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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS

El hombre que se ahorcó. 
Se subió a un bloque de hielo que luego se derri  ó.
Cinco hombres
Los cuatro hombres llevaban al quinto, que se encontraba en su ataúd.

Vino y agua
Tienes dos vasos iguales que llenas con exactamente la misma can  dad, uno de 
agua y otro de vino. Si tomas una cucharada del agua del vaso y la pasas al vino y 
luego coges una cucharada de ese vino y lo pasas al agua. ¿Qué líquido habrá que-
dado más contaminado?

Núm.:  43,  SETEMBRE-OCTUBRE 2018 al CPQC.   La Roca del Vallès.  Barcelona

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

El diari independent de Quatre CaminsEl diari independent de Quatre Camins

És el moment 
de prendre 

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

EFEMÈRIDES SETEMBRE (tret de la Vikipedia)
El 8, Dia Internacional de l’Alfabe  tzació
El 10, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi
L’11 la “DIADA” Festa Nacional de Catalunya.
L’11 de setembre de 2001, atac a les “Twin Towers”, 
les Torres Bessones de Nova York.
El 15 de setembre anniversari signatura de l’Acta de 
“Independencia de las Provincias Unidas de Cen-
troamérica en Guatemala”. Les actuals Repúbliques 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica s’independitzen d’España.
Entre el 21 y el 23 comença, a l’Hemisferi Sud, la 
primavera i al Nord la tardor.
El 16, Dia Internacional de la preservació de la Capa 
d’Ozó
El 21, Dia Internacional de la Pau
El 23, el Día Internacional de la Bisexualidad.
El 24, Barcelona celebra la patrona de la Mercè.
El 26, Dia Europeu de les Llengües
El 27, Dia Mundial del Turisme

Setembre
és el novè mes de l’any en el 

calendari gregorià i té 30 dies. El 
nom li ve d’haver estat el setè mes 
del primi  u calendari romà. Segons 

la tradició, la seva pedra és el 
zafi r i la seva fl or l’aster.
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M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  4 3  ( S E T E M B R E - O C T U B R E  2 0 1 8 )

El servicio postal mongol
El servicio postal mongol  ene una regla estricta que indica que los envíos no 
deben superar un metro de largo. Los envíos mayores deben ser enviados por 
empresas privadas, notorias por su coste, inefi ciencia y alto índice de pérdidas. 
Boris necesitaba enviar sin peligros su an  gua y valiosa fl auta a través del co-
rreo. Desgraciadamente, medía un metro con cuarenta cen  metros y no podía 
ser desarmada, ya que era de una única pieza de ébano. Al fi n dio con una 
manera para enviarla a través del servicio postal mongol. ¿Qué es lo que hizo?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 43 (SETEMBRE-OCTUBRE 2018)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del 
ver  cal, serie que emite Tele 
5 en la que Imanol Arias es 
su protagonista principal -dos 
palabras-. 
2. Rela  vo al ombligo. Termi-
nación de infi ni  vo. 
3. Marchabas. Impido el 
desarrollo. 
4. Mostaza. Interjección para 
dar ánimos -pl.-. 
5. Olfateé. Percibiese algo. 
6. Impuesto. Tanto en el fútbol. Prefi jo con el 
signifi cado de nuevo. 
7. En Argen  na y Bolivia, embriaguez. Alabaré, 
ensalzaré. 
8. Asareis ligeramente un manjar. El ¬ya! militar. 
VERTICALES
1. Hombres que muestran un amor excesivo a 
lo ideal. 
2. Modo de infl orescencia en que los pedúncu-
los salen todos al mismo plano como los radios 
de una sombrilla. 
3. Constructor de muebles. 
4. Lo que me entra cuando me cuentan un buen 

chiste. En la  n, arte. 
5. División administra  va de Turquía. Siglas que 
indican que una película se emite en blanco y 
negro. Unión Arabe. 
6. Conversar. 
7. Composición para ocho instrumentos o 
voces. 
8. Océano. En aquel lugar. 
9. Plantas liliáceas de las que se extrae un jugo 
muy amargo usado en medicina. Símbolo del 
osmio. 
10. Trabajo. 
11. Media docena. Período geológico. 
12. Véase el 1 horizontal. Desmenuzar algo con 
los dientes.

Aquets 
dos 
dibuixos 
semblen 
iguals 
però 
hi ha 7 
diferèn-
cies.  Ets 
capaç de 
trobar-
les?
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ACTIVITATS  AL CENTRE PENITENCIARI 
QUATRE CAMINS  (voluntaris de presons)

Setmana cultural  Festa de la  Mercè al  CPQC

de 11h. a 13 h.

TEATRE

Concert de la música 

de sempre amb 

Jordi Moncayo 

i Flàvia

de 11 h. a 13 h.

MR-8

Xerrada 

CENÀCULO 

de 18 h. a 19 h.

DERT

Taller de Cuina

de 9 h a 13 h.

MR-1 i MR-2

TENNIS

a les 17:30 h.

TEATRE

concert de 

Hip-hop 

JOKER  i 

LÁGRIMAS 

DE SANGRE

de 18 h. a 19 h.

DERT

Torneig 

PING PONG i 

FRONTÓN

de 10 h. a 11 h.

i de 12 h. a 13h.

DERT

DINÀMIQUES DE GRUP

Dimarts 25

Divendres 28

Dijous 27

Dimecres 26

Diumenge 23 Dilluns 24

Mercè 2018 al CP QUATRE CAMINS

de 15:30 a 17:30

TEATRE

Taller de 

Hip Hop – Joker

de 9:30 h.  a 12 h.

Aula 8.1

Taller 

CUINANT OPORTUNITATS 

Matí i Tarda

POLIESPORTIU

Torneig  de

FUTBOL SALA

10 h.

TEATRE

 MISA DE LA MERCÈ
(SEPAP)

Matí

POLIESPORTIU

“FIRA 

de la

MERCÈ 

2018”

de 17:30 h. a 19:30 h.

 TEATRE

Taller de RISOTERÀPIA

oo

25

PORTIU
a les 17:30 h.

BIBLIOTECA 

o TEATRE

Monòlegs MR2

previ al 

Concert de

SHACAL

Durant la setmana del 23 al 28 de setembre es  celebra la festa de la Mercè 
al nostre centre amb activitats culturals i amb les visites de gent que compar-
tiran amb nosaltres 
les seves actuacions. 
Aquest any tindrem 
els concerts d'en Jor-
di Moncayo i Flavia, 
el grup SHACAL, en 
JOKER i LAGRIMAS 
DE SANGRE

D'altre banda tin-
drem activitats espor-
tives al poliesportiu, 
xerrades als mòduls, 
tallers a la bibliote-
ca i al teatre i com a 
activitat estelar, el 
dimarts la gran FIRA 
de la Mercè, on els di-
ferents tallers artís-
tics, les educadores, 
els mestres de l'escola 
i altres montaran la 
seva paradeta per que 
tothom pugui com-
prar els productes ex-
posats, pel seu ús per-
sonal o bé per regalar 
a algú.

Esperem, com sem-
pre, gaudir d'aquest 
esdeveniment.  
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Associació TEMPS al CPQC

La palabra en su amplio conte-
nido puede ser, la revolución 
económica, industrial, social, 
política, etc. etc. pero lo que es 

muy evidente es que vivimos en una 
constante revolución, de lo que se tra-
ta es de que se aplique positivamente. 
Lo cual ya es más complicado puesto 
que intervienen los intereses de algu-
nos y en perjuicio de otros.

La revolución implica los cambios 
en muchas cosas, leyes, tecnología, 
ciencia, medicina y un sin fi n de cosas, 
en la vida diaria de todos. El objetivo 
es alcanzar una forma mejor y más 
buena de vida en el planeta, Actual-
mente las políticas son conservadoras 
y no arriesgan ante la situación por 
miedo a perder su mandato, lo cual 
nos lleva a ralentizar en todos los sec-
tores un progreso mas rápido e inme-
diato.

En el ámbito de leyes en el viejo 
continente, al que nosotros pertene-
cemos, no se modifi can al compás con 
la celeridad que cambian los tiempos 
y sus necesidades. La justicia tendría 
que dar un paso adelante y crear comi-
siones de estudio para activar nuevas 
leyes acordes a los tiempos y tecnolo-
gías en los que estamos viviendo. De 
esta manera existiría una mejor rein-
serción y convivencia en la sociedad.

La estructura penitenciaria no ha 
progresado a la necesidad de la socie-
dad, no hay estudios que puedan ver 
donde están los fallos por los cuales 
hay un porcentaje de reincidencia y 
falta de una correcta reinserción todo 

Molts de vosaltres conei-
xeu al Ricard i a les 
seves voluntàries de 
l'associació TEMPS que 

treballen el tema del dol. Avui hem 
tingut una re-
unió per plan-
tejar la seva 
col·laboració 
de cara al nou 
curs fi ns al 
Nadal. Us in-
formo del que 
hem acordat:
-  Segon i quart dimecres de cada 

mes de 11 a 12.30 Sessions regu-
lars dintre del programa intensiu 
VIDO - VIGE

- Tercer dimecres de cada mes, ses-
sions de suport dintre dels pro-
grames que considereu oportuns, 
¨educació emocional ,̈ ¨gestió de 
confl ictes ,̈ etc. Així que el primer 
que reservi dia se'l queda.

- Primer dimecres de cada mes, 
obert per a suport individual dels 
casos que els pugeu derivar.
Dimecres 3 d'octubre de 11 a 

12.30 xerrada oberta a tots els in-
terns a la biblioteca per que els co-
neguin. 

Com que l'espai és limitat també 
les persones que pugeu amb el vos-
tre grup m'ho heu de fer saber.

 Si durant aquest trimestre es de-
tecten casos interessats en un segui-
ment o un grup de suport, es valora-
ria intervenció en grup general a 
partir del gener.  
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Un voluntario se ofrece para una peligrosa misión: consiste en inu  lizar una estación de ferrocarril, para lo cual le hacen entrega de granadas y bombas incendiarias. 
Media hora después regresa, con todo el equi-po. -Misión cumplida, mi comandante. La estación ha quedado incomunicada. -¿Sin  rar una sola bomba?
¿Cómo lo hiciste? -Muy sencillo. Entré en la caseta del expedidor, le robé todos los billetes y cerré la ventanilla.

Está el ejército de maniobras a las afue-
ras de un pueblo cuando un tanque se 
dispone a cruzar una charca. El jefe de la 
compañía le pregunta a un gallego que es-
taba trabajando por allí si la charca es muy 
profunda y le dice que no. El militar manda 
al tanque que con  núe y cuando llevaba 
un par de metros avanzando el tanque se 
hunde totalmente. El jefe de la compañía 
le pregunta al gallego: -¿Pero no me había 
dicho ustd que no era muy profundo? -Joé, 
esta mañana había visto aquí unos patos y 
les llegaba el agua por la cabeza. 

Una mujer frota una lámpara y aparece un 
genio.
—Eres una buena mujer, así que te conce-
deré un deseo —dice el genio.
—¿Ves ese gato? Es la única compañía que 
tengo, pero me gustaría tener a un hombre 
guapo y fuerte a mi lado—dice la mujer.
El genio acepta y, ¡puf!, el gato se convierte 
en un hombre parecido a Brad Pi  , con los 
músculos abdominales marcados. La mujer 
salta a su regazo y lo cubre de besos. 
—¿Tienes algo que decir antes de que haga-
mos el amor? —le pregunta.
—Sí —responde el hombre—, apuesto a 
que desearías no haberme castrado la se-
mana pasada.

29

- ¿Por qué los de lepe están siempre mirando las vacas para que 

no coman cristales ni cuchillas de afeitar?

- para que no se les corte la leche.

- Jaimito, nómbrame dos animales de la prehistoria.

- emm…el oso panda y la vaca.

- Te he dicho prehistóricos, ¿por qué has dicho animales actuales?

- pero sin son en blanco y negro…

Un matrimonio ya acostándose al fi nal del día.

El. Amor mira como estoy, que deprimente... 

Estoy barrigón, calvo y viejo necesito subir mi 

autoes  ma.
Ella tan  erna y comprensiva le dice: Mi amor 

 enes muy buena vista y como siempre  enes 

la razón.
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PARA REIRNOS UN POCO...

Un transpor  sta, que conduce un camión enorme 

de vein  cuatro ruedas, cuando ve que este no pue-

de pasar por debajo de un punete, el muy bruto se 

baja del vehículo, coge la caja de herramientas, se 

sube encima de la cabina y empieza a cargarse el 

puente para que pase el camión. 
En esto que aparece un coche patrulla de la Guar-

dia Civil: -¡En! Salga de ahí, hombre. 
Pero ¿qué le está haciendo al puente, so bes  a? 

-Nada, que no me pasa el camión y estoy rompien-

do el puente para ver si pasa. 
-Hombre, no fas  die. Salga de ahí. Lo que  ene que 

hacer es desinfl ar las ruedas para que el camión 

ceda por abajo. 
-Pero que tontos que sois -les dice el camionero-: 

¡Si de donde no pasa es de arriba! 

Un anciano muere y va al cielo. Allí es recibido 
por San Pedro. 
¿Me puede decir cómo se llama? 
Pues, es que no me acuerdo. 
A ver, le pondré algunos nombres, y me dice 
si le suenan. ¿Carlos? ¿Luis? ¿Juan? ¿Antonio? 
- No creo que no, ninguno me suena, aunque 
podría ser uno de esos. 
San Pedro, desesperado, va a ver a Jesús, al 
que le cuenta el caso del anciano. 
Entonces Jesús acude a hablar con él. 
Mire, le haré unas preguntas, intente recordar, 
¿de acuerdo? 
El anciano asiente. 
¿En qué trabajabas? 
Creo que era carpintero. 
¿Estabas casado? 
Creo que sí, era una mujer muy buena, casi 
una santa, creo recordar. 
¿Tenías hijos? 
Sí, uno, pero era muy independiente. 
Entonces Jesús llora de alegría, y corre a abra-
zar al anciano. 
¡Papá, soy yo tu hijo! 
Entonces el anciano llora también y exclama 
emocionado. 
¡Pinocho!

- Papá, recuerdas que un día me contaste que 
te expulsaron del colegio por mala conducta…
- Sí Jaimito, ¿por qué me dices eso?
- porque creo que es hereditario…

...l'esperanto, 

idioma inventat el 

1887 per L. L. Za-

menhof és l'idioma ar  fi -

cial més parlat del món, amb 

una població es  ma-

da de 2.000 mi-

lions de parlants?
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REVOLUCIÓN          por Víctor Suñer  (MR-4)

ello con la defi cien-
cia de personal 
cualifi cado e insu-
fi ciente.

Esto nos da que 
pensar en lo mal 
gestionado que 
esta el sistema, 
presupuestos y 
subvenciones que 
se pierden y no lle-
gan al destino, mu-
cha infraestruc-
tura innecesaria 
que requiere de un 
presupuesto que se 
elimina de lo que 
realmente se tendría que destinar, de-
masiados cargos que la mayoría de ve-
ces no saben nada de lo que está a su 
cargo, ignorando totalmente la mala 
distribución y el sin control despilfa-
rro de la administración, el porcentaje 
que se aplica directamente al servicio 
penitenciario es tan mínimo que por 
dar un ejemplo les diré que se entrega 
un litro de lejía por preso cada dos me-
ses, creo que la higiene es un ejemplo 
y como esto es en todo, donde va a pa-
rar el presupuesto?

Creo que empieza a ser hora de 
cambiar y empezar a revisar el funcio-
namiento de la justicia en general, ya 
no desde este país si no desde Europa 
donde en la cárcel están solo los que 
tienen que estar, mientras que aquí 
todos los delitos menores les aplican 
con mucha ligereza la prisión, segu-
ro que si recortaran las subvenciones 

empezarían a quedar vacías las pri-
siones lo cual signifi ca que el sistema 
falla y mucho.

Realmente si solo quedaran los 
delitos graves y todo los demás se les 
condenara a lo que correspondiera 
como por ejemplo tema psiquiátri-
co, toxicómano, muchísimos delitos 
menores que se pueden sustituir por 
trabajos a la comunidad o multa y li-
bertad condicional haciendo un segui-
miento de la reinserción en prisión no 
habría más de un treinta por ciento, 
por ello queda muy claro la defi ciencia 
del sistema judicial y el ningún inte-
rés de cambiar.

Todo ello nos da para refl exionar 
ante situaciones las cuales nos pueden 
quitar la libertad sin ser tan grave 
como para ello y de esta forma romper 
nuestra convivencia familiar y social.

Esperemos que pronto se cambie 
toda esta situación tan ilógica de le-
yes.  
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Quan els nostres avantpas-
sats van necessitar baixar 
dels arbres, ja convivien amb 
harmonia amb la natura. La 

cuidaven i respectaven, per que sa-
bien que aquest habitat els hi perme-
tia alimentar-se i, a la vegada, era el 
seu aixopluc. Quan es van posar dem-
peus, aquesta evolució no va impedir 
que els primer homínids intel·ligents 

continuessin respectant i estimant el 
seu entorn. Amb  el  temps, els  clans  
de caçadors  es  van anant  convertint 
en recol·lectors sedentaris i per pri-
mera vegada es van crear els primers 
assentaments humans  de manera es-
table. A mesura que les civilitzacions 
van anant evolucionant, de manera 
paulatina, la humanitat va deixar de 
tenir estima de la natura. El naixe-
ment i desenvolupament de les grans 
ciutats,  van  aconseguir  que  la pobla-
ció s'anés concentrat en unes jungles 
inhòspites on predominen l'asfalt, el 
vidre, el acer i la contaminació de tota 
mena (pol·lució atmosfèrica, acústica, 
lumínica, de deixalles, etc...). Pràcti-

cament el 80% de la població mundial 
viu en grans  ciutats.

Els cultius intensius, les llavors 
transgèniques, l'ús massiu de  fertilit-
zants  i  adobs  químics  han aconseguit 
servir a una població que cada vegada 
demana més aliments vegetals, sense 
valorar adequadament els efectes se-
cundaris. El panorama és força pitjor 
si ens centrem en les cadenes de pro-

ducció de carn i peix, amb uns mètodes 
molt qüestionables i completament in-
sostenible. El segle XX ha estat, sense  
cap gènere  de dubte, el pitjor per a 
la natura; la revolució industrial i l'ús 
intensiu de combustibles sòlids són les 
principals causes del canvi climàtic i 
les generacions futures seran les que 
patiran les conseqüències si no ac-
tuem entre tots. Cal canviar d'hàbits, 
ser més responsables i saber que la 
nostre empremta ecològica té un ele-
vat cost pel futur dels nostres fi lls. El 
ritme de vida tan vertiginós ens impe-
deix aturar-nos per refl exionar sobre 
aquestes qüestions, però cada acció 
nostre, té una   conseqüència.

EL MILLOR ALIAT DE L'ÉSSER HUMÀ.... LA NATURA  
per Josep Lluís Rua Barreira (DMS)
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Eva García Sáenz de Urturi : EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA

Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos rituales. Un experto 
en perfi les criminales que esconde una tragedia. Un thriller hipnó  co cuyas 
claves descansan en unos misteriosos restos arqueológicos”

sión en su primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la 
emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte años aparece desnu-
da y muerta por picaduras de abeja en la garganta. Poco después, otra pareja de 
veinticinco años es asesinada en la Casa del Cordón, un conocido edifi cio medieval.

El joven inspector 
Unai López de Ayala —
alias Kraken—, experto 
en perfi les criminales, 
está obsesionado con 
prevenir los crímenes 
antes de que ocurran, 
una tragedia personal 
aún fresca no le permite 
encarar el caso como uno 
más. Sus métodos poco 
ortodoxos enervan a su 
jefa, Alba, la subcomisa-
ria con la que mantiene 
una ambigua relación 
marcada por los críme-
nes… El tiempo corre en 
su contra y la amenaza 
acecha en cualquier rin-
cón de la ciudad. ¿Quién 
será el siguiente?

Una novela negra ab-
sorbente que se mueve 
entre la mitología y las 
leyendas de Álava, la ar-
queología, los secretos de 
familia y la psicología 
criminal. Un noir ele-
gante y complejo que de-
muestra cómo los errores 
del pasado pueden in-
fl uir en el presente.  
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Des de la biblioteca, recomanem...   

La novela está ambientada en 
Vitoria, en 2016. Hace veinte 
años, unos trágicos crímenes 
rituales provocaron el pánico 

entre la ciudad y la provincia hasta 
que un famoso arqueólogo fue acusa-
do y condenado a prisión. Pero cuan-
do está a punto de salir, los crímenes 
vuelven a reanudarse con el mismo 
modus operandi: las víctimas apare-
cen expuestas en número par con unas 
fl ores conocidas como eguzkilores en 
lugares históricos de la ciudad. Todas 
las víctimas tienen una edad múltiplo 
de 5 y apellidos compuestos alaveses. 

Unai López de Ayala, un joven 
experto en perfi les criminales, es 
el encargado de dar caza al asesino 
mientras hace frente a una tragedia 
personal que tuvo en el pasado.

Tasio Ortiz de Zárate, el brillante 
arqueólogo condenado por los extra-
ños asesinatos que aterrorizaron la 
tranquila ciudad de Vitoria hace dos 
décadas, está a punto de salir de pri-

Eva García Sáenz de Urturi (n. 1972 
a Vitòria, Àlaba) és una novel·lista bas-
ca. Als 15 anys es va traslladar a Ala-
cant, lloc de residència des de llavors. 
Després de llicenciar-se en òp  ca i 
optometria, va passar a treballar en el 
sector òp  c i a la Universitat d'Alacant.

Interessada per la literatura, es va 
posar en contacte amb diverses edi-
torials, no obstant això, al no rebre 
resposta, decideix publicar en 2012 
La saga de los longevos via Amazon.
com on es donaria a conèixer i la seva 
primera novel·la es va conver  r en un 
fenomen literari en comparació d'altres 
bestsellers tradicionals.

En 2014 publica Los hijos de Adán 
(la segona part de La saga de los lon-
gevos) i Pasaje a Tahi   ambdues amb 
bona rebuda.

En 2016 publica El silencio de la 
ciudad blanca, la primera novel·la ne-
gra d'una trilogia ambientada a la seva 
ciutat natal.Per ambientar-se en aquest 
projecte, va contactar amb una acadè-
mia de policia, on va fer dos cursos 
d'inspecció tècnica ocular i revelat de 
petjades. Segons les seves paraules: "El 
pitjor va ser la inspecció tècnica ocular, 
que tens a veure moltes fotos de crims 
i van anar dos mesos molt intensos i 
tècnics, però em va servir per fer la 
novel·la més versemblant i per escriure 
alguna cosa que no regirés l'estómac de 
l'espectador, volia una història que no 
esquitxés sang, més elegant." El 2017 
va publicar la segona part d'aquesta tri-
logia,  tulada Los ritos del agua.
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Jo recomano a tothom que quan 
tingui la oportunitat, vagi a un bosc 
(no cal anar massa lluny, tenim boscos 
més a prop del que ens pensem), a fer 
un passeig. És una manera de sentir, 
en la  pròpia  pell,  la importància que 
té la natura a les nostres vides; és ne-
cessari anar amb els sentits ben oberts 
i amb la curiositat d'observar detingu-
dament per on caminem. Es recomana 
anar molt a poc a poc; d'aquesta ma-
nera gaudirem molt més dels efectes 
benefi ciosos del  bosc.

A Catalunya, encara que sembli 
mentida, liderem un rànquing ben 
especial: al nostre territori existeixen 
zones boscoses de gairebé 20 mil km² 
(pràcticament un 60% del seu territo-
ri), i si això li sumen el terreny dedi-
cat a l'agricultura, (un 32,5%, és a dir, 
uns 10.500 km²), estaríem parlant de 
més del 80% de terreny total que es 
podria considerar verd, el percentatge 
més elevat de tota la Unió Europea.

Els japonesos, per exemple, ja fa 
mols segles que utilitzen els banys de 
bosc com una mena de teràpia curati-
va. Ells ho anomenen «shinrin yoku». 
S'han fet diferents assajos científi cs i 
ha quedat demostrat que l'atmosfera 
del bosc, el perfum de les fl ors, la olor 
del terra, el contacte amb els arbres, 
la carícia de les fulles i el cant dels 
ocells, produeixen efectes en l'ésser 
humà. Existeixen grups d'iniciativa 
que promouen abraçar els arbres, ja 
que d'aquesta manera podem arribar 
a sentir la seva energia tel·lúrica. 
S'ha descobert una substància orgà-
nica que és volàtil, anomenada fi ton-
cides i que és secretada per les plan-
tes i arbres, amb la particularitat de 
que tenen propietats antifungicides, 
antibiòtiques i aromàtiques. Aques-
tes propietats ajuden a regular la 

pressió arterial, ralentitza i equilibra 
el ritme cardíac i modula els nivells 
d'adrenalina. Tot això, no només mi-
llora les defenses naturals, també aju-
da a reduir l'estrès, la ansietat, l'asma, 
la depressió, la hipertensió, al·lèrgies 
i un llarg etc..

Sé que els urbanites convençuts no 
pensen en la importància que té la na-
tura a les nostres vides; i de la mateixa 
manera sé que qualsevol intern que ha 
estat molts anys tancat en una presó 
somia recurrentment en passejar pel 
bosc. Almenys a mi em passa  sovint, 
així que espero  que aquest article ens  
faci refl exionar  a  tots una mica i que 
quan tinguem la oportunitat de visitar 
un bosc ho fem,  amb  plena  conscièn-
cia  i  amb  un agraïment infi nit i cura 
cap a la   natura.

Tant de bo que alguna de les perso-
nes que ara mateix està llegint aquest 
article pugui, aquesta tardor, fer un 
bany de bosc.   Salut!  
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Ser feliz o tener razón, ese es el 
dilema. Hoy os propongo res-
ponder a un pequeño cuestio-
nario de sólo 5 preguntas:

Si tenéis mayoría de respuestas A 
y B (preguntas 1 a 4) ... ¡Felicidades!  
Sabes disfrutar de la vida y no te en-
callas en las discrepancias.

Si tenéis mayoría de respuestas C 
y D (preguntas 1 a 4)... Deberíais em-
pezar a plantearos los porqués ...

En última instancia, el dilema es:
¿Quiero tener razón?... o ¿Quiero 

ser feliz?
Este es un dilema que propone una 

brillante coach vallesana. Al princi-
pio, pensé que era muy tonto, pero al 
darle más vueltas me di cuenta de que 
era realmente muy interesante y que 
la respuesta, para mí era clarísima 
¡quiero ser feliz!

Claro, todos queremos ser felices 
en la vida. Esta es la respuesta mayo-
ritaria a la 5ª pregunta ¿verdad?

Lo cierto es que, en cualquier mo-
mento de una discusión, podemos ha-
cernos esta simple pregunta:

¿Quiero tener razón?... o ¿Quiero 
ser feliz?

Y, si somos bastante valientes, po-
demos obligarnos a responderla.

Cuesta mucho más de lo que 
imagináis...

Porque en una discusión nos deja-
mos llevar por el orgullo, por la sober-
bia, por la voluntad de dominio, por la 
vergüenza, por ser infalibles ¡por  tan-
tas cosas!...

Y cuando afrontamos esta pregun-
ta, casi siempre responderemos ¡quie-
ro ser feliz!

¡Ah! Pero eso requiere un gran es-
fuerzo de valentía y coraje para en-

SER FELIZ O TENER RAZÓN     por Florenci Ferrusola (MR-4)

1) He tenido diferencias de opinión 
importantes por mo  vos 
pequeños:
 a) Nunca
 b) A veces
 c) Muchas
 d) Casi siempre

2) Me gusta ganar en las discusiones:
 a) Nunca
 b) A veces
 c) Muchas
 d) Casi siempre

3) He con  nuado una discusión, a 
pesar de saber que no tengo razón:
 a) Nunca
 b) A veces
 c) Muchas
 d) Casi siempre

4) Cuando pierdo una discusión me 
siento mal y pienso en la revancha:
 a) Nunca
 b) A veces
 c) Muchas
 d) Casi siempre

5) ¿Qué quieres en la vida?:
 a) Ser feliz
 b) Dinero
 c) Éxito
 d) Sexo
 e) Salud
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también tendremos asistentes digita-
les que harán monitoreo de nuestra 
salud las 24 horas del día, tendremos 
softwares que hará el trabajo de casi 
todos los trabajos que hacemos los hu-
manos con nuestras mentes, entonces 
eventualmente no necesitaremos hu-
manos que hagan estos trabajos.

La tecnología es capaz de hacer co-
sas que creíamos que solo eran cosas 
de ciencia fi cción, pueden conducir 
coches, pilotar aviones, pueden res-
ponder a preguntas mejor que seres 
humanos bastante preparados, nos 
entienden cuando hablamos y reaccio-
nan;  inclusive están  diagnosticando 
enfermedades, algo que se pensaba 
que era una cualidad exclusivamente 
humana.

El profesor Vivek Wadhwa, presi-
dente de innovación e investigación de 
la universidad de Singularity,  ha pro-
nosticado que los drones van a rem-
plazar a los carteros. La empresa Ma-
rionet ha desarrollado un sistema de 
Drones autónomos que recorren hasta 
20 kilómetros para trasladar objetos 
de punto a punto. En Estados Unidos 
los más grandes de la industria están 
hablando de la distribución de produc-
tos vía Dron. El obstáculo que están 
teniendo no es técnico, sino de regula-
ciones legales, por los riesgos de que 
haya drones por todos lados. 

Aunque muchos críticos sigan 
anunciando  que esto es una tenden-
cia muy peligrosa,  porque la robotiza-
ción de todo el mundo va a crear tasas 
masivas de desempleo, personalmente 
pienso que la respuesta la podemos 
encontrar observando el pasado. 

100 años atrás solíamos trabajar 
en fábricas, la gente trabajaba 80 o 90 
horas por semana a puro sudor. Mu-
chos morían por necesidad del trabajo 

que hacían, nuestra 
vida entera era tra-
bajar en 
fábricas 
o gran-
j a s 
día y 
n o c h e , 
realizan-
do todo el trabajo 
de manera manual. 
Ahora no es el 
c a s o , muy po-

c a s 
p e r -
sonas 
s i g u e n 
haciendo 
ese tipo de 
trabajo. Lo que su-
cede que a medida 
que avanza la tecnología, los costes de 
fabricación disminuyen. En un futuro 
inmediato,  podremos satisfacer todas 
nuestras necesidades básicas a través 
de la tecnología.

La tecnología abrirá la puerta a  
nuevos empleos. Se necesitarán pro-
gramadores informáticos, desarrolla-
dores y personal cualifi cado para la 
investigación y el desarrollo. Los equi-
pos electrónicos costarán muy poco, 
podremos comprar teléfonos inteligen-
tes a coste cero, las personas podrán 
obtener todo lo que necesita a menos 
precio. 

“En el futuro, las empresas ten-
drán 2 empleados, un hombre y un pe-
rro. El hombre estará allí para ali-
mentar el perro y el perro estará allí 
para evitar  que el hombre no toque la 
máquina”.  

aa  aa

,,,,,,,,,,,,,,,,
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ROBOTS ¿AMENAZA LABORAL U OPORTUNIDAD?      
por Joan Josep González Herrera (MR-7)

El creciente uso de los robots y 
como los robots van a ocupar, 
cada vez más nuestros em-
pleos. Es un tema que nos va 

afectar a todos. Según un estudio de 
la universidad de Oxford el 47% de los 
empleos de los Estados Unidos están 
en área de la economía que serán des-
empeñadas por robots en los próximos 
diez o quince años. 

Cuando hablamos de empleos, no 
hablamos de los robots que hay en las 
fábricas desarrollando tareas mecáni-
cas o en cadenas de producción de la 
industria automotriz o en otras mu-
chas industrias, eso ya viene pasando 
hace varias décadas; nos referimos a 
trabajos de todo tipo, incluso los profe-
sionales. En Japón ya hay robots que 
trabajan como guías de museos, como 
vendedores en grandes tiendas o como 
recepcionistas de hoteles. Ahora con 
el avance de la inteligencia artifi cial, 
ya hay,  cada vez más,  robots médicos 
radiólogos que leen los rayos X, robots 
abogados que redactan  contratos e 
informes e incluso robots periodistas 
que escriben artículos y presentan las 
noticias.

Muchos piensan que este auge de 
robots puede llevarnos en diez años a 
una situación de desempleo masivo a 
nivel mundial, pero ¿Acaso no veni-
mos diciendo eso desde hace muchísi-
mo tiempo?

Hace años venimos soñando con la 
llegada de robots que puedan hacer-
nos las tareas domésticas.  La razón 
por que no se han  hecho antes, ha sido  

porque para poder tener tecnología de 
reconocimiento de voz, reconocimiento 
de rostros, reconocimiento de lo que 
sucede alrededor, se necesita súper 
computadoras. Hoy en día nuestros 
teléfonos inteligentes ya tienen esas 
capacidades que se precisaban. Tam-
bién las cámaras de nuestros teléfonos 
inteligentes son superiores a las cá-
maras que tenían los estudios de cine 
hace 20 años, entonces la tecnología 
ha progresado tanto que nos ha per-
mitido crear estos robots con los que 
soñábamos cuando éramos niños. 

Un ejemplo a corto plazo será  la 
llegada de automóviles autónomos. Ya  
no será necesario la presencia de un 
conductor. 

En Silicon Vallery la empresa Goo-
gle ya tiene muchos de estos auto-
móviles autónomos circulando. Estos 
automóviles ya han recorrido más de 
dos millones de kilómetros. Ya son 
una realidad; dentro de los próximos 5 
años se podrán ver en muchas ciuda-
des del mundo.

Muchos se preocupan ya  por el im-
pacto que tendrá estos avances tecno-
lógicos. 

Los sectores que se encuentran 
más amenazados son: transporte, ad-
ministración, logística, venta, servi-
cios, ingeniera y ciencia.   Los expertos 
aseguran que en los próximos 15 años 
estaremos bien, porque vamos a crear 
más puestos de trabajo de los que per-
deremos. 

Pronto tendremos todos en casa im-
presoras 3D que harán manufacturas, 
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frentarnos sinceramente a nosotros 
mismos.

Porque dejar una discusión cree-
mos que supone abandonar, reconocer 
una equivocación, aceptar otras opi-
niones, reconocer que estamos equivo-
cados, etc.

Pero ... ¿Quiero realmente tener la 
razón?

¡Pues claro que sí! Eso lo queremos 
todos. Ahora bien ...

¿Qué precio estamos dispuestos a 
pagar por ello?

Ahí, precisamente, empieza el dile-
ma. En el precio que estamos dispues-
tos a pagar.

¿Realmente es tan importante te-
ner la razón siempre?

Si objetivamente tenemos razón 
¿es justo que renunciemos a que otros 
lo reconozcan?

¡Para nada!
Entonces ... ¿Por qué plantearnos 

este dilema?
El dilema es sólo dar un paso atrás 

¿Podemos conseguir algo dándolo? ¡Sí!
¿Qué podemos conseguir?:

- Dar un último argumento diciendo 
«Yo creo ...» Eso da imagen de fl exi-
bilidad y admite nuestra subjetivi-
dad.

- Decir «de acuerdo. Pienso diferente y 

paro de discutir ahora» nos permite 
quedar como personas razonables.

- Podemos ganar tiempo nuestro ... o 
evitar malgastarlo.

- Al frenar una discusión intermina-
ble frenamos la espiral de tensión y 
violencia verbal que se ha generado.

- Nos damos tiempo para asegurar 
objetivamente que nuestro razona-
miento es sólido y/o acertado.

- Diciendo «tú mismo, yo dejo este 
tema», damos tiempo para que el 
otro pueda recapacitar.

- Dando un abrazo y diciendo «¿Y si 
hacemos otra cosa?», damos imagen 
de madurez.

- Si decimos «vale, tu ganas» dejamos 
que el tiempo ponga a cada cual en 
su sitio.
Y al plantearnos el dilema «razón o 

felicidad», abandonar una discusión, a 
menudo interminable, es mucho más 
fácil.

Y nos hace pensar más en la direc-
ción de la felicidad, que es más fácil 
de visualizar e iniciar cuando estamos 
centrados en ella.

Al fi n y al cabo, si ser felices es 
nuestro objetivo en la vida...

¿Por qué demorar empezar ese ca-
mino?  
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LA  FABRICA  DE  INDEPENDENTISTES  CATALANS  
per Maurici Gerard Berenguer i Batlle (MR-4)

Aquest article el vaig escriure 
i publicar a la «Revista Nó-
madas» de la presó de Soto 
del Real, a Madrid, on vaig 

coincidir amb «els Jordis» durant 4 
mesos.

La decisió de fer públic quelcom 
que es una realitat silenciada a l’estat 
espanyol, va ser immediata en arribar 
a Soto del Real -extradit de Suïssa- i 
sofrir un allau de recriminacions pel 
sols fet de ser català, sentint-me en 
territori hostil i envoltat de gent con-
taminada per la manipulació informa-
tiva a la que els tenen sotmesos des de 
l'Administració Central.

En el meu periple per arribar a una 
presó propera a Barcelona vaig estar 
obligat a 4 mesos més al CP de Zue-
ra, on el Director va censurar aquest 
article.

Abans de les retallades del NOU 
ESTATUT de fa 7 o 8 anys, els inde-
pendentistes eren a Catalunya un per-
centatge petit de la societat (principal-
ment d’Esquerra Republicana), sent 
la gran majoria senzillament catala-
nistes i uns pocs només espanyolistes.

Excepte aquests darrers, tots som 
bilingües i tolerants, respectant sem-
pre la llengua dels nouvinguts i fi ns i 
tot d’aquells que reneguen de la nostre 
malgrat viure a Catalunya.

El nou Estatut, similar al que ja 
tenien altres autonomies, feia justícia 
a reivindicacions històriques, equi-
librant de pas una mica les balances 
fi scals amb respecte al que Catalun-
ya aporta al Estat espanyol i el que 
aquest ens retorna.

L’Estatut va ser aprovat en el Par-
lament Català per prop del 90% dels 
diputats (una sobrada majoria absolu-
ta), i al Congrés a Madrid també per 
una votació majoritària

Malgrat tot, el Tribunal Constitu-
cional -a instancies del PP, que era 
a la oposició- el va tombar, creant a 
Catalunya una gran frustració i senti-
ment de no ser estimats per Espanya.

Som la comunitat autònoma que 
més aporta al Estat, i pel contrari de 
las que menys rep (que menys se’ns 
retorna), i així i tot tenim que escoltar 
massa sovint des del «Gobierno Cen-
tral» que som insolidaris, avars, i ara, 
a més a més, radicals i descerebrats!   
Antiga estratègia que s’utilitza per 
demonitzar-nos i així aconseguir vots 
nacionalistes espanyols. Això sí que fa 
divisió social!

Però a Catalunya ni els més anti-
catalanistes es creuen aquestes men-
tides,  que només enganyen als que no 
viuen aquí i desconeixen la realitat del 
nostre país.

Després de quedar-nos sense el 
nostre NOU ESTATUT, vam sortir al 
carrer més de 2 milions de persones 
per manifestar-nos i expressar paci-
fi ca i democràticament el nostre des-
content, mostrant al món una imatge 
exemplar  en la manera de reivindicar 
els nostres drets i llibertats que recla-
mem des de sempre com un poble que 
som amb llegua, costums i històries 
pròpies, i sense demanar res que no si-
gui nostre i/o que no ens hàgim guan-
yat amb el nostre esforç i treball.

De poc més de 6 milions d’habitants 
23

portar a Las 
Ventas fi ns 
al 3 de juny, 
malgrat haver 
estat una de 
les primeres 
detingudes.

Dionis ia 
M a n z a n e -
ro Salas (20 
anys, modis-
ta). Es va afi -
liar al Partit 
C o m u n i s t a 
l'abril del 
1938, després 
que un obús 
va matar la 
seva germana 
i uns nois que 
jugaven en un descampat. En acabar 
la guerra va ser l'enllaç entre els di-
rigents comunistes a Madrid. La van 
detenir el 16 de maig de 1939.

Victoria Muñoz García (18 anys, 
activista). Es va afi liar amb 15 anys 
a les JSU. Pertanyia al grup de Cha-
martín. Era la germana de Gregorio 
Muñoz, responsable militar del grup 
del sector de Chamartín de la Rosa. 
Va arribar a Las Ventas el 6 de juny 
de 1939.

Luisa Rodríguez de la Fuen-
te (18 anys, sastressa). Va entrar en 
les JSU el 1937, però no hi va ocupar 
cap càrrec. Li van proposar crear un 
grup, però quan la van detenir no ha-
via aconseguit convèncer ningú més 
que el seu cosí. Va reconèixer la seva 
militància durant la guerra, però no 
pas en el moment dels fets. A l'abril la 
van traslladar a Las Ventas i va ser la 
primera de les Tretze Roses a entrar 
a la presó.

La Fundació Trece Rosas, la Fun-
dació Domingo Malagón, el PCE i di-
verses associacions de recuperació de 
la memòria històrica participen cada 5 
d'agost en un homenatge a les Tretze 
Rosesté lloc des de 1988, any en què 
es va col·locar la primera placa com-
memorativa a la tàpia del cementiri 
de La Almudena, en un punt proper al 
lloc on van ser afusellades.

El 5 d'agost de 2009 es va comme-
morar el 70è aniversari del seu afuse-
llament al cementiri de La Almudena, 
on es va instal·lar una placa comme-
morativa en què, per primera vegada 
després de 70 anys de silenci, van 
aparèixer inscrits el nom i el cognom 
de les Tretze Roses. Avui, aquesta pla-
ca, al costat de la instal·lada el 1988 i 
recentment restaurada --totes dues 
instal·lades a la tàpia del cementiri de 
La Almudena--, confi gura el tribut del 
poble de Madrid a les dones que van 
ser vícitimes d'aquell assassinat.  
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dues germanes. Es va afi liar a les JSU 
per les instal·lacions esportives de què 
disposaven cap al fi nal del 1937, i es 
va ocupar de supervisar-les. Aviat es 
va posar a treballar com a cobradora 
de tramvies, ja que la seva família 
necessitava diners, i va deixar el con-
tacte amb les JSU. Va ser detinguda 
el maig del 1939 per la denúncia d'un 
company del seu xicot. La van detenir 
mentre estava cosint a casa seva.

Adelina García Casillas (19 
anys, activista). Militant de les JSU. 
Filla d'un guàrdia civil vidu. Li van 
enviar una carta a casa seva en què 
s'afi rmava que només volien fer-li un 
interrogatori ordinari. Es va presen-
tar de manera voluntària, però ja no 
va tornar a casa. Va ingressar a la 
presó el 18 de maig de 1939.

Elena Gil Olaya (20 anys, activis-
ta). Va ingressar a les JSU el 1937. En 
acabar-se la guerra va començar a tre-
ballar en el grup de Chamartín.

Virtudes González García (18 
anys, modista). Amiga de María del 
Carmen Cuesta (15 anys, membre de 
les JSU i supervivent de la presó de 
Las Ventas). El 1936 es va afi liar a les 
JSU, on va conèixer Vicente Ollero, 

que va acabar sent el seu company. 
Va ser detinguda denunciada per un 
company seu sota tortura.

Ana López Gallego (21 anys, mo-
dista). Militant de les JSU. Durant la 
guerra va ser secretària de Radio Cha-
martín. El seu xicot, que també era 
comunista, li va proposar anar-se'n a 
França, però ella va decidir quedar-
se amb els seus tres germans petits a 
Madrid. La van detenir el 16 de maig, 
però no la van portar a la presó de do-
nes de Las Ventas fi ns al 6 de juny. 
S'explica que no va morir en la prime-
ra descàrrega i que va preguntar "És 
que a mi no em maten?".

Joaquina López Laffi te (23 anys, 
secretària). El setembre del 1936 es 
va afi liar a les JSU. Se li va encoma-
nar la secretaria femenina del Comitè 
Provincial clandestí. Va ser denuncia-
da per Severino Rodríguez (número 
dos de les JSU). La van detenir el 18 
d'abril de 1939 a casa seva, al costat 
dels seus germans. La van portar a un 
xalet. La van acusar de ser comunis-
ta, però ignoraven el càrrec que ocu-
pava. Joaquina va reconèixer la seva 
militància durant la guerra, però no 
pas en el moment dels fets. No la van 
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que tenia aleshores Catalunya, més 
de 2 milions desfi larem pels carrers de 
Barcelona admirant a tots aquells que 
ho veieren per les televisions  des de 
qualsevol lloc del planeta.

Admiració de tots menys d’aquells 
a qui anava dirigida, i que lluny de lle-
gir el missatge s’ha dedicat a intentar 
minimitzar la immensitat proporcio-
nal que aquesta manifestació va sig-
nifi car, manipulant mitjans de comu-
nicació per enganyar i confondre als 
espanyols que no poden entendre el 
que realment passa a Catalunya per 
la manca d’una informació neutral.

El temor del Gobierno Central 
a aquest moviment social capaç 
d’ajuntar gairebé el 30% de la població 
de Catalunya en una sola manifesta-
ció  -quelcom que no s’havia vist mai 
a Europa ni enlloc-  va provocar una 
reacció contraria amb més retallades 
i impugnacions de noves lleis o reso-
lucions aprovades del el Parlament 
Català, creant un creixent sentiment 
de indignació generalitzada a Cata-
lunya i provocant un gran increment 
de independentistes fi ns arribar a la 
majoria absoluta i la situació actual.

El Gobierno Central actuava com 
una gran FABRICA DE INDEPEN-
DENTISTES CATALANS, i tots els 
seus moviments posteriors han seguit 
i segueixen encara la mateixa línia 
fi ns arribar a les incomprensibles cà-
rregues policial que ens recorden al-
tres temps més grisos!

Fer creure als espanyols que som 
quatre descerebrats radicals els que 
demanem ara la independència, es 
una fal·làcia, un engany a la societat i 
una neciesa de polítics incompetents.

Catalunya clama justícia i equitat, 
i la independència es el fruit del «no 
a tot» !

Els quatre descerebrats som una 
majora absoluta formada pels hereus 
del immigrants i dels que venim de 
moltes generacions de famílies cata-
lanes.

Sí, en els anys 60 va arribar a Ca-
talunya més d’un milió de immigrants 
vinguts principalment d’Andalusia. 
Molts d’ells es casaren amb catalanes 
i catalans, i ven aviat  es convertiren 
en bons empresaris, professionals i 
treballadors formant part del teixit in-
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dustrial, comercial i social català, fent 
seves les costums, tradicions i llegua 
del nostre país i arribant inclús a la 
Presidència de la Generalitat com va 
ser el cas del President José Montilla.

Avui, els néts d’aquests immi-
grants omplen les manifestacions in-
dependentistes, i es senten -i els sen-
tim- catalans com el que més, malgrat 
les mentides que hem d’escoltar des de 
el Gobierno Central en aquest sentit.

A les nostres escoles no hi ha cap 
tipus d’adoctrinament, sent això un 
altre fal·làcia malintencionada de 
quatre que menys-preuen la nostra 
llegua i identitat pròpia, i que voldrien 
embrutar la bona tasca de les nostres 
escoles que han estat des de sempre 
integradores i democràtiques, sent el 
català la llegua vehicular com ho és a 
les diferents comunitats autònomes, 
però respectant el castellà que té un 
nivell tant o més elevat que a la resta 
del Estat. 

Aquests pocs que tergiversen la re-
alitat de les nostres escoles voldrien 
que si parlés només en castellà i mar-
ginar la llengua catalana con ho havia 
estat durant molts anys !

La FABRICA DE INDEPENDEN-
TISTES CATALANS  fa que la majo-
ria dels nouvinguts arribats des de di-
ferents parts d’Espanya i la resta del 

món, acabin demanant una República  
Catalana.

A Madrid haurien de preguntar-se 
per què i no voler amagar i silenciar 
una realitat social a Catalunya que no 
te volta enrere.
Independència o un Estatut digne 
i just!

Malgrat el vaig escriure l’Octubre 
passat, aquest article es va publicar 
a la Revista Nómadas de la presó de 
Soto del Real el 1 de Desembre del 
2017, sortint també al blog que aques-
ta té a Internet.

Avui, però, després de tots els esde-
veniments que han succeït els darrers 
12 mesos, queda evidenciat que el Go-
bierno Central no atendrà mai les de-
mandes del poble català, actuant amb 
evident mala praxis judicial contra les 
institucions catalanes i contra aquells 
que han estat legítimament escollits 
pel poble, engreixant la maquinària 
d’aquesta GRAN FABRICA DE INDE-
PENDENTISTES CATALANS amb la 
seva repressió i càrregues policials per 
posar urnes, suspensió de l’Autonomia 
i política de la por, retallades de drets, 
llibertats i competències, bloqueig de 
les fi nances catalanes, i persecució 
judicial amb l’empresonament i l’exili 
forçat dels nostres representants polí-
tics digna d’altres temps passats.

Avui, el fi nal del meu article diria 
així: independència o independèn-
cia!... no ens han deixat altre camí !

Es la meva opinió, la mateixa opi-
nió que queda refl ectida en forma de 
majoria absoluta en el Parlament ca-
talà, però respecto qualsevol altre opi-
nió i pensament diferent sempre que 
estigui basada amb fets i argument 
reals i no amb fal·làcies creades per el 
Gobierno Central per manipular la ve-
ritat. 
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majoria havien es-
tat detinguts abans 
de l'atemptat. En el 
judici es van dictar 
56 penes de mort, i 
només se'n va alli-
berar una de les 
dones. Els acusats 
que no havien par-
ticipat directament 
en l'atemptat contra 
Gabaldón van ser 
acusats de reorga-
nitzar les JSU i el 
PCE per cometre actes delictius con-
tra l'"ordre social i jurídic de la nova 
Espanya" i condemnats per "adhesió 
a la rebel·lió". La majoria de les exe-
cucions (incloent-hi les de les Tretze 
Roses) van tenir lloc la matinada del 
5 d'agost de 1939, al costat de la tàpia 
del cementiri de La Almudena de Ma-
drid, a 500 metres de la presó de Las 
Ventas. L'endemà van ser afusellats 
els autors materials de l'atemptat.
Nou de les joves afusellades eren en 
el moment de la seva mort menors 
d'edat, ja que la majoria d'edat estava 
establerta en 23 anys.

Carmen Barrero Aguado (20 
anys, modista). Treballava des dels 12 
anys, després de la mort del seu pare, 
per ajudar a mantenir la família, en 
què hi havia 8 germans més, 4 més 
petits que ella. Militant del PCE, des-
prés de la guerra va ser la responsable 
femenina del partit a Madrid. La van 
detenir el 16 de maig de 1939.

Martina Barroso García (24 
anys, modista). En acabar la gue-
rra va començar a participar en 
l'organització de les JSU de Chamar-
tín. Anava al descampat que hi havia 
davant de la Ciutat Universitària a 
buscar armes i municions (cosa que 

estava prohibida). Es conserven algu-
nes de les cartes originals que va es-
criure al seu xicot i a la seva família 
des de la presó.

Blanca Brisac Vázquez (29 anys, 
pianista). La més gran de totes tretze. 
Era mare d'un nen. No tenia cap mili-
tància política. Era catòlica i votant de 
dretes. Va ser detinguda per haver-se 
relacionat amb un músic membre del 
Partit Comunista. La matinada del 5 
d'agost de 1939 va escriure una carta 
al seu fi ll, que no la va rebre dels seus 
familiars (tots de dretes) fi ns al cap de 
16 anys. Actualment, la carta es con-
serva

Pilar Bueno Ibáñez (27 anys, 
modista). En començar la guerra es 
va afi liar al PCE i va treballar com a 
voluntària en les cases-bressol (on es 
recollia orfes i fi lls de milicians que 
anaven al front). Va ser nomenada se-
cretària d'organització de Radio Nor-
te. En acabar-se la guerra es va enca-
rregar de la reorganització del PCE en 
vuit sectors de Madrid. La van detenir 
el 16 de maig de 1939.

Julia Conesa Conesa (19 anys, 
modista). Nascuda a Oviedo. Vivia a 
Madrid amb la seva mare i les seves 



20

LES TRETZE ROSES   por Xavier Reina  (MR-3)

Les Tretze Roses, nom que es 
va donar a un grup de tretze 
noies de entre 18 i 29 anys, 
algunes membres de la Joven-

tuts Socialistes Unifi cades (JSU), afu-
sellades pel règim franquista a Ma-
drid, el 5 d'agost de 1939, poc després 
d'haver-se acabat la Guerra Civil. 

Després de l'ocupació de Madrid 
per l'exèrcit franquista i la fi  de la 
guerra, les Joventuts Socialistes Uni-
fi cades van intentar reorganitzar-se 
clandestinament sota la direcció de 
José Pena Brea, de 21 anys. Després 
del cop d'estat del dictador Franco i la 
fi  de la guerra, els dirigents del PCE 
i les JSU havien abandonat Espan-
ya i havien deixat l'organització en 
mans de militants poc signifi catius, 
que esperaven passar més desaper-
cebuts. José Pena, secretari general 
del comitè provincial de les JSU, va 
ser detingut per una delació i obligat, 
mitjançant tortures, a donar tots els 
noms que sabia i a signar una declara-
ció preparada.

Roberto Conesa, policia infi ltrat en 
l'organització, també va col·laborar 
en la caiguda de l'organització. Poste-
riorment, Conesa va ser comissari de 
la Brigada Político-Social franquista i 
durant els primers anys de la demo-
cràcia va ocupar un càrrec important 
en la policia. D'aquesta manera, gai-
rebé tota l'organització clandestina va 
caure, pràcticament sense cap possibi-
litat de reorganitzar-se. La major part 
dels detinguts encara no havien tingut 
temps d'integrar-se en l'organització 
clandestina o amb prou feines aca-
baven de fer-ho. A la captura dels 

militants, hi va ajudar el fet que els 
fi txers de militants del PCE i les JSU 
no s'havien pogut destruir a causa del 
cop d'estat del coronel Casado, i van 
ser requisats pels militars franquistes 
en ocupar Madrid. Entre els detinguts 
hi havia Les Tretze Roses, que van 
ser detingudes i conduïdes primer a 
instal·lacions policials, on van ser tor-
turades, i després a la presó de dones 
de Las Ventas, construïda per a 450 
persones i on se n'amuntegaven unes 
4.000.

El 29 de juliol, Isaac Gabaldón, co-
mandant de la Guàrdia Civil, inspec-
tor de policia militar de la Primera 
Regió Militar i encarregat de l'Arxiu 
de Maçoneria i Comunisme (que agru-
pava els documents recopilats per 
l'exèrcit de Franco en el seu avanç 
durant la guerra), la seva fi lla de 18 
anys i el seu xofer van ser assassinats 
a Talavera de la Reina en un atemptat 
comès per tres militants de les JSU. 
En el consell de guerra que es va ce-
lebrar el 3 d'agost (expedient 30.426) 
van ser jutjats 57 membres de les JSU, 
14 dels quals eren dones. Entre els 
acusats hi havia els tres assassins de 
Gabaldón, mentre que, de la resta, la 
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Enriqueta Martí 
Ripollés (San 
Feliu de Llobre-
gat, 2 de febre-

ro de 1868 – Barcelona, 
12 de mayo de 1913) fue 
una asesina en serie es-
pañola, secuestradora 
y proxeneta de niños. 
Conocida popularmente 
como «La vampira de la 
calle de Poniente», «La 
vampira del Raval» o 
«La vampira de Barcelona».

Enriqueta llevaba una doble vida: 
durante el día, mendigaba y pedía en 
casas de caridad, conventos y parro-
quias, vistiendo harapos, mientras 
que de noche se vestía con ropas lu-
josas, sombreros y pelucas, y se hacía 
ver en el Teatro del Liceo, el Casino de 
la Arrabassada y otros lugares donde 
acudía la clase acomodada de Barcelo-
na. Es probable que en estos lugares 
ofreciera sus servicios como proxeneta 
especializada en niños. En 1909 fue 
detenida en su piso de la calle Miner-
va de Barcelona acusada de regentar 
un burdel donde se ofrecían servicios 
sexuales de niños de entre 3 y 14 años. 
Junto a ella, fue detenido un joven de 
una familia de alta posición social. 
Gracias a sus contactos con altas per-
sonalidades barcelonesas que contra-
taban sus servicios como proxeneta in-
fantil, Enriqueta nunca tuvo un juicio 
por el asunto del burdel y el proceso 
se perdió en el olvido judicial y buro-
crático.

Sin embargo, no tenía ninguna ne-

cesidad de mendigar, ya 
que además de su tra-
bajo como proxeneta de 
niños, también ejercía 
la profesión de curan-
dera, y su doble trabajo 
le daba sufi ciente dinero 
para vivir sin proble-
mas. Enriqueta ofrecía 
sus ungüentos, poma-
das, fi ltros, cataplasmas 
y pociones, especialmen-
te para curar la tubercu-

losis, tan temida en aquella época, y 
todo tipo de enfermedades que no te-
nían cura en la medicina tradicional. 
Gente de clase alta pagaba grandes 
sumas de dinero por estos remedios. 
Supuestamente los productos que uti-
lizaba para fabricar sus remedios es-
taban compuestos por restos humanos 
de los niños que secuestraba y prosti-
tuía. De esos niños lo aprovechaba casi 
todo, la grasa, la sangre, los cabellos, 
los huesos (que normalmente trans-
formaba en polvo).  Por esta razón no 
tenía problemas para deshacerse de 
los cuerpos de sus víctimas.

El 10 de febrero de 1912 secuestró 
a Teresita Guitart Congost. Durante 
dos semanas todo el mundo la buscó y 
en esta ocasión hubo una gran indig-
nación popular, ya que se demostraba 
que el temor de la población por los se-
cuestros infantiles era fundado y que 
las autoridades habían sido extrema-
damente pasivas con este tema.

Sería una vecina, Claudia Elías, la 
que pondría a la policía tras la pista 
de Enriqueta Martí. El 17 de febrero 

LA VAMPIRA DEL RAVAL DE BARCELONA  por Esteve Montes (MR-4)
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vio a una niña con el cabello rapado 
mirando desde un ventanal del patio 
interior de su escalera. El piso era el 
entresuelo del número 29 de la Calle 
de Poniente. La señora Elías nunca 
había visto a esa niña. La pequeña 
jugaba con otra criatura y Claudia le 
preguntó a Enriqueta si esa niña era 
suya y ella le cerró la ventana sin de-
cir una palabra. Claudia Elías, extra-
ñada, comentó el hecho al colchonero 
de la misma calle, con quien tenía 
amistad, y le hizo saber que creía que 
esa pequeña era Teresita Guitart Con-
gost y que le había hecho sospechar la 
extraña vida que llevaba su vecina. El 
colchonero se lo hizo saber a un agente 
municipal, José Asens, y éste a su vez 
se lo comunicó a su jefe, el brigada Ri-
bot. El 27 de febrero, con la excusa de 
una denuncia por tenencia de gallinas 
en el piso, el brigada Ribot y dos agen-
tes más fueron a buscar a Enriqueta, 
que se encontraba en el patio de la ca-
lle de Ferlandina. Haciéndole saber la 
denuncia, llevaron a la asesina hasta 
su piso. Ella se mostró sorprendida, 
pero no opuso resistencia, probable-
mente para no levantar sospechas. 
Cuando entraron los policías, encon-
traron dos niñas en el piso. Una de 
ellas era Teresita Guitard Congost y 
la otra niña que se identifi có a sí mis-
ma como Angelita, hija de Enriqueta, 
cosa que más tarde sería puesta en 
duda.

Teresita explicó cómo en un mo-
mento en el que se alejó de su madre, 
Enriqueta se la llevó de la mano pro-
metiéndole caramelos, pero al compro-
bar que se la llevaba demasiado lejos 
de su casa, Teresita quiso volver y En-
riqueta la cubrió con un trapo negro, 
la cogió por la fuerza y se la llevó a 
su piso. Nada más llegar a casa, Enri-

queta le cortó los cabellos y le cambió 
el nombre por el de Felicidad, dicién-
dole que no tenía padres, que ella era 
su madrastra y que así debía llamar-
la cuando saliesen a la calle. La mal 
alimentaba con patatas y pan duro; 
no le pegaba pero sí le pellizcaba y le 
había prohibido salir a las ventanas y 
balcones. Declaró también que la solía 
dejar a solas con Angelita y que un día 
se aventuraron a mirar en las habita-
ciones en las que Enriqueta les tenía 
prohibido entrar. En esta aventura 
encontraron un saco con ropa de niña 
llena de sangre y un cuchillo para des-
huesar también lleno de sangre. Nun-
ca salió del piso durante el tiempo que 
estuvo secuestrada. Teresita fue de-
vuelta a sus padres después de haber 
declarado.

Enriqueta fue interrogada sobre la 
presencia de Teresita Guitart en su 
casa y ella dio como explicación que la 
había encontrado perdida y famélica 
el día antes en la ronda de San Pablo. 
Su vecina Claudia Elías desmintió 
esto, porque la había visto en su casa 
muchos días antes de la detención.

La declaración de Angelita fue más 
terrorífi ca. Antes de la llegada de Te-
resita a casa había otro niño, de cinco 
años, llamado Pepito. Angelita decla-
ró haber visto cómo Enriqueta, le ha-
bía matado en la mesa de la cocina. 
Enriqueta no se dio cuenta de que la 
niña la había visto y Angelita corrió 
a esconderse en la cama y se hizo la 
dormida.

Además, la identidad real de Ange-
lita pronto se puso también en entre-
dicho, la niña no sabía sus apellidos, 
y decía ser hija de Enriqueta y que su 
padre se llamaba Juan, pero que nun-
ca le había visto. La secuestradora 
sostenía Angelita que era hija suya, 
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España, encontramos una complici-
dad abrumadora con la creación y par-
ticipación en muchos de los actuales 
confl ictos mundiales.

c) Europa ha iniciado un proceso de 
revender parte de su material militar 
a otros países, lo que convierte a la 
UE, en un nuevo factor desestabiliza-
dor de la confl ictividad mundial.

Después de Asia, los principales 
compradores de armas en este periodo 
han sido oriente medio (17%), Países 
Americanos (11%) y África, principal-
mente el Magreb (9%), si bien respec-
to de las armas africanas, muchas se 
han revendido, a su vez, a países en 
confl icto.

Desde 2013 está aprobado un Tra-
tado Internacional sobre el Comercio 
de Armas, que entró en vigor en 2014. 
La campaña conocida como “Armas 
Bajo Control” ya ha pedido al gobierno 
la detención de este tipo de comercio, 
ya que estos instrumentos de matar 
terminan bombardeando civiles sin 
ningún tipo de miramiento.

El propio Gobierno español reco-
noce que no existe protocolo alguno 
que vigile el rumbo fi nal de las armas 
vendidas. La Junta Interministerial 

Reguladora del Comercio Exterior de 
Material de Defensa y de Doble Uso 
(JIMDDU), es la organización encar-
gada de aceptar o no las exportaciones 
y, a pesar de que se reúnan de mane-
ra secreta, las conclusiones obtenidas 
se acaban trasladando al Congreso de 
forma anual.

¿Cuántas armas venderá España 
hasta que quede vetada por las mis-
mas organizaciones que compran su 
producto? ¿Cuánta gente habrá per-
dido la vida? Estas son sólo unas po-
cas de las preguntas que desespera-
damente nos hacemos, esperando un 
cambio, una paz verdadera, no fi cticia, 
no una falsa estabilidad y neutralidad 
en la que se esconden lobos armados 
hasta los dientes de bombas y misiles 
“pacifi cadores”.

Récord histórico de venta de 
armas españolas a Arabia Saudí

Las ventas de armamento español 
a Arabia Saudí han batido un récord 
histórico, al sumar 447,6 millones de 
euros en el primer semestre de 2015. 
Esta cifra supone el 26% de todo el 
material de defensa exportado por Es-
paña en dicho periodo, que asciende a 
1.727,2 millones de euros, un 25,3% 
más que en los seis primeros meses de 
2014, según el informe elaborado por 
la Secretaría de Estado de Comercio. 
Y recientemente el gobierno socialista 
vende 400 bombas de "precisión" al 
ejercito saudí...  
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ESPAÑA SÉPTIMO, EXPORTADOR DE ARMAS EN EL MUNDO
por Naser Laarili Amaya (MR-7)

Me llamó mucho la atención 
un artículo de El País. 
Habla del informe SIPRI, 
sobre las transferencias 

internacionales de Armas. La noticia 
nos dice que durante el período 2008 a 
2012, Estados Unidos (30% de la cuota 
del mercado), Rusia (26%), Alemania 
(7%), Francia (6%) y China (5%), son 
los prin-
c i p a l e s 
expor ta -
dores de 
armas. Y 
t a m b i é n 
nos seña-
la a con-
tinuación 
que la In-
dia (con el 
12% de la 
cuota del 
m e r c a -
do), Chi-
na (6%), 
Pakistán 
(5%), Co-
rea del 
Sur (5%), 
y Singapur (4%), son los principales 
compradores de armas.

Con ellos nos da una información 
que, en cierto modo, si la analizamos 
un poco, puede despertarnos ciertas 
sospechas. Los países que venden ar-
mas son principalmente cuatro de los 
cinco con Derecho de Veto en la ONU, 
y que determinan la política exterior 
mundial. Del informe podríamos sacar 
otras conclusiones:

a) El papel de España en el negocio 
de la exportación de armas es enorme 
(Es la séptima potencia exportadora 
con un 3% de cuota de mercado mun-
dial, convirtiéndose en uno de los es-
tados cuya política infl uye más en la 
confl ictividad mundial.) El valor de 
las exportaciones de la empresa arma-
mentística aumenta con el paso de los 

años, cifra que ni decrece ni tampoco 
parece que se hayan tomado las me-
didas sufi cientes como para conside-
rarla un motivo real de alarma. La in-
dustria militar española es una de las 
más importantes del mundo, en 2007 
se recaudaron alrededor de 932,9 mi-
llones de euros, y ocho años más tarde, 
esa suma de dinero había ascendido 
hasta alcanzar los 3.720,3 millones.

b) Si miramos a qué países vende 
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pero algunas vaguedades e incon-
gruencias de las primeras declaracio-
nes de Enriqueta les hicieron sospe-
char. Enriqueta cambiaba su primer 
apellido, Martí, por Marina. Durante 
las declaraciones a la policía confesó 
su auténtico apellido, hecho que fue 
corroborado por el testimonio de su 
marido Juan Pujaló. Con este apellido 
se hacía conocer y alquilaba los pisos, 
de los que casi siempre la echaban 
por no pagar el alquiler. El marido de 
Enriqueta se personó ante el juez por 
voluntad propia para saber sobre la 
detención de su esposa y declaró que 
hacía cinco años que no vivía con ella, 
que no había tenido hijos y que no sa-
bía de dónde había salido la pequeña 
Angelita. Pujadó además declaró que 
Enriqueta ya le había mentido en el 
pasado con un falso embarazo y un fal-
so parto. Un examen médico corroboró 
que Enriqueta no había parido nunca. 
Al fi nal Enriqueta confesó que cuando 

había asistido a su cuñada María Pu-
jaló, le había mentido haciéndole creer 
que la criatura había muerto al nacer 
para quedarse con ella.

En una segunda inspección del piso 
se encontró el saco del que hablaban 
las niñas, con ropa de niños llena de 
sangre y el cuchillo. También encon-
traron otro saco con ropa sucia que 
en el fondo tenía huesos humanos de 
pequeñas dimensiones, al menos una 
treintena. Los huesos tenían marcas 
de haber estado expuestos al fuego. 
Encontraron también un salón sun-
tuosamente decorado con un armario 
con bonitos vestidos de niño y niña. 
Este salón contrastaba con el resto del 
piso, que era de una gran austeridad 
y pobreza, y donde olía mal. En otra 
habitación cerrada con llave encontra-
ron el horror que escondía Enriqueta 
Martí. En ella, había unas cincuenta 
jarras, botes y palanganas con restos 
humanos en conservación: grasa he-
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cha manteca, sangre coagulada, cabe-
llos de criatura, esqueletos de manos, 
polvo de hueso, etc. También botes con 
las pociones, pomadas y ungüentos ya 
preparados para su venta.

En lo referente a Pepito, se le pre-
guntó por su paradero y ella dijo que 
ya no estaba con ella, que se lo ha-
bía llevado al campo porque se había 
puesto enfermo. Repetía la excusa que 
le había dado a la vecina, la señora 
Claudia Elías, cuando ésta le pregun-
tó por el niño, extrañada de no verlo 
ni escucharlo. Pepito había llegado 
a sus manos, según ella, porque una 
familia le había confi ado al niño para 
que se hiciera cargo de él. Sabían de 
la existencia del pequeño tanto por el 
testimonio de Angelita como el de la 
vecina Claudia Elías, que lo había vis-
to en alguna ocasión. El testimonio de 
su asesinato, explicado por Angelita, 
más las pruebas de la ropa encontrada 
en un saco, el cuchillo y algunos restos 
de grasa fresca, sangre y huesos, hi-
cieron añicos la excusa de la asesina. 
Esos restos eran de Pepito. Tampoco 
pudo justifi car cuál era la familia que 
le había confi ado al niño, quedando 
claro así que el pequeño era otra cria-
tura secuestrada.

Fue interrogada por la presencia 
de huesos y otros restos humanos, así 
como las cremas, pociones, cataplas-
mas, pomadas y botellas con sangre 
preparadas para vender que poseía 
en el piso y también por el cuchillo de 
desguazar. Enriqueta primero argu-
mentó que hacía estudios de anatomía 
humana, pero le hicieron saber que 
los huesos, según los forenses, habían 
sido sometidos a altas temperaturas, 
es decir, habían sido quemados o co-
cidos y presionada por los interroga-
torios acabó confesando que era cu-

randera y que utilizaba a los niños 
como materia prima para fabricar sus 
remedios. Decía ser una experta y sa-
ber confeccionar los mejores remedios 
y que sus preparados eran muy bien 
pagados por la gente adinerada y de 
buena posición social. En un momento 
de debilidad fue cuando sugirió que in-
vestigaran las viviendas de las calles 
Talleres, Picalqués, Juegos Florales 
y su casa de San Feliú de Llobregat. 
En ese momento ya se sabía conde-
nada y quería benefi ciarse de sus ser-
vicios como proxeneta de pedófi los. A 
pesar de ese momento de debilidad y 
de ira por la suerte que le esperaba, 
Enriqueta no delató ni un solo nombre 
de sus clientes. Siguiendo las inspec-
ciones, se registraron dos pisos más 
donde había vivido Enriqueta: un piso 
en la calle Talleres, un tercero en la 
calle Picalqués, y una casita en la ca-
lle Juegos Florales, en Sants. En todos 
ellos se encontraron restos humanos 
en falsas paredes y en los techos. En 
el jardín de la casa de la Calle de los 
Juegos Florales encontraron una ca-
lavera de un niño de tres años y una 
serie de huesos que correspondían a 
niños de 3, 6 y 8 años. Algunos restos 
aún tenían prendas de ropa, como un 
calcetín zurcido, que daba a entender 
que Enriqueta tenía por costumbre 
secuestrar niños de familias muy po-
bres y con escasos medios de buscar a 
su hijo desaparecido. Se encontró otra 
vivienda en San Feliú de Llobregat, 
propiedad de la familia de Enriqueta, 
donde también se hallaron restos de 
criaturas en jarrones y botes, y libros 
de remedios. La casa pertenecía a la 
familia Martí y era conocida en la po-
blación por el sobrenombre de "Lindo", 
pero estaba cerrada por la mala admi-
nistración del padre de Enriqueta, se-
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gún el testimonio del 
marido, Juan Pujaló.

En el piso de Po-
niente también se 
encontraron cosas cu-
riosas: un libro muy 
antiguo con tapas de 
pergamino, un libro 
de notas donde había 
escritas recetas y pociones con una ca-
ligrafía muy elegante, un paquete de 
cartas y notas escritas en lenguaje ci-
frado y una lista con nombres de fami-
lias y personalidades muy importantes 
de Barcelona. Esta lista fue muy polé-
mica ya que entre la población se cre-
yó que era la lista de clientes ricos de 
Enriqueta. La gente creía que no pa-
garían por sus crímenes de pederastia 
o de compra de restos humanos para 
curar su salud por el hecho de ser gen-
te rica. La policía intentó que la lista 
no transcendiera. Pero corrió el rumor 
de que en ella había médicos, políticos, 
empresarios y banqueros. Las autori-
dades, que tenían la Semana Trágica 
muy presente, y con el temor de que 
hubiese un motín popular, calmaron 
los ánimos de la gente, haciendo que 
el ABC publicase un artículo donde se 
explicaba que en la famosa lista solo 
había nombres de personas a quien 
Enriqueta mendigaba y que estas fa-
milias y personalidades habían sido 
estafadas por las mentiras y ruegos de 
la asesina.

Enriqueta fue encarcelada en la 
prisión Reina Amalia, institución de-
molida en 1936., en espera de juicio. 
Intentó suicidarse cortándose las ve-
nas con un cuchillo de madera, cosa 
que hizo estallar la indignación popu-
lar, porque la gente quería que Enri-
queta llegase a juicio y fuese ajusticia-
da en el garrote vil, además de revelar 

las identidades de su 
clientes. Las autorida-
des de la prisión hicie-
ron saber mediante la 
prensa que se habían 
tomado medidas para 
que Enriqueta no se 
quedara nunca sola, 
haciendo que tres de 

las reclusas con más carisma de la pri-
sión compartieran celda con ella. Te-
nían instrucciones de destaparle las 
sábanas en caso de que se tapara para 
evitar que se abriese las venas con los 
dientes. Una aragonesa de Alcañiz la 
reconoció como la secuestradora de su 
hijo de meses, unos seis años antes, 
en 1906. Enriqueta, con una extraor-
dinaria amabilidad para con la mujer 
exhausta y famélica por un viaje muy 
largo desde su tierra, consiguió que 
le dejara la criatura. Con una excusa 
ingeniosa se alejó de la madre para 
después desaparecer. La madre nunca 
recuperó a su hijo ni tampoco llegó a 
saber qué hizo con él.

Enriqueta sin embargo nunca lle-
gó a juicio por sus crímenes. Un año 
y tres meses después de su detención, 
en la madrugada del 12 de mayo de 
1913 falleció, estando el proceso en 
su contra aún en fase de instrucción. 
Ofi cialmente falleció de una larga en-
fermedad (cáncer de útero). Aunque 
según la versión más popular, sus 
compañeras de prisión la mataron 
linchándole en uno de los patios del 
penal. Su fallecimiento prematuro no 
dio oportunidad de que en un juicio se 
supiese toda la verdad y todos los se-
cretos que escondía. 

Fue enterrada con toda discreción 
en la fosa común del Cementerio del 
Sudoeste, situado en la montaña de 
Montjuïc de Barcelona.  


