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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i enigmes ANTERIORS

El servicio postal mongol. 
Boris colocó la fl auta en forma diagonal en una caja de un metro por un metro. Esta fue 
aceptada por el correo, ya que sus lados medían un metro. De esquina a esquina medía 
1,414 metros, la raíz cuadrada de 2.

Incidentalmente, si la fl auta hubiese medido 1,7 metros, la podría haber acomodado en diagonal en una 
caja cúbica de un metro de lado. La diagonal de un cubo es la raíz cuadrada de tres veces el cuadrado de sus 
lados: 1,73 metros.
Desde el punto de vista de la matemá  ca teórica no hay razón por la que este proceso no pueda con  nuarse 
indefi nidamente. Si Boris pudiese construir una caja de cuatro dimensiones de un metro de lado, podría me-
ter en ella una fl auta de 2 metros (la raíz cuadrada de 4), y una caja de 25 dimensiones contendría una fl auta 
de 5 metros, ¡y así y todo cumpliría con la condición de no tener lados mayores que un metro!

Núm.:  44,  Novembre-Desembre 2018 al CPQC.   La Roca del Vallès.  Barcelona

El diari independent de Quatre Camins
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EFEMÈRIDES NOVEMBRE  (tret de la Vikipedia)
L’1, Dia de TOTS SANTS
El 6, Dia Internacional per a la Prevenció de 
l’Explotació del Medi Ambient en Temps de 
Guerra i de Confl icte Armat 
El 9, Cau el Mur de Berlín
El 10, Dia Mundial de la 
Ciència al Servei de la Pau 
i del Desenvolupament 
(UNESCO)
L’11, Final de la Primera 
Guerra Mundial
El 14, Dia Internacional 
de la Diabe  s
El 14, Dia Mundial contra 
l’Exclusió Social
El 16, Dia Internacional 
per a la Tolerància
El 19, Dia Mundial de la 
Mala  a Pulmonar Crònica 
Obstruc  va 
El 19, Dia Internacional de l’Home
El 20, Dia Mundial de la Infància
El 20, Mort del dictador espanyol Francisco 
Franco
El 21, Dia Mundial de la Televisió
El 25, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones 
El 29, Dia Internacional de la Solidaritat amb el 
Poble Pales   

t

l’Home
fància

Novembre
és l’onzè mes de 

l’any en el calendari 
gregorià i té 30 dies. El 
nom li ve d’haver estat 

el novè mes del calendari 
romà. Ha man  ngut el nom 

encara que posteriorment es 
van afeigir uns mesos més. La 
pedra de novembre és el citrí 

y el topazi, i la seva fl or és 
el crisantem. Al Japó i a 
d’altres païssos orien-
tals també és el mes 

de la qualitat

EFEMÈRIDES DESEMBRE 2017 (Vikipedia)
D’acord amb la tradició, la pedra de desembre 
és la turquesa i la fl or, la ponsè  a.
L’1 Dia Mundial de la Lluita 
contra la sida
El 2 Dia Internacional per 
l’Abolició de l’Esclavitud
El 6 Dia de la Cons  tució 
Espanyola
El 9 Dia Internacional 
contra la Corrupció 
El 10 Declaració Universal 
dels Drets Humans
El 18 Dia Internacional del Migrant
El 20 Dia Internacional de la Solidaritat Humana
El 21 A l’hemisferi nord: sols  ci d’hivern; i a 
l’hemisferi sud, el sols  ci d’es  u
El 31 Nit de cap d’any i és l’úl  m dia de l’any
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EN AQUEST NÚMERO:

onsè  a.
a

Migrant

S

J

El 
Desembre 

és el dotzè i úl  m 
mes de l’any al ca-

lendari gregorià i té 31 
dies. El seu nom deriva 

d’haver estat el desè 
mes del calendari 

romà.

NOVEMBRE i DESEMBRE (detall) “Les Très Riches Heures du 
Duc de Berry”. 1412-1416, obra de los hermanos Limbourg
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M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  4 4  ( C T U B R E  2 0 1 8 )

Hombre en el bar
Por su brevedad, simplicidad y difi cultad, este acer  jo  ene algunos méritos 
para ser considerado el mejor acer  jo de pensamiento lateral de todos los 
 empos.

Un hombre entró en un bar y solicitó al camarero un vaso de agua. Nunca an-
tes se habían encontrado. El can  nero sacó un arma de debajo del mostrador 
y apuntó al hombre. El hombre dijo: “Gracias” y se fue. ¿Por qué?



30

ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 44 (OCTUBRE 2018)

HORIZONTALES
1. Figura de retórica en virtud 
de la cual se pone el nombre 
apela  vo por el propio o 
viceversa. 
2. Contratos que sólo bene-
fi cian a una de las partes. 
Prefi jo que signifi ca camino. 
3. Quered. Secretos, miste-
rios. 
4. Padecer, sufrir. Vasija 
grande hecha de calabaza. 
Onomatopeya del balido. 
5. Río de España en las provincias de Burgos y 
Palencia. Duodécimo rey de Judá. 
6. Rodas, partes de la quilla. Nombre de las 
cavidades situadas entre las cos  llas falsas y las 
caderas. 
7. Existe. Disgustaría, contrariaría. 
8. Asa ligeramente. Hacéis pequeños hurtos en 
la compra. 
VERTICALES
1. Porción de cabellos que caen sobre las 
sienes. 
2. Cubierto de bosques. 
3. Lienzo para secarse las manos y el rostro. 

4. Hicieses ondas en el agua. 
5. Símbolo del níquel. Símbolo del radón. Matrí-
cula de Navarra. 
6. Pueblo amerindio de la  erra del Fuego. 
An  gua ciudad de Pales  na. 
7. Lienzos con los que se envuelven los cadáve-
res en el sepulcro. 
8. Repugnancia. Siglas de la Organización del 
Desarrollo Internacional. 
9. Que  enen alas -fem.-. 
10. Elemento cargado eléctricamente. Planta de 
fl ores grandes y blancas. 
11. Prepara un manjar en adobo. Dos en núme-
ros romanos. 
12. Crías hembras de los osos. 

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)

NUEVA S PROPUESTA S DEL  SEPAP 
por  Mn Emmanuel

El voluntariado del Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria (SEPAP), está 
preparando este nuevo curso con 
muchas novedades. A lo de siempre 

-programadas, celebraciones religiosas con 
festejos los días más señalados, clases de 
refuerzo, talleres de diálogo, meditación del 
evangelio, etc. -hemos querido ofrecer este 
año unos espacios para conocer la Cultura 
Cris  ana, y entablar Diálogos de Religión.

El SEPAP encarna a la Iglesia Católica 
dentro de las ins  tuciones penitenciarias 
del área metropolitana de Barcelona. Con 
una tradición an  quísima en el servicio re-
ligioso y social dentro de las ins  tuciones 
penitenciarias, lo que nos ha conver  do en 
una en  dad muy experimentada, y por eso 
también exigente consigo misma para res-
ponder a las necesidades de los presos, que 
con el paso del  empo han ido variando. Por 
eso el SEPAP está en con  nua renovación 
y actualización. Del conocimiento de Jesu-
cristo se sigue la prác  ca de unos valores 
que siempre hemos entendido benefi ciosos 
para la sociedad. Además, de la oración y 
el trato amistoso con Jesucristo proviene 
una fuerza que resuelve a enfrentar las cir-
cunstancias más adversas, y determinarse 
por un cambio de vida tan necesario como 
decisivo. Para cultura cris  ana tenemos un 
grupo los jueves en el módulo 4, y estamos 
tratando de sacar adelante otro grupo en 

el módulo 3. Los 
diálogos de reli-
gión se iniciarán 
muy en breve 
(pasada la aprobación necesaria) los Sába-
dos si Dios quiere de 18h a 19h.

Para este curso hemos destacado equi-
pos de voluntarios des  nados a los módu-
los para organizar grupos de diálogo. Todos 
necesitamos hablar y ser escuchados. En 
estos espacios cada uno puede disfrutar 
de la posibilidad de compar  r su visión del 
mundo, sus vivencias y su experiencia per-
sonal. Ya hay un grupo funcionando en el 
módulo 4, en el DERT, y en el DMS, pero la 
idea es extenderlo a otros módulos. 

Como siempre, estamos volcados en 
la asistencia social para resolver cualquier 
 po de necesidad. Tenemos un servicio de 

ropero muy efec  vo.  Cualquiera que sea 
la necesidad nosotros haremos todo lo 
posible conscientes de que la caridad está 
antes en los actos que en las palabras. No 
siempre se puede solucionar todo, pero lo 
intentamos.   

Para cualquier aclaración puedes dirigir-
me una instancia (con mi nombre, o simple-
mente al capellán católico o al SEPAP) y acu-
diré lo más pronto que pueda. El SEPAP 
lucha por resolver los problemas, pero so-
bretodo, en el SEPAP deseamos cambiar vi-
das. ¿Te atreves? 
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Altres  ac tes  real i tzats  recentment al  CPQC

29

Saben aquel que diu, que se encuentran dos 

amigas y le dice una a la otra:"oye tu no ha-

bias tenido trillizos?"-y la amiga le responde:

"no, sólo tuve uno pero es que es muy ner-

vioso".

Tres locos en una prueba para sacarlos del manico-

mio y le preguntan al primero que haria si estuviera 

fuera del manicomio y el contesta: -Traeria piedras 

para romper los vidrios de este edifi cio! Entonces di-

cen que no puede salir todavia... Llegan al segundo 

loco y contesta igualmente, y llegan al tercero y le 

dicen -¿Y usted haria lo mismo que sus compañeros? 

-No, yo trabajaria, tendria un hogar y ahorraria mu-

cho dinero... Soprendidos le preguntan: -¿Y para que 

ahorrarias dinero? -Para comprar piedras y romper 

los vidrios de este edifi cio!

Un imitador se dirige a la platea: -¡Y ahora, querido público, digan un animal y yo lo imi-taré! Un señor de entre el público pregunta: -¿Sabe imitar una gallina? -¡Ya lo creo! -excla-ma el imitador. -¡Pues a ver si es capaz de po-ner un huevo fresco! 

Un transpor  sta llevaba una par  da de pin-
güinos hacia el zoológico, cuando a medio 
camino se le estropea el camión refrigera-
do. Preocupado, trata de reparar el proble-
ma, pero ve pasar un camión repar  dor de 
leche y consigue que se detenga. 
Entonces le dice al lechero: 
- Mira, te voy a dar 500 euros para que me 
hagas el favor de llevar estos pingüinos al 
zoológico.
El lechero acepta el dinero y se lleva con 
gusto los pingüinos en su camión refrigera-
do.
Mientras tanto, el transpor  sta logra arre-
glar el daño, y de inmediato enfi la hacia el 
zoológico.
En cuanto llega, ve salir al lechero, con los 
pingüinos detrás de él, en fi la. El chófer le 
pregunta al lechero:
- ¿A donde vas con los pingüinos?
El lechero se lo queda mirando y le respon-
de:
- Ya los llevé al zoológico, pero como me 
sobró dinero, ahora los pensaba llevar al 
cine..."

- ¿Sabes por qué los de lepe plantan los na-
ranjos de tres en tres?
- Para hacer “trinaranjus”.
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PARA REIRNOS UN POCO...

Esto es un niño que estaba delante de un 
burdel, ve salir a un hombre y le dice: ¡Te 
he visto! Se lo que hacías ahí!! -No digas 
nada niño, toma 40 euros y manté la boca 
cerrada!! El niño lo sigue hasta su casa y le 
dice -Ah! Y tambien se donde vive! -Niño, 
no digas nada por favor, toma otros 40 eu-
ros! En esto el niño vuelve a su casa y se lo 
cuenta a la madre. La madre enfadada le 
dice que vaya a confesarse... En esto llega 
a la iglesia, se mete en el confesionario, 
espera a que llega el cura y le dice: -Ahh!! 
Y se donde trabaja!!!

Saben aquel que diu.....del hombre que 
entra a un bar y pide una docena de gam-
bas y un café....y el camarero al llevárselas 
las  ra y aquel le dice "coño, eso también 
se hacerlo yo"...y el camarero le contesta 
"claro, después de verme a mi"

- ¿Qué es un punto encerrado en el interior de 
un ataúd?
- Un punto muerto.

En un bar lleno de gente dice uno: -Os voy 

a contar un chiste de Lepe! Y salta uno que 

estaba por allí: -Oye, que yo soy de Lepe... -No 

te preocupes amigo, lo cuento las veces que 

haga falta...

......la pri-

mera targeta de 

Nadal es va im-

primir a Londres el 1843, 

encara que no va ser 

d'ús habitual 

fi ns al 1873?

Mientras observa Jaimito a su hermanito 
recién nacido, el pequeñín se queda dormido 
a lo que Jaimito le pregunta asustado a su 
madre:
- Mamá, ¡¡que mi hermanito se ha quedado 
sin pilas!!
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Hola, yo personalmente te querría 
hablar de una persona que hace 
mas de 2000 mil años estuvo aquí 
en la  erra y hizo cosas esplendi-

das como: milagros, sanaciones, etc. Tan 
solo con 8 años predicaba la palabra del 
padre y hoy te diría que todavía éste es un 
Dios vivo, con esperanza de vida. Todavía 
está con los brazos abiertos esperando que 
te arrepientas de tus pecados y él te per-
donara.

Los sábados, como ac  vidad de fi n de 
semana, realizamos un estudio bíblico don-
de se nos enseña a conocer y entender la 
Biblia. Luego  enes el domingo el culto 
evangélico para orar y escuchar las predi-
caciones del pastor que haya y si  enes al-
guna duda pues puedes pedir explicaciones 
de la predicación. Para que tu sepas donde 
te encuentras en el lugar de tu vida y así tu 
decides, porque aquí nadie está obligado, 
pero sí es verdad que tu vida necesita de 
Dios, por que sin él no vas a ningún lado, 
por que él controla todos tus pasos, para 
que no te pase nada. Querido hermano, to-
davía estás a  empo para acercarte a Dios. 
Piénsatelo con calma porque no queda 
mucho  empo y ten fe que te administrará 
toda tu vida. Espero que sea de ayuda mi 
explicación por yo como hijo de Dios, a mí 
me está naciendo mucho bien en mi vida. 
Desde que lo conozco solo me hace mucho 
bien. Aleluya y amén. Bueno, espero que 
te haya valido de bendición y que pruebes 
a beber del manan  al de Dios, el todo po-
deroso, gracias por tu atención. Yo con que 
tu lo leas me conformo. Señor, que llegue 
a todos aquellos necesitados de Dios y cre-
yentes de corazón.

Dios os bendiga a todos, amén.  

DIOS TE AYUDA     
por Juan Carlos Expósito (MR-4)

Aquest mes de Desembre amb 
l’objec  u de celebrar les festes na-
dalenques en el mòdul 1 em rea-
litzat un taller de decoració de ga-

letes de Nadal. Em explica’t com s’elaboren 
les galetes i com decorar-les sense massa 
detall, deixant la improvisació a les mans 
dels interns. S’ha es  rat  el fondant, s’ha 
tallat i se li ha donat forma  deixant  corre 
la crea  vitat per tal de decorar una galeta 
en forma d’arbre de nadal i una en forma 
de ninot de neu. Tampoc em desaprofi tat 
l’oportunitat de tastar els diferents pro-
ductes u  litzats: galetes, fondant, boletes 
decora  ves, sucre.... El taller ha donat lloc 
a un espai  de conversa informal, amb ria-
lles i records de la família i les festes nada-
lenques. Per fi nalitzar, els interns que han 
volgut s’han menjat les galetes i d’altres les 
han embolicat  per poder regalar.

TALLER DE DECOR ACIÓ DE 
GALETES DE NADAL
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"EL HOLOCAUSTO ESPAÑOL"    por Agustín Morote Cegarra (MR-1)

E
stoy leyendo a Paúl Preston, 
su obra "El Holocausto Es-
pañol" y me encuentro so-
brecogido por lo que se narra 

en este libro. Pienso que este autor 
está escorado hacia la izquierda por 
la forma de exponer los miles de crí-
menes que, según él, se cometieron en 
España antes, mientras y después de 
la guerra civil. No se si su versión de 
los hechos se ajusta a la realidad o no, 
pero, en cualquier caso, la tragedia es 
de unas medidas y dimensiones incon-
mensurables tanto por el número de 
muertos, como por los procedimientos 
ejecutivos que tirios y troyanos ejer-
citaron de la forma más reprochable 
que quepa imaginar. Algo que me ha 
sobrecogido especialmente, es la ale-
gría conque la burguesía seguía los 
juicios sumarísimos que, tras la lle-
gada de los rebeldes se celebraban en 
Valladolid y otras poblaciones hasta el 
extremo de que aplaudían en el juicio 
que los condenaba a muerte y, cuan-
do los llevaban a ejecutar- sin haber 
hecho nada, simplemente ser socialis-
tas, republicanos o comunistas- ma-
drugaban y llevaban a los niños para 
que contemplaran las ejecuciones, re-
gocijándose, riéndose de ellos de paso, 
al rememorar los últimos momentos 
de estos sentenciados, cuando se les 
afl ojaban los esfínteres de puro mie-
do ante la muerte. Esto era motivo 
de befa y mofa para ellos que aprove-
chaban para soltárselo a las madres, 
mujeres, hijos etc. de los fi nados. Todo 
ello, según el escritor Preston comien-

do chocolate con churros en el lugar de 
las ejecuciones, puesto que aquello se 
transformaba en una especie de verbe-
na o feria. Grotesco.

Insisto: no sé si esto responde a la 
realidad o a la ideología del escritor, 
pero es, en cualquier caso, prueba 
inequívoca de las condiciones socioló-
gicas y populares que se vivían en la 
España de la época. Visto esto, uno 
entiende por qué, cerca de ochenta 
años después de acabada la contienda, 
todavía se pueda escuchar un día si y 
otro también en la radio COPE y radio 
Nacional- las que yo escucho, debates 
sobre todo lo que pasó entonces y se 
mantenga vivo el recuerdo de las cu-
netas y los paseos por la parte de Pa-
racuellos del Jarama.

Nunca se logrará, totalmente, su-
perar tanto crimen y tanta crueldad, 

Paúl Preston

27

        EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI: EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA 

que demuestra 
cómo los errores 
del pasado pue-
den infl uir en el 
presente.

La novela está 
ambientada en 
Vitoria, en 2016. 
Hace veinte años, 
unos trágicos crí-
menes rituales 
provocaron el pá-
nico entre la ciu-
dad y la provincia 
hasta que un fa-
moso arqueólogo 
fue acusado y con-
denado a prisión. 
Pero cuando está 
a punto de salir, 
los crímenes vuel-
ven a reanudarse 
con el mismo mo-
dus operandi: las 
víctimas apare-
cen expuestas en 
número par con 
unas fl ores cono-
cidas como eguz-
kilores en lugares 
históricos de la 
ciudad. Todas las 
víctimas tienen 
una edad múlti-
plo de 5 y apelli-

cargado de dar caza al asesino mien-
tras hace frente a una tragedia 
personal que tuvo en el pasado.  

dos compuestos alaveses. 
Unai López de Ayala, un joven ex-

perto en perfi les criminales, es el en-
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Des de la biblioteca, recomanem...                   

«Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos rituales. Un ex-
perto en perfi les criminales que esconde una tragedia. Un thriller hipnótico cu-
yas claves descansan en unos misteriosos restos arqueológicos»

T
asio Ortiz de Zárate, el bri-
llante arqueólogo condenado 
por los extraños asesinatos 
que aterrorizaron la tranqui-

la ciudad de Vitoria hace dos décadas, 
está a punto de salir de prisión en su 
primer permiso cuando los crímenes 
se reanudan de nuevo: en la emble-
mática Catedral Vieja de Vitoria, una 
pareja de veinte años aparece desnuda 
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 
subcomisaria con la que mantiene 
una ambigua relación marcada por los 
crímenes… El tiempo corre en su con-
tra y la amenaza acecha en cualquier 
rincón de la ciudad. ¿Quién será el si-
guiente?

Una novela negra absorbente que 
se mueve entre la mitología y las le-
yendas de Álava, la arqueología, los 
secretos de familia y la psicología cri-
minal. Un noir elegante y complejo 

Eva García Sáenz de Urturi (Vitoria) publicó en 
2012 su primera novela La saga de los longevos que se 
convir  ó en un fenómeno de ventas y fue traducido al 
inglés con una gran acogida tanto en Estados Unidos 
como en Reino Unido. En 2014 vio la luz la segunda en-
trega de la saga, Los hijos de Adán, y también la novela 
histórica Pasaje a Tahi  . En 2016 publica El silencio de 
la ciudad blanca, un thriller apasionante ambientado 
en su ciudad natal, que ha supuesto un gran éxito de 
crí  ca y ventas en nuestro país y cuyos derechos de 
traducción ya han sido vendidos a diferentes países y 
está en proceso de adaptación cinematográfi ca. Con El 
silencio de la ciudad blanca arranca una trilogía de la 
que Los ritos del agua es la segunda entrega.

Los señores del  empo es la tercera novela, el des-
enlace de la Trilogía de la Ciudad Blanca.

7

pues los pueblos tienen memo-
ria que pasa de una generación 
a otra. Y resulta, en nuestro 
tiempo, incomprensible que 
se pudiera llegar a este grado 
de odio visceral que produjo 
la felicidad más completa de 
los derechosos por el suplicio 
y ejecución de los izquierdosos 
y viceversa, porque la muerte 
y tortura en las checas de los 
“fascistas” tenía idéntico efec-
to.

Paúl Preston cuenta de crí-
menes contra los sacerdotes por su 
demostrada afi liación y su apoyo a los 
rebeldes y por su posicionamiento con 
sus postulados y su defensa del orden 
establecido, que era, por descontado, 
arbitrario e injusto con los campesinos 
y proletarios. Después, cuando fueron 
por ellos, se postularon mayoritaria-
mente a favor de Franco- con algunas 
excepciones como el clero vasco u otros 
particulares que a veces fueron fusila-
dos por la falange, según el escritor-. 
Así, resulta que, de ser cierto lo que 
escribe este autor, gran parte del cle-
ro español instigó, colaboró y apoyó 
de manera entusiasta a los rebeldes 
y son, por tanto, sus cómplices en las 
matanzas. De hecho, cuenta que algu-
nos curas, signifi cadamente de Nava-
rra, cuando no ofi ciaban sus sermo-
nes, cogían el fusil y se ponían a hacer 
blanco con los rojos, siendo destacados 
algún cura por su puntería y su cuida-
do en apuntar en un cuaderno a todos 
los que mataba. Esto un sacerdote.  

Si es cierto lo que allí se narra, no 
hubo nunca guerra civil en España, 
si no la actividad desplegada por un 
grupo de militares ultra-derechistas 
y el clero que vivían en un estado de 
pura paranoia dentro de una entele-

quia colectiva por la cual estaban con-
vencidos de la invasión del país por un 
movimiento internacional y por tanto 
extranjero, que pretendía el someti-
miento de España al control judeo ma-
sónico, para lo cual utilizaban la de-
mocracia- invento judío según ellos- a 
la masonería y a los separatistas y co-
munistas para la ejecución de este fi n.

Lógicamente, la judería y la maso-
nería siempre fueron enemigos morta-
les de la cristiandad y de la iglesia ca-
tólica, por lo que la participación y 
compromiso de estos se explicaría 
para combatirlos. Según parece, fue 
de gran infl uencia la obra “los protoco-
los de los sabios de Sión” obra franco-
germánica muy infl uyente en la Ale-
mania Nazi y en toda la ultra derecha 
en general. No conozco esa obra, pero 
voy a hacer todo lo posible por conocer-
la, porque quiero saber cómo fue posi-
ble que tanta gente formada y prepa-
rada pudiera caer en este pensamiento 
obsesivo hasta el punto de llevar una 
contienda a la categoría de cruzada 
contra los enemigos de cristo y de Es-
paña y a matar- si fuera cierto lo de 
Preston- a miles y miles de personas 
inocentes para depurar el extracto po-
lítico e ideológico del país. 

Fusilamento en un pueblo de Galicia durante a Guerra Civil Española
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LOS COMITÉS     per Xavier Reyna (MR-3)

F
a temps ja hi va haber un 
exercit català. l'Exèrcit Popu-
lar Català (EPOCA). Fou una 
organització armada catalana 

que va actuar entre el 1976 i el 1980 
que perseguia la separació de Cata-
lunya d’Espanya. Se la considera ante-
cessora de Terra Lliure que molts dels 
seus militants en passaren a formar 
part quan es va dissoldre. Diferents 
agents governamental la van consi-
derar «terrorista», com ara l'Estat es-
panyol.

EPOCA té tres intents de naixe-
ment: l'any 1964, un altre el 1968 i 
defi nitivament a partir de 1970-1971 
com a organització d'alliberament na-
cional. Fou inspirada per Josep Maria 
ca en unes xerrades a joves indepen-
dentistes, basant-se en les experièn-
cies de la Societat d'Estudis Militars, 
d'ORMICA i dels fets del sis d'octubre 
de 1934. Es calcula que el nombre dels 
seus militant fou d'uns 50, disposaven 
d'una infraestructura legal de 200 
persones, 4 per militant. La majoria 
dels militants provenia, bàsicament, 
del Front Nacional de Catalunya. Jau-
me Martínez Vendrell, antic ofi cial de 
l'exèrcit republicà i líder de la branca 
militar del Front Nacional de Cata-
lunya, fou l'encarregat d'entrenar mi-
litarment els militants donant-los for-
mació pràctica i teòrica a partir de les 
armes aconseguides a través d'un ca-
talano-suís conegut com a Sporri. Van 
aconseguir unes 20.000.000 pessetes 
en un atracament a la Residència de 
la Vall d'Hebron de Barcelona.

EPOCA va tenir gran ressò públic 

amb l'atemptat a l'industrial de Cros 
S.A., Josep Maria Bultó, el 9 de maig 
de 1977, qui va morir en esclatar-li la 
bomba que li van posar al pit. El ju-
liol de 1977 foren detinguts i acusats 
dels fets Àlvar Valls, Carles Sastre, 
Josep Lluís Pérez i Montserrat Tarra-
gó. Amb totes aquestes detencions, es 
creà el Socors Català, que va impul-
sar la campanya “Llibertat Patriotes 
Catalans”, que va durar tot l'estiu i 
que va ser un dels eixos de l'acte inde-
pendentista del Fossar de les Moreres 
de Barcelona durant la Diada Nacio-
nal de Catalunya de 1977. Als quatre 
implicats els fou aplicada en prime-
ra instància, la llei d'amnistia del 15 
d'octubre de 1977 i foren alliberats 
aquella mateixa tardor.

Després del retorn de Josep Ta-
rradellas i de la constitució ofi cial del 
Consell Executiu de la Generalitat 
(octubre - desembre de 1977) el gover-
nador civil de Barcelona, Rodolfo Mar-
tín Villa, retirà l'amnistia als quatre 
alliberats, que hagueren d'exiliar-se. 
Aleshores, el gener de 1978, EPOCA 

25
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JEAN LAPLACE, Y SUS 8 ERRORES por Joan Josep Gz Herrera (MR-7)

J
ean Laplace, el creador del cé-
lebre juego de "los ocho erro-

res", murió el pasado 10 de 
septiembre a los 84 años en 

Annecy, el mismo pueblo francés en el 
que nació en 1934.

El pequeño Laplace creció en la 
situación dramática de la posguerra. 
Pronto adquirió una gran destreza con 
el lápiz si para él dibujar también se 
tratara de un pasatiempo. 

Este humorista gráfi co era un hom-

bre sencillo, discreto y muy modesto, 
que rehuía siempre que podía a los 
medios de comunicación, no le gustaba 
nada la fama.

 Sus simpáticas viñetas, publicadas 
en muchos periódicos de todo el mun-
do, sin duda hicieron pasar muy bue-
nos momentos tanto a mayores como a 
pequeños.

Medio siglo de dibujos, siempre 
incluidos en los pasatiempos de pe-

riódicos y revistas, no sólo cobraron 
protagonismo en su país natal, sino 
también en el resto de Europa y del 
mundo. Esas viñetas cómicas se con-
virtieron en 1966 en rompecabezas 
inspirados en los juegos tradicionales 
de las 7 diferencias, cuya sinergia en-
tre humor y pasatiempo llevó al autor 
a gozar de un apabullante éxito.

La primera publicación se trataba 
de un personaje peculiar, el vaquero 
que tejía sentado en una valla y que 

seguro recordarán cientos de lectores 
que se han empeñado en buscar todas 
y cada una de las sutiles diferencias en 
las dos viñetas casi idénticas e incluso 
han competido con los demás para ver 
quién las encontraba antes.

Las ilustraciones de Laplace, que 
nada tienen que envidiar a las de ge-
nios como Forges o Quino, estarán 
presentes en los recuerdos de millones 
de personas. 
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atemptà mitjançant el 
mateix sistema contra 
l'ex-alcalde de Barcelo-
na, Joaquim Viola i la 
seva esposa Montserrat 
Tarragona, que van mo-
rir en esclatar-los la 
bomba al pit.

El 4 de març del 1979 
foren detinguts Jaume 
Martínez i Vendrell, 
Lluís Montserrat i San-
grà, Maria Teresa Sol i 
Cifuentes, Joan Mateu 
Martínez, les germanes Concepció i 
Montserrat Vall Pla, i Xavier Manza-
no Pérez. La policia espanyola situa 
l'origen de l'organització el 1967, atri-
buint-ne la creació i la direcció a Josep 
Maria Batista i Roca (mort el 1978), 
la direcció de l'ala militar a Martínez 
Vendrell i a una dotzena més la perti-
nença. També demanen l'extradició de 
Manuel Viusà. A partir d'aquestes de-
tencions es formen els Comitès de So-
lidaritat amb els Patriotes Catalans. 
L'octubre de 1980 foren detinguts Xa-
vier Barberà, Joan Casas, Concepció 
Duran, Ferran Jabardo, Antoní Mas-
saguer, Rosa Naval, Abel Rebollo, Ra-
mon Subirats, Dolors Tubau i Maria 
Tubau, acusats de pertànyer a EPO-
CA, de la mort de Josep Maria Bultó i 
d'estar preparant un atemptat contra 
el president de la Generalitat, Jordi 
Pujol. Després d'aquestes detencions, 
EPOCA es pot considerar desarticu-
lada i els seus membres actius com 
Montserrat Tarragó i Carles Sastre, 
passaren a Terra Lliure.

En el judici, Jaume Martínez i 
Lluís Montserrat admeteren la seva 
pertinença a una organització inde-
pendentista inspirada per Batista i 
Roca. Lluís Montserrat treballava 

en l'aparell de propaganda, i Jaume 
Martínez s'encarregava de la forma-
ció teòrica militar, però no assumí en 
cap moment cap càrrec del qual se'ls 
acusava i negà la participació en els 
atemptats. Foren alliberats el maig 
del 1980. Joan Casas, Concepció Du-
ran, Rosa Naval i Maria Tubau foren 
alliberats després de 10 dies de deten-
ció l'octubre de 1980.

Xavier Barberà, Ferran Jabardo, 
Antoní Massaguer, Abel Rebollo i Do-
lors Tubau foren empresonats, essent 
coneguts a partir de llavors com els 
inculpats del cas Batista i Roca. La 
família Bultó va recórrer la sentèn-
cia i el Suprem condemnà novament 
Jaume Martínez Vendrell a dotze anys 
de presó, cosa que l'obligà a marxar a 
l'exili per a no complir la condemna.

El 15 de gener del 1982 foren con-
demnats Xavier Barberà a 36 anys i 3 
mesos, Antoní Massaguer a 36 anys, 
Ferran Jabardo a 12 anys, Abel Re-
bollo a 2 anys i 3 mesos, i Dolors Tu-
bau a 2 anys i 3 mesos. Tots ells foren 
traslladats a complir la condemna a la 
presó de Lleida-2. Els advocats defen-
sors al·legaren força irregularitats en 
el judici i que les confessions havien 
estat arrencades sota tortura, raó per 
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la qual recorregueren la sentència da-
vant la Comissió Europea dels Drets 
Humans, qui el 1984 la va admetre a 
tràmit.

El 16 d'octubre de 1986, la Comis-
sió Europea va donar avís a Espanya 
per possible existència de la violació 
dels drets humans. Davant la negati-
va del govern espanyol, la Comissió el 
23 de setembre va dictar per unanimi-
tat que s'havia violat l'article 6.1 de la 
Convenció Europea i invitava Espanya 
a reparar la violació.

El 1988, la nova oposició del govern 
espanyol, va obligar a presentar una 
denúncia davant del Tribunal Euro-
peu dels Drets Humans, sentenciant 
el 6 de desembre, que l'Estat havia 
violat l'article 6.1 en el judici i en els 
recursos. Finalment el 29 de juny de 
1989 l'Audiència Nacional dicta ordre 
de llibertat, reduïda 15 dies després a 
llibertat provisional.

Antoní Massaguer i Mas (Berga, 
Bergueda, 1947-28 de novembre de 
2000) Fou un militant independentis-
ta català . L'octubre de 1980 fou detin-
gut per la policia espanyola juntament 
amb Xavier Barberà, Joan Casas, Con-
cepció Duran, Ferran Jabardo, Rosa 
Naval, Abel Rebollo, Ramon Subirats, 
Dolors Tubau i Maria Tubau, acusat 
de pertànyer a EPOCA. El 15 de gener 

de 1982 fou condemnat a 36 anys de 
presó acusat de l'atemptat contra Jo-
sep Maria Bultó, de pertànyer a EPO-
CA i per emmagatzemar armament. 
Fou enviat a complir la sentència a la 
presó de Lleida-2.

El 1983 els seus advocats i els de 
Xavier Barberà i Ferran Jabardo 
van recórrer la sentència al Tribunal 
Constitucional d'Espanya. El 1984, la 
Comissió Europea dels Drets Humans 
admet la demanda feta al seu tribunal 
per Barberà, Massaguer i Jabardo. 
El 16 d'octubre de 1986, la Comissió 
Europea va donar avís a Espanya per 
possible existència de la violació dels 
drets humans. Davant la negativa del 
govern espanyol, la Comissió el 23 de 
setembre va dictar per unanimitat 
que s'havia violat l'article 6.1 de la 
Convenció Europea  i invitava Espan-
ya a reparar la violació.

El 1988, la nova oposició del govern 
espanyol, va obligar a presentar una 
denúncia davant del Tribunal Euro-
peu, sentenciant el 6 de desembre, 
que l'Estat havia violat l'article 6.1 en 
el judici i en els recursos. Finalment 
el 29 de juny de 1989 l'Audiència Na-
cional dicta ordre de llibertat, reduïda 
15 dies després a llibertat provisional. 
Un cop en llibertat, continuà la seva 
militància independentista i el 1993 
formà part de l'Assemblea Unitària 
per l'Autodeterminació.

Diumenge 4 de setembre de 2011 
mig miler de persones van omplir el 
Teatre Municipal de Berga per home-
natjar-lo. L'acte fou organitzat pel Ca-
sal Panxo i Maulets i també s'hi va 
projectar per primer cop el documen-
tal basat en la seva fi gura titulat "An-
toní Massaguer: Anar-hi, anar-hi i 
anar-hi." 
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El 15 de febrer del 1714, durant la Guerra 
de Successió Espanyola, les tropes borbòni-
ques van arribar a Sant Pol de Mar arrasant la 
vila «no van deixar pedra sobre pedra», diuen 
els pocs escrits que en fan referència.

Les tropes borbòniques anaven empeses 
per l'esperit de revenja i els soldats de Felip V 
no van permetre reconstruir les cases fi ns ben 
acabada la guerra. Els homes i dones s'havien 
d'aixoplugar sota tendes fetes amb mantes i 
pals que feien a la sorra de la platja i que ha-
vien de recollir a corre-cuita cada cop que tor-
naven els enemics.

Un dels pocs textos que han arribat a 
l'actualitat d'aquests fets el va publicar la re-
vista «El Santpolench» el març del 1890 i hi 
afegeix una altra història, amb certs tocs de 
llegenda, que rebat l'episodi burleta de la 
frase «Sant Pol, quina hora és?». La tradició 
malintencionada explica que els prohoms del 
municipi van fer construir un bonic rellotge 
de sol al qual van fer posar un sostre de teula 
perquè la meteorologia no el fes malbé, sen-
se adonar-se que no hi passava la pluja, però 
tampoc el sol. Pels borbònics, els santpolencs 
eren gent «berganta», hi ha teories, no con-
fi rmades completament, que diuen que d'aquí 
vénen les dites «Sant Pol, la manta i la gent 
berganta» i «Sant Pol quina hora és»:

«15 de febrer de 1714. Las tropas de Felip 
V, si  an en Sant Pol als valents voluntaris cata-
lans del regiment de Amill. La valerosa defen-
sa que sos  ngueren los sanpolenchs contra las 
tropas francesas que Felip V de Castella portá 
per implantar l’absolu  sme en nostra terra, fou 
mo  u de la destrucció d’aquell poble. Apurant 
tots los recursos y devant de la superioritat de 

las del enemich, abandonant lo poble per las 
donas y’ls vells, se posessionaren los soldats 
del d’Anjou, de can’N Reig y desde alli foren 
amos de la població. Pero’ls valents voluntaris 
manats pel company y amich del general Mo-
ragas, En Villar de Sant Pol en numero de 50 
homes escullits, se re  raren y’s feren forts en la 
torre de la Mar  na que encare avuy s’aixeca á 
cosa de mitx quart de la població, jurant morir 
avants que rendirse. Desde allí vegeren aquells 
valents lo saqueig y crema de la vila, y ‘l cás  ch 
imposat á la s campanas que tócaren á soma-
tent que fossen destrossadas, lo mateix que’l 
rellotge públich. Lo venja  u monarca prohibí la 
reedifi cació del poble; però passada la guerra 
tornáren á sas llars los sanpolenchs situantse 
en tendas formadas ab mantas y pals, vora la 
platja. Tendas que havian d’arrencar mes que 
depressa refugiantse en las barcas de pescar, 
cada vegada que’ls executors de la bárbaras 
ordres del rey butxí anavan pera fer efec  u lo 
seu cumpliment. Aquells estats de cosas durá 
algun temps; lo santpolench, lo bergant per 
la causa del absolu  sme, no tenia altre abrich 
ni sopluig que la manta, y la veu de las cam-
panas del seu rellotge ja no l’avisava del perill 
de las llibertats de la terra. Allavoras fou quan 
nasqué l’adagi que es sagell de la glòria pera 
Sant Pol de Mar: ”A Sant Pol la manta Y la gent 
berganta” D’allavors data també lo ¿quina 
hora es?, sá  ra que recordava i recorda encare 
aquella terrible hora de la pérdua de las lliber-
tats de la terra catalana. Los fi lls de Sant Pol 
s’enfadan al sen  r l’infamant pregunta y tenen 
rahó. ¿Cuant será que ells y nosaltres, los de S. 
Pol y ‘ls de tot Catalunya podrém contestar als 
que ‘ns pregun  n ¿quina hora es?: La hora de 
que Catalunya recobri lo perdut.»

Revista "El Santpolench", març de 1890

Apunt històric de Sant Pol
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SANT POL, UN POBLE CATALÀ  por  Santi Tarridas (MR-7)

S
ant Pol de Mar, 
a la comarca del 
Maresme, pro-
víncia de Barce-

lona, és municipi català 
de forma ofi cial des de 
1981. Està situat al lito-
ral entre Calella i Canet 
de Mar.

Actualment està 
agermanat amb la capi-
tal de Andorra, Andorra 
la Vella. En part aquest 
agermanament s’ha pro-
duït gràcies a la Colla 
Gegantera de Sant Pol de Mar.

El municipi va sorgir a partir del 
Monestir de Sant Pol, al segle X. Està 
travessat per la carretera N-II i per 
la línia de ferrocarril del Maresme 
que segueix la vora de la costa fi ns a 
la frontera amb França. També hi ha 
a 4 km la autopista de la Costa Bra-
va, la C-32. Antigament era una vila 
d’humils pescadors fi ns que, a prin-
cipi del segle XX va esser escollit per 
a estiuejar molta gent de Barcelona 
donats els seus encants naturals i la 
seva proximitat a la ciutat.

Actualment la seva economia està 
dedicada al turisme d’interior i i fa-
miliar per la bona conservació del 
seu patrimoni monumental, del seu 
entorn rural amb els boscos profunds 
de la Serra del Maresme i les seves 
platges paradisíaques. Destacar entre 
d’altres: el cultiu de les fantàstiques 
maduixes del maresme, les maduixe-
res del bosc, etc.

També cal destacar la industria 

pastissera de gran reconeixement a 
tota la zona (pastisseria Sauleda, Can 
Grimell, Can Nualart, etc.)

Cal remarcar la industria que es va 
desenvolupar a mitat del segle XX de 
la producció de frens per a la automo-
ció i que ha prosperat al polígon indus-
trial la empresa Frenos Semlede.

Llocs d'interès: Església de Sant 
Jaume, estil gòtic tardà. Ermita de 
San Pol, estil romànic amb bovada 
gòtica. Can Mascaró, patrimoni rural 
al principi del Montseny

Personatges famosos:
Carme Ruscalleda, famosa cui-

nera a nivell mundial.
Manel Carrasco i Formiguera 

(1890-1938), cèlebre polític, conseller 
de la Generalitad, diputat a les Corts.

Perejaume, pintor molt recone-
gut, autor del sostre del Lliceu.

Jacint Verdaguer, escriptor i 
poeta, una de les grans fi gures de la 
Catalunya moderna. 

Mari Trini cantautora que va viu-
re un temps a Sant Pol. 
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¿TODO ES MENTIRA, O NO?   por Jesús Andrés Bravo  (MR-4)

S
e proponen varias teorías para 
explicar la o las causas de este 
error compartido, unas sensa-
tas y otras un poco menos.

Hay muchas cosas desconocidas del 
funcionamiento de la memoria, por 
ejemplo, que crea los falsos recuerdos, 
esos que parecen reales, que quien los 
experimenta se niega aceptarlos que 
no son ciertos. Los psicólogos lo lla-
man confabulación al proceso incons-
ciente de crear una narrativa que el 
autor cree verdadera, aunque es falsa. 
Pero la confabulación 
es una idea o más que 
idea un fenómeno in-
dividual, y eso no ex-
plica ciertas cosas.

Por ejemplo, en 
2016 un estadouni-
dense ofreció 1000 $ 
por una copia de video 
de Shazaam, una pelí-
cula de los noventa en 
la que un humorista británico Sinbad 
interpreta a un genio de la lámpara. 
Varios centenares de personas asegu-
ran haberla visto, solo hay un proble-
ma Sinbad nunca hizo esta película. 
Este tipo de malentendido es lo que se 
denomina "Efecto Mandela".

Este término fue acuñado por Fio-
na Brome, una estadounidense, al 
darse cuenta que mucha gente tenía 
un recuerdo falso y concreto que Man-
dela había muerto en la cárcel, este 
mal entendido colectivo es lo que bau-
tizan como "Efecto Mandela".

Hay frases de películas que nadie 
dijo, por ejemplo Bogart no pronuncio 
"Play it again, Sam" ni Darth Vader, 

Luke”, "yo soy tu padre", o hay obras 
de arte que aseguran que Enrique 
VIII de Holbein sujeta un muslo de 
pollo en la mano derecha, pues no.

Hay explicaciones un poco plausi-
bles para algunos de estos sucesos, por 
ejemplo, Sinbad nunca rodo esa pelí-
cula, pero en una cadena de televisión 

presento disfrazado de 
genio un ciclo de pelí-
culas protagonizadas 
por su homónimo ma-
rino. Los defensores 
del fenómeno prefi e-
ren otras explicaciones 
o razones más creati-
vas. Por ejemplo, que 
vivimos en un Univer-
so creado por una inte-

ligencia artifi cial que manipula nues-
tros recuerdos y que estas 
incoherencias son fallos en la matrix: 
que estos casos son pruebas de viaje-
ros en el tiempo que alteran el pasado, 
o que demuestra la existencia de uni-
versos paralelos. En el cosmos de estos 
creyentes, Mandela nunca fue el pri-
mer ministro negro de Sudáfrica, y 
que consiguió conciliar un país aboca-
do a una guerra racial.  Y si digo que 
para mí es un hecho, Mandela murió 
en la cárcel, que vi su funeral en la te-
levisión en los años ochenta, comparta 
alguien ese recuerdo o no. Muchos ele-
mentos de lo que recuerdo coinciden 
con lo que otros informan. 

El efecto Mandela es recuer-
do colec  vo de un hecho que 
nunca se produjo”



12

FELICIDAD      por Víctor Suñer  (MR-4)

E
s lo que todos deseamos y lu-
chamos por conseguir, aun-
que no es más feliz el que 
más tiene si no el que menos 

necesita, y realmente es bien cierto 
nos creemos unas obligaciones que 
muchas veces son realmente innecesa-
rias las cuales nos restan felicidad y 
nos crean una gran presión la cual se 
traduce en ansiedad, angustia, y mu-
chas veces en depresión.

Es del todo cierto que no podemos 
comprar la felicidad ya que cada per-
sona es feliz a su manera y de muy 
distinta forma.

Con la felicidad conseguiremos una 
mayor calidad de vida y salud ya que 
infl uye en nuestro sistema celular, in-
munológico, y cerebral, a si pues po-
dríamos decir que la felicidad nos da 
salud.

Ser feliz es un estado anímico el 
cual nos proporciona, tranquilidad 
sensación de bienestar y optimismo, 
por ello es necesario estar el máximo 
de nuestro tiempo felices.

La sociedad en general le cuesta 
ser feliz y sonriente. Ya que muchas 
personas sufren problemas de todo 
tipo. De salud de economía de familia 
etc. etc.

Esto es una consecuencia del siste-
ma político que nos tiene atrapados en 
una sociedad competitiva ambiciosa y 
de mucho consumo la cual nos resta 
tiempo libre y felicidad. Tendríamos 
que tener la capacidad de hacer el es-
fuerzo entre todos para cambiar nues-
tros hábitos y generar más vida con 
espacios de ocio y felicidad sanos para 

nuestro cuerpo y nuestro futuro y el de 
nuestros hijos.

Nunca hay encuestas que nos re-
fl ejen datos de la felicidad de las per-
sonas de esta sociedad, ni tampoco 
comisiones que estudien los cambios 
de comportamiento de la sociedad los 
cuales, demostrarían que es necesario 
un cambio de hábitos en la sociedad 
para una mayor calidad de vida.

Solo entonces nos daríamos cuenta 
de lo muy equivocados que estamos 
y que tenemos que aprender de otros 
países mucho más avanzados en estos 
temas que nos repercuten en nosotros 
mismos y en nuestro futuro y el de 
nuestros hijos.

Mientras no tomemos consciencia 
de ello seguiremos siendo una socie-
dad antigua, con todos los problemas 
que ello comporta de salud, bienes-
tar y felicidad a si pues ya es hora de 
que reaccionemos delante de nuestra 
realidad de cada día y poniendo de 
nuestra parte para cambiar nuestro 
futuro y que pueda ser mejor y más 
feliz, entre todos lo podemos conseguir 
seleccionando nuestras prioridades en 
la vida cotidiana de cada día, buscan-
do los espacios para sentirnos mejor y 
más realizados en nuestro vivir diario.
VIVA LA FELICIDAD. 
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Por ejemplo ...
 –  Escupir en el suelo
 –  Cantar en el comedor
 –  Fumar en la sala de día o zona de 

acceso al comedor
 –  Colarse en las colas
 –  Atravesar la pista de paddle cuan-

do se juega
 –  Interrumpir conversaciones dicien-

do «...sólo es un momento...»
 –  Toser sin taparse la boca
 –  Comer con la boca abierta
 –  Dejar de tomar las medicaciones
 –  Estropear o quedarse las revistas o 

libros de la biblioteca/sala de lectu-
ra

 –  Colgar en los tejados balones
 –  Tirar vasos y papeles al suelo
 –  Incumplir los horarios en los desti-

nos
 –  Hablar a gritos con gente que está 

en la otra punta de una sala
 –  Hablar a gritos con gente que está 

a nuestro lado
 –  Dejar las mesas del comedor he-

chas una guarrada
 –  Cambiar de fi la en el comedor para 

poder repetir
 –  Falta de higiene personal (no du-

charse, oler a sudor de días, etc.)
 –  Tirar comida entre mesas
 –  Tener el TV a volumen alto a cier-

tas horas de la noche
 –  Silbar o gritar entre celdas
 –  Burlarse de los compañeros
 –  Tirar objetos desde las celdas a los 

patios
 –  «Tomarle el pelo» a gente corta de 

entendederas
 –  «Tomarle el pelo» a gente que en-

tiende/habla mal el castellano
 –  Comprometerse a algo e incumplir 

lo pactado
 –  Hacer trampas en los juegos de 

mesa

 –  Escaquearse en los trabajos de des-
tino o talleres

 –  No pagar deudas a tiempo
Éstas son algunas de las que he 

visto o escuchado...
¡Seguro que vosotros tenéis más!
En algunos casos, lo más triste no 

es la falta de respeto en si misma sino 
que a veces se hacen mirando directa-
mente a los ojos del otro, como dicien-
do «te aguantas» o, más bien dicho, «te 
jo... ».

Y puedo decir que he visto a gen-
te «dura» teniendo que «tragar» esas 
faltas de respeto que le hace el compa-
ñero de celda, de grupito o de alguien 
más duro aún ...

Y de los no duros ... ¡para qué con-
taros!

Es decir, nadie se libra de ser ve-
jado, física o verbalmente, en algún 
momento u otro. Parece pues, que, si 
fuésemos más respetuosos, educados y 
urbanizados, nuestra estancia podría 
ser más llevadera ¿o no?

Y, quizás lo más importante sea ...
Si no nos respetamos ...
¿Cómo podemos exigir respeto para 

nosotros?  
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REVISANDO LAS BASES DE CONVIVENCIA
por Florenci Ferrusola (MR-4)

S
egún el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, en su 
acepción 2ª, se dice que respe-
to es «Miramiento, considera-

ción, deferencia».
También, según el mismo dicciona-

rio, que educación es «cortesía, urba-
nidad» (acepción 4ª).

Y, abusando de vuestra paciencia, 
que urbanidad es «cortesanía, come-
dimiento, atención y buen modo» así 
como que cortesía es «demostración o 
acto con que se manifi esta la atención, 
respecto o afecto que tiene alguien a 
otra persona".

Todo esto a cuento de la conviven-
cia, «convivir en compañía de otros».

Nos guste o no, todos los internos 
nos hemos vistos introducidos a la 
fuerza en un pequeño mundo (en mi 
caso, el módulo 4) en el que muchos 
tipos de personas provenientes de cul-
turas diferentes, con hábitos sociales 
diferentes y experiencias de vida muy 
diferentes han de convivir durante 
días, semanas, meses o incluso años.

La palabra clave es esta parrafada 
es convivir.

Vivir en compañía de otros.
Y ese vivir en compañía lo podemos 

abordar únicamente desde el respeto.
Por eso, el respeto a los demás es 

la base de una convivencia efectiva y 
buena.

Es decir, en nuestro trato habitual 
con los compañeros que nos tocan (de 
celda, de módulo, de destino, de talle-
res, de juegos, etc.) el respeto es una 

base para tener una estancia menos 
estresante y menos desagradable en 
el CP.

En mi caso, puedo decir que ya ten-
go bastante con pagar una condena.

Frustrarme con pasado y futuro se-
ría pagar otra.

Y amargarme con el trato dado y/o 
recibido a/de mis involuntarios compa-
ñeros sería otra condena a añadir.

Estas dos últimas son opciones 
que no contemplo. Y que cuando he 
de contemplarlas, lo hago de manera 
constructiva y que me afecte lo míni-
mo posible.

Como sea, cada uno sabe cómo 
quiere vivir su condena.

Introducir hábitos saludables de 
respeto, educación y urbanidad pue-
den ayudarnos. Y eliminar o, al me-
nos, reducir algunos de ellos, mejora 
esa convivencia.

Hay muchos de esos hábitos que 
todos conocemos. Y que dan molestias 
a quienes nos rodean. Y, a veces, pro-
blemas.
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     L’ESTAT DE DRET      per Josep Rua (DMS)

S
egur que aquesta paraula 
o concepte l’heu escoltat en 
més d’una ocasió. El polític 
de torn, en quan té la més mí-

nima oportunitat, la treu a passejar, 
com si fos una mena de salconduit que 
pugui immunitzar al ciutadà contra 
tots els mals del món. Sobre el paper, 
aquesta idea ens indica que al nostre 
país es respecten una sèrie de drets 
considerats bàsics, constituint-se, el 
propi Estat, com el garant de la seva 
execució. Fent una petita ullada a 
la nostra estimada Constitució (que 
molts s’entesten en modifi car i moder-
nitzar, però que ningú s’ha preocupat 
d'aplicar-la de manera real i efectiva), 
ens adonarem, fàcilment, que la majo-
ria de drets que el propi Estat assegu-
ra defensar, no es compleixen (dret a 
la feina, l’educació, la llar, la salut, a 
la llibertat d’expressió, de reunió, i un 
llarg etc). No he deixat d’anomenar el 
dret a la justícia de manera intencio-
nada, sinó que m’estimo més dedicar-
li aquest article, per la seva impor-
tància i per que sovint es confonen el 
termes. Al fi nal, la justícia no deixa de 
ser una particular i simpàtica disfres-
sa personal, on cadascú interpreta la 
seva manera de decidir el que és just 
del que no ho és i on pot camufl ar les 
seves ideologies.

Més enllà de dir que, amb total nor-
malitat,  es confon a la justícia amb 
la venjança, és obvi que són conceptes 
diferents. I si faig aquesta refl exió és 
per que el Poder Legislatiu no deuria 
elaborar lleis en funció de l’estat aní-
mic de la població, especialment quan 

es veu sacsejada per fets puntuals i re-
acciona (davant l’alarma social creada 
pels propis medis de comunicació afi ns 
als partits polítics), estenent la sensa-
ció que que vivim en un país perillós, 
quan la realitat és que tenim un dels 
índex de criminalitat més baix de tota 
la UE. Tothom tindrà present que fa 
uns anys, el govern del Partit Popular, 
cercant una bona piconada de vots, i 
en una decisió planifi cada i populista, 
va decidir establir la presó perpetua 
revisable (que no deixa de ser una con-
demna perpetua encoberta), en contra 
del que dictamina la Constitució Es-
panyola. Certament, alguns països eu-
ropeus mantenen la cadena perpetua 
al seu Ordenament Jurídic, però es sol 
revisar el compliment als 15 anys de 
la condemna i les estades superiors 
als vint anys solen ser casos molt ex-
cepcionals. La majoria dels entesos en 
Dret, creuen que quan el primer pe-
nat amb aquesta condemna decideixi 
acudir al Tribunal d’Estrasburg, li do-
naran la raó (crec que és obvi que el 
Tribunal Constitucional, format en la 
seva majoria per jutges afi ns al Partit 
Popular, denegarà l’empara i tornarà 
a fer un ridícul espantós,  com quan 
des de Europa es va anul·lar la Doc-
trina Parot). El tan nombrat Estat de 
Dret té la obligació i la responsabilitat 
de fer costat a les víctimes, però tam-
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U
n equipo de científi cos ha 
encontrado por primera vez 
muestras de microplásticos 
en heces humanas, lo que 

apunta a que estas diminutas partícu-
las podrían estar muy presentes en la 
cadena alimentaria, según un estudio 
presentado hoy en un congreso médico 
en Viena.

En la investigación, realizada por 
la Agencia Federal de Medio Ambien-
te de Austria y la Universidad de Me-
dicina de Viena, se descubrieron mi-
cro plásticos en las ocho personas que 
participaron, procedentes de diversos 
países de Europa, Japón y Rusia.

Los participantes, cinco mujeres y 
tres hombres de entre 33 y 65 años, 
escribieron un diario sobre su alimen-
tación durante una semana y luego 
donaron una muestra de heces, según 
explicaron los autores del estudio ante 
la Unión Europea de Gastroenterolo-
gía (UEG), que se reúne hasta el vier-
nes en Viena.

Todos los participantes en el ex-
perimento consumieron alimentos o 
bebidas envasados en plástico y la ma-
yoría de ellos tomaron pescado o ma-
riscos, pero nadie se alimentó exclusi-
vamente con una dieta vegetariana.

En las pruebas se encontraron has-
ta nueve tipos de plástico diferentes 
con tamaños que oscilan entre 50 y 
500 micras, con el polipropileno (PP) 
y el tereftalato de polietileno (PET) 
como los materiales más frecuentes.

Tanto el PET como el PP son tipos 
de plástico frecuentes en botellas y 

bé ha d’imposar condemnes que res-
pectin els drets humans i un accés 
a una rehabilitació social que sigui 
real i efectiva, sobre tot tenint en 
compte que la Carta Magna defensa 
aquest dret com una eina bàsica de 
cohesió social.

La societat en general, només es 
sent segura quan el criminal és de-
tingut i ingressat a la presó (quan 
més lluny i aïllat millor), i més d’un 
llençaria la clau i no els deixaria sor-
tir mai, però aquesta és una reacció 
espontània que neix de la por i de la 
inseguretat i no pas de la refl exió i 
de la necessitat del perdó. Per altre 
banda, moltes persones consideren 
que els interns disposen de tota una 
sèrie de benefi cis, que viuen molt 
bé i que inclús tenen algun que al-
tre luxe, com piscines, instal·lacions 
esportives o zones verdes, però no 
els interessa saber que això és una 
excepció i que la majoria de vega-
des aquestes infraestructures no 
s’utilitzen o no s’arriben a estrenar 
per manca de personal o de mante-
niment.

Cal, doncs, fer una mirada real i 
sincera a l’estat de les nostres insti-
tucions i qüestionar el seu funciona-
ment, especialment quan resulta vi-
siblement defi citari. Però, la gran 
pregunta és: qui li posarà el picarol 
al gat? No existeix cap estructura ju-
dicial que estigui dissenyada per 
controlar l’Estat de Dret, perquè ni 
el Govern ni la oposició, ni el Consell 
General del Poder Judicial, ni el Sín-
dic de Greuges tenen cap interès, ni 
competències plenes per fer-ho. I 
així ens va... no deixem de mirar-nos 
el melic, pensant que som el centre 
de l'univers i ens oblidem de fer una 
mica d'autocrítica. 
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do. Una importante dolencia de ori-
gen vírico en los riñones la encaró de 
manera simbiótica, medicándose con 
extractos de plantas cercanas sumi-
nistradas por su equipo. Conocía cada 
insecto, cada rincón de Luna y esto le 
permitió encarar con certeza y ventaja 
psicológica la negociación con los de-
forestadotes que dejaron por entonces 
de llamarla “eco-terrorista”.

El tiempo fortaleció la imagen acti-
vista de Julia y poco a poco fue ganán-
dose el respeto y los apoyos de muchas 
organizaciones ecologistas y de los me-
dios. El desfi le de famosos que subie-
ron al árbol a visitarla (Bonnie Raitt, 
Joan Báez o Woody Harrelson) fue tan 
grande como el impacto mediático del 
desafío.

El 18 de diciembre de 1999 Julia 
descendió de Luna con las manos ver-
des del musgo y los pies encallecidos, 
en medio de una gran ceremonia y en-
tregando una carta. Culminó con éxi-
to las negociaciones con la maderera 
quién se comprometió no sólo a respe-
tar a Luna y todos los árboles cercanos 
en un radio de 60 metros, sino a in-
cluir una política medioambiental en 
todos sus futuros trabajos.

Hoy en día Julia sigue al frente de 
un importante grupo ecologista y ac-
tivista. Ayudó a crear la ONG “Circle 
of Life”, participando regularmente en 
muchos de los “Tree-Sit” fecundados 
con su hazaña y desperdigados por 
todos los rincones del planeta verde. 
Contó su experiencia en la copa de 
Luna en el Libro “El legado de Luna” 

“…Permaneciendo en la uni-
dad, la solidaridad y el amor, sa-
naremos las heridas en la tierra 
y en cada uno de nosotros. Pode-
mos marcar la diferencia positiva 
a través de nuestras acciones…” 

En noviembre de 2001 un desa-
prensivo buscador de reliquias (un 
infructuoso Mark Chapman de Luna) 
intentó cercenar a Luna y asestó un 
tajo con motosierra de 35 centímetros 
de profundidad en su cepa. Desde en-
tonces unas gigantescas grapas conso-
lidan el árbol

Julia y Luna en su estado actual. Grandes grapas 
protegen la herida vandálica

La exitosa empresa de Julia ha 
ayudado a prestigiar a toda una ge-
neración olvidada para el activismo 
verde tan de moda en los 60’s. La for-
taleza física y mental que puede pro-
porcionar el reto de conseguir los pro-
pios ideales debe ser ejemplarizante y 
sufi ciente para desenmascarar otras 
actitudes de pancarta y cacerola tan 
incoherentes como egoístamente con-
fortables.

Julia Butterfl y Hill consiguió en-
contrar el desafío de su vida. ¿Cuál es 
tu árbol? 

Fuentes y enlaces:
www.wkipedia.org
www.salyroca.es  30 de Sep  embre de 2018
Julia Bu  erfl y Hill . Entrevista para ‘La vanguardia’
Julia Bu  erfl y Hill en su libro “El legado de Luna”
Las referencias a Julia y su árbol Luna en la cultura norteame-
ricana son constantes. Los Simpson rememoran el evento en 
uno de los capítulos de la serie “Lisa La ecologista” T12 C4. 
Los Red Hot Chili Peppers hacen referencia a la historia en su 
“Can’t Stop Live”. 
Ar  culo originalmente publicado en el blog kurioso protegido 
por una licencia CC BY-NC-SA 2.1 ES
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taba talando esos bosques y mi 
confusión fue total. Contacté con la 
asociación Earth First, que hacía 
sentadas en los árboles para impe-
dir su tala. Así conocí a Luna…”

La vida en el árbol fue muy dura y 
cambió por completo a Julia. La idea 
era estar dos semanas hasta el rele-
vo de un compañero. Pero éste nunca 
se produjo. Un pequeño equipo le su-
ministraba con cuerdas y poleas los 
víveres necesarios para la travesía, 
incluyendo unos pequeños paneles so-
lares para cargar el móvil con el que 
organizaba las entrevistas, captar 
adeptos para la causa o incluso hablar 

en directo con el senado norteamerica-
no. Su pequeño hogar, a 50 metros de 
altura, consistía en una plataforma de 
3 metros cuadrados cubierta por una 
lona impermeable, un pequeño horni-
llo, un cubo con una bolsa hermética 
para hacer sus necesidades y una es-
ponja con la que recogía el agua de llu-
via o nieve para lavarse.

“Sí, la Pacifi c Lumber comenzó 
entonces a talar árboles a mi al-
rededor. Aparecieron helicópteros 
que me echaban chorros de agua. 
Quemaron los bosques durante 
seis días, el humo destrozó mis ojos 
y mi garganta, y me llené de am-
pollas. Luego montaron guardias 
día y noche para que no me pu-
dieran suministrar comida. Aca-
be amargada, chillando, dando 
golpes, al borde de la locura. […] 
Para consolarme pensaba en las 
familias de Stanford que a causa 
de la tala del bosque se inundaron 
y se quedaron sin casa…” 

Pero lo peor estaba por llegar. En 
el invierno de 1998 una impresionan-
te tormenta de más de dos semanas 
estuvo a punto de separar a Julia de 
Luna. Vientos racheados acabaron con 
la lona y empujaron a Julia hacia el 
vacío. Abrazada a la secuoya y próxi-
ma a la rendición, escuchó “la voz de la 
luna” recordándole que “sólo las ramas 
que son rígidas se rompen”. Abandonó 
entonces el apoyo estable para agarrar 
la inmadurez y fl exibilidad de las ver-
des ramas más jóvenes que fueron las 
que, a la postre, resistieron el envite y 
con ello salvaron la vida de Julia.

Salvar esa tormenta supuso un 
cambio de actitud. Julia se deshizo del 
arnés y de los zapatos y se fundió con 
su entorno alcanzando su apogeo espi-
ritual. No iba a volver a vivir con mie-

Julia en la copa de la secuoya “Luna” a 60 m. sobre el suelo

Julia subida en uno de los brazos de Luna
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RESIDUOS PLÁSTICOS  por Esteve Montes (MR-4)

envoltorios de 
alimentos.

En las ocho 
personas se 
detectaron un 
promedio de 
20 partículas 
micro plásti-
cas por cada 
10 gramos de 
heces.

Los frag-
mentos de 

ra recaudar sufi cientes fondos para 
replicar el experimento con un mayor 
número de personas.

Para el investigador, la comunidad 
internacional debería tomar medidas 
para reducir el uso de plásticos y bus-
car fórmulas de reciclaje, dado que 
este material sintético tarda cientos 
de años en desaparecer del medio am-
biente.

La producción global de plástico 
supera actualmente los 400 millones 
de toneladas por año y se estima que 
entre el dos y el cinco por ciento de ese 
material termina en el mar, donde los 
desechos son absorbidos por la fauna 
marina y pueden llegar a los humanos 
a través de la cadena alimentaria, re-
cuerda el estudio.

Según otros estudios internaciona-
les, cada minuto se venden un millón 
de botellas de plástico en el mundo y 
cada uno de esos envases tarda unos 
450 años en desintegrarse. 

plástico de 
menos de 5 milímetros se denomi-
nan micro plásticos y se emplean, por 
ejemplo, en productos cosméticos, pero 
sobre todo se generan por la descom-
posición de piezas más grandes de 
este material, sobre todo en el mar.

El investigador de la Universidad 
de Viena que dirigió el estudio, Philipp 
Schwabl, explicó a Efe que fue “una 
gran sorpresa” haber hallado micro 
plásticos en todos los participantes.

“No lo esperábamos, además, por-
que a los participantes los escogimos 
al azar”, indicó el científi co, que espe-
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SI  WILLIAM  WALLACE  AIXEQUÉS  EL  CAP  ! ! !
per Maurici Gerard Berenguer i Batlle (MR-4)

A
l fi nal de l’època feudal, Es-
còcia estava sotmesa per 
una Anglaterra dominant i 
bèl·lica.

William Wallace va ser un cavaller 
independentista escocès que va de-
rrotar als anglesos en la batalla del 
pont d’Stirling el 11 de Setembre del 
1297, però l’any següent el rei Eduard 
I d’Anglaterra va formar una gran 
exercit per envair de nou Escòcia i de-
rrotar a Sir William Wallace que ha-
via estat elegit en el càrrec de regent. 
Wallace va ser decapitat després de 
ser enganyat per negociar amb els an-
glesos que en un parany el van agafar, 
empresonar, jutjar per traïció, i exe-
cutar. El seu cap fou exposat al Pont 
de Londres com advertència per a tots 
aquells que no estiguessin d’acord en 
redir vassallatge a Anglaterra.

L’efecte, però, fou contrari al que el 
rei anglès cercava, i Sir William Wa-
llace es convertir en un heroi i màrtir 
pels escocesos, que lluitaren contra 
Anglaterra fi ns a mitjans de segle 
XIV, assolint el seu objectiu en el con-
fl icte que era mantenir el seu estatus 
de nació lliure i independent. 

L'any 1707 amb la signatura de l' 
Acta d’Unió i la creació del Regne de 
la Gran Bretanya, els dos regnes es 
fusionaren i els respectiu parlaments 
es dissolgueren creant el Parlament 
de la Gran Bretanya que aglutinava 
funcions de tots dos.

Eren uns altres temps, on la demo-
cràcia no existia i els senyors feudals i 
els reis es repartien els territoris fent 
guerres entre ells i sense l’opinió del 

poble. Quan sortia algun líder com 
William Wallace l’executaven i punt i 
fi nal. Si aquest valent heroi indepen-
dentista aixequés el cap i veiés que 
700 anys després Escòcia pot decidir 
democràticament la seva independèn-
cia de Anglaterra, de ben segur que 
donaria per bo el seu esforç i sacrifi ci, 
però quan conegués que a Europa -en 
ple segle XXI- encara hi han països en 
empresonen a líders independentistes 
com feia l’Anglaterra del segle XIII 
(líders que a més han estat escollits 
democràticament pel poble), potser 
encara deixaria el seu llarg repòs per 
agafar l’espasa i donar-nos un cop de 
mà (Cal dir que l’espasa de Sir Wi-
lliam feia 167,64cm).

El que es segur es que ara no es 
deixaria empresonar en cap parany, i 
que arribat el cas faria el que calgués 
per recuperar la llibertat (la d’ell o la 
dels seus col·laboradors), doncs es evi-
dent que amb aquella Anglaterra no 
es podia negociar amb desigualtat de 
condicions.

Potser ara som en un altre època 
feudal i cal que en prenguem nota del 
que faria William Wallace! 

17

LA MUJER QUE SUBIÓ A UN ÁRBOL PARA EVITAR SU TALA 
Y NO BAJÓ EN DOS AÑOS   por Juan Barbancho Curado (MR-8)

C
uando Colón pisó América 
por primera vez, Luna (una 
secuoya de 60 metros de altu-
ra) tenía ya 500 años. El 10 

de diciembre de 1997 cuando su tronco 
sobrepasaba los 1000 anillos, el desti-
no y una motosierra se cruzaron en su 
cepa. Julia Butterfl y Hill, una activis-
ta de 23 años, decidió interrumpir lo 
inevitable y encaramándose al árbol 
impidió la inminente tala. Pasó 738 
días entre sus ramas y sin poner un 
solo pie en tierra obligó a la compañía 
maderera, tras durísimas negociacio-
nes, a indultar el árbol y a todos sus 
hermanos cercanos.

“Nadie tiene derecho a robar 
al futuro para conseguir benefi -
cios rápidos en el presente. Hay 
que saber cuándo tenemos sufi -
ciente…”

Luna es una de las milenarias se-
cuoyas del bosque de la ciudad de Stan-
ford en California. A fi nales de 1997 la 
Pacifi c Lumber Company irrumpió en 
la arboleda de 60 mil hectáreas para 
iniciar la deforestación de uno de los 
ecosistemas más importantes de la 
zona. Pero en su camino se topó con 
una tozuda mariposa.

Julia Butterfl y Hill nació el 18 de 
febrero de 1974 en Arkansas. De fa-
milia muy humilde estudió en su casa 
hasta los 12 años. Su padre era un 
predicador itinerante y su casa una 
caravana que compartía con sus tres 
hermanos. La vida nómada y ambu-
lante y la infl uencia paterna la educa-
ron en la escasez y el pragmatismo.

Cuenta en su biografía que cuando 

era ya una adolescente, en una de las 
asiduas caminatas por la naturaleza 
con su familia, una mariposa aterrizó 
en su hombro y permaneció con ella 
durante todo el trayecto… metáfora 
de la aventura de su vida sirvió tam-
bién para acompañar su nombre para 
el resto de sus días…

Pero fue con 22 años y una expe-
riencia traumática a modo de grave 
accidente de tráfi co lo que convirtió 
a Julia en la activista verde que con-
mocionó a un país entero. El percance 
dejó graves secuelas cerebrales que 
requirieron un lento proceso y terapia 
intensiva. La proporción y el valor del 
tiempo cambiaron para siempre en 
Julia que dedicaba sus largas horas 
de rehabilitación a la contemplación 
subversiva de los fastuosos bosques 
Californianos. La crisálida dejó paso 
entonces a la mariposa.

“Me adentré en el bosque y por 
primera vez experimenté lo que sig-
nifi ca de verdad estar vivo. Enten-
dí que yo formaba parte de aquello. 
Poco después supe que la Pacifi c 
Lumber Maxxam Corporation es-

Localización de Luna en el bosque de Stanford


