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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i 7 diferències ANTERIORS

Blanqueando dinero: Ter-
mina con 800 monedas lim-
pias, ya que con las 200 res-
tantes paga la limpieza porque 
gastando una moneda puede 
limpiar otras cuatro.

Núm.:  46,  MARÇ-ABRIL 2019 al CPQC.   La Roca del Vallès.  Barcelona

El diari independent de Quatre Camins

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

El diari independent de Quatre Camins
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Març I Abril (detall) “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 1412-1416, obra de los hermanos Limbourg

Març 
és el tercer 

mes de l’any 
en el Calendari 
Gregorià i té 31 

dies. En el primi  u 
calendari romà era 
el mes que obria 
l’any fi ns a la ins-

tauració del calen-
dari julià, quan va 

passar a ser el 
tercer mes.

EFEMÈRIDES MARÇ 2019
En lla   es deia mar  us, nom que derivava 
del déu Mart. A vegades s’associa al color 
verd perquè era quan la neu es començava a 
fondre. La seva pedra és l’aiguamarina i la fl or 
és el narcís. En aquest mes es fa un dels dos 
ajustaments horaris. 
El 8, Dia Internacional de la Dona. Dia de les 
Nacions Unides
per als Drets de la Dona i la Pau Internacional.
El 17 és San Patrici, patró d’Irlanda. 
El 19 dia del Pare en honor a Sant Josep.
El 20 ó 21 comença la Primavera a l’Hemisferi 
Nord i la Tardor a l’Hemisferi Sud. 
El 21, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Discriminació Racial
El 23 és el Dia Meteorològic Mundial.

EFEMÈRIDES ABRIL 2019
També es creu que evoca la paraula 
“obrir” en lla   (aperire), ja que 
s’obren més els dies, duren més. 
Abril tenia 30 dies en el primi  u 

El 25, Diada del País Valencià. 
El 27, Dia de la Mare de Déu de Montse-
rrat, patrona de Catalunya. També és el 

calendari romà, però va passar a 
tenir-ne 29 en el calendari lunar de 
Numa Pompili. El calendari julià li va 
res  tuir el trentè dia. Els seus sím-
bols són el diamant i la margarida. 

Per als anglosaxons era el Oster-monath, en 
honor d’una deessa que va originar la Pasqua
L’1, 1939 fi nalitza la Guerra Civil Espanyola.
El 2, Dia Mundial de Concienciació sobre 
l’Au  sme.
El 7, Dia mundial de la Salut.
El 14, Proclamació de la II República Espan-
yola.
El 18 de 1955 Mort d’Albert Einstein.
El 23, és Sant Jordi, patró de Catalunya. Dia In-
ternacional del Llibre. Tamabé és el dia que va 
morir a 1616, Miguel de Cervantes, Garcilaso 
de la Vega i William Shakespeare.  

ures du Duc de Berry” 1412-141

L’abril 
és el 

quart mes de 
l’any en el ca-

lendari gregorià 
i té 30 dies. En el 

calendari romà pri-
mi  u (s. VIII) era el 
segon mes de l’any, 
que començava al 
març. El seu nom 
en lla   era aprilis, 

format a par  r 
d’Apru, nom 
etrusc de la 

deessa grega 
Afrodita.

Dia Mundial del Disseny.
El 29, Dia Internacional de la Dança.  
El 30, és la Nit de Walpurgis (o nit 
de les bruixes).El 4 és el Dia contra 
el càncer. 
El 12 és el Dia de Darwin / Dia dels 
nens soldats 
El 20 és el Dia Mundial de la Jus  cia 
Social. 
El 21 Dia de la llengua materna. 
El 27 Dia Mundial de les ONGs.
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M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  4 6  ( M a r ç -  A b r i l  2 0 1 9 )

El vago de Coz.
En la an  gua ciudad de Coz, de la que ya no queda un solo recuerdo, gobernaba 

un adivino muy astuto. Toda la población trabajaba salvo él, grandísimo vago, que 
ejercía de enlace psicoastral. Cada día obligaba a algún desdichado ciudadano a com-
pe  r contra él en un extraño concurso. El aspirante debía formular al adivino una 
pregunta acerca de algún suceso futuro cuya respuesta debía ser "sí" o "no". En caso 
de que el vago acertase la repuesta, el concursante se conver  a en su esclavo de por 
vida. Si el adivino errase la respuesta, éste sería depuesto y condenado a rebuznar 
durante mil años. Por desgracia para los vecinos, el vago poseía un dilucidador de 
energía pura, un aparato que funcionaba mediante la magia capaz de an  cipar el fu-
turo con toda exac  tud. Si usted fuera el próximo rival del gran vago ¿qué ocurrencia 
desearía formular?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 46 (Març- Abril 2019)

HORIZONTALES
1. Seguido de parte del 
ver  cal, procedimiento de 
obtención del petróleo par-
 endo de la hulla. 

2. Acción de combinar o mez-
clar varias cosas. 
3. Cruel emperador romano 
que incendió Roma. Marcha-
rían, acudirían. 
4. Registrar los sonidos por 
medio de cualquier procedimiento. Asperos y 
picantes al gusto o al olfato. 
5. Sencillez, sinceridad -pl.-. Voz para detener a 
las bes  as. 
6. Símbolo del astato. Persona versada en la 
vida y obras de Lope de Vega. 
7. Suministro, proveo de lo necesario. Anega-
ciones, inundaciones. 
8. Véase el 1 ver  cal. El metal más apreciado en 
una olimpiada. Extrae, echa fuera. 

VERTICALES
1. Seguido de parte del 8 horizontal, país asía  -
co, an  guo Pakistán oriental. 

2. Jubilados. 
3. Extrañas, poco comunes. Símbolo del torio. 
4. Célula de la sangre. 
5. Ignorante. 
6. Símbolo del sodio. Afeitar la barba. 
7. Ingreso Madrileño de Integración. Des  no, 
suerte. 
8. Uno de los nombres del maiz. Afi rmación. 
9. Es  mulos que nos incitan a hacer algo. 
10. Retroceder. Ofi cial del ejército turco. 
11. Atomos cargados de electricidad. Lengua 
provenzal. 
12. Véase el 1 horizontal. Asa ligeramente una 
cosa. 

Aquets 
dos 
dibuixos 
semblen 
iguals 
però 
hi ha 9 
diferèn-
cies.
Ets 
capaç de 
trobar-
les?
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EN AQUEST NÚMERO:

En commemoració del Dia Internacio-
nal de la Dona al Centre Penitenciari 
Quatre Camins s'ha organitzat dife-
rents esdeveniments amb mo  u de 

la setmana de la dona.  S'ha dut a terme 
una xerrada sobre els esterio  ps i les des-
igualtats de les dones en diferents cultures 
amb l'objec  u de visibilitzat, sensibilitzar i 
difondre el per què del 8 de Març i  de la 

Vaga Feminista de cures, consum, laboral i 
estudian  l. En la xerrada hi han col·laborat 
noies de diferents orígens (Marroc, Argen  -
na, Guinea Equatorial) per donar a conèixer 
la perspec  va feminista des de la diversitat 
cultural. S'han tractat temes com la dis-
criminació laboral, els diferents rols 
femenins i masculins que ens trobem 
en la societat, la educació en la infància 
i com la família es un pilar educatiu 
per la igualtat d'oportunitats, etc. 
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MURAL DE GÈNERE AL MR 8

Us presentem el projecte i les fo-
tografi es del mural sobre gène-
re realitzat per la Maria i la So-
nia que varen treballar com a 

dinamitzadores d'es  u l'any passat, amb la 
col·laboració de diversos ar  stes urbans i 
amb la par  cipació entusiasta d'alguns in-
terns d'aquest centre.

Espero us agradi el resultat que podeu 
trobar a la paret al costat del MR8. 
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El úl  mo día de clase varios alumnos le lleva-

ron regalos a la profesora. Pepito, que su padre 

trabajaba en una fl oristería, le llevó un ramo de 

rosas. Marieta, que la madre trabajaba en una 

perfumería le llevó una colonia... y Jaimito, que 

el padre trabajaba en una licorería le llevó una 

caja grande...La profesora vio que escurría un 

líquido por la caja... con un dedo probó y dijo: 

-¿Es vino? -No -contestó Jaimito- La maestra 

probó otra vez: -¿Es un licor? -No... -¡Me rindo, 

¿qué es? -¡Un perrito!

Estaba Jaimito en clase de inglés y le pregunta la profesora: ¿Cómo se dice perro en ingles? -Fácil, se dice Dog -Muy bien, ¿y veterinario? -Pues más fácil todavía: ¡Dogtor!

l ll

Se encuentran tres mujeres en la peluquería: -Hola, soy María José y me gusta que me 
llamen Mari! -Pues yo me llamo Carolina y 
podéis llamarme Caro. -Pues yo soy Penelope, pero no me gusta abreviar...

¿Por qué los de Lepe van trajeados cuando 

van al oculista?
- Porque van a la graduación de sus gafas.
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PARA REIRNOS UN POCO...

. . . . . . . . . .

Groenlàndia té 

el 80% del seu 

territori, de 2.175.600 

km², cobert de glaç 

durant tot l'any?
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Cena en el Palacio Real
En la mesa de la cena de celebración del 
cumpleaños de S.M. el Rey se encuentran 
personalidades de la realeza, la polí  ca, la 
nobleza, etc.
Deslumbrada por el lujo de la mesa, la mujer 
del presidente le dice a su marido Pedro 
Sánchez:
-Pedro, mira que cubiertos más monos. De 
oro puro con brillantes y esmeraldas. ¡Anda, 
porfa, cógeme uno de recuerdo!, yo tengo 
que tener uno de esos para casa.
-Pero, cariño, por favor…..
-¡Ni por favor ni leches! Tu me coges un cu-
bierto ahora mismo….
-Bueno, bueno, no te pongas así.
Así que el presidente disimuladamente coge 
un cuchillo y se lo guarda en la chaqueta.
Justo enfrente del matrimonio Sánchez, se 
encontraban Pablo Casado y su esposa que 
vieron la faena. Ella le dice a su marido:
-Anda Pablo, cariño, cógeme tú uno a mí.
-Pero por el amor de Dios, ¿Cómo voy a hacer 
eso?
-Tu también. Y no me discutas…..
-Bueno, lo que tú digas.
Así que con el mismo disimulo que Sánchez, 
Casado se dispone a coger el cuchillo, pero su 
mano tonta en la que  ene el tembleque le 
traiciona, con la mala suerte que el cuchillo 
golpea varias veces una copa,…..clin, clin, 
clin…
Se hace un silencio y sonrojado sin saber que 
hacer, se levanta y para salir del paso, alza la 
copa y dice:
-Brindemos por su Majestad el Rey Don Felipe 
VI, por que cumpla muchos más. ¡!!!Felici-
dades Majestad!!!!Todos brindan y Casado se 
sienta aliviado.
-De verdad, Pablo, que torpe eres. Pero yo no 
me quedo sin mi cuchillo, así que ya lo puedes 
ir cogiendo.
- Pero cariño, ya ves que no puedo. Déjalo 
estar.
-Que no, que no y que no….que la mujer de 

Pablo  ene su cuchillo y yo también quiero 
uno. 
-¡Uff f! De verdad. Mira que te pones pesadi-
ta….pero en fi n, lo cierto es que el cubierto 
es bonito y muy valioso.
Así que de nuevo se dispone a coger el 
cuchillo, pero nuevamente su mano le 
traiciona y vuelve a golpear la copa, y... Clin, 
Clin, Clin…
Una vez más se hace un silencio sepulcral, 
por lo que Casado  ene que ponerse de 
nuevo en pie y vuelve hacer otro brindis, 
esta vez por su Majestad la Reina Le  cia y se 
sienta de nuevo aliviado.
Su esposa le sigue insis  endo….
-Como no me consigas el cuchillo ahora mis-
mo, te monto un espectáculo aquí delante 
de todo el mundo.
-Pero no seas así mujer, no ves que no 
puedo.
-Ni así ni nada. Ya me lo puedes ir cogien-
do. Y como vuelvas a meter la pata, suelto 
delante de todos que me divorcio de  .
Así que Pablo, ante la furia de su mujer, 
vuelve a intentarlo de nuevo, pero ¡otra vez! 
…..clin, clin, clin. Silencio total, sudores fríos 
recorren su frente. Se pone en pie y viendo 
la cara de furia de su mejor dice:
-Permítanme que les haga un truco de 
magia. ¿Ven este cuchillo que tengo en mi 
mano? Pues lo voy a hacer desaparecer. Lo 
introduzco en mi chaqueta, doy unos pases 
mágicos….fl us, fl is, fl as y…..
¡!!!!!!!Zapatero, mírate la chaqueta!!!!!!!!
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ACTUACIÓ D'EN PEP BOU

Pep Bou explica que els úl  ms mesos 
reserva una estona de les seves ac-
tuacions per dedicar la funció als 
presos polí  cs. Ho ha fet ja un munt 

de vegades a França, Alemanya i en moltes 
ciutats de l’Estat. Una ac  tud valenta i des-
acomplexada que demostra el compromís 
d’aquest ar  sta amb la democràcia i els 
drets humans.

El pasat dia 24 de març varem poder 
gaudir en el Teatre del nostre centre de una 
fantàs  ca actuació. Va presentar la seva 
funció el famós mestre de les bombolles, en 
PEP BOU, reconegut en tot el món per 
l'originalitat de la seva actuació que com-
plementa amb un gran sen  t del humor. 

El divendres 12 d'abril, voluntàries 
de l'associació I'm Blue, que te com 
a objec  u fomentar les bones ac-
cions, despertar la consciència de les 

persones per ajudar-nos els uns als altres i 
mobilitzar i potenciar inicia  ves solidaries 
i humanitàries, basades en l’acció directa i 
posi  va de les persones, varen realitzar un 
taller de quadres de roses dins dels actes de 
Sant Jordi, al MR6.

Part d’aquests llibres seran venuts a la 
parada solidaria de l’associació el dia de 
Sant Jordi, per a recaptar fons i poder seguir 
ajudant, i una altra part se la varen quedar 
per poder regalar a les seves persones pro-
peres aquest dia tan assenyalat. 

ROSES PER SANT JORDI
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Ac  vitat de difusió sobre la TPS i els 
serveis i ac  vitats que ofereixen 
les diferents en  tats socials (tant 
col·laboradores com de volunta-

riat) que col·laboren al centre penitenciari 
de Quatre Camins.

A través d'una paradeta on els membres 
de diferents en  tats explicaven personal-
ment i donaven a conèixer a través de pòs-

ters i folletons escrits en diferents llengües, 
el treball que porten a terme al centre molts 
voluntaris i/o professionals, juntament amb 
un espai on els interns que ho vulguéssin 
podien passar una estona diver  da jungant 

CONEIX LA TPS A LA FIRA DE SANT JORDI

al Joc de la Oca de la TPS, contestant dife-
rents preguntes sobre les en  tats, amb un 
llibre de regal com a premi per a tots els 
par  cipants i tots aquells que s'acostessin 
a la paradeta.

Tots plegats vam passar un ma   entre-
 ngut, compar  nt diversió i coneixement 

mutu i iniciant o consolidant vincles i rela-
cions.  
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          J. P. DELANEY TONY STRONG :  LA CHICA DE ANTES

es más de lo mismo, sino que 
incluso es más electrizante.»

«Un gran thriller, uno de los 
que te atrapa desde la prime-
ra línea y no sueltas. Elegan-
te y, poco a poco, más y más 
perturbador. Un maravilloso 
retrato de una obsesión.» Big 
Issue North

«Subyugante. J.P.Delaney 
desentierra los secretos de 
los personajes con precisión y 
elegancia hasta que la cruda 
verdad de cada uno sale a la 
luz.» Publishers Weekly

«Suspense psicológico de gran 
nivel [...] un thriller cons-
truido con inteligencia.» The 
Bookseller

«La tensión va aumentando 
de manera paulatina hasta 
un fi nal devastador. Un thri-
ller realmente inteligente.» 
Daily Mail

«Un adictivo thriller litera-
rio que merece ser uno de los 
grandes éxitos del año.» Daily 
Express

«Como me sucedió con La viuda y La 
chica del tren, no podía dejar de leer 
esta novela. Es así de buena.» Bank 
Square Books y Savoy Bookshop & 
Cafe

«Me encantó esta novela. Me encantó la 
escritura. Me encantó la historia. Me 
encantó que tenga un fi nal de verdad.» 
Goodreads  

«La leía mientras preparaba la cena, 
la leía mientras comía, iba por toda 
la casa con la novela en la mano. No 
pude acostarme hasta saber cómo ter-
minaba.» The Country Bookshop

«Con una premisa singular, este thri-
ller psicológico satisface en todos los 
aspectos: personajes, desarrollo, trama 
y giros insospechados. Súper recomen-
dable.» Barnes & Noble
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L
a oportunidad de vivir la vida 
perfecta... Pero ¿a qué precio? 
¿Y qué le pasó a LA CHICA 
DE ANTES? Todo lo que tú 

tienes, antes fue de ella. Por favor, 
haga una lista con todas las posesio-
nes que considere imprescindibles en 
su vida:

Es una casa espectacular. Elegan-
te, minimalista. Toda ella respira 
buen gusto y serenidad. Justo el lugar 
que Jane estaba buscando para empe-
zar de cero y ser feliz.

Aunque lo extraordinario es que 
se la ofrecen por un alquiler irrisorio. 
Solo tiene que completar un peculiar 
formulario de solicitud y aceptar sin 

condiciones las reglas impuestas por 
su propietario y creador, un enigmáti-
co arquitecto.

Al poco de instalarse, Jane descu-
bre que algo le pasó allí a la inquilina 
anterior, Emma. Y empieza a pregun-
tarse si no estará repitiendo las mis-
mas elecciones, los mismos errores, 
las mismas sospechas que la chica de 
antes.

¿Qué estás dispuesto a aceptar 
para poseer lo que nunca imaginaste?

Reseñas:

«Garantizado: NO podrás parar de 
leer. Los fans de Perdida y La chica del 
tren se darán cuenta pronto de que no 

J. P. Delaney es el nombre escogi-
do por el publicista, escritor y guionista 
Tony Strong para fi rmar parte de su ca-
rrera literaria. En concreto, su primera 
aparición dentro del mundo editorial 
con este nombre fue para presentar la 
novela de intriga La chica de antes.

Strong estudió Literatura Inglesa 
en la Universidad de Oxford, trabajan-
do como publicista para algunas de las 
mejores empresas del sector, como 
Ogilvy & Mather, consiguiendo dirigir 
varias campañas de gran éxito, siendo 
ganador de un Premio Ba  a.

En lo literario, Strong es conocido 
por sus novelas de intriga, sobre todo 
Tell me lies, obra que fue adaptada a la 

televisión bajo el  tulo de Miénteme (Lie to me). La chica de antes, que ha publicado 
con el nombre de J. P. Delaney, también será adaptada, en esta ocasión a la televisión, 
por el ganador del Oscar Ron Howard.

Des de la biblioteca, recomanem...                   
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PROGRAMADA A MONTSERRAT

Hem sor  t del centre avui 2-4-19 a 
les 9:30h amb la furgoneta i un co-
txe par  cular, en arribar a Montse-
rrat hem fet una pe  ta caminada 

fi ns a St. Miquel, pel camí hem pogut parlar 
molt animadament, entre interns, educa-
dores i voluntaris, fi nalitat 
fonamental de les sor  des 
programades. 

Hem visitat la creu de 
St. Miquel, és un mirador 
amb unes impresionants 
vistes de les muntanyes de 
Montserrat, el mones  r, i 
també el riu Llobregat.

En tornar de la cami-
nada cap el mones  r, hem 
anat a fer un cafè amb llet 
i croisants, per recuperar 
forces, al Hotel Abat Cisne-
ros, tot comentant la belle-
sa d´aquestes muntanyes 
tant originals.

A les 12h ens hem trobat al mones  r 
amb el monjo que ens acollirà i acompan-
yarà la resta del dia, un del principals ob-
jec  us d´aquests monjos és l´acolliment de 
tothom que ho demani.

Hem visitat l´interior del mones  r, en 
espais que normalment no són accesibles 
per els visitants, les sales interiors, el claus-
tre, etc... i fi nalment a les 13h. hem anat 
al cor de la basílica des d'on hem escoltat 
els cants de l´escolania de Montserrat (la 
Salve), en aquest cor tampoc hi pot entrar 
tothom, ens sen  em especials.

A les 14h hem dinat a la hostatgeria del 
mones  r, un menjar senzill però molt ben 
cuinat, llen  es estofades, pollastre amb 
guarnició i fruita.

En acabar de dinar ens hem trobat amb 
el monjo acollidor i hem fet una llarga so-
bretaula, parlant dels temes que anàven 
proposant els interns, ens hem interessat 
com viuen els monjos i què fan, tambè hem 
 ngut un gran debat sobre el feminisme, no 

sabem d´on ha sor  t aquest tema però ha 
estat molt interesant. Hem après que l´es  l 
de vida dels monjos, ajuda a viure amb mol-
ta calma i serenitat, i que ajuda a aprofun-
dir en els temes de la vida.

Aproximadament a les 18h hem sor  t 
a la plaça i ens hem acomiadat del monjo 
acollidor, ens ha acompanyat fi ns el bell mig 
de la plaça i l´hi hem donat les gràcies. 

Tenim una mica de temps i fem el camí 
del Via Crucis per la montanya i comentem 
cada una de les escultures de la Passió de 
Crist.

Fent aquest camí tenim la sort de veu-
re a dues cabres de muntanya. amb unes 
grans banyes i per desgràcia s´estaven bara-
llant, donant-se uns bons cops amb el cap, 
vam suposar que es barallàven per alguna 
femella que no vam veure.

En acabar tornem cap els cotxes i des-
prés d´unes grans abraçades tornem cap el 
Centre. Un dia inolbidable, ens van dir els 
interns. 
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E L  A R T E  D E  L A  C O M PA S I Ó N

Proponemos un proceso de fotogra-
 a contempla  va y consciente como 

herramienta de evolución personal 
de los internos y transformación de 

la comunidad de Quatre Camins.
 El proyecto durará un año, y se traba-

jará de forma secuencial con cinco grupos 
procedentes de diferentes módulos/pro-
gramas de tratamiento. Cada grupo estará 
formado por un máximo de 10 internos. El 
trabajo con cada grupo se extenderá por 
 empo de 3 meses, transcurridos los cua-

les se evaluará el resultado con el equipo 
de seguimiento del proyecto y se iniciará 

el trabajo con un nuevo grupo ajustando e 
introduciendo las mejoras per  nentes en 
caso de ser necesario.

Propuesta ar  s  ca del proyecto
La propuesta  ene como obje  vo gene-

rar una obra fotográfi ca par  cipa  va que 
tenga la capacidad de transmi  r el poder 
de la compasión para aliviar el sufrimien-
to. Se pretende que la propia obra sea una 
herramienta de compasión de forma que 
el público al ver la obra sienta consuelo y 
alivio de su sufrimiento y se conecte con la 
sensación de amor y acogimiento.

La obra estará compuesta por una serie 

de retratos de personas en ac  tud mental 
de compasión hacia los demás. Las imáge-
nes serán generadas por los diferentes par-
 cipantes en el proyecto que aportarán su 

propia mirada y experimentación del tema. 
Cada persona retratada en ac  tud de com-
pasión será fotografi ada por diversos par  -
cipantes obteniendo una visión plural y rica 
de la ac  tud compasiva.

1- Obje  vo del proyecto:
La acción propuesta  ene como obje  -

vo principal acompañar el crecimiento de 
los par  cipantes a través de una creación 
ar  s  ca consciente, por la temá  ca (una ac-
 tud mental de compasión) y el proceso de 

creación planteado (fotogra  a contempla  -
va). Al lado de proyectos que se enfocan en 
explicar la realidad carcelaria a la sociedad, 
a dar un espacio crea  vo y de expresión a 
personas internas en prisión o ofrecer una 
herramienta terapéu  ca a través de la que 
trabajar vivencias o emociones, este pro-
yecto plantea el proceso de generación de 
obra fotográfi ca "consciente" como herra-
mienta de crecimiento personal.

2- Proceso fotográfi co
Empleo de un proceso fotográfi co cons-

ciente enfocado a que las personas contac-
ten y desarrollen de forma su potencial de 
amor y compasión, en el que  ene un papel 
fundamental la introducción y el desarrollo 
de aspectos de atención plena en lo foto-
grafi ado, más allá de pautas percep  vas con 
las que opera la mente de ordinario. Este 
proceso es signifi ca  vamente diferente del 
planteado por otros proyectos fotográfi cos 
que van dirigidos a expresar un punto de 
vista/voz personal o a liberar aspectos del 
inconsciente.
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ponsable de mover los brazos hacia el 
eje central del cuerpo (aducción), ro-
darlo internamente a la altura de los 
hombros hacia el tronco (rotación me-
dial), y moverlo estirado dorsal mente, 
por detrás del cuerpo (extensión pos-
terior del hombro). También juega un 
papel sinérgico en la extensión y fl e-
xión a ambos lados (fl exión lateral) de 
la columna y lumbares. A este par de 
músculos comúnmente se los denomi-
na “lats”

Trapecio. Otro músculo motor 
primario es el trapecio (comúnmente 
conocido como “traps”) que es grande 
y superfi cial y está situado entre la 
base del cráneo y la mitad de la espal-
da, y lateralmente entre los hombros. 
Su función principal es mover las es-
cápulas (omoplatos) y ser soporte del 
brazo.

Flexores/extensor del antebra-

zo. La estructura anatómica compren-
dida entre el codo y la muñeca contie-
ne una serie de músculos, entre los 
que se incluyen los músculos fl exores 
y extensores de los dedos, los dibran-
quiales (que fl exionan el codo) los pro-
nadores (que hacen que gire la palma 
de la mano hacia bajo) los supinado-
res (que hacen que gire la palma de la 
mano hacia arriba). Estos músculos le 
permiten agarrar la barra.

Bíceps braquial. Uno de los mús-
culos que ayudan durante la realiza-
ción de la dominada, el bíceps braquial 
(comúnmente denominado bíceps) es 
el responsable de la rotación y fl exión 
del codo. Se localiza en la cara ante-
rior de la parte superior del brazo. Las 
dominadas supinas (con agarre hacia 
atrás, o chin-ups) se centran con ma-
yor efi cacia que las dominadas en el 
trabajo de los bíceps debido a que uti-
liza el agarre en supinación

Tríceps braquial. El gran mús-
culo situado en la cara posterior de 
la parte superior del brazo, el tríceps 
braquial (comúnmente conocido como 
tríceps), es el responsable de la exten-
sión del brazo. Los tríceps represen-
tan más del 50 % de la masa muscu-
lar de la parte superior del miembro 
superior.

Segmento somático central. 

Este término se refi ere a la zona del 
tronco compuesta por el recto del ab-
domen (la tableta de chocolate de lo 
abdominal) los oblicuas, el transverso 
del abdomen y el recto de la columna. 
Prácticamente todos los movimientos 
funcionales del cuerpo se originan a 
parte de esta zona, la cual proporcio-
na la estabilización en casi todas las 
actividades somáticas cotidianas; se 
desarrolla a partir de ejercicios como 
las dominadas que ayudan a mante-
ner una postura adecuada en bipe-
destación o sentada. Un segmento so-
mático central fuerte es esencial para 
una adecuada forma fi cticia: la fuerza 
de su cuerpo necesita una base sólida 
para poder trabajar.

Deltoides. El músculo deltoides es 
el responsable del contorno curvado 
que conforma el hombro; se componen 
de tres secciones: frontal, lateral pos-
terior. Las dominadas, aunque no son 
un factor importante para el desarro-
llo del deltoides (a excepción del fascí-
culo posterior) suponen un benefi cio 
adicional para éste.  

Mayor número de dominadas en 3 mi-
nutos:
Hombre: 100. Ngo xuan Cheyen (Viet-
nam) En 1988 en el concurso “el más 
fuerte soldado en Vietnam”.
Mujer: 67. Alicia Weber (EE.UU.)
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¿QUE ES UNA DOMINADA?  por Mohamed Chakir (MR-2)

L
a primera ima-
gen que viene a 
la mente cuando 
se piensa en una 

dominada es posible que 
sea la de un sargento, 
con el rostro enrojecido, 
gritando en la cara de 
un cadete para que se es-
fuerce en sacar pecho por 
encima de la barra con el 
fi n de hacer una repeti-
ción más. Este ejercicio 
de tracción, componente 
fundamental del entre-
namiento de la fuerza, 
es uno de los elementos 
defi nitorios del trabajo 
físico básico, y por una 
buena razón. Estar lo su-
fi ciente en forma como para tirar del 
peso del propio cuerpo y superar los 
posibles obstáculos es de vital impor-
tancia para un soldado, pero este nivel 
de condición física también es impor-
tante para los civiles.

Una dominada es un ejercicio en el 
que uno se cuelga de una barra fi ja con 
un agarre con las palmas hacia delan-
te (pronación); a continuación, tira de 
su cuerpo hacia arriba, hasta que los 
codos estén fl exionados, la cabeza se 
sitúa más alta que las manos y la ba-
rra queda a la altura de los hombros.

En esta acción se implican los gru-
pos musculares más importantes del 
tren superior del cuerpo, teniendo que 
trabajar conjuntados para completar 
el movimiento.

Se pueden realizar utilizando va-

rios agarres diferentes, cada uno de 
los cuales hace que trabajen unos gru-
pos musculares más que otros. Por 
ejemplo, una dominada con las palmas 
hacia atrás (supinación o también co-
nocido como chin-up) recula a los bí-
ceps más que en las dominadas con 
agarre ancho. 

Este ejercicio compuesto requiere 
que los grupos musculares trabajen 
conjuntamente e incluye movimientos 
de dos articulaciones (el hombro y el 
codo). Al hacer una dominada, en pri-
mer lugar, los músculos principales de 
la mano y el antebrazo con el fi n de 
sujetarse a la barra. 

Dorsal ancho. Uno de los moto-
res prensiles de una dominada es el 
dorsal ancho (que signifi ca el músculo 
más amplio de la espalda) es el res-
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CULTIVO DE LA MENTE DE LA COMPASIÓN

grupo de meditación y experimentación 
- Jueves de 18 a 19 horas -

formando parte del proyecto social colaborativo “El Arte de la Compasión”

En colaboración con el Centro Penitenciario de Quatre Camins

3- Tema de la obra
Si bien en ocasiones obras ar  s  cas de-

sarrolladas en el entorno penitenciario  e-
nen componentes espirituales/mís  cos es 
poco usual que el tema escogido para una 
obra par  cipa  va sea retratar a personas 
experimentando aspectos espirituales uni-
versales como lo es la compasión, llevando 
esas ac  tudes a un plano de terrenidad que 
las aproximan a lo humano y a la experien-
cia cercano de cada uno de nosotros.

4 -El sujeto fotográfi co:
Las personas que aparecerán retratadas 

en este proyecto fotográfi co a desarrollar 
en prisión son personas del exterior de la 
prisión que accederán a ella para ser foto-
grafi adas por los internos.

Los procesos fotográfi cos que bajo el 
género del retrato se desarrollan en los 
centros penitenciarios por parte de perso-
nas internas o de ar  stas invitados  enen 

habitualmente como sujeto fotográfi co a 
los propios internos. En ocasiones es in-
cluso lo signifi ca  vo de esas imágenes sea 
la condición de personas internadas en un 
centro penitenciario. Este proyecto puede 
servir para romper esquemas y abrir nue-
vas líneas de interacción fotográfi ca.

El acompañamiento de personas con 
fuertes valores humanos y espirituales pro-
piciará en los internos el conocimiento cer-
cano de ac  tudes, formas y sen  dos de 
vida nuevos para algunos de ellos. Los re-
sultados crea  vos, ar  s  cos y terapéu  cos 
que se puedan obtener con esta acción 
pueden abrir el camino a nuevas vías de tra-
bajo su  les que en los úl  mos años se es-
tán introduciendo y desarrollando en cen-
tros penitenciarios como complemento 
facilitador de las acciones que tradicional-
mente se están llevando a cabo por los 
equipos de tratamiento. 
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El grup de teatre de la ONCE ens 
representarà el dimarts 30 d'abril 
la seva obra ¨Calle Franklin¨ a les 
17h. 

Les llistes seran obertes, però us 
convidem a tots/es les que teniu grup 
que els porteu ja que és una gran 
oportunitat de veure uns grans ac-
tors que han superat totes les seves 
disminucions i difi cultats per poder 
fer el seu somni d'actors. 

T E AT R O  C A L L E  F R A N K L I N

E
l pasado el mundo entero se 
conmocionó. Lo que nadie 
podia imaginarse estaba ocu-
rriendo. La catedral de Notre 

Dame de París sufrió un incendio en la 
tarde del 15 de abril de 2019. El tejado 
del edifi cio prendió y ocasionó daños 
considerables. La aguja de la catedral 
y el tejado se derrumbaron. Tanto el 
espacio interior como muchos bienes 
muebles se dañaron gravemente. El 
incendio se produjo probablemente de 
forma accidental, por un descuido en 
las reformas. 

La catedral data del siglo XII y sus 
materiales principales son la piedra 
o mampostería —que ofrece apoyo 
estructural— y la madera, que cons-
tituye la armazón de los tejados prin-
cipales y de su icónica aguja. Esta era 
una recreación decimonónica, de roble 
recubierto de plomo, de la retirada en 
1786.

Los bomberos dijeron a través de 
los medios de comunicación franceses 
que el incendio podría estar relacio-
nado con las obras de renovación que 
se estaban realizando en el edifi cio. 
Se habían levantado varios andamios 
alrededor de los tejados y tanto las 
estatuas de piedra como las de bron-
ce se habían retirado del lugar antes 
de emprender las obras de renovación. 
Alrededor de las 18:20 en plena misa, 
los guardias de seguridad escucharon 
la alarma de incendio y comenzaron a 
evacuar la catedral, pero no vieron un 
incendio hasta las 18:43, cuando sonó 
nuevamente.

El fi scal de París dijo originalmente 
que el incendio se inició alrededor de 
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ERIKA, LA MUJER QUE SE ENAMORA DE OBJETOS  
por Esteve Montes (MR-4)

U
na semana más, la entrega 
de este martes de La vida 
con Samantha en Cuatro, 
dedicada a los deseos, sor-

prendió a los espectadores con una 
protagonista muy especial, Erika, una 
joven que se enamora de los objetos, 
literalmente. "La gente suele ver la se-
xualidad objetual como una obsesión, 
una especie de enfermedad mental, 
pero no es el caso", admitió.

Villar explicó que Erika es una 
mujer que no se siente atraída por 
las personas, sino por los objetos. Por 
ejemplo, se casó con la Torre Eiff el, se 
enamoró del puente que le hacía llegar 
al colegio cuando era una niña, de una 
grúa y ahora mantiene una relación con 
un monopatín que se llama Calypso: 
"Llevamos seis semanas de relación. 
No sé el tiempo que estaremos juntas 
[ella la llama 'la tabla' y por eso se 
refi ere en femenino a ella] porque las 
relaciones se acaban, pero ya veremos", 
afi rmó la alemana.

Vive en Berlín donde consiguió un 

trabajo para poder estar con la grúa 
de la que se había enamorado, pero la 
obra acabó y no volvió a verla. Enton-
ces recibió la llamada de Villar, que 
la llevó a las obras de La Sagrada Fa-
milia en Barcelona a ver una réplica 
exacta: "Estoy muy emocionada", dijo 
Erika con lágrimas en los ojos mien-
tras le lanzaba besos. "La sexualidad 
objetual signifi ca que tengo relaciones 
importantes con objetos y no con gente. 
Eso representa que el monopatín es mi 
compañera, sin más, y que tengo rela-
ciones emocionales, espirituales y ro-
mánticas con ella", reconoció la joven 
a Villar durante el programa. "Ten-
go relaciones con objetos desde los 14 
años y ella es mi séptima compañera, 
la quiero y estoy enamorada", añade.

"Entiendo que la gente no lo entien-
da, pero pido que lo respeten. La dife-
rencia es que mi pareja es un objeto y 
no una persona", concluyó la alemana 
mientras enseñaba a la periodista 
como montar en monopatín al lado de 
la playa de Barcelona. 
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relaciono ¿Qué es una relación?
Una relación es estar dónde yo 

quiero estar, no dónde tú necesitas 
estar. Yo soy feliz por mí mismo, mi 
soporte soy yo, me comprendo y com-
prendo la existencia, no necesito nada, 
estoy entero soy una pieza y soy total-
mente feliz, y además por ahí se me 
activa el centro sexual, los celos.

¿Qué son los lazos morales? Es dón-
de yo quiero estar, no donde yo necesi-
to estar. Obligatoriamente relaciona 
como base fundamental un proceso de 
empatía (no hay empatía, no hay lazo 
moral).

La empatía podemos decir que es 
la compresión del entorno en cuanto a 
los terceros. Por ejemplo, cuando una 
adversidad te golpea con toda su furia, 
sucede que te haces consciente de dos 
cosas, del tipo y nivel de sufrimiento: 
miedo, rencor, ira, angustia, ansie-
dad… Distintos tipos de sufrimiento. 
No es lo mismo una angustia, que una 
decepción, que un rencor, que una tris-
teza, son tipos distintos del sufrimien-
to, los niveles los podríamos distinguir 
en medio, alto y bajo.

Consideramos la empatía en una 
relación de pareja como contrario a la 
dependencia. El nivel empático en una 
relación me deja saber a mí qué es lo 
que se respeta, o mejor que es el res-
peto. Se respeta el alma de la persona, 
no el cuerpo, cuando hablan de respe-
to, se cree que mientras, no le escupas, 
le pegues, no le insultes la estas res-
petando, pero el respeto no solo es al 
cuerpo sino al ser mental que habita 
en el cuerpo físico.

Yo voy a respetar tu alegría, yo voy 
a respetar tu alma, no convirtiéndome 
en causa de sufrimiento, tampoco for-
zosamente en causa de alegría, voy a 
ser lo que deba ser. Si respetamos el 

alma, ni ella ni yo nos haremos comen-
tarios hirientes, o nos tiramos pullas.

Por empatía, como yo no quiero ser 
causa de sufrimiento, yo solo quiero 
ser causa de lo correcto, ni siquiera de 
alegrías, solo quiero ser causa de lo co-
rrecto, cuando la respeto, entonces me 
relaciono y empiezan los lazos mora-
les, por empatía nos unimos. Para ese 
proyecto llamado familia nos necesita-
mos los dos.

Por empatía del mundo, yo conozco 
el mundo, conozco los prójimos, y me 
conozco tanto a mí como a la base de 
la conciencia humana. 

Los lazos morales se dan si yo par-
ticipo en que ella prospere como per-
sona. Si ella no puede crecer como 
persona por estar a cargo de mi pro-
pio proyecto personal que puede ser 
de ámbito laboral, profesional o de fa-
milia, hijos... en este caso no podemos 
hablar de lazos morales entre los dos.

Así que por moral yo no la voy a de-
jar que mi pareja se haga cargo sola 
de los niños, por moral necesito que 
crezca, tendré que mirar como lo ha-
cemos y hacerme cargo también de los 
niños, y dejarle su espacio, que reciba 
clases particulares de guitarra, que 
salga con las amigas que estudie una 
carrera o lo que sea, yo me haré cargo 
también de los niños, nos damos un 
tiempo haber como lo hacemos, por-
que por empatía sé que ella también 
debe crecer, y eso empieza a ser una 
relación, no una dependencia, y yo me 
relaciono y tenemos lazos morales.

Los lazos morales producen una 
hermandad en la relación, de tal ma-
nera que yo me puedo hermandad con 
todos y todas, pero nada más uno va a 
activar mi sexualidad y a eso se le lla-
ma "PAREJA". 
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ARDE PARÍS  por  Víctor Suné (MR-4)

las 18:50 en la parte superior del edi-
fi cio religioso. Las llamas generaron 
el derrumbe de la aguja central y el 
tejado de la nave central. Los bombe-
ros acudieron a las 19:00, pero a pesar 
de su pronta intervención, no lograron 
controlar las llamas. Un elemento ar-
quitectónico muy relevante, la aguja 
de la catedral, se derrumbó en la pri-
mera hora del incendio, al igual que el 
ático y parte de la techumbre.

La isla de la Cité, en la que se en-
cuentra Notre Dame, fue evacuada 
y se cerraron los accesos a esta. El 
Cuerpo de Bomberos de Francia infor-
mó que cuatrocientos bomberos estu-
vieron trabajando desde las siete de 
la tarde en las labores de extinción de 
las llamas pero, ya caída la noche, no 
habían logrado apagar el fuego aún. 

En la madrugada del 16 de abril, 
tras nueve horas de lucha contra el 
fuego, en una operación en la que un 
bombero resultó herido, se dio por ex-
tinguido el incendio, aunque los bom-
beros no descartaron que pudiesen 
existir focos menores, en cuya detec-
ción y aseguramiento continuaron tra-
bajando durante el día. El balance in-
dica que la estructura, la fachada y las 
torres pudieron ser salvadas gracias a 

sus labores de extinción. Por suerte la 
estructura primaria, incluidas las dos 
torres, y un tercio del tejado, permane-
cen sin daños. No obstante, gran parte 
de la estructura de madera se quemó, 
aproximadamente veintiún hectáreas 
de robles equivalentes a 1300 robles 
talados para la construcción de la ca-
tedral en los siglos XII y XIII. la mayor 
parte del incendio se extinguió a las 

23:30 y se consideró completamente 
extinguido después de unas doce ho-
ras. El jefe de bomberos de París dijo 
que los campanarios y otros elementos 
estructurales probablemente habrían 
fallado si el fuego hubiera ardido du-
rante otros 30 minutos.

Si bien Macron deseaba recons-
truir la catedral en cinco años, a tiem-
po para los Juegos Olímpicos de París 
en 2024, los arquitectos esperan que el 
trabajo pueda durar entre veinte y 
cuarenta años. En 24 horas, se recau-
daron más de 800 millones de euros 
para la reconstrucción. La región de 
Isla de Francia comunicó que iba a 
destinar diez millones de euros, mien-
tras que la ciudad de París colaborará 
con cincuenta millones. 
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ACUSACIÓ  PARTICULAR  AMB  DRET  A  DELINQUIR?
per Maurici Gerard Berenguer i Batlle (MR-4)

F
a molts anys que tenia ganes 
de dir que caldria canviar la 
manera actual de posar les 
denuncies i que posar-les tin-

gui també responsabilitats.
Arrel d’una discussió amb la meva 

segona esposa  -és advocada-  i can-
sat de sentir-li dir que els jutjats es-
tan sempre col·lapsats o que els judi-
cis i les sentencies s'eternitzen, vaig 
argumentar-li que jo ho acabaria 
d’immediat i sense cap despesa, més 
aviat al contrari.

Es clar, es va quedar intrigada 
doncs tampoc sóc de parlar per parlar, 
i va fer el gest d’esperar la solució mà-
gica que jo havia anunciat.

Vaig continuar parlant i li vaig 
plantejar que a mi em semblava que 
només calia canviar la llei i advertir 
que des d’ara tota denuncia falsa tin-
dria com a càstig i de manera directa 
la mateixa pena i responsabilitat civil 
que s’hagués demanat pel denunciat, 
o que correspongués en el Codi Penal 
segons els fets que el fals denunciant 
exposés, doncs actualment les falses 
denuncies fan tot el recorregut  -que 
pot ser molt llarg si el denunciat va 
recorrent les absolucions-  i com a 
màxim el denunciat pot sortir absolt, 
ignorant la Justícia que el innocent 
hauria de ser compensat pels danys i 
perjudicis que els procediments  -so-
vint molt llargs-  provoquen, i que el 
fals acusador hauria de ser condem-
nat directament i d’ofi ci.

Però no.
Una vegada s’ha demostrat la inno-

cència del acusat i s’ha dictat senten-
cia ferma -poden haver passat anys-, la 
causa es donarà per acabada, i el fals 
acusador com a molt serà condemnat 
a pagar les despeses del procediment.

Amb la meva proposta evitaríem 
els col·lapses en les jutjats de guàrdia 
i els embussos en els altres, accelerant 
les sentencies i fent una justícia més 
moderna, efi caç, i justa,

deslliurant a més als jutges de tan-
tes mentides com ara han d’escolat a 
diari.

Es clar, la meva esposa  -ara és 
també ex-  va sortir-me que si la llei de 
Talió era tant antiga i no sé que més,  
també amb legalitats i difi cultats tèc-
niques que jo no vaig entendre ni es-
coltar gaire, però en qualsevol cas can-
viant les lleis que pertoquin i ajustant 
els inconvenients administratius que 
siguin, molt probablement es podria 
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LAZOS MORALES (PAREJA)   por Jesús Andrés Bravo  (MR-4)

T
oda relación se divide en dos 
soportes indispensables: los 
lazos morales y el sexo.

Los lazos morales nada 
más pueden existir en el “yo me rela-
ciono”. Se extinguen, se acaban, cuan-
do lo que ocurre es que “yo dependo de 
la pareja”. Aquí hay un acto total ab-
soluta y profundamente egoísta. ¿Po-
demos hacer estas preguntas?
¿Quién se quiere sentir bien? -yo-
Cuando vas por la calle y te gusta al-
guien ¿a quien le gusta esa persona?  
-a mí / a ti-
¿Quién dice que es guapa/o esa perso-
na? -yo-
¿Quién se siente seguro con esa per-
sona? -yo-
¿Quién dice que quiere tener una rela-
ción con esa persona? -yo-
¿Quién se siente apoyado? -yo-
Pero ¿Y si esa persona no quiere estar 
conmigo?... Vale, me corto las venas y 
veras como viene conmigo…
¿Te vale lo que tu supuesta pareja quie-
ra o lo único que te importa eres tú?

Por eso dice Sócrates, que el amor 
del amante al amado es como un ape-
tito voraz de un lobo sobre un corde-
ro, un hambre voraz que solo intenta 
saciarse. No puede haber moral, solo 
hay una dependencia emocional, la 
dependencia emocional es cuando una 
de esas emociones depende completa-
mente de esa situación en específi co o 
de esa persona.

¡Nos preguntamos por qué! Cuando 
esa persona se va ¿sientes apoyo? Si te 
sientes desamparado y sientes miedo, 
no sientes seguridad.

Para sentir apoyo y seguridad nece-
sitas a la persona, algo más te pueden 
dar esas emociones.

Entonces dependes totalmente a 
nivel emocional de esa persona, aun-
que te dé por ejemplo dinero, no es lo 
mismo sumirte en la noche solo/a, ce-
rrar tu casa y quedarte dormido solo o 
sola que sabiendo que esta la pareja.

Esto es todo como no debe ser.
El yo me relaciono, solo se pue-

de dar una relación de pareja, nada 
más se puede dar cuando una perso-
na no necesita para nada, en ningún 
grado, a su pareja, si no la necesita, 
entonces te puedes relacionar, de tal 
manera que podríamos resumirlo en 
estas preguntas: ¿Desea usted tener 
una pareja? ¿Quiere usted tener una 
pareja? No estaría en condiciones nor-
males para tenerla. Ten pareja cuando 
te sientas listo, no cuando te sientas 
solo. Si te sientes solo vuelves a gestar 
dependencia, es decir que es lo que no 
quieres sentirte solo, y no tener pare-
ja, por eso empezamos a entrar en con-
fl ictos, cuando tienes pareja te asfi xias 
y quieres estar solo, no tienes pareja 
apenas truena sales a buscar pareja.

Por eso hay que entender el yo me 
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¿Qué podemos hacer para devolver 
las piedras?

Ser honestos con nosotros y con el 
propietario o propietarios de las pie-
dras.

- Lo siento, no he podido hacerlo.
- Me sabe mal, pero es un tema que 

en realidad has de resolver tú.
- Para solucionar esto necesito tu 

ayuda
- La realidad es que en este tema 

no quiero involucrarme
En el fondo, siempre es más sano 

resolver limpiamente los temas que 
dejar que el paso del tiempo los vaya 
pudriendo, haciéndolos incontrolables 
e insolucionables.

Y, muy importante, cuantos más 
temas pendientes ajenos tengamos, 
más presiones externas tendremos 
exigiéndonos la resolución de los mis-
mos.

Las piedras ajenas son un círculo 
vicioso en el que queremos ayudar, 
no resolvemos, nos piden soluciones, 
metemos más esfuerzo, seguimos sin 
resolver porque no sabemos 
cómo, más presión para que lo 
resolvamos ...

Estas situaciones, muchos 
de vosotros sabéis cómo aca-
ban. Todos tenemos amigos 
que han tenido un ataque al 
corazón. O una embolia. O un 
accidente por conducir distraí-

dos. O migrañas inacabables. O pro-
blemas estomacales.

Si ya un problema nuestro puede 
darnos dolores de cabeza ... imaginaos 
cuando además de los nuestros ¡se nos 
acumulan los ajenos!

Hemos de aprender a querernos 
más a nosotros.

Decir NO a algo que nos piden no 
es ser mal amigo o mala pareja o mal 
compañero. Es decir, SI a nosotros. Y 
cuanto mejor estemos nosotros, mejor 
podremos ayudar a los demás con sus 
mochilas y piedras. Cuidar nuestra 
mochila es diferente de pasar de los 
demás. Y ese esfuerzo por mantener 
nuestra mochila en niveles aceptables 
supone:

- Aprender a resolver y gestionar 
nuestras responsabilidades. Lo que 
nos permite ser más efi caces cuando 
ayudemos a los demás con SUS pie-
dras en SU mochila.

- Tener menos problemas físicos y 
somatizaciones, reduciendo enferme-
dades asociadas al estrés.

- Tener menos problemas psicológi-
cos al asumir cuales son nuestros lími-
tes y no sobrepasarlos, con los benefi -
cios que ello puede aportarnos.

- Ser conscientes de que no somos 
superhombres y que llegamos hasta 
donde llegamos.

- Al tener claros nuestros límites y 
actuar efi cazmente dentro de los mis-
mos, damos al resto de gente que nos 

rodea la imagen de alguien en 
quien se puede confi ar y que 
puede echar un capote cuando 
hace falta.

Cuando alguien os propon-
ga que les solucionéis algo, 
preguntaros ... ¿en su mochila 
o en la mía?

¡Vuestra vida mejorará!  

Decir NO a algo que nos pi-
den no es ser mal amigo o 
mala pareja o mal compa-

ñero. Es decir, SI a nosotros. Y cuanto 
mejor estemos nosotros, mejor po-
dremos ayudar a los demás con sus 
mochilas y piedras. Cuidar nuestra 
mochila es diferente de pasar de los 
demás. 
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fer i s’acabaria aquesta dilació eterna 
en tots el procediments, convertint la 
Justícia amb un ajud real i ràpid.

No cal dir que l’ ACUSACIÓ PAR-
TICULAR  i de la FISCALIA haurien 
legislar-se d’aquesta manera sense 
cap demora, doncs és del tot inconce-
bible que es puguin demanar penes 
absurdes de manera gratuïta, i que 
el denunciat tingui que lluitar per de-
mostrar les falsedats de les seves acu-
sacions.

El mal que es fa mentre dura el 
procediment es incalculable, i és quel-
com d’una injustícia total i més encara 
si l’acusació particular es poderosa i 
amb ganes de fer mal.

La por a ser condemnats de mane-
ra directa, sens dubte faria que no es 
presentés escrit d’acusació particular 
si els fets denunciats fossin falsos. O 
que es presentés proporcionat al delic-
te que de veritat es creu que l’acusat 
ha fet.

Estem massa acostumats a veu-
re com aquesta desproporció entre 
el que es pot demanar en els escrits 
d’acusació i l’exageració que sovint es 

demana, va desapareixent durant del 
procediment amb les argumentacions 
de les defenses, els recursos, etc.

I en aquest sentit darrerament 
n’estem veient un cas excepcional-
ment clar i d’una crueltat sense pre-
cedents amb els escrits d’acusació 
contra el presos polítics, que lògica-
ment inclouen de manera intrínseca 
la venjança contra el pensament inde-
pendentista, venjança típica d’estats 
dictatorials.

La màxima de «DIFAMA QUE 
ALGO QUEDA» hauria de no pogués 
existir mai, i menys encara dins de la 
Justícia.

Cal que es canvií urgentment la llei 
perquè no es pugui fer mal gratuïta-
ment, si no al contrari, que qui vulgui 
fer-ne sense tindre dret i faltant a la 
veritat pagui el càstig corresponent de 
manera directa.

En al cas de LA FISCALIA cal a 
més de imposar-li les corresponents 
responsabilitats civils i penals, que 
s’inhabiliti si es demostra que l’escrit 
d’acusació s’ha exagerat expressament 
per fer mal. 
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CANTO SIN FIN...      por Pedro Sarrión (MR-4)

E
l canto sin fi n o Música sin 
cortes ¿Qué es? Trataré de 
explicarlo lo más sencillo que 
sea posible.

La música es una expresión in-
telectual superior al lenguaje. No se 
pueden omitir según que palabras o 
tecnicismos de estudios realizados, 
para poder llegar a las conclusiones de 
lo que voy a explicar a continuación.

Para que se entienda, vamos a em-
pezar por ver distintas averiguaciones 
y conocimientos que parten de dichos 
estudios para poder introducirnos en 
la magia de los sonidos.

Se sabe que hay sonidos que pode-
mos escuchar y otros que solo se pue-
den detectar con tecnología, (los ultra-
sonidos). Aun siendo detectados solo 
a día de hoy con aparatos especiales, 
ya hace miles de años, que en palabra 
“HOM” muy utilizada en el Yoga o la 
meditación, al producir este sonido, se 
crea una vibración, que 
casualmente produce 
un dibujo: "Mandala" 
que es muy antiguo y 
reproduce el dibujo de 
las ondas sonoras que 
forma a la perfección, 
como lo pudieron hacer 
tanto tiempo antes de 
que se descubriera, se 
puede deber a una ca-
sualidad pienso yo, pero 
hay otras hipótesis… esto daría prác-
ticamente para hablar mucho más, 
pero no es de lo que vamos a hablar 
ahora, entonces retomemos el tema... 

Para nada son lo mismo ni tienen 
el mismo efecto en los seres y cosas, 
pueden ser benefi ciosos o perjudicia-
les, tanto física como psíquicamente, 
algunos ejércitos o servicios antidis-
turbios ya los han probado con el fi n 
de reducir y dispersar a las masas en 
manifestaciones y etc. Estos son ultra-
sonidos, que no detectamos a simple 
oído, pero nos alteran llegando a ha-
cernos enfermar durante la exposición 
prolongada a tales sonidos.

Por la contra, tam-
bién existen muy di-
versos sonidos, que 
tendrían en nosotros 
efectos muy diferentes 
y benefi ciosos, ayudan-
do a curar incluso. Ya 
en el S.XIII utilizaban 
la música para tratar 
diversas afecciones psí-
quicas consideradas de 
muy graves, como la 

depresión o alteraciones de la persona. 
De hecho, en la Edad Media se con-

sideraba la melancolía como una en-
fermedad y uno de los pecados capita-
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¿Reconocéis algo de esto?
Pues para nuestra salud mental y, 

sobre todo, física, gestionar y resolver 
los problemas es vital.

Nuestro cuerpo somatiza las ten-
siones a las que nos sometemos o a las 
que nos someten. Las llamadas enfer-
medades psicosomáticas.

No quiero ir a una entrevista. De 
repente, me entra dolor de estómago.

No quiero ir a una fi esta. Me tuerzo 
un tobillo.

No quiero ir a una cita con alguien 
que no mes gusta. Me sale un grano.

No quiero hacer algo. Me sale un 
sarpullido o un eczema.

No quiero decirle que no a alguien.  
Pierdo el móvil.

Vale, esto no es una somatización.
Pero sigue siendo el resultado de 

nuestra poderosa mente y subcons-
ciente en lucha entre ellas, siendo 
nuestro cuerpo y vida el campo de ba-
talla.

Lo que he aprendido sobre esto es 
que es importante tener en nuestra 
mochila únicamente nuestras piedras. 
Y ser capaces de mantenerla ligera de 
piedras.

Hemos dicho que haríamos ese tra-
bajo, O lo hacemos o no lo hacemos. 
Pero nada de empiezo y ya lo acabaré.

Tenemos que mejorar nuestros in-
gresos. Pues empezamos a buscar otro 
trabajo mejor remunerado o hacemos 
trabajos ocasionales que complemen-
ten nuestros ingresos. Evitar quedar-
nos de brazos cruzados mientras se 
acumulan facturas o oportunidades 
perdidas.

He de terminar la relación con mi 
pareja. He de plantearme como hacer-
lo. Siendo consciente de que a medida 
que lo vaya retrasando, el rompimien-
to será más doloroso y habré perdido 
un tiempo irrecuperable.
Primer paso. Piedras sólo mías.
Segundo paso, Liquidar las piedras 
más sencillas de resolver.
Tercer paso. Ver como tengo ahora la 
mochila.
Cuarto paso. Devolver las piedras que 
no son mías.

Este último es complicado. Supone 
reconocer que hemos sido incapaces 
de resolver ese tema. Recordemos que 
lo de las piedras no es literal, sino un 
símil ...



22

¿EN MI MOCHILA O EN LA TUYA?     por Florenci Ferrusola (MR-4)

C
uando la vida nos ofrenda do-
nes amargos o duros de tra-
gar, decimos coloquialmente 
que me lo echo a la mochila 

y listo. Una piedra más en la mochi-
la. Incómoda, notamos sus aristas. Su 
peso. Como se nos va clavando a medi-
da que andamos.

De alguna manera, lo que hacemos 
es asumir la responsabilidad de ese 
hecho, con la buena intención de ges-
tionarlo en el momento adecuado. Lo 
cual está muy bien, siempre y cuando 
realmente gestionemos ese hecho y la 
responsabilidad que acarrea.

Nuestros problemas empiezan 
cuando la gestión no la acabamos... En 
vez de vaciar la mochila, le damos un 
meneo y nos quedamos satisfechos, sin 
darnos cuenta de que, al no resolver 
el tema en cuestión, ¡sigue pesando lo 
mismo! Es decir, nos auto engañamos 
y pensamos que el tema está resuelto.

Lamentablemente, la vida nos 
ofrece muchos dones que gestionar. Lo 
que requiere un esfuerzo por nuestra 
parte para poder mantener el peso de 
nuestra mochila dentro de lo razona-
ble. Sobrecargar la mochila nos hace 
decir:

- Me siento agobiado
- Cuánto me cuesta empezar el día
- A veces no puedo con mi alma...
Como somos fuertes, en general, 

ayudamos a quienes nos rodean con 
sus problemas:

- Tú tranquilo, me encargo yo.
- Mañana lo tienes resuelto.
- Buff ... vaya lío... pero es cosa mía. 

Te aviso cuando esté listo.
Os suena todo esto ¿verdad?
Cada vez que decimos algo pareci-

do, lo que estamos haciendo es poner 
piedras imaginarias a esa mochila 
imaginaria que también llevamos. Mo-
chila mágica ya que a medida que la 
sobrecargamos va creciendo, crecien-
do, creciendo... Hasta que se rompe.

Ya no podemos más.
Entre los temas nuestros y los aje-

nos, lo que tenemos a medias y los que 
para resolverlos necesitamos ayuda.  
Pero no la pedimos... la mochila no da 
más de sí. Y nos encontramos mirando 
la mochila rota y la colección de pie-
dras esparcidas por el suelo.

¿Esto? ¡Pero si hace años que está 
resuelto!

¿Aquello? Si no es nada...
Pero, tercamente, las piedras si-

guen ahí.
Hasta que no resolvemos totalmen-

te un tema, la tenemos. Enterita. No 
desaparece la mitad por que hayamos 
resuelto la mitad del confl icto, proble-
ma o tarea. No.

Siguen ahí, una al lado de otra.
Y entonces empezamos a reconocer 

todas las piedras que no son nuestras. 
Y nos damos cuenta de que la mayor 
parte son ajenas.

¿Cómo hemos llegado hasta ese ex-
tremo? ¿Cómo ha podido pasarnos eso 
a nosotros?

Trabajo no hecho. Trabajo mal he-
cho. Indolencia. Ir de sobrados. No pe-
dir ayuda. No devolver la piedra. Tener 
vergüenza por no haberlo solucionado.
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les. Siendo la música uno 
de los medios utilizados 
tradicionalmente para 
combatir la tristeza, las 
depresiones y etc… se-
gún comenta Aristóteles 
en “De Somno et vigilia”.

Hoy en día solo se 
puede practicar y ver sus 
efectos en algunas po-
cas tribus, que durante 
sus ritos religiosos, fes-
tivos y otros, practican 
"El canto o Música sin 
fi n". Se ha comproba-
do que tras estar largo 
rato sumidos al sonido, 
tanto de instrumentos 
musicales, como sonidos 
producidos cantándolos, 
el ser humano es capaz 
de alcanzar un estado de 
alteración de la conciencia o  Nirvana, 
que hacen trascender la mente a otros 
estados más sensibles, desde los que 
se perciben o detectan experiencias 
extrasensoriales. 

Se dice que permite entrar en el 
mundo de los dioses, difuntos e in-
cluso la posibilidad de tener visiones 
de otros tiempos, (pasados o futuros). 
Vamos todo muy Místico, pero ¿qué es 
la Mística y que cercana relación tiene 
con las religiones?…

Ya el nombre de un “Dios” ha exis-
tido desde los principios de nuestra 
existencia más primitiva en todo el 
mundo; contemos con que antes, las 
diferentes civilizaciones, no tenían los 
medios de comunicación que tenemos 
hoy en día, antes de que se empezara 
a viajar en barcos de un continente a 
otro y poder compartir información so-
bre conocimientos sobre dioses u otras 
cosas, las distintas razas o sociedades, 

ya compartían la creencia de algo su-
perior a nuestra existencia: un Dios.

Algunos mitos muestran cierto pa-
recido en toda la religión indoeuropea, 
que es la que más de cerca nos toca. 

Por ejemplo, los vikingos del norte 
creían en unos dioses gigantes, los an-
tiguos hindúes rendían culto al dios ce-
leste Dyaus. En griego se llama Zeus, 
en latín Juppiter o ley-páter, (Ley del 
Padre), y en antiguo nórdico Tyr. De 
manera que los nombres Dyaus, Zeus 
Iov y Tyr son distintas variantes de 
una misma palabra,el mismo concepto 
(Dios) de mas de 3000 años antes de 
Jesucristo.

Así pues, mediante la música y 
más concretamente mediate un uso 
particular der la mísma, se puede al-
canzar un climax espiritual que nos 
acerca a Dios y podriamos decir que 
nos comunica con él, y por ello pode-
mos considerarlo como su propio len-
guaje 
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EL BURRO CATALÁN, DISTINTIVO DE LA CATALANIDAD
por Alfonso Merino Renedo (MR-4)

D
e todos los habitantes de 
Cataluña -y buena parte del 
resto del Estado Español-, 
es conocida la identifi cación 

popular del asno o burro (noble ani-
mal), con la región y cultura catalana, 
a modo de distintivo o emblema; al 
igual que la del toro -bravo o no- con el 
territorio español y la marca España.

Algunos, son capaces de hacer una 
comparación con la historieta del bu-
rro al que se le coloca una zanahoria 
atada a un palo y se le enseña, sin que 
llegue a alcanzar, tratando de enga-
ñarlo. Otros, son capaces de aseme-
jarlo con la historieta del burro al que 
se le colocan anteojeras (para no ver 
más que en un sentido y cierto ángulo 
de visión) y orejeras (para no oír u oír 
poco).

En el número de la revista anterior, 
en las páginas 18-19. el autor del ar-
tículo lo veía como en el primer caso, 
yo lo veo más bien como en el segundo 
caso.

Ambas visiones de un mismo he-
cho tienen un trasfondo de partida: el 
independentismo catalán. Hay catala-
nes independentistas que son capaces 
de reducir el problema catalán a la 
historia del burro y la zanahoria, no 
exenta de demagogia y falta de vera-
cidad, a mi entender. Otros catalanes, 
no independentistas, lo ven más como 
el burro al que privan de la capacidad 
de oír nítidamente (con lo cual, cual-
quier sonido que le llegue se difumina-
rá) y su visión será muy parcial, hacia 

un objetivo enfocado únicamente al 
frente, por alguien interesado en que 
no tenga más visión que ese punto fi jo, 
el que han dictado los mandamases/
gurús del “fundamentalismo indepe”.

La aplicación del Art. 155 de la 
C.E. en el año 2017 consistió en la 
suspensión temporal y parcial de las 
competencias atribuidas a la autono-
mía catalana; mejor dicho, de algunas 
de las competencias (a todas luces in-
sufi cientes). Todo ello, motivado por 
un conjunto de despropósitos e irre-
gularidades graves de los órganos de 
gobierno catalán, encadenados en el 
tiempo. En un corto espacio temporal 
-unos pocos meses-, el Estado español 
gestionó en primera persona o bajo su-
pervisión directa, unas competencias 
básicas, debiendo haber ido más allá, 
pues fue una aplicación light y lasa 
de dicho precepto constitucional, fal-
tándole instituciones imprescindibles 
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F
a 56 milions d’anys un mis-
teriós augment del carbono 
en l’atmosfera va fer pujar la 
temperatura en tot al mon, 

canviant la vida per sempre més.
La teoria més acceptada es que 

molta part del carbono procedia de 
gran dipòsits d’hidrat de metà atra-
pats en l’aigua, i per un escalfament 
inicial provocat per l’activitat volcà-
nica, va fondre aquests hidrats allibe-
rant-se així les molècules de metà en 
l’atmosfera.

El metà a l’atmosfera escalfa 20 
vegades més que el di-oxid de carboni 
que després s’oxida i es converteix en 
CO2 mantenint-se així l’efecte escalfa-
ment durant molt més temps.

Els oceans van anar absorbint 
el di-oxid de carbono a mida que 
l’escalfament augmentava, i l’aigua 
es va tornar més i més àcida, provo-
cant la mort de moltes formes de vida 
marines. Això mateix passarà durant 
els propers 100 anys amb l'increment 
de CO2 que estem provocant, i aques-
ta catàstrofe natural de 56 milions 
d’anys és repetirà ara -forçada per 
l’home- i de manera molt ràpida si no 
deixen de cremar combustible fòssils 
-carbó, petroli, gas-.

Caldran centenars de milers d’anys 
per que la Terra es reequilibri.

Durant l’Eocena –període de màxim 
escalfament fa 56 milions d’anys – van 
desaparèixer moltes especies però al-
gunes van sobreviure reduint la seva 
mida de manera molt dràstica, com 
per exemple va ser el cas del cavall 
que arribar a la mida d’un pollastre 

(havent-n’hi fòssils que ho testifi quen)
El gel va desaparèixer en tot el 

planeta i les zones temperades com la 
nostra eren inhabitables, empenyent 
el calor a moltes especies tropicals cap 
els pols que s’havien convertit espais 
verds amb boscos frondosos ideals per 
aquells animals provinents de les zo-
nes que s’havien assecat.

Durant aquesta època van aparèi-
xer els primer primats dels que els hu-
mans en som descendents. Això si, 
aleshores tenien la mida d’un ratolí o 
com a màxim d’un conill, però mica en 
mica van anar creixent a mida de el 
clima s’anava estabilitzant i fi ns arri-
bar a la mida actual. El consum de 
combustible fòssils ha alliberat més de 
300.000 milions de tones de carbono 
des del segle XVIII, menys d’una dèci-
ma part del que es calcula que queda 
encara o de la quantitat alliberada du-
rant l’escalfament de fa 56 milions 
d’anys. El que va passar aleshores no 
ens diu que passarà si decidim cremar 
tot el combustible fòssil que queda a la 
Terra, però es pot preveure la catàs-
trofe i probablement un gran canvi 
evolutiu de les especies com el que fa 
56 milions d’anys va donar origen als 
nostres avantpassats, o qui sap si el 
nou escalfament global donarà lloc a 
extincions massives i un canvi complet 
de la vida a la Terra. 

 FA 56.000.000 D’ANYS …      por Francesc Macià (DMS)
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 LA TIERRA SE "BAMBOLEA"      por Esteve Montes (MR-4)

L
a Tierra se bambolea debido 
al cambio climático, según un 
informe de la NASA.

La rotación de la Tierra 
sobre su propio eje es ahora menos 
estable debido a "una sobrecarga la-
teral" al aumentar el deshielo de los 
polos, afi rmó hoy la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
estadounidense (NASA, por sus siglas 
en inglés).

Debido al recalentamiento global, 

causado en parte por la acción huma-
na, la capa de hielo de Groenlandia se 
ha derretido en un peso equivalente a 
7.500 giga toneladas (gigatones) que 
han ido a parar al océano, afectando la 
estabilidad de la rotación de la Tierra 
y haciéndola "bambolearse".

Según la investigación presenta-
da por el Laboratorio de Propulsión a 
Chorro (JPL, en inglés) de la NASA, el 
desplazamiento de esa masa es uno de 
los factores importantes que afectan la 
estabilidad de la rotación de la Tierra.

"Una masa que está a 45° con re-
lación al Polo Norte -que es Groenlan-
dia- o con relación al Polo Sur -como 
los glaciares de la Patagonia-, al des-
plazarse tendrá un impacto mayor en 

modifi car el eje sobre el cual gira la 
tierra que una masa que está justo al 
lado del polo", señaló hoy en un co-
municado Eric Ivins, investigador del 
JPL y coautor del estudio.

El desplazamiento de las masas de 
hielo es uno de los tres factores que los 
investigadores señalan como causan-
tes del giro más inestable y el despla-
zamiento del eje de rotación terrestre.

Otro tiene que ver con el "surgi-
miento" de las rocas en el área donde 

anteriormente exis-
tía una capa hielo y 
que ya no están bajo 
la presión de ese 
peso.

Una tercera cau-
sa presentada por 
los expertos es la 
denominada "con-
vección del manto", 

causada por los movimientos de las ro-
cas fundidas que se encuentran a muy 
altas temperaturas en las profundida-
des de la tierra.

Según el análisis, la capa que se 
encuentra entre el núcleo y la super-
fi cie (manto) puede sufrir variaciones 
con los movimientos de elevación o 
descenso de la roca incandescente, lo 
que genera también inestabilidad en 
su giro y modifi ca su eje.

Al analizar las mediciones realiza-
das durante el siglo XX, el JPL calculó 
que el eje de rotación de la tierra se 
desplazó aproximadamente cuatro 
pulgadas (10 centímetros) por año, lo 
que a lo largo del siglo representó cer-
ca de 10 metros.  
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como TV3, los mossos y la educación, 
como después se ha visto patente.

Cataluña no es ni ha sido jamás 
una nación. Es una región de España 
(Comunidad Autónoma) con su histo-
ria, costumbres, idiosincrasia e inclu-
so, idioma propio; pero, al igual que 
otras regiones que integran España: 
Aragón, País Vasco, Galicia, Castilla, 
Andalucía… Es una parte de España 
-importante- y su historia está ligada 
-cuando no subordinada- a la del con-
junto de España y el Estado español. 
Por lo tanto, lo de la supuesta mayor 
antigüedad de la historia catalana…

Dice el diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua que nación es el 
conjunto de los habitantes de un país, 
regido por el mismo gobierno (órganos 
de gobierno); territorio de ese país.

La afi rmación de que “en España 
se quiere que los catalanes se queden 
sólo para trabajar y llevarse su dinero 
a Castilla”, es tan pobre de contenido, 
absurda, falsa, victimista, retrógrada 
y arcaica, mezquina… que no merece 
mayor comentario racional e intelec-
tual, pues como suele decirse “no tiene 
un pase”. Es un ejemplo más del pen-
samiento supremacista, el odio a todo 
lo español y una estrategia para inten-
tar ordeñar a la vaca, que late en el 
corazón del independentismo.

El supuesto derecho de autodeter-
minación y a hacer un referéndum, 
debe enmarcarse en la legalidad vi-
gente, empezando por la Constitución 
Española. Dejando ese importante y 
trascendente aspecto aparcado, habría 
que señalar lo siguiente con respecto a 
los referéndums, todos: Deben cumplir 
unos requisitos y procedimientos lega-
les; y no se pueden hacer sobre cual-
quier materia y, además, pretender 
que sus resultados sean vinculantes; 
es claro que no pueden hacerse consul-
tas públicas sobre asuntos ilegales.

Con una barra libre así, podrían 
hacerse consultas/referéndums tan 
variados como preguntar a los ciuda-
danos si quieren o no pagar impues-
tos, si desean ganar mayores sueldos, 
si quieren o no autopistas públicas y 
privadas, … Y, ¿quiénes serían los po-
sibles sujetos que podrían votar?

Del mismo modo, se podría ha-
cer un referéndum en esta prisión de 
Quatre Camins para que los presos 
votasen si quieren celdas individuales 
o que se sacase a la calle en libertad a 
todos los que tengan una cierta anti-
güedad, mayor de X meses. Y hacer el 
resultado vinculante.

Aplicando estas reglas llegaríamos 
al imposible, pasando por el desvarío, 
en diversos grados.

Manifestación por la unidad de España en plaza Colón, Ma-
drid el 10 de febrero de 2019

Manifestación independen  sta en Bruselas el 12 de diciembre 
de 2017
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Un posible o hipotético referéndum 
de autodeterminación (independentis-
ta), planteando la separación del Es-
tado Español y la ruptura de España, 
debiera hacerse con arreglo a la Ley y 
en él, necesariamente, deben partici-
par todos los ciudadanos del territorio 
nacional afectados, es decir, todos los 
españoles, catalanes y no catalanes. 
Por supuesto, debe informarse de for-
ma veraz, real y objetiva, de las posi-
bles consecuencias que podrían deri-
varse en todos los órdenes.

Yo, a título particular, junto con 
otras personas, dudamos de la viabi-
lidad de un estado independiente y de 
la enorme complejidad práctica para 
llevar a cabo la separación, con la ad-
judicación de los respectivos bienes, 
derechos y obligaciones derivados de 
la liquidación.

Por otro lado, baste observar lo que 
supuso en su día, el anuncio, medio en 
broma – medio en serio, de la llegada 
de la República Catalana: miles de 
empresas, de todo corte y dimensión, 
salieron de estampida, a cambiar sus 
domicilios sociales y fi scales fuera de 
Cataluña; y miles de ciudadanos (per-
sonas físicas y jurídicas, también), 
se fueron corriendo a abrir sus cuen-
tas bancarias a Zaragoza, Valencia, 
Madrid,… por lo que pudiera pasar: 
¿?. Los “indepes”, los primeros. Esta 

anécdota real es un síntoma muy sig-
nifi cativo a tener en cuenta.

En cuanto a la opinión subjetiva, 
sesgada e interesada del “supuesto 
miedo” a una mayoría favorable al Sí a 
la Independencia, es más de lo mismo. 
Aunque se desconoce con certeza el 
porcentaje afecto a la “causa indepe”, 
es claro que no supera el 50 %; todo 
ello, con el proceso de adoctrinamien-
to existente en las escuelas catalanas 
desde la más temprana infancia, y el 
de la televisión y radio pública catala-
na, que se llevan ingentes cantidades 
monetarias del presupuesto público 
cada año. Este proceso lleva en mar-
cha más de veinte años, acentuándose 
sobremanera en los últimos diez.

Puestos a independizarse, todos 
los que los deseen por diversas moti-
vaciones, con similar argumentación. 
Así, tendríamos el movimiento ciu-
dadano para la creación del Estado 
de Tabarnia, del que muchos hemos 
oído hablar. Y… ¿Por qué no se podría 
independizar el barrio de Pedralbes, 
o Gracia, o Nou Barris del Ayunta-
miento de Barcelona, creando su pro-
pio ayuntamiento? ¿Por qué no podría 
independizarme yo de mis vecinos de 
escalera?

En fi n… que la cosa es muy comple-
ja y muy sencilla a la vez. Da pié a que 
refl exionemos bien sobre ello. 
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CAMPINGS DE CATALUNYA      por Juan Barbancho (MR-8)

C
uando tengas unas vacacio-
nes te recomiendo desconec-
tar en los Campings de Ca-
talunya. El saber buscar el 

descanso de la rutina diaria de todo 
un año trabajado sin salir de los pre-
supuestos de los gastos familiares y 
poder disfrutar de unas vacaciones 
económicas dentro de nuestra tierra 
como es Catalunya y disfrutar de acti-
vidades en familia y en solitario.

Cuantos conocemos Catalunya y 
nuestras comarcas y sus pueblos y 
nuestra cultura y gastronomía y nues-
tras costumbres folclóricas, tenemos 
al alcance un mundo lleno de activida-
des en la naturaleza o en sus playas no 
hay nada que envidiar a ningún país o 
lugar de este mundo.

Tenemos campings de todas las 

categorías y precios y cada uno des-
empeñan ocupaciones de actividades 
distintas.

Tener en cuenta los medios de 
transporte por que buscar el sitio ade-
cuado está al alcance de todos nosotros 
solo tienes que buscar en internet los 
lugares deseados por nuestro territo-
rio autonómico como son nuestras pro-
vincias: Barcelona, Tarragona, Lérida 
y Gerona . 

Comparar las instalaciones y sus 
precios para saber si reúne lo que de-
seamos y planifi car con anterioridad 
los lugares a visitar y sus gastrono-
mías y sus salidas nocturnas en fi n 
toda información es poca para poder 
disfrutar de tus vacaciones y llevarte 
la gratifi cación de haber disfrutado en 
compañía o en solitario.  


