Núm.: 47, MAIG-JUNY 2019 al CPQC. La Roca del Vallès. Barcelona
SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i 7 diferències ANTERIORS

El Mago de Coz: Una pregunta interesante sería: "¿Vas
a responder que no a mi pregunta?". El vago de Coz caerá
en segura contradicción.

El diari independent de Quatre Camins
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També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/

EFEMÈRIDES (tret de la Wikipedia).
MAIG 2019

MAIG
és el cinquè
Al Japó és el “més malalt”, on
mes de l’any en
s’acumulen les depressions,
el calendari gregocom pasa al mes de gener en el rià i té 31 dies. El seu
nom sembla provenir
món occidental.
A l’Estat Espanyol se celebra el de la deessa grega Maia,
dia de la mare durant el primer iden ﬁcada pels romans
amb la Bona Dea, que
diumenge del mes.
tenia el seu fes val en
El dia 1, Dia internacional dels
aquest mes. La maragda
treballadors
és la pedra que simDia 3, Dia Mundial llibertat de
bolitza aquest mes,
premsa (ONU)
conegut també
Dia 5, Dia mundial de rentarse
com el mes de
les mans
les ﬂors

Dia 15, Dia Internacional de la
Familia (ONU)
Dia 17, Dia Internacional
contra l’Homofòbia i la Transfòbia.
Dia 25, Dia d’Àfrica (ONU)
Dia 31, Dia Mundial sense
Tabac (ONU)

JUNY
és el sisè
mes de l’any
en el calendari
gregorià i té 30 dies.
El seu nom en lla era
iunius i venia donat per
la deessa romana Juno.
Com abril, tenia 30 dies en
el primi u calendari romà,
però va passar a tenir-ne
29 en el calendari lunar
de Numa Pompili. Amb
el calendari julià va recuperar la quan tat de 30
dies. Els seus símbols
són el sol i la rosa.
Dóna inici a l’es u
a l’hemisferi
nord.

JUNY 2019
El juny s’acostuma a representar
amb la ﬁgura d’un jove despullat
que senyala amb el dit un rellotge
solar donant a entendre que el sol
comença a baixar. A la mà aguanta
una torxa encesa representant
la calor que comença a notar-se.
Segons diu la tradició, la pedra de
juny és la perla i la ﬂor la rosa. A la
Xina és el mes del cavall.
El 4 és el Dia Internacional dels
Nens Víc mes Innocents de
l’Agressió.
El 5 és el Dia Mundial del Medi
Ambient.
El 20 és el Dia Mundial de les Persones Refugiades
El 26 és el Dia Internacional de la
lluita contra la Droga y també el
lluit
Dia Mundial de Suport a les Víc mes de la Tortura
me
El 23
2 La revetlla de Sant Joan.
El 28
2 La revetlla de Sant Pere.

MAIG I JUNY (detall) “Les Très Riches Heures du Duc de Berry”. 1412-1416, obra de los hermanos Limbourg
Edició de 500 exemplars GRATUïTS.
Impresos i distribuïts al mateix centre

Autoritzem a fer difusió dels con nguts de l’obra o el material en qües ó en els termes de la llicència Reconeixement–No Comercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd) 4.0 de Crea ve Commons

Elaborat pels interns del Centre Penitenciari
Quatre Camins.
Amb la par cipació de la Biblioteca i el Taller de
Disseny Gràﬁc i Comunicació.

Les idees, opinions i tot el con ngut d’aquesta publicació són responsabilitat única i exclusiva de cada
autor. Nosaltres ens eximim de qualsevol responsabilitat.
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M A R AT Ó D E S U D O K U S 4 7 ( M A I G - J U N Y 2 0 1 9 )

Especulando con números.
Había acudido a casa de Coll Héctor, un célebre personaje que disfrutaba mostrando su curiosa colección par cular de par cularidades y curiosidades. -"Mira estos billetes de autobús. Son todos capicúas de seis cifras"- dijo, volcando una bolsita sobre
la mesa. -"¿De dónde has sacado estos billetes de autobús?" -pregunté sorprendido.
-"Son billetes que yo mismo he u lizado. Cada vez que viajo en autobús compruebo si
el billete ene numeración capicúa, en cuyo caso colecciono el billete. Aquí hay cinco
capicúas" -respondió todo ufano. -"Veo que usas mucho el transporte colec vo" -le
hize notar a Héctor. -"¿Adivinas cuántos viajes he tenido que hacer en autobús para
poder reunir estos cinco billetes capicúas?" -me retó, el muy viajante. -"No lo adivino,
pero sí que lo deduzco, que es más seguro" -sentencié pedantemente.
Y tú, amigo lector, ¿sabrás deducir cuántos viajes aproximados necesitó hacer
nuestro célebre Coll Héctor?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

ACTIVITATS AL CP QUATRE CAMINS
(Àrea de Tractament i voluntaris de presons)

MOTS ENCREUATS 47 (MAIG-JUNY 2019)

E L S N O S T R E S TA L L E R S E S F A N V E U R E ...

A

la
portada
d’aquest exemplar hem volgut
fer un homenatge a tots els par cipants
en el 1r concurs LLEDONARTS. L’organització des
de la DG, l’equip de monitors de Lledoners, els

HORIZONTALES
1. Natural de Talavera de la
Reina.
2. Lugar donde se guarda el
tesoro público. Juntaban,
enlazaban.
3. Rozar con fuerza repe das
veces. Nuevo Testamento.
4. Símbolo del molibdeno.
Ar culo masculino. Alcanzar
su des no.
5. Líquido oleaginoso u lizado como gas asﬁxiante. Hablará, contará.
6. Peso que se rebaja en las mercancías por
mo vo de los embalajes en que están incluídas.
Haced frente a otro.
7. Si o donde pasta el ganado en verano.
8. Señal de socorro. Adquirieses seso o cordura.

4. Mañosas, astutas, listas.
5. Parte inferior en blanco en las páginas de un
impreso. Símbolo del tantalio.
6. Desmenuza con los dientes. Rajas de madera
resinosa empleadas para alumbrar.
7. Bálano, cabeza del miembro viril.
8. Pronombre rela vo de ambos géneros. Nombre de letra -pl.-.
9. Liara, enmarañara, mezclara.
10. Símbolo del níquel. Movimientos circulares.
11. Curara, se restableciera de su enfermedad.
12. Billetes que dan derecho a pasar a ver un
espectáculo.

VERTICALES
1. Hormigas originarias de los países cálidos que
destruyen cuanto encuentran a su paso.
2. Asamblea de jueces.
3. Ar culo determinado -pl.-. Dios del Amor en
la mitología griega.
Un ejercicio de agudeza visual.
Debíais de encontrar una cruz totalmente
simétrica en esta imagen que os ofrecemos. No
es fácil hallarla entre tantas líneas que lo único
que buscan es distraernos y complicarnos la
empresa.
Lo más importante de esta prueba radica en
el detalle de que la cruz ene que ser “totalmente simétrica”. Con este ma z ya se podía
descartar la respuesta obvia que daría todo el
mundo seleccionando “la cruz del centro”. Si
os ﬁjáis bien ésta no es 100% simétrica puesto
que el lado izquierdo es mucho más largo que
el derecho.
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interns i professionals que han col·laborat
en el muntatge, el ar stes par cipants, el
jurat, als monitors que ens van acompanyar
i els interns en sor des programades, en ﬁ,
a tothom implicat. Esperem poder repe r
aquesta experiència els propers anys... Felicitats a tots els par cipants i en especial als
guanyadors que han estat:
També recordar que el passat mes de
maig es va presentar el 19è Concurs d’ Art
Assumpció Moncunill 2019. El Premi especial Assumpció Moncunill va ser per l’
obra “El Naixement”. Obra d’un intern del
CP Quatre Camins. El Premi Marisa Merz
ha estat compar t per 2 obres: “les Muses”
obra d’un intern del CP Ponent i “Celosia
2”,obra d’una interna del CP Dones
I recordar que està en marxa el Concurs
d'art Diversitat al Pa Llimona el 4 de juliol
a les 12h. Organitzat de forma conjunta pel
CP Joves i la Unitat de Programes
d’Intervenció Generalista. Sembla que algú
està donant una bona empenta per a fer visibles las obras que fan els interns en els
nostre centres. Bona feina i endavant!!
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TEATRE ANDANA NOS PRESENTA: ¨UN VIDENTE EN APUROS¨

E

l passat dimecres 17 d'abril, dins de
les ac vitats culturals de Sant Jordi,
els interns del centre penitenciari
Quatre Camins, varen poder gaudir
de l'obra de teatre ¨Un vidente en apuros¨
interpretada pel grup de teatre ANDANA
de Mataró, que amb aquest ja es el cinquè
any que venen a fer-nos l'estrena de la seva
obra.
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El Club Social Andana és un punt de referència per persones amb risc d'exclusió
social i/o sense sostre, tant si estan empadronades com arrelades al municipi de Mataró.
L'objec u principal del club és ser un recurs puntual per als beneﬁciaris/es ja que
és un espai de relació on es fomenten els
vincles socials i s'intervé per millorar les
capacitats relacionals dels i les par cipants
mitjançant l'execució d'ac vitats lúdiques
saludables.
Els serveis que s'ofereixen són: servei de
menjador (dinar i berenar), servei d'higiene
personal (dutxes i rentadores), servei de
perruqueria, seguiment social i ac vitats
lúdiques.
La par cipació del voluntariat dóna un
valor afegit al projecte no només pel que fa
a la seva intervenció a través de les ac vitats i aportant noves idees, sinó principalment en la intervenció directa i la relació
tu-a-tu amb els i les par cipants.
4
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PARA REIRNOS UN POCO...

PROJECCIÓ DE LA PEL LÍCULA "EL MAYOR REGALO"

Había una vez un rey que quería ir a pescar.
Llamó al meteorólogo real y preguntó por
el pronós co del empo para las próximas
horas. El meteorólogo le aseguró que no
había ninguna posibilidad de lluvia en los
próximos días.
Así que el rey fue a pescar con su esposa,
la reina. En el camino se encontró con un
granjero que iba en su burro. Al ver al rey, el
granjero le dijo:
- Su Majestad, debe regresar al palacio de
inmediato porque en poco empo una gran
can dad de lluvia caerá en esta zona.
El rey hizo caso omiso conﬁando en su pronos cador profesional del empo. Así que
siguió su camino.
Poco empo después una lluvia torrencial
cayó del cielo. El rey y la reina quedaron
totalmente empapados y su séquito se rió al
verlos en ese estado tan vergonzoso.
Furioso, el rey regresó al palacio y dio la
orden de despedir al profesional. Entonces
convocó al granjero y le ofreció el pres gioso y muy bien pagado trabajo de pronos cador real.
Pero el granjero le contestó:
- Su Majestad, no sé nada de previsiones,
obtengo mi información de mi asno, si veo
las orejas de mi asno caer, signiﬁca con
certeza que lloverá.
Así que el rey contrató al burro. Y así
comenzó la prác ca de contratar burros
para trabajar en el gobierno y ocupar las
posiciones más altas e inﬂuyentes.
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Un lechero fallece y va toda la familia al
día siguiente a ver su testamento. Llaman
a un abogado y empieza a leerlo: -A mi
hijo le dejo las casas del norte, a mi hija
las urbanizaciones del sur y a mi mujer los
ediﬁcios de la ciudad... En esto el abogado
pregunta: -¿Su marido era rico? Y dice la
señora: -Que rico ni que narices! esas son
las rutas para ir a repar r leche!
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A

quest dijous 16 a les 17 a la biblioteca central, hem vist la pel·lícula
¨EL MAYOR REGALO¨ amb la
presència del seu director i posteriorment hem fet un gran debat.

Aquesta ac vitat ha estat organitzada
per la SEPAP i dirigida sobretot a interns
vinculats a les diferents ac vitats que realitza la SEPAP al centre.

SINOPSIS: Asesinos que piden perdón,
víc mas que perdonan... parece ﬁcción
pero es realidad.
Alguien va a matar a alguien. Ojalá fuera
una película.
¿Nos rendimos... o buscamos otro ﬁnal feliz?
Existe un arma capaz de poner ﬁn a cualquier conﬂicto.
Ya la han usado en Francia, España, Irlanda, México, Colombia, Ruanda... y funciona, siempre. Su poder construc vo es ilimitado. Y, además, es gra s.
Pero hay que ser muy valiente para usarla.
Los griegos le llaman “hyper-don”: EL MAYOR REGALO

Con la proyección de la película EL MAYOR REGALO se nos presenta una oportunidad única de visibilizar las relaciones
víc ma-infractor-reparación-perdón.
Sobre todo, por las oportunidades que
se ofrecerán para trabajar después en disntos programas de mediación, violencia
de género, reparación a la víc ma ... La
película trata sobre procesos de perdón
entre víc mas o infractores de ETA, IRA,
Guerrilla colombiana, Genocidio Ruanda,
problemas en la familia por abandono,
malos tratos ...
Como dicen algunos: despierta toda
una montaña rusa de sen mientos.
5

RAMADÀ: ESPAI PER A L A SOLIDARITAT

R

amadà: espai per a
la solidaritat forma
part del cicle ac vitats públiques que
l'en tat ENVI està organitzant al voltant del projecte
fotogràﬁc "L'Art de la Compassió".
Assis a com a convidat
Youssef Aarabi, un amic
d'ENVI que és educador social i promotor d'ac vitat
socials i cultural a la comunitat musulmana de Terrassa.
Youssef va par cipar anteriorment a la trobada "El te
de la generositat" que es va
realitzar l'any passat a Quatre Camins destacant per la
seva humanitat i una paraula
sincera i integradora.
A la trobada es va planteja com El Ramadán, mes
sagrat de dejuni, celebrat
per milions de musulmans,
és font per l'enteniment i
solidaritat cap a l'altre. Una
pràc ca que va més enllà del
menjar, va a l'arrel del contacte i experimentació de valors humans
profunds.
La conversa, que es va sostenir bàsicament en castellà, va tenir moments molt
profunds, humans i ple d'emocions quan
Youssef, amb gran sensibilitat, va connectar amb els assistents en la seva llengua i la
seva espiritualitat natal referint-se a valors
mitjançant dues cites del Coran.
Es va parlar de l'enteniment de la situació dels altres; de la importància de la co-

municació; de mirar i sen r amb l'altre; de
la por que ens dóna apropar-nos a persones
i a situacions que desconeixem; i de la responsabilitat que tenim els éssers humans
en construir una societat en pau.
La trobada va generar un caliu i ambient
de diàleg, en què els assistents no musulmans van tenir l'ocasió d'entendre una
mica més la cultura islàmica mil•lenària i
els assistents musulmans van tenir poder
fer comprensió de la humanitat i el valor de
la seva tradició religiosa.
6

RELATOS SOLIDARIOS DEL DEPORTE
Este año, además,
se subastarán unos
guantes y una camiseta del portero ﬁrmados cuya recaudación
también se des nará al
proyecto.
Por su parte, Pare
Manel, de la Fundación
Pare Manel ha decladaro que "la inicia va nos
ha salvado el presupuesto de año próximo
que no teníamos nada
claro, para seguir con
nuestros proyectos depor vos en Nou Barris,
donde tenemos más de
20 equipos de fútbol y
4 de basquet".
Esta inicia va solidaria y sin ánimo de
lucro suma ya su decimoquinta edición y ha
contado siempre con
padrinos de renombre relacionados con
el mundo del deporte
de élite. En la edición
anterior, cuyo padrino
fue Ernesto Valverde,
entrenador del FC Barcelona, se recaudaron
47.575€con la venta del libro que fueron
des nados a la organización Proac va Open
Arms,cuya misión es el salvamento y socorrismo de refugiados en las costas griegas
y el Mediterráneo central. Que sumando
todas las recaudaciones desde la primera
edición, suman ya 830000€ recaudados.

El libro Relatos Solidarios del Deporte
reúne 50 historias escritas por periodistas
depor vos y desde hoy está a la venta en
las librerías de El Corte Inglés por tan solo
15€, lo que supone un regalo solidario ideal
para la cercana fes vidad de Sant Jordi.
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Des de la biblioteca, recomanem...

Ter Stegen, padrino de 'Relatos Solidarios': "Es un detalle para la gente de
aquí y para cambiar vidas"
El portero del FC Barcelona MarcAndré Ter Stegen es el padrino de la 15ª
edición de 'Relatos Solidarios del Deporte', una inicia va de periodistas depor vos en Barcelona que pretende ayudar,
en esta ocasión, a la Fundación Pare
Manel, y en la que el portero alemán se
ha involucrado de primera mano para
ayudar a "cambiar vidas". "La Fundación Pare Manel me ha convencido de
que es un detalle con el que devolver,
de alguna manera, el haberme sen do
como uno más en estos cinco años que
he estado viviendo en Catalunya.

U

n año más, SEMIC es par cipe de
la causa Relatos Solidarios del Deporte. El obje vo de esta inicia va
es el de recaudar fondos para causas solidarias a través de la edición y venta
de un libro.
El evento de presentación ha contado
con la presencia del apadrinado de este año,
Marc André Ter Stegen, portero del FCBarcelona, y el representante de la en dad a
la que se des narán los fondos procedentes de la venta del libro, el Pare Manel,de
la Fundación Pare Manel,ins tución sin

S E T M A N A C U LT U R A L 2019 A L D A E D I D

U

SETMANA CULTURAL

n año más hemos celebrado la
"SETMANA CULTURAL" en el DAEDID. Como en anteriores ediciones, ha sido una semana repleta
de ac vidades en las que hemos compardo experiencias y emociones entre todos.
Par dos de voleibol, fútbol, y otros deportes, teatro, danza, actuaciones musicales, magia, concurso de fotogra a, eventos
culturales, etc. etc.
Gracias a todos los que nos han traido
estas ac vidades y nos han aportado esos
momentos de distracción y diver mento,
esto hace más soportable nuestra situación
en la cárcel, a todos un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión en que nos encontremos. ¡¡Felíz verano para todos!!

'HOÀQVDOGHMXQ\



DAE-DID

ánimo de lucro que desarrolla y lidera proyectos de acción social y educa va para
personas que están en situación de mayor
vulnerabilidad.
Durante la presentación,Marc André Ter
Stegen comenta: "Con pocas cosas se puede cambiar mucho, se puede cambiar una
vida. La fundación Pare Manel ayuda a niños a tener una vida mejor, con el deporte
como hilo conductor".
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SERVICIO DE REFERENTES DE GÉNERO

REFERENTES DE GÉNERO DEL C.P. QUATRE CAMINS
¿QUIENES SOMOS? Las personas Referentes de Género, somos profesionales
procedentes de diferentes ámbitos del centro penitenciario: Educación Social, Interior,
Trabajo Social, Psicología, Biblioteca, Sanidad, Talleres ar s cos,)
¿QUÉ HACEMOS? Queremos garan zar,
sensibilizar, impulsar y trabajar la igualdad,
la equidad y la no discriminación por razón
de sexo o género.

Ejercicio 3
Box jump (salto al cajón)
Tener los pies a lo ancho de la cadera
para generar potencia lo primero que hay
que hacer es ﬂexionar las caderas, lo que

nos da la potencia, para saltar.
Al saltar los pies ene que quedar dentro
del cajón en posición de sentadilla, y volvemos a la posición inicial

- Impulsar y velar por la aplicación de la
perspec va de género, fomentando y
promoviendo acciones de sensibilización
en esta materia.
- Garan zar los derechos y el reconocimiento igualitario del colec vo LGTBI+,
velando por su libertad y autonomía.
- Detectar y dar respuesta a las discriminaciones por razón de género.
- Fomentar el vínculo entre las personas
privadas de libertad y la red de recursos
relacionados con el género y el respeto a
la diversidad.
CÓMO CONTACTAR CON EL SERVICIO DE REFERENTES
DE GÉNERO?
Todas las personas privadas de
libertad
pueden
dirigirse al Servicio
de Referentes de
Género para:
- Proponer ac vidades relacionadas
con el género
- Hacer consultas
sobre temes de género
- Recibir información
- Denunciar hechos rela vos al género
Os podéis poner en contacto:
1- Mediante una instancia registrada a la
“Comisión de Género”
2- Si queréis mantener el anonimato, lo podéis hacer a través de vuestra tutora o
tutor, que nos informará.
Os garan zamos la conﬁdencialidad y
privacidad de los temas personales que
queráis consultarnos.

¿POR QUÉ? En prisión, el GÉNERO, igual
que en el exterior, está presente en la prácca co diana y se maniﬁesta muchas veces
con prejuicios y estereo pos que alimentan
la discriminación por razón de sexo o género y la falta de respeto a la diversidad.
¿CUALES SON NUESTRAS FUNCIONES
PRINCIPALES?
- Garan zar el principio de igualdad como
un derecho fundamental.
- Sensibilizar y defender la diversidad promoviendo la inclusión.
8

Ejercicio 4
BATTLE ROPE, (cuerda de batalla) este es
el rey de los ejercicios cardiovasculares, te
lleva al limite.
Posicionar: para u lizar las cuerdas clavamos los pies, anchura de pies y anchura de
hombro, apretamos los glúteos, ﬂexionamos la rodilla o más bien ﬂexionamos los
cuadriceps, mantenemos fuerte la lumbar
y des de allí estamos preparados para movernos.

Los beneﬁcios
trabaja todo el cuerpo
mejora la fuerza
mejora el tono muscular
mejora la resistencia cardiovascular
mejora el equilibrio coordinación
disminuye el nivel de la grasa corporal
Músculos involucrados
hombros, bíceps, tríceps, corazón, zona
lumbar, abdomen, glúteo, y otros músculos
según el ejercicio o movimiento
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EJERCICIOS RECOMENDADOS por Mohamed Chakir (MR-2)
Ejercicios básicos y sencillos para quemar grasa fortalecer y turiﬁcar nuestros músculos dentro del centro penitenciario. Hace falta solo ganas y constancia.
El reto:
Puedes realizar este reto dos veces a la semana un lunes y un viernes 20 rondas. Un
minuto para cada ejercicio
Swing ke lebell (Balanceo de pesa rusa), Push Press (prees militar de pie) Box jump
(salto al cajón), BATTLE ROPE (cuerda de batalla) 45 minutos de descanso de pues de
cada ronda.
Después de acabar el reto, hidratación abundante, es ramiento y 10 minutos de
relajación
Ejercicio 1
Swing ke lebell (Balanceo de pesa rusa)
1. Ejecución de swing
2. Posición inicial:
3. toma de la he lebell
4. toma en distancia
5. Recepción/armando golpe de cadera
6. Envite/golpe de cadera
7. Precipicio/armando golpe de cadera

Ejercicio 2
Ejecución de Push Press
1. Comienzo de Push Pres en la barra en
RAC frontal.
2. Los brazos van por fuera de los hombros. Los codos van levemente por delante de la barra.
3. El ejercicio empieza por un leve descen-

so del tren inferior 30 grados aproximada mente empuja hacia arriba con
el tren inferior una vez la cadera exende, ex ende los brazos arriba de la
cabeza
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9

Carnet de conduir a Quatre Camins
MARTES de 9:30 A 11h. En el PUNT ÒMNIA. Si te interesa, habla con tu educadora
¿En qué consiste el proyecto?

dición, pero el regente de la gobernación, Bartomeu Arguimbau, anunció
que había recibido el compromiso firme de auxilio del virrey hispánico de
Catalunya, García Álvarez de Toledo,
y de Mallorca, Guillem de Rocafull, y
que había que resistir. Obviamente,
las ciento cuarenta naves de la arma-

también posteriormente se reocuparon antiguos asentamientos provistos
de elementos defensivos naturales: un
antiguo castillo o una antigua torre
situados sobre una colina. Serían los
pueblos "de arriba" en contraposición
a los "de mar", que fueron, temporalmente, abandonados.
¿Qué pasó con los cautivos?
Los rescates por los cautivos se
convirtieron en una actividad muy
lucrativa. También aquí, las fuentes
documentales revelan que se desarrolló una sórdida actividad económica que trazaba un triángulo con sus
vértices formados por los familiares
de los cautivos, el intermediario que
hacía efectivo el rescate y asumía los
riesgos del viaje y de la negociación,
y los secuestradores. Durante aquella
etapa, los viajes con este propósito entre los puertos de Barcelona, Palma o
Valencia y las mazmorras de Argel, de
Tlemecén o de Túnez fueron bastante frecuentes. Generalmente se pagaban cantidades muy importantes, que
incluían tanto el importe del rescate
como la "prima de riesgo" del intermediario, por lo que esta posibilidad de
redención solo estaba al alcance de los
cautivos ilustres. Dicho de otro modo,
los ricos que sobrevivían al cautiverio
volvían a casa.
La gran mayoría de los cautivos no
gozaban de esta posibilidad y los
transportaban de la mazmorra al mercado de esclavos. Los cautivos de origen humilde, es decir, pescadores, campesinos o menestrales de los pequeños
pueblos de la costa, mayores y niños,
padres e hijos, ya no regresaron nunca
más y fueron subastados en los tablados de los mercados de esclavos de
Constantinopla.

Es un proyecto para facilitar que los internos del centro de Quatre Camins puedan
realizar la formación para la obtención del permiso de conducir de tipo B (coche).
La teórica se realiza en el propio centro o en la autoescuela, según el caso, y una
vez finalizada la parte teórica se realiza la parte práctica.

¿Quien puede participar?
Pueden participar todos los internos del centro que necesiten obtener el carnet de
conducir por primera vez. No pueden participar aquellas personas que hayan
perdido el carnet por puntos o por sentencia judicial ya que lo deben obtener de
otra manera. Los alumnos que participen en la formación han de tener en cuenta
que deberán salir del centro para realizar el certificado médico, los exámenes de
conducir y las prácticas de conducción. Los técnicos y técnicas de Quatre Camins
configuraran los grupos de estudio y organizaran a los alumnos que estén
interesados.

¿Es necesario realizar el certificado médico?
Sí. El certificado médico se necesita para poder ir a examen. El certificado médico
se puede obtener en cualquier centro médico autorizado y el precio ronda los 50€.
Los técnicos/as de Quatre Camins indicaran el procedimiento para obtener el
certificado.

¿Cuánto dura el certificado médico? ¿y la teórica?
El certificado médico tiene una validez de tres meses desde que se obtiene hasta
que se presenta a la DGT. Esto quiere decir que el alumno que obtenga el
certificado médico tiene como máximo tres meses para presentarse al examen
teórico.
La fase teórica, una vez aprobada, tiene una validez de dos años. Si en el periodo
de dos años el alumno no ha conseguido aprobar la práctica perdería la teórica.

Projecte impulsat per:
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Grabado de Beaulieu que representa Cadaqués, for ﬁcada
después de los ataques (1660) / Blog Quina la fem

da hispánica que tenían que impedir
la carnicería de Ciutadella no llegaron
nunca. El caso de Ciutadella, por su
dramatismo, marcaría un antes y un
después.
Los pueblos de mar y de arriba
Hasta trece años después de la tragedia de Ciutadella, las potencias navales mediterráneas no consiguieron
frenar la escalada corsaria otomana;
sería después de la batalla de Lepanto
(1571). Pero la desconfianza que causaba la administración hispánica ya
había cuajado. Los somatenes se veían
incapaces de repeler los ataques corsarios, cada vez más frecuentes, más
organizados y más dimensionados.
Sería entonces cuando los pueblos situados en la línea de costa se desplazarían progresivamente hacia el interior, lo bastante adentro como para
confiar su defensa a sus propios medios y recursos. En la etapa de máxima intensidad corsaria (1543-1571) y
27

esclavos de Constantinopla, siguiendo el esquema clásico de esta sórdida
actividad: los grupos familiares eran
separados y dispersados para siempre.
Ciutadella, sin embargo, no sería el
único caso. Los dietarios de la Genera-

tinente (1492), la marina de guerra
hispánica, responsable de garantizar
la seguridad de las costas, se destinó a
cubrir las rutas atlánticas que conectaban la Península con el continente
americano; los turcos, que sabían que
la capacidad de respuesta había quedado muy mermada, lo aprovecharon.
Los quince años que separan el
ataque a Cadaqués (1543) del de Ciutadella (1558) explican muy bien la
progresión del fenómeno. Las fuentes
revelan que en Cadaqués los efectivos
corsarios eran unos 2.000, mientras
que en Ciutadella eran unos 12.000.
Durante este periodo la Generalitat
activó una política de defensa que, de
rebote, impulsaría una actividad económica importante: la construcción
o reconstrucción de torres de vigía
(faros) y torres de defensa (refugios).
También los dietarios de la Generalitat detallan partidas importantes
para comprar armas de fuego, básicamente arcabuces, y distribuirlas a los
somatenes (civiles armados), tanto de
los pueblos costeros como de las villas
situadas en el interior inmediato. La
Generalitat dictó una legislación defensiva con el propósito de coordinar
los somatenes, que, en ocasiones, no
sería respetada por cuestiones de personalismos y de jurisdicciones.
El brutal incremento del fenómeno
acabaría obligando a intervenir a la
administración hispánica. Las fuentes documentales explican que en el
asalto a Ciutadella (1558) la defensa
ya estaba en manos de una pequeña guarnición militar hispánica que,
entre otras cosas, pondría de relieve
una esperpéntica descoordinación que
acabaría de una forma trágica. Según
estas fuentes, el comandante de la
plaza, Miguel Negrete, sugirió la ren-

Mapa de Europa (1511) / Biblioteca Nacional de Francia

litat de la época revelan que Tortosa,
Cambrils, Tarragona, Altafulla, Sitges, Premià, Vilassar, Canet, Calonge,
Palamós, Palafrugell, Begur, Llançà y
la citada Cadaqués —por mencionar
algunos ejemplos— fueron atacadas, y
parte de su población secuestrada, por
la piratería turca.
¿Solo en las costas catalanas, valencianas y mallorquinas?
El radio de acción de la piratería berberisca abarcaba las costas de
todo el Mediterráneo occidental. Son
también especialmente trágicos los
ataques contra pequeños pueblos costeros del Languedoc, de la Provenza o
de las islas de Córcega y de Cerdeña.
Por lo tanto, no se trataba de un fenómeno estrictamente catalán, pero sí es
cierto que en las costas catalanas, valencianas y mallorquinas tuvo una incidencia especial. La razón que lo explica está relacionada con las políticas
navales de la monarquía hispánica:
con la llegada de Colón al Nuevo Con26

COM ESTÀS? por Víctor Suné (MR-4)

N

o us ha passat mai que camineu pels passadissos o
pel pati del vostre Mòdul
i us trobeu a algú (ja sigui
funcionari, educador, psicòleg o simplement un company i et fa la pregunta temuda i “mamporrera” (permeteume el castellanisme):
- Què, com estàs?... Per norma general contestem de manera automàtica, sense pensar gaire en la possible
profunditat que amaga la pregunta.
En realitat, no deixa de ser una forma
de cortesia, una frase que s'acostuma
a dir per trencar el gel. Així doncs,
el més usual es respondre, dir bé, o
anant fent (que no és poc). Inclús és
possible que portats per una estranya i injustificada eufòria, contestem:
de «puta mare», però de seguida ens
adonem que no és veritat, que aquesta
resposta no és més que una cuirassa.
Anem a posar per cas que et dóna
per respondre allò que tot just és el
contrari; és a dir, que estàs fotut,
emprenyat, desesperat, cansat, dolgut, aïrat, fart. En definitiva, fins als
coll.... Seria curiós fer una estadística
de les reaccions davant d'una situació
com aquesta. No és cap exageració que
està mal vist dir que no estàs bé, per
que en el fons col·loques a l'altre persona en una difícil tessitura.
D'entrada es plantegen diverses
qüestions. Què hem de fer, com hem
d'actuar quan pregunten a una altre persona com està i aquesta et
diu que està malament? Li preguntem els motius dels seus problemes?
Ens endinsem en la seva problemàtica? L'intentem ajudar? O bé fugim

d'estudi, davant d'aquesta situació?
Ens sentirem incomodes si no ho
fem? Probablement si, en funció d'una
quantitat quasi infinita de variables.
Hem creat, entre tots, una societat
freda i distant, on prima la individualitat en la qual només sembla importat l'èxit immediat. Els problemes,
les tragèdies (alienes o properes), cal
mantenir-les ben allunyades, com si
el fet de actuar així ens pogués immunitzar davant els imprevistos de la
vida. La gent té tendència a fugir de
la tristor, per que no deixa de ser un
recordatori de la pròpia futilitat de la
nostre existència. Tots som mortals,
però mai pensen amb això, no sigui
que aquesta vulnerabilitat ens faci ser
encara més fràgils.
Algú pot pensar que en el fons, els
problemes individuals són de cadascú
i que per tant, els hem de solucionarlos tots sols, però no podem oblidar
que sovint, només cal escoltar i, si es
dóna el cas, oferir un consell. Aquesta és la veritable mostra d'humanitat,
aquesta consciència, allò que ens diferencia dels animals.
Salut!
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VISITA DE KIKO AMAT, ESCRIPTOR

E

l passat dimarts
30, dintre de
les activitats
culturals
de Sant Jordi, vam
convidar a l'escriptor
Kiko Amat a venir al
nostre centre a parlar
de llibres i escriptura.
Durant la xerrada es va
parlar de l'ofici d'escriptor
en general i sobre tot del seu
últim llibre "Antes del huracán" ja
que en col·laboració amb la Biblioteca del Bon Pastor es van aconseguir
8 exemplars d'aquest llibre i un grup
d'interns el va llegir abans de la visita
de l'autor. L'acte es va fer a la Biblioteca del Centre i van assistir prop de
quaranta interns que van
participar al
col·loqui i van
preguntar
a
l'autor sobre
diferents aspectes de la
seva obra i de
la seva feina
d'escriptor.
Nascut
a
Sant Boi, a
L’any
1971,
actualment viu amb sa dona, musa i
col·laboradora del seu treball, viu a
(BCN), des d’on ens escriu meravelles
com:" Cosas que hacen BUM", una de
les seves novel·les que pots trobar a la
nostra Biblioteca , la que us recomano
personalment: P de Pedro SR, us farà

per Pedro Sarrión (MR-4)

riure molt, pensar y recordar temps passats.
Continua
treballant, per oferir-nos
més lectures interessants de l'extraradi
de BCN amb aventures y vides de personatges, els quals
arribes a agafar-lis certa estima, com al PÁNIC
ORFILA, personatge principal de “Cosas que hacen BUM”,
repeteixo el pots trobar a la nostra Biblioteca central; arriba un moment en
que sembla que siguin de la família, ja
que tracta dels 70/80 en situacions on
molts de nosaltres ens podriem veure
reflexats. La historia es desenvolupa
entre
Sant
Boi y "BCN"
a publicat a
França també i estaria
bé que gràcies a les seves novel·les
es doni a
conèixer millor com va
esser la vida
en aquesta
època a Barcelona i a la resta del Món.
De part dels assistents i del centre,
agraïm molt la seva visita i ens va
agradar molt poder compartir, de primera ma amb ell, cóm va el món de la
literatura y les possibles sortides que
ofereig.
12

CUANDO LOS CATALANES ERAN VENDIDOS COMO ESCLAVOS

el periodo de máxima intensidad, entre 10.000 y 20.000 personas fueron
secuestradas. Muchas murieron en
cautiverio. Otras, que pertenecían a
familias con recursos, fueron recuperadas a cambio del pago de un rescate
importante. Pero la gran mayoría, que
no tenían familias con recursos, acabarían vendidas en los mercados de
esclavos de Constantinopla, de Alejandría o de Argel.
¿Quiénes eran los esclavos?
Uno de los casos más trágicos y mejor documentados es el asalto y saqueo
de Ciutadella (Menorca). Entre el 30
de junio y el 9 de julio de 1558, un grupo de unas doscientas naves corsarias
bombardeaba y destruía la ciudad. La
mitad de los 10.000 habitantes de la
isla murieron o fueron sometidos a
cautiverio. Las mismas fuentes confirman que los cautivos fueron vendidos,
meses después, en los mercados de

Retrato de Jeireddín Barbarroja. Primera mitad del siglo XVI /
Museo del Louvre

monarquía francesa y las repúblicas
de Venecia y de Génova. Y sería desde
aquellos puertos norteafricanos que
presionarían a sus rivales. Argel, Tlemecén y Túnez se convertirían en las
bases de los grupos corsarios que sembrarían el terror en el Mediterráneo
occidental.
¿Qué buscaban los corsarios?
La misión de los corsarios otomanos era obtener botín, en todas sus formas posibles. Y eso quiere decir que
no se limitaban a saquear y a matar a
los que se resistían. Una de las caras
más desconocidas, y más trágicas, de
ese fenómeno es el de la cautividad,
en sus dos vertientes. Durante un siglo los corsarios otomanos sometieron
a cautiverio a miles de personas. Y si
bien no hay una cifra universalmente
aceptada, la mayoría de los investigadores estiman que, en Catalunya, en

Representación de niños cris anos esclavizados (1558)
Topkapi Sarai Museum (Estambul)
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por Jesús Andrés Bravo (MR-4)

C

adaqués, 5 de octubre de
1543. Un grupo de veintitrés
naves piratas berberiscas con
bandera corsaria otomana
asaltaba la villa, la quemaba y secuestraba a los supervivientes de la masacre. No era la primera vez que Cadaqués era atacada. Pero sería a partir
de la segunda mitad de la centuria de
1500, coincidiendo con la eclosión del
poder naval otomano en el Mediterráneo, que el fenómeno se intensificaría.
Durante un siglo, las naves corsarias
berberiscas, procedentes de las plazas
otomanas norteafricanas, devastaron
docenas de pueblos costeros de Catalunya, del País Valencià y de las Illes
Balears. El saqueo, la destrucción, la
muerte y el cautiverio de los supervivientes —que, generalmente, acababan en los tablados de los principales
mercados de esclavos del Mediterráneo meridional y oriental— convirtió
el peligro turco en la principal amenaza de la Catalunya de 1500.
En 1453, mientras Europa estaba
sumida en una terrible crisis sistémica que anticipaba el fin de la Edad Media, los turcos otomanos conquistaba
Constantinopla. La caída del último
testimonio del antiguo Imperio Romano de Oriente solo era el preámbulo de
una inercia expansiva que llevaría a
los turcos otomanos a dominar los Balcanes y el norte de África. En poco menos de un siglo, el Imperio Otomano se
convertiría en una gran potencia militar y económica que disputaría el control del Mediterráneo a las potencias
tradicionales: la monarquía hispánica
(heredera de la Corona de Aragón), la

ría mucho más contundente. Una
enfermedad grave. Un accidente de
coche. Quien sabe.
Y cómo he escuchado ese aviso,
estoy trabajando en consecuencia.
Puliendo esos aspectos. Dando más
sentido, además, a esta estancia.
En el fondo, muchas de estas cosas lo que nos permiten es poder ver
nuestra vida y sus circunstancias
desde una perspectiva diferente a la
nuestra y así afinar mejor nuestra
toma de decisiones.
Y es ese elemento de autocrítica respecto a cómo vemos lo que
nos rodea, a cómo son nuestras
interpretaciones de la realidad, lo
que nos permite afrontar el futuro
con mayor seguridad de que lograremos evitar errores que nos han
conducido a perjudicar seriamente
a nuestro entorno, causar daño a
seres queridos y a gente que ni tan
siquiera conocemos o que apenas
son conocidos.
La vida es, siempre maravillosa.
Aunque no siempre sea alegre o favorable para nosotros.
En nuestra mano tenemos la posibilidad de que sea así.
Si queremos, podemos.
Hasta Bruce Lee, el famoso experto en artes marciales, nos lo
explicaba muy gráficamente en un
anuncio de televisión:
“Be water, my friend, be water”
24

UNA MICA DE LITERATURA... por Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

E

l passat dia 30 d’abril alguns companys vàrem tenir
l’oportunitat d'estar presents
en una xerrada que va donar
l’escriptor Kiko Amat. Era una data
marcada des de feia temps, per que en
un principi estava prevista pel dia 9
d’abril, però una indisposició va obligar a fer un canvi de dates.
Durant la seva “master-class”,
l’escriptor santboià ens va parlar de
les temàtiques principals de la seva
obra, el procés creatiu, els seus motius
d’inspiració i les facetes professionals
pels quals és prou conegut.
Alguns de nosaltres, fans i coneixedors de la seva obra, li vam poder preguntar especialment per alguns dels
seus protagonistes i poder xerrar amb
l’autor va ser una experiència molt enriquidora.
Les novel·les d’en Kiko tenen un
nexe comú i el podríem identificar com
un cronista de l’extraradi, interessat
en donar-li veu pròpia als que no troben el seu lloc al món. Sota un prisma marcadament decadent i underground, els seus personatges, cenyits
per la seva vulnerabilitat, tenen una
pàtina de dignitat que aconsegueix
que el lector empatitzi amb ells. Tots,
d’una manera o una altre, ens sentim
identificats, per que tot allò que succeeix a les planes del llibre és quelcom
que ja hem pogut experimentar.
Malauradament no vam tenir
temps de parlar de tot allò que ens hagués agradat, però la seva visita ens
va deixar un record inoblidable. Els
companys del taller d’enquadernació li

van regalar un bloc de notes artesanal
i li vam enviar una nota d’agraïment
en nom de tots.
Us deixem el llistat dels seus llibres:
- El día que me vaya no se lo diré a
nadie.
- Cosas que hacen BUM.
- Rompepistas.
- L’home intranquil: 35 dies en família d’un neuròtic entusiasta.
- Mil violines (y otras críticas sobre
pop y humanos).
- Eres el major, Cienfugos.
- La soledad del corredor de fondo.
- Chap, chap.
- Antes del huracán.
Actualment està en procés de publicar la seva sisena novel·la.
13

PISOS TUTELADOS PARA LOS PRESOS EN 3º GRADO
por Esteve Montes (MR-4)

C

errar prisiones y abrir más
escuelas. Este es el objetivo
del Gobierno catalán en materia penitenciaria sobre todo
después de que el cierre de la Modelo
haya sido visto como un caso de éxito
que ha permitido reubicar su plantilla
(550 profesionales) sin perder ningún
puesto de trabajo y al mismo tiempo
poder repensar los equipamientos de
la ciudad de Barcelona. La intención
es que en el 2025 la prisión de mujeres
de Wad-Ras siga los mismos pasos.
Como sociedad, al menos de momento, no podemos preveer un mundo
ideal sin prisiones, pero sí que estas
sean más pequeñas y que priorice un
trato más individualizado. El perfil de
los internos es muy variado y heterogéneo y cuando entramos en una prisión casi encontramos representada
una sociedad entera, pero con el desarraigo, la falta de vínculos familiares
y los problemas de salud mental añadidos.
Cambiar la imagen de los centros
penitenciarios huyendo de la idea que
son edificios de seguridad y castigo y
orientar el cumplimiento de la pena
hacia la reinserción desde el primer
momento que la persona ingresa en
un centro penitenciario es el reto principal de los Servicios Penitenciarios de
Catalunya y las entidades sociales y
de voluntariado que colaboran. Si hoy
se tuvieran que crear nuevas prisiones
éstas tendrían que ser más pequeñas
en lugar de edificios gigantescos enfocados al aislamiento.
Apostar por el régimen abierto y

las medidas penales alternativas es
otro de los aspectos a potenciar sobre
todo después de la buena experiencia
con lo que se conoce como unidades dependientes, es decir, pisos tutelados a
cargo de las entidades del tercer sector donde los reclusos en régimen de
tercer grado recuperan poco a poco su
autonomía y se les acompaña hacia la
libertad definitiva. A veces, para una
persona que ha estado en la prisión,
conseguir la libertad es un salto al vacío porque afuera no hay nadie que los
espere, bien porque no tienen familia
o bien porque esta se ha desentendido.
Detectar estos problemas y tratarlos
en el tráfico hacia la libertad es esencial si se quiere conseguir una reinserción plena y evitar la reincidencia.
Los pisos tutelados a cargo de las
entidades del tercer sector permiten
que los reclusos en régimen de tercer
grado recuperan poco a poco su autonomía
Esta semana en los Miradores de
Catalunya, que organiza La Vanguardia en colaboración con la Generalitat,
se ha hablado sobre cómo tienen que
ser los servicios penitenciarios del
futuro. En un debate celebrado en el
hotel Alma de Barcelona, los expertos
participantes han desgranado el día a
día en las prisiones y han aprovechado para explicar cuál es la tarea que
realizan y la importancia de que la
comunidad tome conciencia. Entre los
ponentes (ver foto), Esther Capella,
consellera de Justícia de la Generalitat; Amand Calderó, director general
de Serveis Penitenciaris; Antonio An14

tan con depósitos que se van llenando
con nuestras acciones contra la vida.
Otros con leyes morales muy estrictas.
Otros con un laissez faire ...
Lo cierto es que la vida, cuando
fluimos con ella, es más fácil y agradable, más agradecida. Y mucho más
completa. Lo difícil es escucharla.
Saber cuando nos está dando un
mensaje de error o un aviso de que vamos por mal camino es más complicado de lo que parece.
No aparecen luces de neón. Ni recibimos un telegrama. Ni sale Bugs
Bunny comiendo una zanahoria mientras dice “¡la cagaste, Burt Lancaster!”
Pero a veces nos encontramos con
cosas que no salen como pensábamos.
O tenemos un problema de salud inesperado. O perdemos el metro. O se
estropea la tele justo cuando llega el
desenlace de la película ….
Esos suelen ser avisos. Claro, no
todos lo son. Pero los ignoramos la
mayoría de las veces. O podrían serlo.
Esas cosas, cuando somos receptivos con la vida, con su fluir, podemos
identificarlas y obrar en consecuencia.
Y no siempre son avisos negativos.
Para nada.
A veces son cosas que nos llevan a
poder disfrutar más de la vida.
Podría explicaros un día que pasé
en Montserrat, antes de entrar en
Quatre Camins. Pero no lo haré ahora
… ¡¡¡ y no es amenaza !!!
Simplemente deciros que ese día,
en el que solo quería vencer mi pánico al precipicio que me impidió subir
en otra ocasión el tramo final de Sant
Jeroni, fue rodado. Desde el momento
oportuno de lectura del libro de Victor
Frankl (cuando habla de superar miedos) hasta la increíble coordinación de
comidas y horarios de trenes y funicu-

lares pasando por un tiempo fantástico para el senderismo.
La diferencia con otras ocasiones
fué que yo estaba atento a lo que la
vida me iba contando. Y yo era capaz
de escuchar, valorar y tomar decisiones teniendo en cuanta también a esos
mensajes y no sólo a lo que yo quería.
Un día realmente inolvidable y que
he contado montones de veces como
ejemplo del fluir con la vida.
Nada que ver con coger el camino
fácil, el del mínimo esfuerzo.
Y nada que ver con tomar el camino
difícil y arduo.
Siempre va a depender. Para mejor ilustrar toda esta perorata, deciros
que para mí esta estancia temporal en
prisión me la he tomado como un penúltimo aviso que me ha dado la vida
para poder pulir ciertos aspectos de
mi manera de ser. Aspectos que me
han perjudicado hasta llevarme aquí.
Y aspectos que siempre había evitado
tocar por miedo a afrontar realidades
incómodas.
Quizás, si no hubiese reaccionado
como he hecho, el siguiente aviso se23

LAS LECCIONES DE LA VIDA

ca y se les ayuda a reanudar el vínculo
familiar “siempre de manera acompañada”, añade.
Las diversas reformas del Código
Penal han provocado que hoy mucha
gente vaya a la prisión por delitos
por los cuales hace unos años no habría ido, como de violencia de género
o contra la seguridad del tráfico. Otra
cosa es si tendría que haber tanta gente cerrada a las prisiones y según los
ponentes la respuesta es unánime: no.
La consellera Esther Capella cree que
“el primer ingreso en prisión por determinados delitos que no son de gravedad puede comportar después una
carrera delictiva cuando se habrían
podido replantear otras medidas alternativas” y culpa el marco legal porque
obliga a hacer las cosas de una determinada manera “...y una vez dictada
la sentencia, no hay marcha atrás”.
Aplicar medidas penales alternativas, es decir, trabajos en beneficio de
la comunidad y programas formativos
es una buena oportunidad para vaciar
prisiones de gente que no tendría que
estar. El profesor Pueyo cree que las
prisiones como centro de reinserción
funcionan, pero son insuficientes y en
algún momento “habrá que tomar la
decisión de no poner a tanta gente dentro ya que el paso por un centro penitenciario puede ser muy negativo”. El
problema, añade, es que “el castigo tal
como está concebido está muy reconocido socialmente porque lleva muchos
años implantado” y eso hay que corregirlo. Fuentes de Serveis Penitenciaris estiman que con la normativa actual hay al menos unas 600 personas
privadas de libertad por penas de menos de dos años que podrían cumplir
condena fuera de la prisión.

por Florenci Ferrusola (MR-4)

A

prender de las lecciones de
la vida ¿Cuantas veces hemos repetido el mismo error
en nuestra vida?
¿Cuantas veces nos han dicho … “a
ver si aprendes de una vez”?
¿Quien y dónde nos explican las
normas de la vida? En el fondo, fondo,
las respuestas son fáciles…
Muchas, demasiadas, nadie, en
ningún sitio...
¿Tan difícil es pasar por la vida
sin problemas? ¡Para los que estamos
en CP parece que sí! ¿Cómo podemos
aprender ese paso sin problemas por
la vida?

Mientras estamos en el parque,
paseando, mirando la belleza que nos
rodea, tenemos oportunidad de seguir
esas normas o infringirlas.
Dar de comer a esos osos tan monos,
salir del coche en determinadas zonas,
ponernos en la zona de los geiseres…
Cada vez que las infringimos nos
arriesgamos a que el guarda Smith,
sombrero incluido, nos pare y nos llame la atención.
La primera, seguro que será muy
amable con nosotros. “Señores, deberían recordar lo que les he dicho al entrar …”
La segunda, menos cortés. “Oigan,
que ya les he recordado las normas en
el aviso anterior”
La tercera, dura. “A ver, los papeles” y luego multa al canto.
La cuarta… ¡expulsados del Parque!
Pues la vida es lo mismo. Nos va
dando continuamente avisos cuando
estamos infringiendo sus normas; legales, morales, de respeto, educacionales, de convivencia...
Tampoco son normas tan raras.
Esos avisos son en forma de contratiempos, cada vez más serios. Y pueden llegar hasta enfermedades o la
muerte.
Vaya alucine llevas, Florenci, debe
pensar más de uno de los que estáis
leyendo… Pues no.
Cada un puede llamarlo como quiera. Providencia, destino, hado fatal,
sino … Yo lo llamo vida y fluir con ella.
La teoría es asimilada de otros
pensadores. Algunos la complemen-

A mí, lo que me está ayudando a hacerlo, desde hace más o menos un año
(8 meses en libertad, 4 en CP) es escuchar las lecciones que nos da la vida.
Para entender mejor lo que quiero
decir os puedo poner un ejemplo: imaginaros que la vida es el Parque de
Yellowstone. Que por ahí pululan Yogui y Bubu. Y que el guarda Smith es
quien nos da la bienvenida y nos dice
al entrar en el parque qué es lo que no
podemos hacer.
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drés Pueyo, catedrático de Psicología
de la UB; Montserrat Font, directora
de la Fundación Apip-Acam; Xavier
Badia, coordinador de los voluntarios
penitenciarios de Justícia i Pau y Núria
Iturbe, directora de servicio del área de
Justicia y Comunidad INTRESS.
En Catalunya hay alrededor de
8.400 personas reclusas. Las estadísticas demuestran que la ratio de población encarcelada ha disminuido en
torno a un 25% desde el 2011 situándola al nivel de países como Dinamarca, Suecia u Holanda. Y también demuestran que la tasa de reincidencia
de aquellas personas que viven en semilibertad, como por ejemplo los que
pasan por una unidad dependiendo, es
menor con respecto a los que salen a
la calle directamente desde la prisión.
Actualmente hay 14 pisos tutelados repartidos por el territorio catalán
que ofrecen 302 plazas. La Fundación
APIP-ACAM es una entidad del tercer sector que desde hace más de 25
años gestiona unidades dependientes.
Su directora, Montserrat Font, explica que en los años que llevan de experiencia con pisos tutelados han atendido a más de 1.100 personas y no hay
ningún caso destacable de "no éxito".
A estas personas se las orienta laboralmente. Si son de origen inmigrante
se les hace una preparación lingüísti15

ENTREGA DE PREMIS DE ST JORDI 2019

por Pedro Sarrión (MR-4)

B

envolguts lectors: com sabeu,
el passat 24 de maig pel matí,
amb motiu de l’entrega dels
premis de la diada de St. Jordi, la biblioteca es va omplir de gom a
gom. El personal de l’escola s’ho van
treballar molt, amb una presentació
molt acurada; fins i tot van preparar
un «power point» per que tots poguéssim veure totes les obres presentades.
El tema escollit, pel que sembla,
va crear força controvèrsia entre els
participants, però finalment, el que
semblava una dificultat, es va convertit en una oportunitat per treballar els
valors i els drets a la igualtat. De fet,
veient la quantitat i la qualitat dels
treballs presentats, podem dir que
l’objectiu principal, que era reflexionar sobre les diferències de gènere, fos
un èxit. Així doncs, cal felicitar a tot
el personal de l’àrea educativa pel seu
esforç, entusiasme i dedicació.
Despertar-se un dia al mati i
veure’s tancat en el cos d’una altre
persona (en aquest cas el d’una dona),
em va fer recordar al personatge creat
per Kafka, en la seva novel·la de «La
metamorfosi». En Gregorio Samsa es
despertava tancat en el cos d’un escarabat, però l’analogia, encara que pugui semblar exagerada, no ho és tant,
per que si menystenim a una persona
per motiu del seu gènere, l’estem dient
que el rebutgem perquè no ens agrada
com és. Lluitar contra els prejudicis és
una tasca que no s’acaba mai i si volem ser una societat plural, acollidora
i justa, cal que tots afegim el nostre

gra de sorra. Ho podem fer cada dia;
no calen grans gestos, només cal estar
presents, ser conscients de les diferències, respectar-les i sortir en defensa
dels més dèbils.
Vull compartir amb els lectors de la
revista, la poesia que vaig escriure i
dedicar-la a totes aquelles persones
que han nascut en un cos equivocat i
que volen reivindicar el seu dret a ser
qui volen ser. Estaria bé que els altres
companys que també van guanyar a
les seves categories respectives, publiquessin el seu treball. Penseu que ens
llegeixen a través d’internet i que les
nostres paraules poden arribar a tot
arreu. Salut i força!
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RECOMENDACIONES DEL MÉS

estoy preso me toco los… pues
desde aquí os recomendamos
un poquito de actividad, tenemos entre semana, un montón
de acontecimientos en el polideportivo (todo tipo de deportes,
fútbol-sala, boley ball, boxeo,
musculación , etc… Al área educacional puedes subir también
entre semana y relajarte estudiando lo que te apetezca o participando en las actividades escolares. Además, para aquellos
que no se queden a gusto y quieran todavía más, también pueden elegir varias actividades de
fin de semana que las gestionan
dos educadoras brillantes (y no es peloteo, eh!) Hay cine, relajación, reiki,
meditación, y un sin fin de talleres de
mejora personal que os ayudaran a pasar la semana mucho más amena y os
sacara bastante de esa monotonía que
te absorbe en los patios (en los que,
por cierto, también se pueden realizar
actividades, montar vuestras partidas
de parchís, ajedrez, domino, partidos
de fútbol o baloncesto, etc...) o tan solo
caminad 20 o 30 minutos al día, hay
que estar activo si no el cerebro se pudre, y nos convertimos en zombis que
deambulan de un lado a otro.
No os dejéis tirados, no os vengáis
abajo pues, aunque penséis lo contrario, no le hacéis daño a nadie excepto a
vosotros mismos y es una pena pues
sois todos y cada uno de vosotros, muy
válidos para hacer lo que queráis, solo
hay que proponérselo y realizarlo.

por Abilio Hermoso Moreno (MR-1)

Este verano puedes
hacer algo más que
quemarte al sol...

Desde el “5è camí”, os recomendamos
que continuéis con una buena y sana
calidad de vida y, si no lo hacéis, que
os pongáis ya a ello, pues la excusa de
“para cuando salga”, la tenemos todos
y es como el culo, todo el mundo tiene
uno ¿me entendéis? Y el “yo no hago
nada para esta gente”. ¿Qué gente?
Que el único ganador de aquí y en todas partes eres tú mismo, así que tú
mismo debes de ponerte en marcha,
en la dirección que tu desees pero ponte en marcha tío, si no nadie lo va a
hacer por ti, y aquí lo importante eres
tú majo, así que animo a todos nuestros lectores (y a los que no nos leen
también) que se pongan las pilas y
cuanto antes mejor, que llega el veranito y hay que ponerse majotes para
esas mozas que nos esperan o desesperan por nuestros ratos con ellas, familiares, esposas, novias, amantes,
etc...¡cuidaos compañeros!
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TÚ TAMBIÉN ERES POETA!!!

ESTIMAR-ME, ARA QUE SÓC DONA...

H

ola a todos desde aquí
nuestra publicación de “5e
camí”, os vengo a recomendar unas tareas para que
podáis amenizar los días que aquí pasamos más bien lentos, por el aburrimiento o mejor dicho nuestra dejadez
a la hora de hacer cosas, actividades,
proyectos, talleres, etc. en muchas ocasiones preferimos quedarnos en la celda o en el patio esperando a no sé qué,
lo que sea que de forma divina nos va
a venir y nos va a catapultar a la felicidad penitenciaria. ¡Pero estamos muy
equivocados! Nadie va a vivir por nosotros ni va a hacer nada que nosotros
mismos no podamos hacer.
Desde aquí os invito a todos (sobre
todo a aquellos que pasan el día en el
patio lamentándose de sus condenas o
penas) que os apuntéis a cualquiera de
las muchas actividades que nos ofrece
este centro: deporte, escuela, talleres
artísticos, etc. Amigos y compañeros,
os recomiendo que trabajéis en cualquier actividad que os guste y que os
pueda aportar algo personal.
El peor enemigo del preso es la desidia, el no hacer nada durante todo el
día, así solo se absorbe la intoxicación
ajena pues todos arrastramos más problemas que un libro de matemáticas,
debemos dejar a un lado las problemáticas personales y circunstanciales, y
vivir el día a día que, por absurdo que
parezca, no es ni más ni menos nuestro día a día, si no lo aprovechamos es
porque no queremos y no por estar en
la cárcel, eso es la excusa fácil, como

Antalyaspor y finalmente Qatar
Sports Club. Su trayectoria siempre
ha sido sinónimo de goles y éxitos.
El recuerdo más fresco es el de
Andrés Iniesta. El manchego dejó
al Barça la temporada pasada y
ahora es futbolista del Vissel Kobe
japonés. Después de llegar al club
nipón a media temporada, el excapitán blaugrana está de vacaciones
y espera el inicio del nuevo curso
para seguir enamorando a los seguidores de la J1 League. Eso sí,
en varias entrevistas ha reconocido
que le gustaría ser entrenador.
Algunos de los futbolistas de
aquel equipo han seguido estrechamente vinculados al fútbol, pero no
desde dentro del terreno de juego,
si no desde los despachos.
El mítico lateral izquierdo del
grupo, Éric Abidal, ahora vuelve a
trabajar en el club. Después de superar un cáncer y una salida uno
tanto accidentada del Barça, Abi
ejerce como secretario técnico, en
un cargo que comparte con Ramon
Planes.
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Anhel apassionat que neix al meu interior,
Guspires de foc que albiren un demà,
Silenci profund que empeny des de dins
meu,
Vida que brolla, com quan s’aixeca una
tempesta.

T

ú también puedes ser
poeta, tu manera de ver
la vida, tu manera de expresarla de apreciarla,
tus vivencias u experiencias, sea
explicándolo a viva voz o en poesía, es una manera de transmitir
sabiduría.
Cada uno somos un mundo y
cada uno vivimos las cosas de manera diferente, cada situación en
cada persona, aunque sea lo mismo como, por ejemplo: «ESTAR
EN PRISIÓN»
Es muy muy importante transmitirlas a las siguientes generaciones, para mejorar en lo posible
nuestra existencia, facilitar la
apreciación y comprensión de las
cosas, ya sea en poesía o de cualquier otra manera, pera de manera poética, puedes sintetizar
mucho las cosas y en 4 palabras
contar toda una vida o una importante historia, dejando la huella
de tu existencia y la sabiduría de
lo que tú has aprendido en tu vida
en forma de poesía. A lo mejor
nunca te lo has planteado, prueba
lo importante está en el HACER.

Temporal que fuig, descalça per la terra,
Com pètal de ﬂor, il·luminada per un
somriure encisador,
I el gust tebi i dolç del primer petó a la
boca,
Travessia in ma meva, ara que em torno a
es mar.
Avui, que veig i ensumo tots els colors,
Ara que torno a ser dona, arrels i fullam,
Goig inﬁnit quan camino pel damunt del
què diran,
D’aquelles veus que em cri quen per ser
tan femenina.
Ara que sóc dona, que somio en un món
nou,
On no importa el gènere, la religió, ni la
classe social,
On puguem abastar un nou horitzó, lluny
dels prejudicis
I alçar la veu, cridant ben alt: som ﬁlls del
món.

PARTICIPA:
Si te gusta la poesía ven a recomendar tus poetas o poesías favoritas, o dar a conocer tus propias
poesías, a las bibliotecarias del
Centro. Podemos gravarlas en audio y vídeo o publicarlas en esta tu
revista «5é Camí».
Está en tus manos.

Em quedo amarada per aquest sen ment
de bonhomia,
I ja no em qües ono res més,
Només necessito emmirallar-me en la
meva llum,
I saber que el cor con nua anunciant
l’es ma per ser la dona que sóc.
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FÚTBOL CLUB BARCELONA

E

por Iván Vega Vidal (MR-8)

ter polideportivo. Se distingue de las
demás instituciones deportivas por el
hecho de que posee un extenso palmarés a nivel europeo, por el alto nivel
de formación de sus jugadores, el potencial económico que maneja, por la
calidad de los jugadores y también
porque «posee una remarcable cultura
del juego y del triunfo». Asimismo, los
medallistas olímpicos
que han representado
a la entidad blaugrana
han conquistado once
oros, veintitrés de platas y veintiocho bronces en las distintas
disciplinas deportivas.
Otro de sus hechos
distintivos es su masa
social de socios y aficionados. El club ha
logrado integrar de
forma estratégica cuestiones políticas,
religiosas, culturales y sociales, que
van enmarcadas dentro del ámbito deportivo, esto permite que los socios y
los aficionados respondan a todos los
eventos sociales del club, también que
tengan mayor participación en actividades administrativas y se fortalezcan
los vínculos entre las peñas. En 2011
alcanzó los 180 000 socios, siendo hasta ese momento el segundo equipo con
más asociados del mundo, seguido por
el Manchester United F.C. Existen,
además, más de 1200 peñas barcelonistas repartidas por todo el mundo.
El Barça de Pep Guardiola fue uno
de los mejores equipos de la historia.
La culminación de la obra del técnico

l Fútbol Club Barcelona es
una entidad polideportiva
de Barcelona, España. Fue
fundado como club de futbol
el 29 de noviembre de 1899. Es uno
de los cuatro clubes profesionales de
España junto al Real Madrid, Athletic
Club y Osasuna que no son sociedad
anónima, de manera que la propiedad
del club recae en sus
socios.
El FC Barcelona es
conocido popularmente como Barça (abreviación de la pronunciación de Barcelona
en catalán central) y
sus hinchas como culés (pronunciación del
catalán «culers»); también, y en referencia a
sus colores, se utiliza
el término azulgranas, que procede
del catalán «blaugranes», tal como
aparece en su himno, el «Cant del
Barça», que en su segunda línea menciona «Som la gent blaugrana» (en castellano, «Somos la gente azulgrana»).
A nivel institucional, el Fútbol Club
Barcelona denomina a sus aficionados
como «barcelonistas» y tiene a su servicio, para atender a socios, simpatizantes y público en general, la OAB,
sigla que significa Oficina de Atención
al Barcelonista, donde quien lo solicita
es atendido en los idiomas oficiales del
club, que son el catalán, el castellano
y el inglés
Una de las principales características del F.C. Barcelona es su carác18

de Santpedor seguramente tuvo lugar
en la final de la Champions League de
la temporada 2010/11, cuando el Barça destrozó el Manchester United de
Alex Ferguson en Wembley.
El proyecto, sin embargo, empezó
dos cursos antes. El primer Barça de
Guardiola acababa de perder a Ronaldinho y Deco, había fichado incógnitas como Martín Cáceres o Alexander
Hleb y apostaba por algunos jugadores del filial desconocidos para el gran
público. Era un Barça imperfecto que
arrasó y se llevó la Liga, la Copa y la
Champions. Diez años después, las cosas han cambiado mucho.
Messi, Piqué y Busquets, los únicos
supervivientes
Sólo tres jugadores de aquella
plantilla siguen en el primer equipo
del Barça. Son Leo Messi, Gerard Piqué y Sergi Busquets, los tres capitanes del equipo. De Messi pocas cosas
se pueden decir. El argentino ya era
el líder de aquel grupo -acabaría ganando su primera Pelota de Oro a final
de curso-, pero, diez años y 493 goles
después, el 10 se ha convertido en el
mejor futbolista de la historia.
Busqets fue un invento de Pep
Guardiola. El técnico catalán apostó

por un chico de 20 años que no destacaba en el filial y lo convirtió en un
medio centro defensivo de categoría.
El de Badia jugó 41 partidos, sentó a
Touré Yaya y diez años después, aunque los rankings de france Football no
se lo reconozcan, es uno de los mejores
mediocampistas del mundo.
Gerard Piqué fue uno de los fichajes sorprendentes de la temporada
2008/09. El central catalán volvió del
Manchester United a cambio de 5 millones de euros y muy pronto se convirtió en un indiscutible en el eje de la
defensa. Más allá de las cifras (cada
temporada ha disputado, como mínimo, 38 partidos), el carisma del defensa incluso ha trascendido fuera de los
terrenos de juego.
Mientras se prepara para ser entrenador (quién sabe si del Barça),
Xavi Hernández regala sus últimas
lecciones en el Al-Sadd de Qatar. El de
Terrassa dejó el club de su vida en el
2015 con 25 títulos en sus espaldas.
El mismo destino escogió Samuel
Eto'o. Después de vivir una relación
muy tensa con Guardiola, el camerunés dejó al Barça cuando acabó la temporada 2008/09. Inter, Anzhi Majachkalá, Chelsea, Everton, Sampdoria,
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