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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS

Especulando con números  Solución: Habrá realizado aproximadamente unos 5000 
viajes. Veamos por qué. Cada billete posee un número de seis cifras, por lo que exis  rán 
1000000 de números posibles numerados desde 000000 hasta 999999. Ahora calcule-
mos cuántos de ellos son capicúas. La cosa es fácil si tenemos en cuenta que un capicúa 
de seis cifras se forma mediante un número cualquiera de tres cifras, añadiéndole esas 
mismas tres cifras en orden inverso, como con un espejo. Por ejemplo, tomamos el 
572, inver  mos las cifras en 275, y ahora juntamos todo obteniendo el 572275, que es 
un número capicúa de seis cifras. Como existen 1000 números dis  ntos de tres cifras, 
numerados del 000 hasta el 999, sólo se pueden obtener mil números capicúas de seis 
cifras. La proporción de números capicúas de seis cifras es de 1000 entre 1000000, es 
decir, uno entre mil. Para coleccionar 5 billetes capicúa necesitamos cribar 5000. De 
modo similar podemos deducir que habrá una matrícula de coche capicúa por cada cien 
automóviles si se usan cuatro o cinco cifras. Y en general, en numeraciones que usen N 
cifras, la proporción de capicúas será: 10 elevado a -N/2 si N es par, o de 10 elevado a 
(1-N)/2 en el caso de N impar.

Cruz simétrica escondida:

Núm.:  48,  SETEMBRE 2019 al CPQC.   La Roca del Vallès.  Barcelona

També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/
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Cartell Merce 2019 (by Maria Corte)
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Elaborat pels interns del  Centre Penitenciari 
Quatre Camins. 
Amb la par  cipació de la Biblioteca i el Taller de 
Disseny Gràfi c i Comunicació.

Edició de 500 exemplars GRATUïTS. 
Impresos i distribuïts al mateix centre

Les idees, opinions i tot el con  ngut d’aquesta pu-
blicació són responsabilitat única i exclusiva de cada 
autor. Nosaltres ens eximim de qualsevol responsa-
bilitat.

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

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

P U L S E R A S  C A N D E L A

Las Pulseras Candela son el esfuerzo de 
muchas familias y amigos con un ob-
je  vo común, la inves  gación del cán-
cer infan  l en el Hospital Sant Joan de 

Déu de Barcelona.
La historia comenzó a mediados del 

2013 con Candela, una niña ingresada en 
el Hospital Sant Joan de Déu por leuce-
mia. Para llenar las largas horas que pa-
saba el hospital, una voluntaria le enseñó 
a hacer pulseras con hilos de color. Poco 
 empo después, dos de sus amigas, Mario-

na y Daniela, decidieron dar el nombre de 
CANDELA a las pulseras y tuvieron la idea 
de montar una parada en su pueblo para 
recaudar dinero para la inves  gación del 
cáncer infan  l. Fue todo un éxito y pronto 
se implicaron sus amigos y familiares en la 
producción de las pulseras para ayudarlas.

Poco a poco, muchas otras familias de la 
8ª planta de Onco-hematología se iban su-
mando al proyecto, convencidos de que la 
inves  gación es una vía de esperanza para 
tratar el cáncer infan  l, y la herramienta 
imprescindible para un mejor diagnós  co, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Hoy en día, muchos grupos y en  dades 
colaboran en la fabricación y/o distribución 
de las pulseras Candela: escuelas, hogares 

Gràcies als interns del Centre Penitenciari de 
Quatre Camins per la vostra solidaritat

Barcelona, 5 de juliol de 2019

de ancianos, asociaciones de vecinos,  en-
das, clubes depor  vos ...

Todo este movimiento solidario , que 
comenzaron nuestros pequeños valientes 
(els xipirons), se ha ido consolidando con 
el paso del  empo gracias a tantas manos 
amigas y al esfuerzo de todas las familias 
implicadas, además del apoyo incondi-
cional de la Obra social Sant Joan de Déu. 
Todos los dona  vos recaudados pasan di-
rectamente al laboratorio de inves  gación 
del Hospital Sant Joan de Déu en Esplugues 
(Barcelona).

En la actualidad las familias hemos le-
galizado este proyecto como Asociación sin 
animo de lucro Pulseras Candela, con el fi n 
de preservar nuestros valores y obje  vos y 
para dar transparencia a nuestras acciones.

Si quieres tu candela pregunta a los pro-
fesionales por la educadora Sara: Dona  vo 
pulsera lisa 3€. Dona  vo pulsera con aba-
lorio 5€
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M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  4 8

Para darte mate matemá  co.
Disponemos de un tablero de ajedrez con 64 esca-

ques y también disponemos de 32 fi chas de dominó. 
Cada pieza de este dominó ocupa exactamente dos es-
caques del tablero, cubriéndolo perfectamente con to-
das las fi chas. Ahora cortamos dos escaques que forman 
esquinas opuestas del tablero y re  ramos una fi cha de 
dominó.

¿Podrías reordenar las 31 piezas restantes del domi-
nó para cubrir perfectamente los 62 escaques restantes 
del tablero?
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 48

HORIZONTALES
1. Director de la úl  ma 
versión de la película Titanic 
-dos palabras-. 
2. Generaliza. 
3. Dícese del ser que  ene 
dos manos. Primogénito de 
Noé. 
4. Canciones populares 
canarias. Familia de plantas 
angiospermas dico  ledóneas 
como el té y la camelia. 
5. Astutas, sagaces. Repe  -
do, nombre de la mosca africana portadora de 
la enfermedad del sueño. 
6. De forma de arco o bóveda hecho de piedra 
labrada. Dios del Sol egipcio. 
7. El tenor lo da de pecho. Prefi jo con el 
signifi cado de asno. Margen de la carretera no 
permi  do para tránsito de vehículos. 
8. Se atreviese. Impedimentos, estorbos. 
VERTICALES
1. El que ya ha trabajado bastante y se puede 
quedar en casa a disfrutar de la vida. 
2. Aguardientes muy dulces. 
3. Consen  do. 
4. Los que siempre salen por peteneras cuando 
les haces una pregunta comprome  da. 
5. Unidad monetaria fraccionaria de Japón. 
Niño pequeño. 
6. Serpiente de cascabel. 
7. El número uno. Ni esta ni aquella. 
8. Conjunto de las partes que forman un todo. 
Conceder, regalar. 
9. La que  ene derecho a elegir. 
10. Hagas versos. Símbolo del culombio. 
11. Un mago de cuentos. Que se verifi ca en el 
aire. 
12. Naves, embarcaciones. Ciudad de Bélgica, al 
NO. de Lieja. 
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EN AQUEST NÚMERO:

BASES DEL CONCURS:
1. Poden par  cipar tots els interns i les in-

ternes dels centres penitenciaris de Ca-
talunya, així com també els interns del 
centre penitenciari d’Andorra.

2. Les modalitats de par  cipació són:
• Ceràmica: es pot emprar qualse-

vol tècnica, les mides màximes són 
100x80x60cm

• Escultura i instal·lacions: es pot em-
prar qualsevol tècnica o material, les 
mides màximes són  150x100x100cm. 

• Pintura: es pot emprar qualsevol tèc-
nica o material, les mides mínimes 

són 12 universal (61x50 cm) i les màxi-
mes de 40 universal (100x81cm).

3. La temà  ca per a par  cipar és lliure.
 El premi especial  d’enguany està dedi-

cat al Leonardo Da Vinci, geni dels genis: 
pintor, escultor, anatomista i fi lòsof, in-
ventor... el seu talent en múl  ples dis-
ciplines el van fer mereixedor del  tol 
“home del Renaixement”. Aquest any   es 
compleix el cinquè centenari de la seva 
mort.  El jurat atorgarà un premi espe-
cial a  cadascuna de les modalitats, entre 
totes les obres presentades, que facin 
referència a aquesta temà  ca. 

4. No s’admetran obres d’autors col·lec  us 
i cada intern podrà presentar un màxim 
de 3 obres per modalitat.

5. Totes les obres i paquets  han d’anar 
iden  fi cades amb:
• Codi del centre 
• Modalitat en la que par  cipa (C cerà-

mica, ES escultura i instal·lacions, P 
pintura i L El premi especial   dedicat 
al Leonardo Da Vinci, geni dels genis.

 Aquesta iden  fi cació cal enganxar-la al 
dors de l’obra. Si les obres formen part 
d’un conjunt escultòric i/o instal·lació, 
cal enviar una fotografi a o dibuix indica-
 u per tal de muntar-ho segons la idea 

original i iden  fi car cadascuna de les 
parts amb el codi habitual

• Número de peça (respecte del total de 
presentades) 

• Títol
• Autor

XXXII PREMI MARRACO DE CERÀMICA, PINTURA I ESCULTURA DELS 
CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA. Desembre 2019
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6. Cal fer arribar el llistat de les obres par-
 cipants omplint el model adjunt amb 

totes les dades esmentades a la unitat 
de programes d’intervenció generalista 
a l’adreça de correu jabad@gencat.cat 
i al correu dels monitors del CP Ponent 
jumartponent.jus  cia@gencat.cat en 
data màxima el 9 de desembre de 2019. 
Juntament amb el llistat podeu enviar 
aquells que vulgueu un pe  t escrit fet 
per l’autor de l’obra sobre en què s’ha 
inspirat per fer-la, quina tècnica ha em-
prat o què ens vol transmetre amb ella, a 
l’exposició el penjarem al costat de l’obra 
per tal d’acostar-la més al públic. 

7. Les obres par  cipants s’hauran de por-
tar a CP PONENT Carrer Victòria Kent 
S/N de Lleida per mitjà del servei de pro-
pi del centre, el dilluns 16 de desembre 
entre les 10:00 h i les 14:00 h. Per raons 
d’organització i la disponibilitat de la sala, 
les obres es quedaran guardats  al CP Po-
nent fi ns 4 de febrer, dia del muntatge de 
la exposició. La recollida es farà el  3 de 
març de 2020  de 12:00 h a 14:00 h a l’ 
IEI (Ins  tut d’Estudis Ilerdencs) Plaça de 
la Catedral, 2, 25002 Lleida

8. Els premis que es concediran són: 
a) Modalitat de ceràmica:

 • Primer premi dotat amb 200€ i diplo-
ma acredita  u.

• Segon premi dotat amb 150€ i diploma 
acredita  u.

• Tercer premi dotat amb   75€ i diploma 
acredita  u.

• Premi especial  Leonardo Da Vinci, geni 
dels genis dotat amb 100€ i diploma 
acredita  u.

b)  Modalitat de pintura:
• Primer premi dotat amb 200€ i diploma 

acredita  u.
• Segon premi dotat amb 150€ i diploma 

acredita  u.
• Tercer premi dotat amb   75€ i diploma 

acredita  u.

• Premi especial  Leonardo Da Vinci, geni 
dels genis dotat amb 100€ i diploma 
acredita  u.

c) Modalitat d’escultura i instal·lacions :
• Primer premi dotat amb 200€ i diploma 

acredita  u 
• Segon premi dotat amb  150€ i diploma 

acredita  u.
• Tercer premi dotat amb  75€ i diploma 

acredita  u.
• Premi especial  Leonardo Da Vinci, geni 

dels genis dotat amb 100€ i diploma 
acredita  u.

 Els premis s’ ingressaran aproximada-
ment al juny del 2020

9. El jurat, nomenat pel comitè organitza-
dor, estarà format per persones repre-
senta  ves del món de l’art i la cultura de 
la ciutat de Lleida.

10. El comitè organitzador donarà a conèi-
xer la decisió del jurat dia 06 de febrer de 
2020

11. Les obres, excepte les premiades en què 
el comitè organitzador decidirà el seu 
des  , es retornaran als centres un cop 
fi nalitzada l’exposició.

12. El comitè organitzador no es responsa-
bilitza de les possibles pèrdues o desper-
fectes que puguin produir-se durant el 
transport o exposició de les obres.

 13.Les obres que no s’adeqüin a les bases 
establertes i/o als criteris mínims de 
qualitat recomanables pel comitè orga-
nitzador podran quedar fora de concurs i 
donada la reducció d’espai  de la sala, es 
limitaran les obres  a exposar.

14. Els par  cipants cedeixen els drets de 
reproducció, distribució i comunicació 
pública de l’obra.

La par  cipació en aquest concurs pres-
suposa la plena acceptació de les bases, la 
conformitat amb les decisions del jurat, i la 
renúncia a qualsevol impugnació o recla-
mació. 
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Papá, ¿cómo andes de geografi a?

Estupendamente, ¡Pregunta!
¿Dónde queda Filadelfi a?
En la nevera, al lado de los pe  suises...

Le pregunta la profesora a Jaimito: -Te voy a hacer una pre-

gunta, si la respondes estás aprobado... ¿Cuántos pelos hay 

en la cabeza de un león? -diez mil cuatrocientos sesenta y dos. 

-La profesora sorprendida, le pregunta: -¿Y como sabes eso? 

-Perdona profesora, pero esa ya es otra pregunta...

¿Por qué los de Lepe cada vez que compran 
una caja de leche la abren en el mismo 
supermercado? -Porque en el envase dice: 
Abra aquí. 

Un pasajero le toca el hombro al taxista para 

hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde 

el control del coche, casi choca con un 

camión, se sube a la acera y se mete en un 

escaparate haciendo pedazos los vidrios.

Por un momento no se oye nada en el taxi, 

hasta que el taxista dice:

– Mire amigo, jamás haga eso otra vez! Casi 

me mata del susto!

El pasajero le pide disculpas y le dice:

– No pensé que se fuera a asustar tanto si le 

tocaba el hombro

El taxista le dice:

– Lo que pasa es que es mi primer día de 

trabajo como taxista

– ¿Y qué hacía antes?

– Fui chófer de carroza funeraria durante 25 

años

La profesora les dice a los alumnos: 

-Mañana teneis que venir disfrazados de 

frutas o verduras! Al día siguiente llegan 

todos los alumnos disfrazados... A ver pe-

pito, tú de qué vienes? -Pues yo de man-

zana profe... -Muy bien... -Tu Luisito? -Yo 

de lechuga profe... -Vale... En esto aparece 

Jaimito desnudo con una fl or en el culo... 

la profe asustada le dice: -¡Pero Jaimito! 

¿Qué te ha pasado? -Yo vengo de culifl or!
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PARA REIRNOS UN POCO...

Con la nueva tecnología aplicada para la 

fer  lidad, una mujer de 65 años dio a luz 

a un bebé.
Cuando salió del Hospital y fue a su casa, 

llegaron sus familiares a visitarla.

- ¿Podemos ver al bebé?, preguntó uno de 

ellos.
Todavía no, dijo la fl amante madre de 65 

años, dentro de poco.

Pasó media hora y otro de los familiares 

preguntó, ¿Ya podemos conocer al nuevo 

bebé?
- Todavía noooooo, dijo la madre.

Pasó otro rato, y volvieron a preguntarla, 

impacientes, pero bueno ¿Cuándo vamos 

a ver al bebé?

- Cuando llore, respondió la madre.

- ¿Cuándo llore?, exclamaron. ¿Por qué 

tenemos que esperar hasta que llore?

- PORQUE NO ME ACUERDO DÓNDE LO 

PUSE.

Paco , un andaluz de viaje en Japón, se com-
pra un par de gafas de tecnología punta que 
permiten ver a la gente sin ropa.
Se las pone y ve pasar a una y a otra. 
Todas sin ropa. estaba encantado. 
Se las pone, sin ropa. 
Se las quita, ves  das. 
Se las pone, sin ropa. 
Se las quita, ves  das. 
¡Por Dios, que maravilla! 
Incluso adelanta el viaje de vuelta a casa 
para enseñarle a su mujer la novedad. 
En el avión, se siente enloquecido viendo a 
las azafatas en pelota picada. 
Se las pone, sin ropa. 
Se las quita, ves  das. 
Se las pone, sin ropa. 
Se las quita, ves  das. 
Cuando llega a casa, y antes de abrir la 
puerta, se coloca las supergafas, para ver sin 
ropa a su mujer Luisa . 
Abre la puerta y allí está ella, su querida 
esposa, con Pedro, su mejor amigo. 
En el sofá. ¡sin ropa! 
Se quita las gafas, sin ropa. 
Se pone las gafas, sin ropa. 
Se las quita... sin ropa. 
Se las vuelve a poner... sin ropa.
Y no puede evitar un grito desgarrador:
- ¡Me cagoendiez! ¡¡¡Nuevas y ya no funcio-
nan! ¡¡Chinas tenían que ser!!!!

d ra la

...anualment 

es descobreixen 

unes 1.500 noves 

espècies de fongs, una 

cinquena part dels quals 

són patògens per 

als éssers hu-

mans?

5

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
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           George R. R. Martin:  FUEGO Y SANGRE

resto de las generaciones de 
Targaryens que lucharon con 
fi ereza por conservar el poder, 
y el trono, hasta la llegada de 
la guerra civil que casi acaba 
con ellos. ¿Qué pasó realmen-
te durante la Danza de drago-
nes? ¿Por qué era tan peligro-
so acercarse a Valyria después 
de la Maldición? ¿Cómo era 
Poniente cuando los dragones 
dominaban los cielos? Estas, y 
otras muchas, son las pregun-
tas a las que responde esta 
monumental crónica, narra-
da por un culto maestre de la 
Ciudadela, que anticipa el ya 
conocido universo de George 
R.R. Martin. 

Fuego y Sangre brindará 
a los lectores la oportunidad 
de tener otra visión de la fas-
cinante historia de Poniente. 
Esta obra, magnífi camente 
ilustrada con 80 láminas in-
éditas de Doug Wheatley, se 
convertirá, sin duda, en una 
lectura ineludible para todos 
los fans de la aclamada serie. 

La crí  ca ha dicho...
«Fuego y Sangre es un libro brillante.» 

Sunday Times 
«Sin duda alguna podemos considerar a 

George R. R. Mar  n como el principal 
creador de mundos de fantasía de su 
generación ... la riqueza de detalles y las 
capas del universo que ha creado es ex-
traordinaria, y abundan los sorprenden-
tes giros narra  vos.» Sunday Express 

«Una historia rica llena de ma  ces, que 
hace aún más grande la maravilla que 
es «Canción de hielo y fuego». Muy dis-
frutable, y al nivel del mejor Mar  n... 
absolutamente imprescindible.» Juan 
Gómez-Jurado, ABC 

«Fuego y Sangre ofrece un montón de 
emociones con el caracterís  co sello de 
la casa Mar  n.» Jacinto Antón, El País
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Des de la biblioteca, recomanem...                   

George Raymond Richard Mar  n
(Bayonne, Nueva Jersey, 1948), es un es-
critor y guionista estadounidense de lite-
ratura fantás  ca, ciencia fi cción y terror. 
Conocido especialmente por ser el autor 
de la serie de novelas Canción de hielo y 
fuego, adaptadas para la televisión con el 
 tulo de Juego de tronos.

Es el mayor de tres hermanos. Creció 
en una familia trabajadora, su padre era 
es  bador de ascendencia italo-germana, 
y su madre, de ascendencia irlandesa. 
Desde la infancia se interesó por la lectu-
ra y se convir  ó en un precoz escritor de 
relatos. Posteriormente cursó estudios 
universitarios de periodismo en la Univer-
sity de Evanston (Illinois), donde se gra-
duó en 1971. Tras terminar sus estudios, 
realizó la prestación social sus  tutoria (es 
objetor de conciencia), dirigió torneos de 
ajedrez y trabajó como profesor de perio-
dismo en el ins  tuto (1976-1978).

Escribió obras cortas de fi cción en los 
años 1970. Al fi nal de esta década co-
menzó a publicar sus primeras novelas 
siendo una de las más populares la pri-
mera de ellas: Muerte de la luz (Dying of 
the Light, 1977). 

Compaginó la escritura con su trabajo 
en Hollywood. Trabajó como guionista de 
varias series de televisión En 1996 dejó 
Hollywood y se re  ró a Santa Fe (Nuevo 
México), donde regresó al mundo de la 
literatura comenzando con la novela Jue-
go de tronos (1996) el ciclo de novelas 
Canción de hielo y fuego, con la que ha 
obtenido gran éxito de crí  ca y ventas. 
En 2011 se casó con su an  gua amante 
Parris McBride. 

Actualmente, está escribiendo el sex-
to libro de la saga Canción de hielo y fue-
go: Vientos de invierno.

E
l nuevo libro de George R. R. 
Martin narra la fascinante 
historia de los Targaryen, la 
dinastía que reinó en Ponien-

te trescientos años antes del inicio de 
«Canción de hielo y fuego», la saga que 
inspiró la serie de HBO: Juego de tro-
nos. Siglos antes de que tuvieran lu-
gar los acontecimientos que se relatan 
en «Canción de hielo y fuego», la casa 

Targaryen, la única dinastía de seño-
res dragón que sobrevivió a la Maldi-
ción de Valyria, se asentó en la isla de 
Rocadragón. Aquí tenemos el prime-
ro de los dos volúmenes en el que el 
autor de Juego de tronos nos cuenta, 
con todo lujo de detalles, la historia de 
tan fascinante familia: empezando por 
Aegon I Targaryen, creador del icóni-
co Trono de Hierro, y seguido por el 
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ENQUESTA ENTRE ELS INTERNS DEL CPQC

E
n les con-
verses que 
tenim sovint 
al “consell de 

redacció” d’aquesta 
revista, va sorgir la 
idea de fer una en-
questa entre els in-
terns. S’ha volgut 
recollir les opinions 
subjectives d’alguns 
interns al voltant de 
quatre preguntes ben 
senzilles  i fàcils de 
contestar.

Aquesta informació recollida no és, 
ni pretén ser, representativa d’algun 
grup o del conjunt la de la població pe-
nitenciària, només vol recollir algunes 
opinions subjectives de les persones 
participants i entendre, en la mesura 
del possible, els seus signifi cats. 

Tenint en compte el “dret a les co-
municacions previstes” que es recull 
a la normativa penitenciària (apartat 
de: Llibertat d’expressió i comunica-
ció) i el “Dret a la participació en el 
mitjà penitenciari” tal com està pre-
vist a la normativa penitenciària i 
que cada centre l’adapta a les seves 
característiques, nosaltres creiem que 
fora interessant conèixer quins són els 
elements que els nostres interns per-
ceben “com a qualitat de vida” i què 
proposen per a millorar-la.

Segons la normativa ISO 9000 “la 
qualitat es defi neix com el conjunt 
de característiques d’un producte o 
servei que li confereixen una aptitud 
per a satisfer les necessitats implíci-

tes o expressades pel 
client (en aquest cas, 
intern).

Les enquestes de 
satisfacció d’usuaris 
s’estan introduint 
des de fa un temps en 
l’àmbit de persones 
usuàries de Serveis 
Socials (Departament 
de Treball, Afers So-
cials i Famílies). 

Les enquestes de 
satisfacció d’usuaris 
(acostumen a ser so-

bre l’atenció rebuda, el tracte rebut 
per part dels professionals, el temps 
d’espera, etc.), són un instrument per 
mesurar i avaluar la satisfacció dels 
usuaris i la qualitat del servei rebut. 

Per descomptat que les opinions 
subjectives dels interns a partir 
d’aquestes preguntes no es pot con-
siderar tècnicament una “enquesta 
de satisfacció” però dóna peu a con-
siderar-les, comptar-les i fer alguns 
comentaris respecte a elles. També 
creiem que poden ajudar a refl exionar 
sobre aspectes del dia a dia d’aquest 
centre.

No oblidem que el “servei”, o sigui 
el que ofereix el Centre Penitenciari, a 
més de fer-se càrrec d’executar la pri-
vació de llibertat i les condicions que 
l’acompanyin (que és la pena que ha 
assignat la justícia per la comissió del 
delicte) també ha d’anar orientat al 
desenvolupament personal i social de 
les persones internes, facilitar la seva 
inserció social (inclusió social) i evitar 
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Les edats va des de els 22 fi ns els 
79 anys.

menys de 30 anys   4 (12%)
de 30 a 39 anys 11 (33%)
de 40 a 50 anys 13 (40%)
més de 50 anys   5 (15%)

Veiem doncs que la gran majoria 
(73%) tenen de 30 a 50 anys.

Respecte als anys que han estat a 
la presó (totes les penes), van des de 6 
mesos fi ns a 31 anys. 

fi ns a 5 anys  18 (55%)
de 5 a 20 anys   9 (27%)

la reincidència. Aquesta és també la 
nostra feina i per fer-la millor, cal te-
nir en conte l’opinió dels interns i això 
és el que farem a continuació.

Les enquestes es varen repartir en-
tre els membres de la revista i ells es 
van ocupar de preguntar al seus com-
panys dels mòduls i recollir les respos-
tes.

Cada enquesta recollia la següent 
informació: Mòdul, edat, anys en pre-
só, nacionalitat i les preguntes que 
eren:

1- ¿Qué es lo que MÁS te gusta 
de este centro?

2- ¿Qué es lo que MENOS te 
gusta de este centro?

3-¿Cuál es para   el MEJOR 
momento del día?

4-¿Qué PROPONES tú para 
mejorar la convivencia en 
este centro?

Hem recollit 33 enquestes, 6 del 
Mòdul 1, 3 del Mòdul 3, 9 del Mòdul 
4, 5 del Mòdul 6, 8 del Mòdul 8 i 2 del 
DERT.
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J
im Nelligan, uno de los compe-
tidores de un torneo de pesca 
celebrado el pasado viernes en 
el lago Michigan (Chicago, Es-

tados Unidos), encontró un misterioso 
anillo unido a la cola de una de sus 
capturas.

La sortija perteneció al capitán Ja-
son Rose, que le contó al Chicago Sun 
Times que estuvo casado durante diez 
años pero que hace cuatro se había di-
vorciado, así que decidió deshacerse 
del símbolo de su amor de una forma 
muy poética. "Soy pescador. Ella siem-
pre estuvo en mi contra cuando perse-
guía mis sueños y odiaba lo mucho que 
pescaba", contó.

Rose ató el anillo de plata, que tie-
ne un pequeño diamante y la inscrip-
ción "SDH Steel", a la cola de un pez y 
lo lanzó al otro lado del lago el pasado 
4 de mayo.

"Han pasado cuatro años desde 
nuestro divorcio. Sentí que tenía que 
deshacerme de ese anillo, pero no que-
ría simplemente tirarlo al fondo, empe-
ñarlo o algo así. Así que lo lancé de la 

mejor manera que sé. Estoy convencido 
de que está maldito. Mi vida ha sido 
genial desde que lo tiré", expresó el ca-
pitán.

Sin embargo, el pez volvió a apare-
cer siete semanas después, cuando el 
barco "Gre Lion II" de Jim Nelligan lo 
pescó durante el torneo de pesca, así 
que ahora la mala suerte que Rose 
asegura que trae el anillo consigo, la 
tiene el capitán Rose.

"Ese anillo está maldito. Desde que 
lo encontré, he tenido problemas con 
los controles del motor, el interruptor 
para levantar el piso del timón, con la 
manguera de mi muelle...", comentó 
Nelligan, propietario de la embarca-
ción. "Creo que se lo devolveremos por 
correo a su dueño, sin dirección de re-
torno", bromeó.   

UN ANILLO MALDITO  por Esteve Montes (MR-4)

Encuentran un anillo de 
boda "maldito" atado a la 
cola de un pez capturado 
durante una compe  ción
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EN EL AVIÓN DEL FUTURO VIAJARÁS EN LAS ALAS
por Esteve Montes (MR-4)

L
as aerolíneas están 
probando todo tipo 
de formas para hacer 
que los aviones sean 

menos perjudiciales para el 
medio ambiente. Y las estra-
tegias son muy distintas. La 
unión de KLM Royal Dutch 
y la Universidad Tecnológica 
de Delft ha creado un enfoque 
muy diferente.

De acuerdo con un comunicado el 
nuevo modelo es el Flying-V no solo 
pone a los pasajeros en las alas del 
avión: los tanques de combustible y la 
bodega de carga también se ubicarán 
allí.

Los cálculos del equipo de la Uni-
versidad de Delft deberían permitir 
al Flying-V transportar aproximada-
mente la misma cantidad de pasajeros 
que un Airbus A350, 314 pasajeros, 
pero con un 20% menos de consumo de 
combustible.

"Hemos estado volando estos avio-
nes, como tubos con alas, durante dé-
cadas – explica Roelof Vos, líder del 
poyecto –, pero la confi guración está 
llegando a una meseta en términos de 
efi ciencia energética. La nueva confi -
guración que proponemos ofrece cierta 

sinergia entre el fuselaje y el ala. El 
fuselaje contribuye activamente a la 
elevación del avión y crea menos resis-
tencia aerodinámica”.

Originalmente, el avión fue concep-
tualizado como un posible diseño de 
avión para el futuro, pero puede com-
pararse con el avión más avanzado de 
hoy, el Airbus A350. Aunque no es tan 
largo como el A350, tiene la misma en-
vergadura. Esto permitirá al Flying-V 
utilizar la infraestructura existente 
en los aeropuertos, tales como puertas 
y pistas, sin difi cultad y la aeronave 
también se adaptará al mismo han-
gar que el A350. Además, el Flying-
V transportará el mismo volumen de 
carga.

Si quieres verlo, entre el 3 y el 13 
de octubre podrá visitarse en el aero-
puerto de Schiphol.  
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més de 20 anys   6 (18%)
Hem preguntat també per les na-

cionalitats del interns i les hem agru-
pades de la següent manera:

Espanya 25 (76%)
Europa   1 (3%)
Nord Àfrica   3 (9%)
Asia    2 (6%)
Amèrica   2 (6%)

Amb aquestes dades no podem 
parlar de cap representativitat de 
l'opinió general a aquest centre, però 
hem recollit un determinat número 
d'opinions que, si més no, creiem inte-
ressant comentar.

Respecte a la 1a pregunta, hem 
classifi cat les respostes (37) en 6 
grups.

Ac  vitats  11 (30%)
Res   10 (27%)
Tracte personal   6 (16%)
Comunicacions   4 (11%)
Esport    3 (8%)
Tallers    3 (8%)

Hi ha més respostes que enques-
tats perquè alguns han citat més d'un 
tema i hem cregut convenient incloure 
totes les respostes. 

El que més agrada (30%) és tot el 
relacionat amb les activitats que fan 
al centre: las que es fan amb volunta-
ris i caps de setmana, l'escola, Punt 
Òmnia, biblioteca, etc. 

En contrast, ben aprop, amb un 
27% estan els que diuen que no els hi 
agrada res del centre. Un 16% desta-
quen com el que més els hi agrada el 
tracte que reben del personal del cen-
tre. L'altre grup, amb un 11%, diuen 
que el que més els hi agrada és les 
facilitats que tenen per comunicar-se 
amb els familiars, els vis a vis, tru-
cades etc. I un 8% responen que els 
hi agrada l'esport i treball als tallers 
productius.

Respecte a la 2a pregunta, hem 
classifi cat les respostes (51) en 8 
grups.

Def. Junta Tractament 11 (21%)
Def. tracte del personal 11 (21%)
Menjar 10 (20%)
Def. org. espais i equip. 6 (12%)
Higiene 6 (12%)
Def. Atenció sanitària 2   (4%)
Bugaderia 2   (4%)
Tot 2   (4%)
Consum i tràfi c drogues 1   (2%)
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La mayor part de les queixes 
(42%) fan referència a defi ciències en 
l'actuació de la Junta de Tractament 
(amb un 21%, es senten perjudicats 
per les seve decisions) i a defi ciències 
en el tracte que reben per part del 
personal del centre, amb un altre 21% 
(treballadors, funcionaris, etc). Això 
contrasta amb el 16% de respostes  a 
l'anterior pregunta en la que destaca-
ban el bon tracte rebut pel personal 
del centre. 

Presenten queixes respecte al men-
jar (20%) i a l'estat general de la higie-
ne en el centre (12%), especialment es 
fa notar les incomoditats de diverses 
plagas d'insectes, etc. amb  les que 
han de conviure. 

Un altre grup (12%) comenta defi -
ciències en l'organització dels espais, 
equipaments i en els horaris del cen-
tre. També hi ha queixes pel funciona-
ment de la bugaderia (4%).

Hi ha una resposta (2%) que es 
queixa pel consum i tràfi c de drogues 
que es fa al centre i un altre grup 
(4%) diu que no hi ha res que li agradi 
d'aquest centre.

Respecte a la 3a pregunta, hem 
classifi cat les respostes (35) en 9 
grups.

Al ir a dormir 14 (40%)
Comunicación familia 5 (14%)
Trabajo talleres 4 (11%)
Ac  vidades 3 (8%)
Relación compañeros 3 (9%)
Me evado y aislo 3 (9%)
Ejercicio 1 (3%)
Al empezar el día 1 (3%)
Ninguno 1 (3%)

Com a millor moment del dia des-
taca (40%) el moment d'anar a dor-
mir o quan es dorm. Un grup (14%) 
es decanta per quan te comunicacions 
amb la família, telefònicament, vis 
a vis, etc. Altres (11%) destaquen el 
moment d'estar treballant als tallers 
productius y entre el 8% i 9% declaran 
tenir com a millor moment quan es-
tan a les activitats; relacionantse amb 
els companys i en alguns casos quan 
poden evadir-se o aillar-se de l'entorn 
(incluim respostes com "cuando estoy 
solo", "cuando me coloco"...)

En menor proporció (1%) responen 
que és quan fan esport; quan comença 
el dia al matí i alguns responen dient 
que per a ells no hi ha cap millor mo-
ment al dia.

Respecte a la 4a pregunta, hem 
classifi cat les respostes (50) en 8 
grups.
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UN HOMBRE ES LO QUE HACE    por Jesús Andrés Bravo  (MR-4)

que al ir escogiendo nos elegimos a no-
sotros mismos, nosotros todos al elegir 
nos elegimos y nos elegimos a nosotros 
mismos, conteniendo nuestro pasado 
todos los hechos que hemos cometido, 
en ese pasado, podríamos decir que 
ese paso es como si fuera una roca, es 
el sí del para sí.

La realidad humana tiene detrás 
de si, un pasado, con todas las eleccio-
nes, y cada una de esas elecciones, nos 
vamos dando nuestro propio rostro, 
ese pasado algo inmodifi cable.

El presente es la nada, porque esta 
siempre lanzado hacia fuera, proyec-
ta los posibles proyectos, las posibles 
ideas, no estamos en la dimensión del 
futuro, porque no existe porque los 
proyectos todavía no se han llevado a 
cabo.

En defi nitiva, que tenemos, el 
presente para si no es nada, es puro 
proyecto, la conciencia no es nada, no 
existe, la concia solo existe si esta pro-
yectando o proyectada hacia el futuro, 
con sus distintos proyectos.

Pero si en el presente no somos 
nada, esto no signifi ca que no sea-
mos nuestro pasado, somos nuestro 
pasado por que lo hemos hecho, pero 
el presente que es una nada, también 
te dice que no eres un pasado, porque 
existe la posibilidad de ser algo nuevo, 
algo distinto, estas proyectando ha-
cia tu futuro, somos algo que todavía 
no somos, nuestra conciencia no es el 
pasado, porque nuestro presente esta 
arrojando hacia fuera , unos proyectos 
nuevos, una proyección al futuro.

Nuestra conciencia al estar arroja-

da hacia el mundo, con nuestros pro-
yectos, es libre, la concia es libre y si 
esa libertad se enajena, y se enajena 
porque ha existido antes una libertad.

Quizás nosotros hayamos vivido an-
tes en un mundo de enajenación, todos 
estamos enajenados por el poder uni-
potente que tenemos sobre nosotros, 
pero todo esto existe porque   nosotros 
los hombres antes de perder nuestra 
libertad, hemos sido libres, pero no 
nos engañemos esta libertad es nada, 
por que no hay nada en la conciencia, 
para darme o darnos el ser antes tene-
mos que ir eligiendo, comprendiendo, 
porque solo eligiendo no voy a elegir, 
por que solo eligiendo no me voy a dar 
un ser, por de apertura no tenemos un 
ser, hay una nada, arrojada, libremen-
te, para elegir aquello que vas a ser.

Cierto es que cuando llegamos al 
mundo, todo este hecho, se habla una 
lengua, que llega hacia mí, que cuan-
do comienzo hablar, hablo esa lengua, 
crees que dominas esa lengua, pero en 
realidad esa lengua me domina a mí, 
pero, de todos modos, a pesar de todos, 
hay un momento en el que todo hom-
bre debe decir su propia palabra.

Es un hombre lo que hace con lo 
que hicieron de él, no tenemos justi-
fi cación, a partir de cierto momento 
somos libres, responsables de nuestro 
acto, no podemos andar diciendo bue-
no es lo que me enseñaron, es como me 
educaron.

Incluso Sartre dice, que “...es el tor-
turado, que en la tortura dice libre-
mente que no da más...”.
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Dividió las emociones en 8 ca-
tegorías básicas o primarias con 
claras funciones específi cas para 
la supervivencia: temor, sorpresa, 
tristeza, disgusto, ira, esperanza, 
alegría y aceptación. El resto de 
emociones eran combinaciones de 
estas emociones primarias para 
ampliar el abanico de experien-
cias.

Según esta teoría, las emocio-
nes varían en su grado de intensi-
dad. Por ejemplo, la ira es menos 
intensa que la furia y ira más in-
tensa que el enfado. Cuanto más 
intensa es una emoción más moti-
vará una conducta afín a ella.

Para explicar gráfi camente 
su propuesta, Plutchik dibujó 
una rueda de las emociones, la 
cual consistía de ocho emociones 
básicas (alegría, confi anza, mie-
do, sorpresa, tristeza, aversión, 
ira y anticipación) que combina-
das dan lugar a ocho emociones 
avanzadas (amor, sumisión, sus-
to, decepción, remordimiento, 
desprecio, alevosía y optimismo), 
cada una de ellas compuesta por 
dos emociones básicas. Las emo-
ciones se van combinando en día-
das primarias que formarán las 
emociones avanzadas, por díadas 
secundarias y terciarias que dan 
lugar a emociones todavía menos 
frecuentes.

Como podéis ver en este artí-
culo, las emociones son muchas, 
diversas, combinadas y con fun-
ciones adaptativas. Como siem-
pre decimos, es importante cono-
cer cuales son y el motivo que las 
produce para aprender a contro-
larlas mejor en función de las ne-
cesidades.  

U
n hombre es lo que hace, con lo 
que hicieron de él.
Una interpretación podría ser 
es que la conciencia es inten-

cional, el hombre es una nada, somos lo 
que elegimos ser.

Como nos vamos dando al ser, si la 
conciencia es pasiva y recibe los condicio-
namientos del exterior, la conciencia es 
refl eja, es decir refl eja todos los condicio-
namientos exteriores.

Sartre en su teoría del conocimiento 
hace de la conciencia una pasividad que 
solo recibe o solo refl eja, el mundo de la 
materialización y por contrario la inten-
cionalidad, que arroja la consciencia ha-
cia fuera, hacia el mundo, siendo la con-
ciencia y el mundo una unidad.

Pero la conciencia no refl eja ninguna 
materialización es libre y es libre de in-
tencionalizar el mundo que esta unido a 
ella, por lo que podemos decir que hay 
conciencia de mundo y conciencia de sí.

Engels discute todo esto, piensa que 
la naturaleza determina la dialéctica de 
la historia, pero desde el punto de vista 
de Sartre, si hay una dialéctica esta es la 
historia, porque el hombre es el que esta 
en la historia, ya que el ser y la nada en-
cuentra dos modelos del ser, el ser para 
si y el ser en sí.

Por supuesto el ser en si es lo que es, 
es lo mismo siempre, las rocas, las mon-
tañas, las fl ores etc. Y el ser para si es 
el hombre arrojado hacia sus proyectos, 
proyectando su futuro, una roca no es 
proyecto no es futuro.

Pero el ser para si también contiene 
las cosas que hemos hecho, porque somos 
lo que hemos escogido, en ese pasado, por 
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Mejora profesionales 15 (30%)
Mejor trato 9 (18%)
Nada (ns/nc) 7 (14%)
Mas permisos 5 (10%)
Mejor asignación a módulos 3 (6%)
Más ac  vidades 3 (6%)
Mediación entre internos 2 (4%)
Mejor comida 2 (4%)
Comunicaciones familia 2 (4%)
Estar solo 2 (4%)

Per millorar la convivència al cen-
tre, una gran part (30%) fa referència 
a la necessitat de millorar alguns as-
pectes de l'actuació dels professionals 
del centre i un millor tracte (18%) als 
interns. Fan propostes, com ara que el 
personal es preocupin més per les cir-
cumstàncies particulars dels interns; 
una relació més respectuosa; igualtat 
de tracte amb els interns de diferents 
procedències; un tracte més persona-
litzat; disposar de mitjans per conèi-
xer l'opinió dels interns, etc. 

Un grup destacat (14%) no donen 
cap resposta. Altres proposen dispo-
sar de més permisos (10%) una as-
signació d'interns als mòduls més co-
rrecta (6%) i alguns proposen fer més 
activitats (6%). Amb menor proporció 
(2%) es pronuncien a favor de crear la 

fi gura de mediador entre els interns; 
millorar la qualitat dels menjars; fa-
cilitar més les comunicacions amb les 
famílies i alguns demanen més temps 
per estar sols.  

Si  creuem dades podem destacar 
uns quants resultats prou interes-
sants.

Els de menys de 30 anys (4), a la 
P-1 diuen que els hi agrada més les 
activitats que fan al centre; l'exercici 
i les comunicacions amb la familia. A 
la P-2, tots es queixen de defi ciències 
en el menjar. A la P-3 coincideixen en 
valorar més els moments d'evasió i al 
tancar-se a la cel.la per anar a dormir. 
En la P-4 proposen millorar la prepa-
ració dels professionals i el tracte que 
tenen cap als interns. També dema-
nen més activitats (per ocupar millor 
el dia) i que aquestes estiguin més ben 
dotades de material. 

Entre els 30 i 39 anys (11), a la P-1 
també valoran molt les activitats en 
general i alguns es refereixen molt po-
sitivament a la feina en els tallers pro-
ductius i també al tracte que reben del 
personal del centre. A la P-2, a part 
d'alguns que troben defi ciències en el 
menjar molts més es queixen de la hi-
giene en general del centre (brutícia  i 
plagas d'insectes i d'altres); de la fei-
na que fa la Junta de Tractament i de 
l'assistència sanitària que ofereixen 
els serveis médics del centre. A la P-3, 
majoritariament valoran com el millor 
moment del dia a l'anar-se'n a dormir 
i també quan es comuniquen amb les 
famílies (telèfon, vis a vis, etc.). A la 
P-4 la majoria coincideix en proposar 
millores en la preparació dels profes-
sionals que els tracten i en augmentar 
les activitats al centre. També propo-
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sen més comunicacions amb la família 
y gaudir de més permisos.

Dels 40 a 50 anys (13) a la P-1, en 
general coincideixen amb els altres 
grups pel que fa a les activitats, les 
comunicacions familiars etc. Però cal 
destacar que en aquest grup és on es 
presenta el major número de respos-
tes on diuen que no hi ha res que els 
hi agradi d'aquest centre. A la P-2 
es repeteixen les queixes anteriors 
respecte a la Junta de Tractament; 
al tracte del personal; a l'higiene; al 
menjar i n'incorporen d'altres com ara 
cap el servei de bugaderia; pel tràfi c i 
consum de drogues al centre i per de-
fi ciències en l'organització dels espais 
i de l'equipament del centre. A la P-3 
també coincideixen en valorar com a 
millor moment del dia l'hora de comu-
nicar-se amb la familia i els moments 
d'evasió i aïllament com ara l'hora en 
que  van a dormir, però també trobem 
respostes on s'aprecia el treball als ta-
llers productius i les estones en que es 
relacionen amb els companys (al pati, 
als jocs de taula o veien la TV). A la 
P-4 es coincideix amb el grup ante-
rior destacant les propostes de millora 
dels diferents professionals del centre 
però també aqui és on trobem algunes 
respostes en les que no es creu que hi 
hagui res que pugui millorar la convi-
vència al centre. 

En el grup de més de 50 anys (5) a 
la P-1 tots menys un diuen que no hi 
ha res que els hi agradi del centre. A 

la P-2 les queixes van dirigides al trac-
te rebut pel personal i dos diuen que el 
que menys els hi agrada del centre és 
tot. A la P-3 tots coincideixen a dir que 
el millor moment del dia és quan van a 
dormir. A la P-4, proposen millores en 
la preparació dels professionals; en el 
tracte que donen als interns; reclamen 
més permisos i hi ha qui proposa la 
fi gura del mediador entre els interns 
per mirar de resoldre els confl ictes 
quotidianis que es puguin presentar. 

Cal destacar que la major part dels 
entrevistats porten cinc o menys anys 
a la presó (18) i és en el grup on es 
donen les respostes més propositives, 
A l'altre grup és on observem més res-
postes derrotistes com ara que no els 
hi agrada res, que tot és dolent... i no 
fan cap proposta per a millorar res.

Encara es pot treure molt més pro-
fi t d'aquesta iniciativa però com ha 
estat basada en una mostra tan poc 
representativa creiem que ja no cal 
furgar més, però hem vist que s'ha 
despertat una dinàmica molt positiva 
entre els interns i creiem que fora bó 
donar-li continuïtat a aquestes inicia-
tives. Esperem que ben aviat puguem 
repetir l'experiència i recollir més in-
formació per a valorar millor alguns 
aspectes de la convivència en aquest 
centre. 

El nostre agraïment per a tots els 
que han col.laborat amb les seves res-
postes i amb la recollida d'informació. 
Ho tornarem a fer!  
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Alegría
• Emoción opuesta: Tristeza
• Grado de intensidad: Serenidad → Alegría → 

Éxtasis
• Díadas primarias 
o Alegría + Confi anza  → Amor
o Alegría + An  cipación  → Op  mismo
• Díadas secundarias: 
o Alegría + Miedo  → Culpa
o Alegría + Ira → Orgullo
• Díadas terciarias (aún menos frecuentes): 
o Alegría + Sorpresa → Deleite
o Alegría + Aversión→ Morbosidad

Confi anza
• Emoción opuesta: Aversión (rechazo)
• Grado de intensidad: 

Aceptación→Confi anza→Admiración
• Díadas primarias: 
o Confi anza + Alegría →  Amor
o Confi anza + Miedo →  Sumisión
• Díadas secundarias: 
o Confi anza + Sorpresa → Curiosidad
o Confi anza + An  cipación →  Fatalismo
• Díadas terciarias: 
o Confi anza + Tristeza → Sen  mentalismo
o Confi anza + Ira → Dominación

Miedo
• Emoción opuesta: Enojo.
• Grado de intensidad: Aprensión→ Miedo→ 

Terror (Pánico)
• Díadas primarias: 
o Miedo + Confi anza →  Sumisión
o Miedo + Sorpresa →  Susto (consternación)
• Díadas secundarias: 
o Miedo + Alegría →  Culpa
o Miedo Tristeza → Desesperación
• Díadas terciarias: 
o Miedo + Aversión →  Vergüenza
o Miedo + An  cipación → Ansiedad

Sorpresa
• Emoción opuesta: An  cipación
• Grado de intensidad: Distracción →  Sorpresa 

→  Asombro
• Díadas primarias: 
o Sorpresa + Miedo →  Susto
o Sorpresa + Tristeza →  Decepción
• Díadas terciarias: 
o Sorpresa + Alegría → Deleite
o Sorpresa + Ira → Indignación

Tristeza
• Emoción opuesta: Alegría
• Grado de intensidad: Aislamiento → Tristeza 

→  Pesar (depresión)
• Díadas primarias: 
o Tristeza + Sorpresa → Desaprobación
o Tristeza + Aversión →  Remordimiento
• Díadas secundarias: 
o Tristeza + Miedo →  Desesperación
o Tristeza + Enfado→ Envidia
• Díadas terciarias: 
o Tristeza + Confi anza → Sen  mentalismo
o Tristeza + An  cipación →  Pesimismo

Aversión
• Emoción opuesta: Confi anza
• Grado de intensidad: Aburrimiento → Aver-

sión → Aborrecimiento (asco)
• Díadas primarias: 
o Aversión + Tristeza →  Remordimiento
o Aversión + Ira→  Desprecio
• Díadas secundarias: 
o Aversión + Sorpresa →  Incredulidad
o Aversión + An  cipación →  Cinismo
• Díadas terciarias: 
o Aversión + Miedo → Vergüenza
o Aversión + Alegría →  Morbosidad

Ira
• Emoción opuesta: Miedo
• Grado de intensidad: Enfado→ Ira→  Furia
• Díadas primarias: 
o Ira+ Rechazo → Desprecio
o Ira+ An  cipación →  Alevosía (agresividad)
• Díadas secundarias: 
o Ira+ Tristeza → Envidia
o Ira+ Alegría → Orgullo
• Díadas terciarias: 
o Ira+ Sorpresa → Indignación
o Ira+ Confi anza → Dominación

An  cipación
• Emoción opuesta: Sorpresa
• Grado de intensidad: Interés → An  cipación 

→ Vigilancia (alerta)
• Díadas primarias: 
o An  cipación + Enfado→  Alevosía (agresividad)
o An  cipación + Alegría → Op  mismo
• Díadas secundarias: 
o An  cipación + Rechazo →  Cinismo
o An  cipación + Confi anza →  Fatalismo
• Díadas terciarias: 
o An  cipación + Tristeza → Pesimismo
o An  cipación + Miedo →  Ansiedad
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RUEDA DE LAS EMOCIONES      por  Florenci Ferrusola (MR-4)

L
as emociones son procesos 
psico-fi siológicos de nuestra 
conducta que inducen a ac-
tuar. Funcionan como si fue-

ran señales o impulsos que nos indican 
lo que está sucediendo para así poder 
dar una respuesta que resuelva la si-
tuación. Estos estados anímicos impli-
can una gran actividad mental, pero 
no solo mental sino orgánica y otorgan 
de velocidad a nuestro pensamiento 
para adaptarnos al medio ya sea por 

causas externas o internas.
Dentro de una emoción existen 

complejos aspectos fi siológicos, socia-
les y psicológicos. Para poder explicar 
esto de una manera gráfi ca, el psicó-
logo estadounidense Robert Plutchik 
(1927-2006) desarrolló una teoría evo-
lucionista sobre las emociones. Propu-
so que tanto animales como humanos 
han ido evolucionando sus emociones 
para adaptar nuestro organismo al en-
torno.
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ELECCIONES   por  Víctor Suné (MR-4)

L
a democrácia, por defi nición, 
es dar el poder a los represen-
tantes que los ciudadanos de 
un país eligen en unas eleccio-

nes. En un amplio abanico de tenden-
cias políticas que va desde la extrema 
derecha hasta la extrema izquierda, 
los partidos políticos presentan sus 
programas electorales donde exponen 
su manera de entender las cosas y ex-
ponen sus propuestas sobre qué hay 
que hacer para hacer realidad su ideal 
político: cambios estructurales, mo-
difi cación y cambios en las leyes, etc. 
Esto es la teoría pero a la práctica no 
hacen nada de lo prometido y se dedi-
can a desprestigiar a sus adversarios. 
Es una manera de mantenerse en su 
poltrona y mantener sus sueldos y pri-
vilegios, aplazando las soluciones a las 
necesidades de los ciudadanos que les 
han dado el voto.

En este país, gobierne quién go-
bierne, no cambian nunca las cosas 
para los ciudadanos. Ni siquiera se 
han planteado cambiar leyes que tie-
nen más de 50 años y son obsoletas en  
la actualidad. 

Necesitamos políticos jóvenes con 
verdadera vocación para hacer política 
y que mejoren la situación económi-
ca actual. Se incrementa cada día el 
paro, aumenta considerablemente el 
gasto público (ya tenemos un défi cit 
anual que sobrepasa el billón de euros, 
lo que signifi ca más del IPC anual, es 
decir, que producimos en un año).

Algunos partidos políticos proponen 
bajar impuestos lo que es incompatible 
con rebajar el défi cit. En su lugar au-
menta descontroladamente el gasto y 

ya se ha llegado a la situación de tener 
grandes difi cultades para pagar las 
nómina y las pagas extraordinárias 
de los funcionarios del estado. Esta 
mala gestión económica ya se viene 
arrastrando de otros gobiernos ante-
riores y no parece que tenga solución. 
Considero una auténtica vergüenza 
que dependamos de que estados como 
China, EEUU, etc nos compren deuda 
pública para poder fi nanciarnos, esto 
signifi ca que estamos adquiriendo una 
deuda tan impresionante que nunca la 
vamos a poder pagar. No sería la pri-
mera vez que el estado español cae en 
bancarrota...

Sra. Nadia Calvo ¿cómo piensa re-
solver este problema? Ocultándolo a la 
ciudadanía no se arregla nada. Tam-
poco vale echarle las culpas a los otros  
sin asumir responsabilidades. Creo 
que se tendría que hacer una audito-
ría general a todos los estamentos pú-
blicos y ver por dónde se puede frenar 
este derroche. Ojalá unas nuevas elec-
ciones ayuden a resolver este panora-
ma. Con todo esto se prevee un futuro 
muy negro, lo siento. 
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¡¡¡Y TU QUE OFRECES!!!      por Pedro Sarrión (MR-4)

S
eamos quienes seamos, yo creo 
que todos podemos aportar y 
ofrecer algo, ya sabemos la di-
fi cultad de  poder hacerlo como 

un taller, incluso para algunos de 
los técnicos que querrían tirar algu-
na que otra actividad para adelante, 
pero si no ayudamos todos, aportando 
lo que esté a nuestro alcance no hace 
falta que ganes un Grammy, solo que 
sientas que tu existencia no ha sido 

en vano, que has aprendido muchas 
cosas y que te tomas las molestias 
de transmitir tus conocimientos a los 
demás y despertar así una inquietud 
una atención, hacia cosas muy comu-
nes, pero en las que no mucha gente 
piensa o mira por que sus acciones  
tengan algún efecto o ayuda, pues no 
es así, justamente es con las pequeñas 
acciones de cada uno con las que ,como 

si fuera uno más grande (termitero/
hormiguero), se consiguen los grandes 
logros, los grandes cambios y las gran-
des acciones para siempre ir a mejo-
rar, que aunque sea lo que la mayoría 
quiere, también la mayoría no hacen 
nada, y van desarrollando nuevas en-
fermedades mentales que les llevan a 
tener fobias, como una de las ultimas 
nombrada: Aporofobia:(Para los más 
interesados, signifi ca  apartar la vista 

cuando ves a  un indigente, al salir del 
Restaurante), fobias a parte, el caso 
es (facta non berva) , acciones no pa-
labras, el hacer proyectos en conjunto 
favorece muchísimas cosas, además de 
dejar desinteresadamente la huella 
de otra de tus acciones, y eso pasa por 
cada cosa que hagamos al día, desde 
dar un buenos días con una sonrisa, 
como no ir tirando colillas papelillos 
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elemental para que todo funcione es 
el Sistema Operativo, existen varios 
(Windows, Linux, Macintosh, etc.)  El 
sistema operativo hace que nosotros 
podamos comunicar con la maquina-
ria (hardware) y mandar órdenes. Por 
ejemplo para escuchar una canción 
nos comunicamos con el altavoz gra-
cias al sistema operativo que activa el 
programa (software) que reproduce la 
canción.

El corazón del ordenador, se llama 
Unidad Central de Procesamiento o 
CPU, también llamado procesador, es 
la parte más importante porque se en-
carga de interpretar las instrucciones 
contenidas en los programas y procesa 
los datos, por ejemplo, abrir el progra-
ma de reproducción de música y leer 
la música y tocarla. 

La CPU, el corazón de nuestro or-
denador, está integrado en otro com-
ponente muy importante que es la 
Placa Base.  La placa base tiene dos 
memorias, la RAM, (Memoria de Ac-
ceso Aleatorio) que es la memoria del 
momento, la que esta activada para 
un uso constante, I la otra memoria es 
la ROM es la que activa o desactiva los 
transistores de la placa base, o sea que 
está integrada en ella. 

Que es la Placa Base:  es un circui-
to impreso donde se conectan el resto 
de periféricos (Hardware) y la unidad 
central de procesamiento CPU. Tam-
bién está compuesta de los transisto-
res y los microchips, estos son los que 
hacen funcionar la placa base y proce-
san los datos.  

Tipos de periféricos:  se dividen en 
dos partes, de entrada y salida, por 
ejemplo, de entrada, sería el teclado, 
el ratón, escáner, micrófono, la web 
cam etc. y de salida la impresora los 
altavoces, también se puede llamar 
periféricos mixtos a lectores de CD/
DVD, puertos USB, o memorias fl ash.  
Otros periféricos: la tarjeta de sonido, 
la tarjeta de video, tarjeta de red, pan-
talla, impresora, altavoces, etc. 

En próximas entregas iremos ha-
blando de otros elementos que compo-
nen el ordenador y esperamos poder 
explicarnos lo sufi ciente-
mente bien como para 
que llegueis a conocer y 
apreciar estas máquinas 
tan importantes hoy en 
dia. 
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LOS ORDENADORES, Nociones básicas  por José Antonio Arias (MR-4)

L
os ordenadores pueden ser 
utilizados, para uso domésti-
co, en el trabajo y para usos 
científi cos. Se han convertido 

en una herramienta de uso generali-
zado y muy frecuente. Pero aún para 
muchos se trata de 
algo novedoso y des-
conocido. No es extra-
ño que más de uno al 
iniciar sus primeros 
pasos con el uso del 
ordenador se sienta 
frustrado y llegue a 
desesperarse ante los 
problemas que sur-
gen. Puede llegarse al 
extremo de pensar en 
abandonar y tirar el 
ordenador por la ven-
tana... No lleguemos 
a este extremo, para 
ello vamos a daros un 
consejo: paciencia y 
seguir intentándolo, 
la recompensa llegará 
pronto.  Cuando lle-
gueis a dominar minimamente este 
aparato vereis con mucha satisfacción 
las grandes posibilidades que te ofre-
ce y lo valuoso que es todo lo que nos 
aporta a nuestra vida.

Empezaremos por explicar unos 
pocos conceptos básicos imprescindi-
bles para entender el ordenador. Los 
ordenadores constan  de dos partes, 
Software y Hardware. A saber: Hard-
ware es la parte física, la parte que 
puedes ver de la computadora, la que 

se puede tocar, es decir, todos los com-
ponentes de su estructura física:  la 
pantalla, el teclado, la torre, el ratón, 
etc. ellos forman la parte de tu equi-
po.  Que es el software:  lo entenderéis 
con la traducción al castellano, que 
es “programario”. El programario es 
todo el conjunto de los diferentes pro-
gramas informáticos que instalamos 
en nuestro ordenador y permiten que 
los ordenadores hagan las tareas que 
nosotros queremos.  El programa más 

 1- Pantalla Monitor
 2- Placa base
 3- Procesador
 4- Memooria RAM
 5- Targetas de expansión
 6- Fuente de Alimentación
 7- Unidad DVD
 8- Disco Duro interno
 9- Teclado
10- Ratón
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T
ú también puedes ser 
poeta, tu manera de ver 
la vida, tu manera de ex-
presarla, de apreciarla, 

tus vivencias u experiencias, sea 
explicándolo a viva voz o en poe-
sía, es una manera de transmitir 
sabiduría.

Cada uno somos un mundo y 
cada uno vivimos las cosas de ma-
nera diferente, cada situación en 
cada persona, aunque sea lo mis-
mo como, por ejemplo: «ESTAR 
EN PRISIÓN»

 Es muy muy importante trans-
mitirlas a las siguientes genera-
ciones, para mejorar en lo posible 
nuestra existencia, facilitar la 
apreciación y comprensión de las 
cosas, ya sea en poesía o de cual-
quier otra manera, pera de ma-
nera poética, puedes sintetizar 
mucho las cosas y en 4 palabras 
contar toda una vida o una impor-
tante 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.

  PARTICIPA:

Si te gusta la poesía ven a reco-
mendar tus poetas o poesías favo-
ritas, o dar a conocer tus propias 
poesías, a los bibliotecarios del 
Centro. Podemos grabarlas en au-
dio y vídeo o publicarlas en esta tu 
revista «5é Camí». 
Está en tus manos.

TÚ TAMBIÉN ERES POETA!!!
bolsas y envoltorios etc... etc... si se 
quiere hay mil millones de cosas, que 
las personas pueden hacer juntas si 
colaboran y se transmiten las ideas y 
cosas que uno aprende.

Un Taller de embriológico para po-
der crear bien con materiales de dese-
chos de todos los sectores del centro, 
sin más inversión que el tiempo, y que 
no nos vayamos poniendo la zanca-
dilla unos a otros con la burocracia y  
los impedimentos, cuando seria hasta 
mucho más fácil colaborando, eso lo 
digo para los técnicos y profesionales 
del centro. Que muchísimas veces en-
tre ellos mismos se difi cultan el poder 
llevar a cabo ninguna acción que pue-
da servir de algo el esfuerzo que po-
dríamos hacer convirtiéndolo en ayu-
das desde la prisión para personas que 
la necesitan, tanto como para el preso 
como para gente que necesita que al-
guien haga algo.... Me explico: No es 
que todo el mundo necesite a alguien, 
sino que nos necesitamos todos unos a 
otros para cambiar cosas, por ejemplo: 
con muchas cosas de la basura se pue-
den hacer muchas manualidades, con 
esto os invito a aportar ideas y ayuda, 
los fi nes de semana ya hay un espacio 
donde se realizan estas actividades y 
otras, pero creo que podríamos reci-
clar muchísimos más desechos, para 
crear cosas que se puedan comerciali-
zar y ayudar a su vez a contribuir en 
parte al cambio climático.

 YYYyyyyy....¡¡¡Tú qué haces, o que 
crees que podrías hacer, se esperan 
ideas en, 5è cami, o a través de cual-
quier profesor, personal de los talleres 
recreativos y biblioteca, etc.... cual-
quier idea y ganas vale mucho la pena, 
aunque sea hacer con los palitos del 
café construcciones famosas, etc... 
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H
oy en día esta-
mos viviendo en 
la mejor época 
desde que el ser 

humano habita en la Tie-
rra.

Sabemos casi todo so-
bre la Tierra y mucho 
sobre el Universo y avan-
zamos mucho sobre la Tecnología; te-
léfonos inteligentes, coches eléctricos, 
energía renovable y en donde estamos 
en un cambio constante en la tecnolo-
gía.

¿Ustedes creen que lo sabemos 
todo? Pues les diré que NO todavía 
somos ignorantes y especialmente en 
el ámbito de la alimentación y nos 
hace falta mucho para aprender. Con 
especial estamos como en la edad de 
piedra todavía, cuando tenemos ham-
bre comemos todo lo que nos apetece 
sin saber que estamos comiendo, como 
nuestros antepasados cuando tenían 
hambre.

Con una pequeña diferencia que 
hoy en día utilizamos cubiertos y man-
teles para comer, por lo que recomien-
do para tener una buena salud hay 
que alimentarse con una dieta sana.

¿Qué es una dieta sana?

Se entiende por dieta sana aque-
lla ingesta de alimentos que ayuda a 
mantener, recuperar o mejorar la sa-
lud.

Es un proceso automático, pro-
ducto de la cultura, y a la vez un acto 
voluntario que está condicionado por 
diversos tipos de factores que determi-

nan una buena o mala alimentación.
La correcta nutrición es uno de los 

pilares de la salud y el desarrollo, per-
mite reforzar el sistema inmunitario, 
contraer menos enfermedades y gozar 
de una mejor salud. La gente sana es 
más fuerte, más productiva y está en 
mejores condiciones de desarrollar al 
máximo su potencial.

Se puede llevar una dieta sana me-
diante varios alimentos ya sean de ori-
gen vegetal o animal. Una dieta equi-
librada se considera, junto al ejercicio, 
una manera importante de reducir los 
riesgos para la salud asociados a la 
obesidad o la hipertensión entre otras 
enfermedades.

Durante los primeros años la buena 
alimentación y nutrición son funda-
mentales para la salud y el bienestar 
a lo largo de toda la vida. La lactancia 
materna es uno de los factores más 
importantes, pese a lo cual apenas un 
tercio de los lactantes reciben lactan-
cia exclusivamente materna durante 
los primeros 6 meses.

Recomendaciones para una 
dieta sana

Existen gran variedad de posturas 
y planteamientos que pretenden defi -

SOMOS LO QUE COMEMOS  por I.K. "El emigrante" (MR-4)
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nir una dieta sana, así como guías ali-
mentarias diversas, y la cantidad de 
agua por individuo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) da cinco 
recomendaciones, aplicables tanto a 
individuos como colectivos:
• Ingerir un número igual de calorías 

que el cuerpo está consumiendo.
• Aumentar el consumo de alimentos 

vegetales, en especial frutas, ver-
duras, legumbres y cereales y nue-
ces o similares.

• Reducir el consumo de grasas y 
consumir preferiblemente ácidos 
grasos insaturados en lugar de 
grasas saturadas o ácidos grasos 
trans.

• Reducir el consumo de azúcar. Un 
informe de 2003 recomendaba que 
se debía consumir menos de un 10 
% de azúcares simples.

• Reducir el consumo de sal y de so-
dio, cualquiera que sea su origen,

• La dieta y la reducción del riesgo 
de enfermedades

Existe una probable relación entre 
el estilo de vida, incluyendo la comida, 
y el descenso del riesgo potencial de 
padecer enfermedades como el cáncer 
y otras enfermedades crónicas. Una 
dieta sana puede consistir en el con-
sumo de alimentos de origen vegetal 
con un consumo limitado de alimentos 
de alto contenido energético, bebidas 
alcohólicas y sal a la vez que una re-
ducción del consumo de bebidas carbo-
natadas y de carnes procesadas.

El tomate cocinado con aceite, ver-
duras de género “allium” y vegetales 
crucíferos como la colifl or parecen 
contener elementos que se están estu-
diando por sus propiedades anticance-
rígenas

Algunas enfermedades crónicas 

presentes en occidente están asociadas 
al incremento de los niveles de IGF-1. 
Algunos hallazgos de la biología mole-
cular y la epidemiología sugieren que 
el consumo de leche favorece el desa-
rrollo de enfermedades crónicas como 
la arteriosclerosis, la carcinogénesis y 
algunas enfermedades degenerativas.

Cáncer y la alimentación
La OMS ha dictaminado que un 

30% de los factores relacionados con el 
cáncer tienen relación la alimentación.

Algunos estudios a largo plazo han 
mostrado relaciones más concluyentes 
entre el consumo de carnes rojas y el 
cáncer de colon, así como su relación 
con otras enfermedades.

Igualmente, estudios desarrollados 
en Alemania e Inglaterra han llegado 
a concluir que los vegetarianos tienen 
hasta un 40 % menos de posibilidades 
de sufrir cáncer.

Dietas poco sanas
Las dietas poco saludables son un 

factor principal de riesgo para el desa-
rrollo de un buen número de enferme-
dades crónicas como la diabetes, la hi-
pertensión, el sobrepeso y la obesidad, 
las enfermedades cardiovasculares o 
el cáncer.

La OMS estima que unos 2,7 millo-
nes de muertes se producen cada año 
asociadas a dietas con poco consumo 
de verduras y frutas. Por ello, esta 
causa de muerte se considera como 
una las causas de muerte evitables 
más extendidas.

En África se enferman y mueren 
personas, por la causa de falta de ali-
mentos y de hambruna.

En occidente se enferman y mueren 
personas a causa de comer demasiado 
¿Qué está pasando en este mundo? 


