complicado. Y aquí entra el pensamiento de

largo plazo son algunas opciones que
marcan un buen comienzo. Si ya sabemos que no es nada atractivo y que es
preferible devorar kilómetros y kilómetros, pero la clave está en pensar en
el largo plazo: ¿Hasta cuando quieres
seguir haciendo deporte?
Calienta y estira... bien.
La primera regla para prevenir lesiones pasa por fortalecer la musculatura y eso lleva su proceso, lo primero
que se aconseja es tener la musculatura caliente y para eso tienes que dedicar entre 10 a 15 minutos al calentamiento. Se trata de reproducir los
movimientos que vayas a hacer en la
actividad posterior, puedes trotar muy
suave, realizar giros estáticos (de rodilla, tobillo, con el hula hoop), mover
los brazos y coordinar movimientos de
brazos con piernas.
El programa de estiramientos ha
de incluir ejercicios de cuádriceps,

“podía haberlo evitado” ¿Cómo? En la
manera de reaccionar ante las primeras punzadas. A menudo la duda es
si tomarse un tiempo de reposo en el
momento o retirarse una larga temporada, pero más adelante.
Reducir el riesgo de acabar en la
zona roja si al primer síntoma de que
algo no va bien reduces tu kilometraje,
la intensidad de tus carreras, comienzas un tratamiento y desarrollas una
estrategia de prevención de lesiones a

isquiotibiales, glúteos y gemelos. Dedica unos 20 segundos a cada grupo
muscular y no hagas movimientos con
rebote. Es la parte más aburrida pero
la más efectiva. Concéntrate en los
ejercicios y hazlos por ti mismo (eso
de que te empuje un compañero nanay...). Hay que sentir la tensión sin

PARA EVITAR LESIONES por Christian Alberto Naranjo Reyes (MR-7)

C

uando llevas un entrenamiento equilibrado, con el que disfrutas de tu deporte favorito
y te mantienes en forma; logras buenos tiempos y notas grandes
progresos, y de repente, estando en tu
mejor momento y sintiendote capaz de
desafiar a cualquier persona y ¡Zas! te
llega esa maldita lesión. ¡Vaya mala
suerte! Unos días de descanso y como
nuevo. ¿Cuestión de suerte? podría ser
pero antes de culpar al azar, conviene
hacer un breve repaso por tus hábitos... no vaya a ser que tu dieta de las
próximas semanas sea a base de palabras y por supuesto cuidado con ignorar las señales de alarma y continuar
el ejercicio, las consecuencias pueden
salirte demasiado caras.
Lo primero a tener en cuenta es que
cada lesión es distinta
a otra. Es posible que
te sirva el tratamiento seguido por otro
deportista (es más, es
bueno
intercambiar
experiencias, al fin y al cabo compartir zancadas también lleva implícito
compartir sus consecuencias y no hay
nada como los ánimos de alguien que
te entiende para sobrellevar el mal
trago) pero no hay razón para pensar
que tenga que ser así. Los entrenamientos, los hábitos, la dieta todo puede ser idéntico pero ¿Acaso vuestros
músculos y estructura ósea lo son?
A menudo empleamos el semáforo como metáfora de las lesiones y
16

Lo primero a tener en
cuenta es que cada lesión
es disƟnta a otra.”

llegar a sentir dolor, eso sólo puede
hacerlo uno mismo y necesitas estar
concentrado.
Lesiones bailongas
¿Y si el dolor de rodilla no es una
lesión de rodilla? No solo es posible
sino que es más habitual de lo que
crees. En muchas ocasiones, la
lesión no está en el punto de
dolor, lo que lleva a un diagnóstico erróneo y en consecuencia, a un tratamiento
equivocado. La mejor recomendación es siempre ponerse
en manos de un especialista
deportivo que este habituado
a tratar lesiones similares y
que te ahorrará un disgusto
además de tiempo de recuperación. Por ejemplo, un dolor
en la espinilla puede ser periostitis tibial, pero también fractura
por estrés, el dolor en la zona lumbar
puede ser lumbalgia... o piriforme tenso, la rodilla del corredor se puede confundir con el síndrome de la banda
iliotibial y una lesión persistente puede ser sencillamente sobrentrenamiento.
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