EDITORIAL
Soy un nuevo miembro en el pedazo de revista que tenemos en el
c.p puig de les basses,una de las
mejores cosas que tenemos por
aquí.
Junto con la Srta,Marta comenzamos el 2020 muy animados y con
muchas ganas de seguir explicando el dia a dia,tanto de fuera como de dentro de prisión.
Juntos vamos a repasar el 2019
con los mejores momentos y las

principales noticias. Lo primero és
que ya tenemos gobierno,ya era
hora,después de tantos acuerdos y
desacuerdos. Lo inportante és que
no nos metan en ningún conflicto,que de eso vamos sobrados en
este,nuestro país.
Mis compañeros,todos estupendos
os emocionarán con sus estupendos articulos del momento, espero
que os guste a todos/as un montón.
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EL

TERRITORI

Gambia
A Gambia se le llama costa de
las sonrisas porque todos los
gambianos son felices y siempre sonríen. Gambia es uno
de los países más pequeños y
más baratos de África. Este, mi
país, se encuentra rodeado por
Senegal excepto en el Oeste
porque esta el Atlántico. También le llaman "La Pequeña Jamaica" por haber sido triste
destino de multitud de compatriotas trasladados como esclavos a esta isla del Atlántico. Lo
que seguramente ustedes, que
están leyendo este artículo, no
saben, es que aquí, en Gambia
acuden más variedades de mariposas que en cualquier lugar
La Bassa. 12ª edició

del mundo. ¿Cómo se quedan?
Lo que no es difícil de descubrir es que el deporte más
practicado es el fútbol y que
los niños corren libremente
porque son felices. Es difícil
que se pierdan porque desde
que empiezan a caminar y a
hablar ya van y vienen solos.
Me atrevería a decir incluso,
que se desarrollan y empiezan
a ser responsables mucho más
antes de lo que lo hacen los
niños en Europa.
La gente es humilde, generosa
y comparte lo poco que tiene
con cualquier persona. Durante
todo el día es normal saludarse
3

con la gente aunque no se conozcan. Hasta es normal que te
inviten a comer y hasta cierto
punto a quedarte a dormir. Es
por eso que pensamos que no
sólo es un país sino que es un
paraíso.
La mayoría son musulmanes,
como uno de sus mayores referentes del país y símbolo de
aquellos
tiempos
históricos:

Kunta Kinte, nacido en Juffure,
una isla del norte del país, es
la cara de Gambia hacia el
mundo e imagen mundial de la
esclavitud.
Gambia fue colonizada por los
Británicos por eso la lengua
oficial es el inglés. Hay diferentes idiomas nativos, aunque
la mayoría de sus habitantes
hablan el mandinga. Si se animan a visitar este hermoso rincón del mundo, un simple
"Alsama" (buenos días) será su4

ficiente para que les reciban
con una gran sonrisa.

¿Qué Visitar?

Yo les recomiendo que no se
vayan del Gambia sin visitar
Juffure, como les decíamos
antes, el lugar nativo de Kunta
Kinte.
Si lo que buscan es playa Tan-

ge, podría ser una sus paradas
durante esta ruta. Puede que
no sean las playas más bonitas
del país, pero el pescado que
pueden degustar mientras descansan en la playa, no tiene
rival. Pescado fresco cocinado
delante de sus ojos. Por otro
lado, pueden escoger Bakau, si
lo que buscan es un ambiente
más selecto y artístico, o Brikama, al alcance de todos los
bolsillos. Por último, si lo que
quieren es
triunfar el instagram, Senegambia es para usLa Bassa. 12ª edició

tedes. Playas paradisíacas durante el día y restaurantes y
discotecas para que no llegue
nunca la hora de ir a dormir.
Si por el contrario, lo que buscan es tradición, no pueden
dejar de visitar Basse, una de
las ciudades más tradicionales.
Situada entre ríos, la base de
su economía es la agricultura y
la ganadería, lo que le da un

aire completamente distinto a
las ciudades mencionadas anteriormente. Otra opción podría
ser Farafeñe, cuidad situada
también al lado de un río y
con frontera con Senegal,

¿Artistas Famosos?
Es evidente que el reggea retumba por todo el territorio
gambiano, conocerán a miles
de ellos, pero si de verdad
quieren adentrarse dentro de la
cultura del país yo les recomiLa Bassa. 12ª edició

endo Jaliba Kuyate, el mejor
Artista de música tradicional.
Es posible que les suene este
nombre. En 2005 incluyó en su
gira por Europa, Girona, donde
ofreció uno de los conciertos
más extraordinarios que recuerda, no sólo la comunidad
gambiana, sino toda la provincia de Girona.

¿Y para Comer?

Nuestros recursos naturales son
el pescado, el cacahuete (siendo el primer país importador
del mundo) y el maíz. Debido
a que el clima es tropical y
cálido durante todo el año es
fácil encontrar arboles de
mango y una gran variedad de
frutas tropicales. Es fácil encontrar también productos importados como naranjas o
aceite.
Uno de nuestros platos de comida tradicionales es Mafedu5

rang está hecho de manteca
de cacahuete con salsa de pollo y se acompaña habitualmente de arroz blanco.

¿Algo más que deba saber?
El anterior presidente fue el ex
militar y dictador Yahya Jammeh y estubo en el cargo durante más de 20 años. Llegó al
poder por medio de un golpe

de estado el 22 de julio de
1994, derrocando al gobierno
democrático de Dawda Jawara.
No hace falta decir que por
aquel entonces la gente no era
libre de decir ni de hacer lo
que quería porque la mayoría
de las personas civiles le tenían
miedo. Durante su largo y controvertido régimen, Jammeh
fue acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos. Al final de su mandato
Gambia tenía uno de los índices de desarrollo humano más
6

bajos del mundo, y una tercera
parte de la población vivía bajo el umbral de la pobreza.
El presidente actual es Adama
Barrow, un presidente democrático y ahora la población
civil se ha liberado de una
dictadura y hacen lo que quieren porque son libres.
La moneda del país es llamada

Dalasi. 1 euro equivale más o
menos a 50 dalasis lo justo
para comprar 2 paquetes de
Malboro. ¿Nada mal verdad?

¿Y cómo llego?
Vueling Airlines, Bintenr Canarias e Iberia ofrecen vuelos directos desde España. Brussels
Airlines y Royal Air Maroc, lo
hacen con escalas.
Entonces, no hay excusas. Les
esperamos allí.
Saikou & Kali
La Bassa. 12ª edició

LA

TECNOLOGÍA

Grafeno. El Material Milagroso
En el número 5 de la revista
La Bassa de abril de 2016
nuestro compañero Naser os
presentó un material llamado a
cambiar el mundo, hace ya 3
años de este artículo y como
ya sabemos, la ciencia avanza
día a día a pasos agigantados.
Para los que no hayáis disfrutado del reportaje de Naser,
os invito a descubrir esta
prometedora
sustancia.
El
grafeno nació en Reino Unido
gracias a dos científicos de la
Universidad de Manchester en
2004. Lo consiguieron crear
mediante el proceso de exfoliación a partir del grafito y
hasta ese momento toda la
La Bassa. 12ª edició

comunidad científica consideraba que era imposible lograr
extraer una lámina de un solo
átomo de carbono.
Dejando a un lado los datos
técnicos, piensa que el grafeno
es carbono puro pero con unas
propiedades "diferentes". Poder
aplicarlo en nuestra vida diaria, les valió un Premio Nobel
en 2010 a sus creadores: Andrei Geim y Konstantin Novoselov.
El repentino aumento del interés científico por el grafeno
nos podría hacer pensar que se
trata de un material nuevo
pero en realidad se conoce y
7

se ha descrito desde hace más
de medio siglo. Se le prestó
poca atención durante décadas
por ser inestable termodinámicamente ya que se pensaba
que las fluctuaciones térmicas
destruirían el orden del cristal
dando lugar a que el cristal 2D
se fundiese. Pero la revolución
que significó que Gueim y
Novosiólov consiguiesen aislar
el grafeno a temperatura ambi-

En
el
anterior
artículo
hablábamos de que su principal
virtud era la posibilidad de
crear pantallas flexibles, pero
en el mundo de la ciencia y la
tecnología, dos años dan para
mucho y ya se han encontrado
otros campos muy interesantes
donde trabajar con este material.

ente es el origen de que este
material esté llamado a revolucionar la electrónica.

Actualmente la Universidad de
Manchester y el fabricante de
material deportivo inov-8 han
presentado las primeras botas
de montaña fabricadas con este
material del futuro El grafeno
prometió cambiar el mundo,
hace unos años. Y esta revolución continúa sin prisa, pero
sin pausa.

El grafeno se compone de una
lámina de carbono puro de un
átomo de espesor. Es extremadamente ligero y fuerte (200
veces más que el acero y más
duro que el diamante), transparente, flexible, impermeable
y superconductor, entre otras
características.

8

A finales del año pasado,
Samsung Advanced Institute of
Technology (SAIT) presentó una
La Bassa. 12ª edició

batería de grafeno capaz de
cargar un teléfono móvil en 12
minutos. Además, las baterías
desarrolladas con este material
tienen un 45% más de capacidad, y su velocidad de carga es
5 veces más rápida que la convencional.
También relacionado con los
móviles y precisamente con una
característica muy de moda

pinturas que absorban la energía o mejoras en sanidad con
implantes para tejidos dañados.
Y ahora, un equipo de la Universidad Rice en Texas ha demostrado
que
el
material
podría ser clave para un nuevo
tratamiento prometedor para
las lesiones medulares graves.
Estudios anteriores han demostrado que el grafeno puede
estimular el crecimiento de las

ahora mismo, las posibilidades
de flexión del grafeno harían
más sencilla la fabricación de
pantallas y serían más resistentes que las actuales. También
las cámaras cuyos sensores serían mucho más sensibles y
conseguirían imágenes de mayor calidad aún en situaciones
de muy baja luminosidad.
Lejos de la industria de los
smartphones, se especula con
que el grafeno sirva para otros
muchos usos como fabricar

neuronas, mientras que el
polietilenglicol (PEG) se ha
usado con un éxito limitado
para curar las médulas espinales dañadas en animales.
En un estudio en animales que
involucró una rata con la médula
espinal
cortada,
el
tratamiento con una variante
del PEG restauró alguna función en sólo 24 horas. Después
de dos semanas, la misma rata
estaba en buen camino hacia
una
recuperación
completa,
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mostrando un "control motor
casi perfecto."
Aunque todavía estamos lejos
de ver este tratamiento en
pruebas con lesiones de médula
espinal en humanos, no hay
duda de que su potencial "es
demasiado prometedor para ser
minimizado".

biosensor de grafeno que han
diseñado estos investigadores
terminaría con este problema,
ya que se trata de una solución
barata que permite hacer los
tests con facilidad y en tiempo
real para ofrecer los resultados
cuanto antes a los pacientes.

Un grupo de bioingenieros de
la Universidad de California en

En Massachusetts un grupo de
científicos
del
Instituto
Tecnológico (MIT) ha descubierto una nueva manera de

San Diego ha desarrollado un
chip biosensor de grafeno que
tiene la capacidad de detectar
las mutaciones de ADN para
diagnosticar
enfermedades
graves como el cáncer, la diabetes, las enfermedades del
corazón,
neurodegenerativas,
autoinmunes e inflamatorias.
Hasta ahora, realizar pruebas
para la detección de este tipo
de mutación es una tarea
lenta, compleja y cara. El chip

convertir la electricidad en luz
gracias al grafeno, más eficiente y rápida que otros sistemas. Han descubierto que un
flujo de electricidad en una
hoja de grafeno puede, en determinadas circunstancias, exceder la velocidad de un rayo
de luz ralentizado y producir
una especie de "boom" óptico,
lo que se traduce en un haz de
luz enfocado con una gran intensidad. De acuerdo con los

10
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investigadores, este procedimiento es altamente controlable y
rápido, y tiene una eficiencia
superior a otras formas de convertir electricidad en luz, como
los filamentos de tungsteno, los
tubos fluorescentes o los diodos
LED.
Visto así, no es extraño que los
científicos lo llamen "el material milagroso".

Abundante si, barato... no
El grafeno proviene del grafito
y el carbono, que es uno de
los materiales más abundantes
de la Naturaleza. Entonces...
¿por qué no estamos invadidos
por el grafeno en 2020? Pues,
sencillamente,
porque
el
grafeno solo demuestra sus cualidades cuando es de la máxima calidad.
La Bassa. 12ª edició

Los métodos de creación del
grafeno que más calidad ofrecen, lo obtienen en cantidades
muy pequeñas. A medida que
se crea grafeno a gran escala
su calidad cae en picado, y
con ello la mayoría de sus
ventajas.
Esta es la principal razón de
que el grafeno aún no se use a
escala industrial. Fabricarlo en
grandes cantidades con la calidad necesaria sigue siendo un

proceso muy caro. Y aunque se
ha demostrado con prototipos
que se pueden fabricar baterías
de grafreno diez veces más
potentes que las actuales, o
lentes de las cámaras mil veces
más luminosas, fabricar esos
productos
en
millones
de
unidades sigue siendo extremadamente caro. De momento, no compensa.
Manel Ardila
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LAS CURIOSIDADES
Tatuajes en prisión

Si hay algo que se repite en
Puig de las Basses son los
tatuajes que lucen (y a veces
esconden) los internos. Unos
más bonitos que otros, unos
con significado, otros por una
simple question estética.
Para cada persona el tatuaje
que lleva tiene un significado
aunque los demás lo vean una
tontería, un simple punto tatuado tiene un gran valor para
aquel que ha decidido marcárselo de por vida.
Los presos, a través de su piel,
han encontrado la forma de
12

expresar ideologías, posturas
políticas o sociales y anécdotas
por medio de tatuajes. Los significados pueden cambiar dependiendo el país en el que se
hacen pero existe un significado general para todos. El
pasado es importante y en un
lugar dónde más te vale ser
alguien, la expresión corporal
puede ser la diferencia entre
una condena tranquila o un
infierno.
Estos son algunos de los
tatuajes que se pueden ver en
las cárceles y sus distintos significados:
La Bassa. 12ª edició

Una lágrima

La membresía o iniciación en
una pandilla callejera, una historia de tiempo servido en
prisión o el sufrimiento tras la
muerte de un ser querido son
tres significados de los tatuajes
de lágrima ubicados en el
rostro. Un tatuaje de lágrima
también puede indicar que
quien lo lleva cometió uno o
múltiples asesinatos. En las
prisiones
australianas,
el
tatuaje de lágrima tiene un
significado completamente distinto. Allí, los internos condenados por acoso, suelen ser
retenidos por otros prisioneros
y tatuados con un diseño de
lágrima.
Advertencia: La mayoría de los
artistas tatuadores profesionales
rehúsan tatuar lágrimas en el
rostro porque saben lo que significan. Esto puede hacerte
pensar en hacerte el tatuaje
con alguien que no sea profesional. No lo hagas. Quienes
no son profesionales propagan
enfermedades como la hepatitis
La Bassa. 12ª edició

por
reutilizar
agujas
y
equipamiento. Nunca busques
hacerte un tatuaje de lágrima
solamente como decoración.
Los miembros de las pandillas
toman este tatuaje muy en
serio y pueden atacar a alguien
que use este tatuaje solamente
por moda.
Hasta hace solo unos años aun
La cruz en el pecho:

se lo tatuaban los miembros de
la mafia rusa, así sabían realmente si eran uno de ellos o
era un impostor. Hoy en día lo
lleva mucha gente, y se relaciona con la idea de perseverancia, ya que son capaces de
remontar
fuertes
corrientes
poco a poco.
Inicialmente estaba asociado a
Alambre de Espino:

la vida entre rejas y a la privación de libertad y contiene
referencias a la resistencia
personal frente al dolor, las
privaciones (no solo de liber13

tad) y al sacrificio personal.
Este diseño, por su adaptabilidad, se utiliza muy a menudo
con otro tipo de significado o
por una simple questión estética.
Normalmente lo suelen llevar
Una Stripper:

tatuado en el cuello la gente
que tiene negocios con prostitutas o bien tienen prostíbulos.
Se lo suelen tatuar para diferenciarse entre bandas enemigas.
Hay diferentes tipos de coronas

La Telaraña:

nificados o bien que eres
adicto a las drogas o has estado enganchado a ellas en
tiempos pasados. El otro significado es que has estado preso.
Al estar encerrado en una
celda casi todo el día hace que
el tiempo tenga un nuevo significado y esas telarañas representan ese hecho.
Significan
3
palabras
que
3 Puntos:

Una Corona:

pero especialmente la de 5
puntas tatuada en el cuello o
en el pezón la suelen llevar los
latin kings. (asociación organizada por miembros de república
dominicana) también hay coronas de 7 puntas pero estas sólo
la llevan los jefes de bandas
organizadas.
La telaraña puede tener 2 sig14

muchas veces han llevado a la
gente a prisión: ¨mi vida loca¨,
simple y sencillo. Sin embargo
al repasar las acciones que los
han llevado a terminar ahí, no
pueden negar que en verdad
han hecho algunas locuras.
Se suele hacer en la mano, y
5 Puntos:

sobretodo la gente que esta o
La Bassa. 12ª edició

ha estado presa. Simbolizan las
4 paredes de la celda y tu en
medio.

Pandillas:

La Cruz en el pecho:

Los presidiarios rusos, la cruz
no se la puede tatuar cualquier
persona, sólo los
“Príncipes
de los ladrones”, el grado
máximo que un prisionero ruso
puede tener y por lo tanto
siempre es característico de los
altos mandos de la mafia. Los
rusos tienen un lenguaje único
que los diferencia de las prisiones occidentales. Las campanas simbolizan la libertad e
incluso se tatúan tigres que
significan agresión contra la
policía.
Reloj sin manecillas:

La perdida de tiempo en
prisión puede convertirse en
más de una eternidad y es por
eso que un reloj sin manecillas
sirve para expresar el tiempo
que se va y no regresa, esa
libertad perdida.
La Bassa. 12ª edició

Hay una variedad de pandillas
en prisión que se dividen en
etnias, ideología o color de
piel. Ahí las personas se tatúan
el símbolo de la banda a la
que pertenecen. Uno muy visto
es el de los Mara Salvatruchas,
que tienen un (MS 13) generalmente en la espalda, o la AB
(Aryan Brotherhood) que distingue a la hermandad aria.
1488:

Algunas personas lo llevan
tatuado con orgullo y representa los más importante de su
ideología. El 14 hace referencia
al numero de las palabras expresadas por David Lane: debemos asegurar la existencia de
nuestro pueblo y un futuro
para los niños blancos. Por
otra, parte el 88 representa la
octava letra del abecedario repetida dos veces HH (Heil
Hitler.)
Antonio
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QUÉ
Dos meses mirando la serie en
la activitad extraordinaria de
verano, me autorizan a hablar
de esta producción. Es una excelente historia llevada de la
adaptaciones de la novela a la
television de la escritora canadiense Margaret Adwood. Sinceramente, al acabar el primer
episodio de la temporada uno,
pensaba que no aguantaria los
12 que estaban por venir. Insisto, dejen pasar al menos tres
episodios antes de juzgar esta
maravilla. Les aseguro que no
se arrepentirán.

VER

S e ri e d e t e l e v i s i ó n
The Handmaid's Tale
(El cuento de la criada)
A u t o ra :
Margaret Atwood
D i re c t o r:
Bruce Miller
Pro t a g o n i s t a s :
Elisabeth Moss
Em p r e s a s p r o d u c t o r a s :
MGM Television
D i s t ri b u c i ó n :
Hulu

En un futuro donde se ha im16
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plantado una dictadura fundamentalista, en la que un grupo
de extremista radicales alcancen el poder, tras el asesinato
del presidente de los Estados
Unidos y la mayoria del congreso. Se instaura en el pais un
regimen dictatorial basando en
estrictos valores y falta de libertad. Los Estados Unidos de
America, desde este momento ,
pasan a ser conocidos como
la republica de Gilead. En esa
nueva sociedad, la mayor parte
de los valores modernos occidentales han quedado desterrados. La mujer pasa a un
La Bassa. 12ª edició

segundo plano, siendo practicamente un objeto cuyo unico
valor esta en sus ovarios, pues
hay un problema de fertilidad
en Gilead.
Es una serie muy interesante
que desarrolla muy bien los
sentimeintos (sobre todos reprimidos) de los personajes, la
angustia de la dictadura y la
falta de libertad, con escena
complejas y bien desarrolladas,
actores que te producen emociones y creo que todo el
mundo deberia verla algun dia.
Benjamin
17

QUÉ LEER

Confianza en uno mismo
Confianza en uno mismo
En casa sueño que en Nápoles,
en
Roma,
puedo
emborracharme de belleza y perder
la tristeza. Meto mis cosas en
la maleta, abrazo a mis amigos, me embarco, y al fin despierto en Nápoles, y a mi
lado hay un hecho inconmovible: el yo triste, implacable,
idéntico a ese del que huí.
Querido lector;
El objetivo de
concienciar de
que se obtiene
lectura, ya que
desarrollo
18

este artículo es
la importancia
ha través de la
és el motor del
hacia
el

Wayne Walter Dyer 19402015) fue un psicólogo y escritor de libros de autoayuda
estadounidense.
TITULOS DESTACADOS
Tus Zonas Erróneas
Evite ser utilizado
El Cielo es el Límite
Los regalos de Eykis
Tus Zonas Mágicas
Tus Zonas Sagradas
La Fuerza de Creer
Promesa de amor
Construye tu destino
Camino de la Perfección
La Sabiduría de Todos
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El doctor Wayne W Dier, sobradamente conocido por los
lectores de todo el mundo por
su obra
Tus Zonas Erróneas, muy posiblemente el libro de autoayuda
más leído de todos los tiempos.
Ha sido profesor de psicologia
del asesoramiento en la ST.
John´s University de Nueva
York.
conocimiento y la diversidad
cultural. La lectura nos brinda
la oportunidad de hacercarnos
a una vida intelectual, afectiva,
moral y espiritual más enriquecedora.
Para este mes os recomiendo
unos de mis autores favoritos.

Como en la biblioteca sólo
disponemos de un ejemplar del
libro recomendado, os añado
algunos títulos más…
Con respeto y aprecio …
Antonia Velasco

Viajes,
reflexiones,
lectura,
música,
varieda-des, emociones y astrología te
esperan en:

PALABRAS AL VIENTO
EL MAGAZINE SIN FRONTERAS
Es el magazine radiofónico del CP Puig de les Basses.

si todavía no lo conoces, búscalo en AlfaDigital.info y ya nos contarás!

La Bassa. 12ª edició
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EL

RELATO

El hombre pez de Liérganes
Las profundas y negras aguas
del río Miera a su paso por
Liérganes fueron el lugar predilecto para sus juegos infantiles. A los 5 años de edad,
Francisco de la Vega Casar
mostraba unas aptitudes notorias fuera de lo común que
asombraban a los muchos vecinos que se arremolinaban en el
viejo puente para contemplarlo.
En 1672, cuando contaba con
16 años de edad, fue enviado
a la población vizcaína de Las
Arenas para que aprendiese el
oficio de carpintero. Así transcurrieron 2 años en las serrerías vascas, de donde el
joven salía siempre al atardecer
20

para sumergirse en las profundidades de la ría.
Fue la víspera de San Juan de
1674 cuando, en compañía de
otros carpinteros, decidió emprender una excursión al recodo donde el mar penetraba en
la costa vizcaína para disfrutar
de las frescas aguas que tan
bien conocía. Pero aquel sería
su último baño. Tras desnudarse y sumergirse mar adentro, fue dejándose llevar por la
fuerte corriente hasta desaparecer. Las gentes del pueblo,
dada su fama de buen nadador, pensaron que pronto regresaría, pero no fue así. Esa
misma madrugada, su madre,
La Bassa. 12ª edició

María de Casar, recibía la funesta noticia de la desaparición
de su hijo, engullido para siempre en el embravecido mar
Cantábrico.
El trágico accidente llenó de
desesperación a Tomás, Juan, y
José, hermanos de Francisco,
que no repararon en gastos para explorar los montes y playas
intentando hallar su cadáver.
La búsqueda fue inútil y el recuerdo de Francisco fue olvidándose con el paso del
tiempo.
Cinco años después, durante el
mes de febrero de 1679, unos
pescadores que faenaban en la
bahía de Cádiz vieron merodear a poca profundidad un ser
acuático extraño que en un
principio les llenó de sorpresa
y temor. El rumor recorrió veloz por los muelles de la capital andaluza y pronto se
ingenió un rudimentario dispositivo a base de redes de arrastre y cebos de carne y pan
La Bassa. 12ª edició

para
intentar
atrapar
al
enigmático
merodeador.
En
varias ocasiones una silueta de
gran envergadura devoró los
diversos trozos huyendo después a gran velocidad. Tras
varios días en que se le pudo
observar nadando muy cerca de
las embarcaciones, se le atrapó
y trasladó a la costa. Los pescadores no salían de su asombro. La presa era en realidad
un hombre joven de 1,80 metros, muy corpulento, de tez
pálida, casi translúcida y cabello rojizo como el fuego. Una
cinta de escamas idénticas a
las de los peces atravesaba su
tronco desde la garganta hasta
el estómago, y otra hacía lo
propio a lo largo de su columna vertebral. Los dedos de las
manos permanecían unidos por
una finísima membrana parduzca, dando un aspecto parecido a las palmas de patos. El
monstruo apresado bramaba y
rugía como los animales y tuvo
21

que ser reducido por más de
media docena de trabajadores
del puerto pesquero. El destino
asignado a este ser fue el convento de San Francisco, lugar
donde el misterioso hombre
pez iba a ser retenido durante
tres semanas.
Tras muchos días de arduo trabajo por parte de los monjes
del convento Franciscano para
averiguar quién era este ser, se
descubrió que era el desaparecido Francisco de la Vega Casar oriundo de Liérganes y fue
trasladado hasta su pueblo natal. Una vez allí el ser se bajó
del carro donde lo transportaban y se fue directamente a la
puerta de la casa donde se
había criado y al salir su familia a verlo, tanto su madre como
sus
hermanos
lo
reconocieron y se abrazaron a
él entre sollozos.
Francisco se limitó a ver pasar
22

la vida en silencio durante los
dos siguientes años y solo abría
la boca para mascullar algo
parecido a “pan” y “tabaco”
aunque no fuera lo que realmente quería pedir, paseando
con unos harapos como única
ropa, devorando pescado y
carne cruda durante horas para
luego pasar varios días sin
probar bocado.
Fue un atardecer de 1682 cuando se le oyó gritar como un
animal herido dirigiéndose a
las aguas del río Miera. A
pesar de que varios campesinos
intentaron impedirlo, logró zafarse con habilidad de ellos y
sumergirse de nuevo y para siempre en el mismo lugar donde transcurrió gran parte de su
infancia. A velocidad antinatural dejó atrás su hogar para
desaparecer en la nebulosa lejanía.
Desde ese mismo instante,
Francisco de la Vega, el hombre pez de Liérganes, permanecería
en
paradero
desconocido, dejando su fuga
marina una estela misteriosa
que pronto recorrería el mundo
entero.
Pablo
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LA ENTREVISTA

Mª Carmen i la Sant Silvestre
Amb el final d’any arriben les
tradicionals
curses
populars
dels nassos i de Sant Silvestre
arreu de Catalunya i de la resta de planeta. És com un ritual
consagrat i compartit: una manera d’acabar l’any fent esport
i, de passada, fer passar una
mica el fred.
Aquí també és coneix amb el
nom de La Cursa del Nassos i
prové de la llegenda de l’home
dels nassos, personatge mitològic català que té tants nassos
com dies té l’any. Aquest personatge només es deixa veure
l’últim dia de l’any, quan té
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un sol nas, i per tant, pot ser
qualsevol persona.
Ja que el propòsit de la cursa
era celebrar el comiat de l’any,
es disputaria el 31 de desembre
i acabaria l’1 de gener, prenent
llavors el nom de Sant Silvestre.
Des de la seva primera edició,
la prova de cap d’any va ser
anar guanyant molts adeptes
fins que, el 1945, un periodista
va decidir transformar-la en
una carrera internacional. I
aquí al Puig de les Basses no
volem ser menys, per això
aquest any l'hem tornat a celebrar.
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D'entre tots els participants,
avui en volem destacar una.
El teu nom és Carmen. Quants
anys tens?
23 anys
Vas córrer en la cursa de Sant
Silvestre de la presó. Quants
metres era?
5000 metres.
I quant temps vas tardar en
fer-la completa?
22 Minuts i 49 segons
Quantes persones van participar en total?
Van participar 20 persones.
Sols fer running en temps d’esport aquí a la presó?
Si, acostumo a fer un dia a la
setmana durant una hora i
mitja i alguna altra cosa d’esport cada dia .
Abans d’ingressar a la presó
havies practicat esport?
Si ,feia atletisme i futbol regularment com a hobby però en
atletisme fins i tot havia arribat a estar federada .
Quin és l’esport que més
t’agrada?
El ciclisme. No l’he practicat
24

mai més enllà d’anar en bicicleta per esbarjo.
Vas guanyar la cursa en categoria de Dones . Havies guanyat alguna altra vegada algun
premi esportiu?
No, mai cap altre.
Quina sensació o sentiment vas
experimentar després de guanyar?
Molta felicitat, un sentiment de
força, de valentia… Aquestes
coses em fan sentir bé i
m’ajuden a ser millor, a saber
que jo puc .
Ara a estones lliures dedicaré
més temps a córrer encara que
només pugui ser en el pati del
mòdul
Tornaràs a participar si es fan
més curses?
I tant que sí, amb molt de
gust.
Dolors
La Bassa. 12ª edició

DEPORTE

EL
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Lunes 27-01-2019 me despierto
con la noticia de que KB había
fallecido el día anterior ¿cuántas horas de sueño habré perdido por verle jugar en la NBA
con los Lakers? Incontables.

Kobe

Bean

Bryant,

o

Kobe

Bryant, fue un jugador profesional de baloncesto estadounidense.

Jugó

Angeles

Lakers

con

los

de

la

Los
NBA,

franquicia con la que ganó cinco títulos de campeón de la

Podríamos decir que si Michael
Jordan es el Dios del baloncesto, Kobe era su profeta. La
misma competitividad en los
dos, las mismas ganas de ganar, de trabajar más que nadie.
Algunos dirán que incluso los
mismos movimientos, incluso el
hecho de que los dos consiguieran los anillos de la NBA con
un solo equipo.
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NBA.
Nacimiento: 23 de agosto de
1978,

Filadelfia,

Pensilvania,

Estados Unidos
Fallecimiento: 26 de enero de
2020, Calabasas, California, Estados Unidos
Número: 24 (Los Angeles Lakers
/ Base, Escolta), 33 (Lower Merion Boy 's Basketball Team)

25

Jordan sería el icono, su imagen esta por todas partes gracias a Nike, pero Kobe llevó el
baloncesto a otro nivel: 81
puntos en un partido, ridículo.
Incluso los raperos como Ice
Cube le llamaban el rey de
L.A.
Los que, como yo, hemos seguido toda su carrera con sus
luces y sombras nos sentimos
ahora como si de alguna forma

hubiéramos perdido a quien
era nuestro referente. Porque
Jordan es Dios pero sinceramente, los que tenemos menos
de 50 años no lo vimos jugar
tanto como a Kobe, no pudimos ver como llegaba a la liga
y la dominaba. Como pasaba
de ser un crio (Kobe debutó en
la NBA con 17 años) y crecía
como jugador mientras nosotros
lo disfrutábamos en el televisor
a 12.000 km de distancia. 20
temporadas en los Lakers, 4
26

anillos, MVP, tercer máximo
anotador de todos los tiempos,
incluso los fans de los Celtics
sabían que Kobe era el mejor
jugador de la liga.
Seguir a Kobe no era tan fácil
como ahora con Internet y todas las aplicaciones de la NBA
al alcance de cualquiera. Para
ver los partidos había que esperar hasta el viernes a las 3
de la mañana en canal plus y

era una prueba de que realmente aquello te gustaba. No,
no había como hoy en día estadísticas e información constante, tenías que buscarla e
interesarte, vaya casi como si
fuera una religión: estudias lo
que puedes y tienes fe en el
resto. Como si de alguna forma
tu cantante favorito pone la
banda sonora a tu vida. Kobe
puso las imágenes y la inspiración.
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¿Cuántas horas he perdido imitando el revés del número 24?
menos que horas de sueño viéndolo pero por ahí anda.
Si un creyente peregrina a la
meca o hace el camino de
Santiago, yo peregriné a Los
Ángeles porque allí estaba el
reino del 24, daba igual si era
en el antiguo Forum o en Staples o que Inglewood fuera casi zona de guerra. Allí jugaba
el profeta. Allí estaba yo.

pensar en lo que pasaba, una
ilusión tonta? Quizás los Lakers
ganen el anillo ¡como si realmente importara!. Siento la
perdida de KB, de lo que significaba para muchos pero siento mucho mas el dolor de su
esposa por perder a su hija
porque es algo que igual no
llegue a superar nunca.
Corre a llamar a esa persona
que te alegra el día, haz ese
pequeño gesto por ver la son-

Allí lo recordaremos siempre

risa que quieres (aunque sea
una tontería). Porque este juego se acaba en un suspiro y no
hay prórroga.

Pero esto es sólo una historia,
os podéis reír porque lo llame
profeta y a Jordan Dios. Cierto
es que en 2002, el día 2 de
enero le diagnosticaron Leucemia a mi hija, que a partir de
ese día fueron lágrimas, hospitales, noches sin dormir y rabia. Cuántas noches he visto a
los Lakers jugar mientras mi
hija estaba ingresada. Durante
esas tres horas conseguía no
La Bassa. 12ª edició

Ahora tendré que firmar esto
con un seudónimo para que así
aun haya quien me juzgue por
mi aspecto, pero espero que
nunca podáis relatar lo mismo
que yo porque no tengáis la
experiencia.
Thatonearmonsta
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LA

CULTURA

Sant Jordi al Puig de les Basses
«NOMÉS ENS CALEN SOMNIS»
El 23 d’abril, tota Catalunya,
s’engalana d’etiqueta. Els carrers són plens de gent i cadascú mira de trobar la millor
rosa o el millor llibre pels seus
essers estimats. Malgrat ser un
dia laborable, és una jornada
festiva, a la recerca de la firma
d’aquell autor desitjat. Després,
venen els rankings del més venut, del més popular o el més
llegit, però sens dubte, al final,
ens quedem amb la satisfacció
que ens produeix un dia tan
especial com aquest, sense xifres ni dades.
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Al Puig de les Basses, també
ho celebrem amb la mateixa
intensitat. O almenys ho intentem. Al llarg de tota la setmana,
es
desenvolupen
diferents actes i/o activitats
que mirem de treure’n el màxim profit. Ho organitzem de
tal manera que tothom hi pugui participar des de diferents
àrees multidisciplinaris. Aquest
any, hem participat, entre
d’altres, en tallers d’escriptura
creativa,
tornejos
d’escacs,
presentacions de llibres, concerts de música clàssica, o a
través d’un espectacle musical
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preparat per l’ocasió pels propis interns. També, cada any,
es realitzen les anomenades
«paradetes» on cada mòdul exposa el que s’ha realitzat manualment al llarg de l’any, i
s’aprofita per vendre i comprar
alguns articles (roses, punts de
llibre, targetes, quadres...etc)
fets per nosaltres mateixos. En
definitiva, és un lloc de trobada, que afavoreix la comunicació i promou la socialització.

llibre «Agitador de mons» de
l’autor Martí Rodríguez, cal
esmentar que ens va sorprendre
que fos un jove de 18 anys.
Aquest fet, ens va ajudar a
entendre millor, que cal seguir
perseguint els somnis que ens
proposem i va ser tota una lliçó d’esforç, perseverança i
maduresa. Ens vàrem trobar
amb un autor molt proper que
ens motivava a escriure i a
expressar els nostres pensaments i emocions en forma de

Ens agradaria destacar tant la
presentació del llibre que es va
realitzar el passat 25 d’abril a
la Biblioteca, com l’ espectacle
musical de Bollywood dirigit
per la Núria (biblioteca central)
realitzat el mateix dia 23
d’abril per un grup d’interns.
Respecte a la presentació del

ficció. Realment, va ser molt
interessant i colpidor, a la vegada que gratificant. Tot un
encert, per part del centre penitenciari i dels professionals
que hi estaven al darrera.
També, respecte a l’espectacle
de Bollywood, cal dir que va
ser brillant. Força treballat i
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amb una excel·lent qualitat.
Ens explicava la historia d’un
nen de l’Índia a qui el seu millor amic li ensenya a llegir, i
gràcies a aquest fet, guanya,
anys més tard, un concurs literari a Barcelona. Un altre
exemple de constància i fortalesa que, a alguns, ens va
emocionar de veritat. L’espectacle era força complert i fusionava diferents estils, així com
barrejava el ball amb el cant, i
la comèdia amb el drama. Cer-

indiscutiblement, això arriba al
públic, i en aquest cas és el
que va passar. Des de aquestes
línies, animen a que això no es
quedi aquí, i seguir fent cosses
tant «xules» i enriquidores com
aquestes on es promou el treball en equip i la creativitat.
Gracies a tots aquells que vàreu posar el vostre temps i la
vostre compromís.

tament, un encert la parella
protagonista, ja que es notava
la complicitat escènica, l’entusiasme i l’ il·lusió que hi posaven. Volem també destacar el
número final on sortien tots els
components ballant, i l’alegria
que aquests desprenien. Quan
un s’ho passa bé i s’esforça,

ens aporta positivitat. De fet,
és una manera molt especial de
sortir de la rutina diària i
d’aprendre a que, amb ganes i
optimisme, tot és possible.
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Ja ho veieu, Sant Jordi és una
festivitat que ens agrada i que

Només ens calen somnis.
M. Serafi Bassons
Agusti Vadillo M5.
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LAS CELEBRACIONES
Festes de la Mercè 2019

El programa per les festes al
centre era molt complert, amb
actuacions, activitats o tallers
gairebé cada dia del mes de
setembre. No em posaré a recitar cada una de les propostes a
les que podíem participar, però
sí que m’agradaria donar les
gràcies a totes i cadascuna de
les persones que van fer possible tant l’organització com la
realització de les mateixes. En
especial, voldria agrair en nom
de tots els interns a tots els
voluntaris que van venir de fora desinteressadament,

de fer-nos passar a nosaltres,
una estona diferent i més divertida que a les que estem
acostumats. També voldria donar les gràcies a tots els interns i treballadors del centre que
han fet possibles moltes de les
activitats, com per exemple, als

molts d’ells fent bastants quilòmetres i amb l’única retribució
La Bassa. 12ª edició
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bons músics de diferents estils
que tenim i que ens van oferir
els seus concerts.

Per destacar un parell de les
propostes en les que més gent
va participar, parlaré del taller
de Gospel i del Correfoc.

En definitiva, si hem pogut
gaudir d’obres de teatre, concerts, tallers de ball i de cant,
activitats esportives, lúdiques i
fins i tot d’un correfoc, és perquè totes les parts hem sigut i
hem actuat responsablement.
Així és com hem de fer-ho per

Pel taller de Gospel va venir el
grup català Gospel Viu Choir
amb Moisès Sala, fundador i
director, al capdavant. El grup
el formen en total uns 90 cantants i nosaltres vam tenir la
sort de poder gaudir de la

tal de poder seguir gaudint de
les activitats al centre, n’hi
hauran que seran més del nostre gust i altres que no tant,
però sempre mostrant respecte
cap als voluntaris que han vingut i cap a tots els interns i
treballadors, aquesta serà la
manera de poder gaudir més
regularment d’activitats especials.

companyia d’uns 30. Tots van
venir aquí amb unes ganes increïbles de fer-nos gaudir d’una
tarda de música, veus i una
alegria contagiant. Primer van
estar dues hores amb un grup
d’interns que volien participar
activament cantant amb ells i
tot seguit van oferir un petit
concert on els presos que havien completat el taller també
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van cantar. Tant el grup sencer
del Gospel Viu Choir com els
interns crec que vam acabar
encantats de la tarda que vam
passar.
L’altre activitat a la qual volia
fer referència és la del Correfoc, segurament la que més dificultat comportava per tema
de logística tant per el centre
com per els voluntaris que van

venir. Van ser els Ducs del Foc
de Torroella de Montgrí i tot i
la llarga espera que van haver
de fer per poder entrar els més
de 200 cartutxos de pólvora,
un cop van ser dintre van regalar-nos un espectacle ple
d’energia i entusiasme.
És cert que tant per ells com
per nosaltres hagués estat encara millor si haguéssim pogut
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participar més activament i
posar-nos a saltar al centre del
camp de futbol amb ells, però
al ser la primera vegada que es
feia una activitat com aquesta
en el centre, s’entén que per
raons de seguretat es fes així.
Per tota la feina que comporta
s’agraeix encara més que vulguin venir aquí i fer-nos passar
una bona estona.

A més, al final de tot, com
que tot va transcórrer sense
problemes el director del centre
ens va prometre que intentaria
fer-los tornar pels voltants de
Nadal, i que el segon cop hi
hauria una major participació
per part d’alguns interns.
Agustí
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LOS

REYES

Un Encuentro Mágico en el Puig
Siendo un día señalado para
todos los implicados en tan
grandiosa integración familiar;
queremos compartir con vosotros cual es el proceso de ensamblaje de esta ya famosa
actividad.
Comenzamos con la información que año tras año, se
anuncia en los corchos de cada
módulo para acercar a las familias al espacio del teatro,
creado en el Centro para todas
las actividades que tienen que
ver con espectáculos, celebraciones y fiestas mentadas por
todos nosotros.
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Después de pasar por la confirmación de todos los participantes, incluidas las madres,
los padres, los acompañantes y
todos los profesionales que se
vuelcan hacia ese fín común
que es integrar a las familias a
la actividad de Reyes Magos;
viene el despliegue físico y
mental de todos los internos
que complementan la misma,
siempre estando disponibles los
compañeros de sonido, internas
del módulo de donas e internos
de los módulos de hombres,
que complementan una labor
ya ancestral en Catalunya que
es el ser Gestor Cultural de
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fines de semana y poder llevar
a cabo estas actividades de encuentros familiares.
Ha sido para nosotros muy ilusionante un año más que en el
equipo de los Reyes Magos
hayamos podido contar con la
presencia de los 3 que todos
esperabamos: Melchor, Gaspar
y Baltasar en representación
en el mismo orden por los
Gestores
Culturales
Nelson
Vallejo Velázquez, Pablo Méndez Vizueta y Jhonatan Cavallier; estos acompañados de los
3 pajes reales que fueron tres
internos más de los módulos;
uno del 7, una más de mujeres
y otro del módulo 1, o sea que
muy bien, genial y si lo inflamos superhipermegaplay......
Luego también complementaron
las actividades dos payasos
nacidos de la creatividad que
nos transmitieron, nuestra Educadora de fin de semana la
La Bassa. 12ª edició

señorita Mireia, el monitor de
teatro el señor Josep, que nos
colaboró con los disfraces,
sonido, experiencia y con la
Maquilladora Profesional, la
señorita Erika de mujeres que
impuso su calidad en la decoración de los rostros de los
más guapos para lograr hacer
reir; uno de ellos el Payaso
Jesús-Crazy y el Payaso Chelomaxim-up, que lograron arrancar de los rostros de todos los
participantes las sonrisas; pues
no paraban de chillar, gritar y
estar atentos de todos los detalles para que fuera una gran
fiesta.
Además debemos recordar la
participación de las voluntarias
que vinieron de fuera, a maquillar a los tres Reyes y del
ayuntamiento de Verges que
participó con el préstamo de
los vestidos, millones de gracias por vuestra presencia y
disponibilidad.
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De parte de todos los Gestores
queremos dedicar esta pequeña
poesía para quienes se vincularon a esta bonita y creativa
actividad
llena
de
amor,
alegría y esperanza . . .
Ha sido para todos los seres
humanos vinculados a estos
reyes
magos
mágicos,
un
derroche de emociones y sentimientos gigantes como globos;
que explotaban y se hinchaban
de cientos de sensaciones gratificantes y gigantes, quedando
todas estas para el futuro inmediato que crecen en el subconsciente.
Mil gracias amigas, amigos, familias, profesionales, internos y
gestores, por desplegar vuestro
interés y esos corazones enamorados con creces; además de
todos los voluntarios que nos
acompañan entre esas coloridas
36

paredes, siendo poderosos todos los momentos vividos en
esos segundos, minutos y horas
de este presente.
Que viva por siempre la inspiración que nos transmite a
todos los que deseamos un
mundo mejor; pues es gratificante para todos los que voluntariamente decidimos participar
en esta grandiosa fiesta y mil
gracias muy especialmente a
todos los profesionales que nos
permiten hacer realidad este
pequeño
sueño,
que
es
mantener la base de cualquier
sociedad; familias unidas y felices que luchan por un mismo
fin que es que ningún niño
pierda la ilusión, pues eso nos
hace grandes a todos hoy,
mañana y siempre.
También queremos agradecer al
payaso buscaplástics que nos
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trajo la señorita Mireia, nuestra
educadora de fin de semana,
que siempre está dispuesta a
aportar todos sus conocimientos y gran corazón en actividades variadas y contundentes
que nos hacen relajar y sentirnos un poco más cerca a la
sociedad.
Esperamos

que

hayais

frutado de esta bienvenida a
los Reyes magos del 2020,
transmitiendo a todas las familias, paz, amor y unión. Nos
veremos en el 2021 y ojalá sea
celebrando en libertad al lado
de vuestras familias. Un saludo
gigante.
Chelomania

dis-

Long Live The Kings
First of all, as one of the
fathers who was able to
participate at the best activity
that I have seen so far in El
Puig de les Basses, I would like
to thank all the people who
came as volunteers, the group
of
Gestors
Culturals
and
specially to Mireia, who is the
leader of this group.
After 9 months inside the
prison or even more for other
parents, it really is the best of
the
presents
having
the
possibility to share moments of
joy and happiness with our
children. La Diada dels Reis is
one of the most magical days
of the year for any children
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and
can
kiss
for
day

then on top (of it), if you
add the chance to hug,
and play with their parents
three hours, it makes the
unforgettable for them.

It is not just coming here and
get some presents, the work
made by the Gestors and other
prisoners make it so nice. The
three kings dressed up perfectly
and the theater customized
with balloons, thrones and
presents makes everything look
like any other place outside the
prison, none of the kids can
think that they are in a sad
place, for one day it is full of
life and positive energy. To
make it even more special, two
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of the prisoners were acting as
clowns which is so good for
the little ones. These two
clowns lead the children inside
the theater where the three
kings gave the presents to them
one by one. While the kids
were unwrapping the presents
and showing them with proud
to the parents or relatives, the
three kings left and everything
was changing at the stage to
welcome the professional clown
who came to entertain us all.
He presented us a performance
for almost an hour in which he
managed to make some of the
kids be part of the show. Once
everything finished inside the
theater we went outside to
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play some of the games that
were prepared so the parents
could enjoy themselves and
play with their children for
another hour or so.
Just before it was time for the
families who were visiting us
to leave, we had the most
emotive moment of this sunny
morning, we made a big circle
holding hands of everyone and
we sang the Auld Lang Syne
song (AKA l’hora dels adéus).
That was the end of a very
nice day for us, the families
and specially a great day for
the kids who were able to
share this magical date with
their parents.
Iban
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LAS

LETRAS

Día Mundial de la Poesía

Primer Premi
En aquest artícle monogràfic dedicat a la Diada
de Sant Jordi, publicarem alguns poemes d'interns del mòdul, així
com els guanyadors del
Concurs literari que es
va fer realitzar a la Biblioteca Central, el dia
mundial de la poesia de
l'any passat.
Felicitem als guanyadors
i esperem amb ganes la
propera edició

La Bassa. 12ª edició

Vigila alma, vigila
no pierdas tu norte cierto;
Nunca hacia el agua tranquila
navegues de ningún puerto.
Dirige siempre a la altura,
no a ruin playa, tu mirar;
Ve de frente hacia la pura
atmósfera de alta mar.
Siempre las velas tendidas
del cielo al mar transparente;
Siempre en aguas que, extendidas,
se muevan eternamente.
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Huye de la tierra innoble,
de su horizonte mezquino;
que sea el mar, grande y noble,
siempre tu único camino.
Fuera tierras, fuera playa;
No pienses en regresar;
Tu viaje puerto no halla
porque nunca ha de acabar.

Segon Premi
Nos movemos todos
entre paredes,
que son transparentes
y ajenas al dolor;
de esas almas que sienten
y padecen,
la insatisfacción de no
poder brindar amor.
Agradables e intensos
serían los días,
que nos permitieran
crecer y compartir;
con mujeres y hombres
de esta tierra,
que se entrelazan y expanden
con un-mismo-fin.
Será el de crecer y creer
en un presente,
repleto de futuros
reales y conscientes;
donde lo inconsciente llegue a
nosotros como referente,
para afrontar el pasado
que ya se pierde.

Miguel Joly
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Este se pierde en medio
del cerebro,
que nos protege con
pasión y esmero;
del mal ajeno que
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nos sobrecoge,
reaccionando ante
el desastre efímero.
Que sinceros y concretos
seremos todos,
mujeres y hombres
que estén presentes;
cada instante del resto
de esos segundos,
que compartamos todos hoy,
mañana y siempre.
Magníficas las
conclusiones sinceras,
del encuentro real
de todas esas personas;
que serán gotas
de agua conjuntas,
que en gigantes glaciares
se quedarán y fundirán

Tercer Premi
Si no fos per tu,
no podria trobar la porta.
No podria cercar la clau
del meu jo.
No podria veure
un món millor.
Estaria trist i abatut.
Estaria enfonsat i confús,
no estaria,
si no fos per tu.
Si no fos per tu,
restaria despert tota la nit
restaria esperant
la llum del dia
restaria perdut en el no res.
Estaria derrotat i absent
estaria vençut i trencat
no estaria
si no fos per tu.
Si no fos per tu,
el cel s’enfonsaria
i la tristesa invairia el meu ser.
Que faria jo si no fos per tu?

Ruiz Marcelo
La Bassa. 12ª edició

Si no fos per tu
l’hivern no tindria primavera
no escoltaria el cant dels ocells
no podria ser res
no podria ser res sense tu
res seria veritat
res seria res
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Ho sents? És el silenci,
colpejant el meu cap malalt.
Anonim

Accèssit
Necesito respirarte, sentirte,
abrazarte,
sentir como nuestros cuerpos
bailan juntos al unisono,
mientras nuestros corazones

que cicatrice tus heridas
cuando sangras,
ser esa sonrisa que te falta,
cada vez
que te invada la tristeza,
pero sobretodo, necesito
seguir queriéndote
y seguir amándote,
como hago cada día
Carles Canudos

se fusionan en un
electrocardiograma perfecto
Necesito sentir
como nuestras voces
son capaces de crear
una melodía que perdure
más allá de los siglos
y ser más que una simple
canción en el tiempo.
No quiero ser una sola alma,
quiero ser tu alma y la mía,
entrelazados por
miles de “te quieros”
recorriendo paso a paso
cada amanecer
de una nueva vida,
nuestra vida.
Necesito vivirte,
simplemente, vivirte
ser ese pedacito de piel
42
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LES ADRECES D' INTERÉS
CP BRIANS (1, 2 i Dones)
Carretera Martorell a Capellades km
23, 08635 Sant Esteve Sesrovires
CP HOMES BARCELONA
Model) Carrer d’ Entença
08029 Barcelona

(La
155,

CP QUATRE CAMINS (La Roca)
Carretera Masnou a Granollers km
13 425, 08430 Roca de Vallés
CP TARRAGONA
Avinguda República
43005 Tarragona

Argentina

2,

CP LLEDONERS
Carretera de Manresa a Solsona km
37, 08250 Sant Joan de Vilatorrada
CP DONES BARCELONA
(WadRas)
Carrer Doctor Trueta 76-98, 08005
Barcelona
CP PONENT Carrer Victòria Kent
s/n, 25071 Lleida
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CP PUIG DE LES BASSES
Carrer Raval Disseminat 53, 17600
Figueres
JUTJATS DE VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA
Ciutat de la Justícia / Gran Via de
les Corts Catalanes 111, 08014
Barcelona
DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS
PENITENCIARIS
Carrer
d’Aragó
332,
08009
Barcelona
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
Passeig Lluis Companys 7, 08003
Barcelona
MINISTERIO DE JUSTICIA
Calle San Bernardo 45,
Madrid

29015

43

LOS

PASATIEMPOS

Descubre la palabra clave

DEFINICIONES
1. Aceptación.
2. Armario para guardar medicinas.
3. Conducir, orientar.
4. Condimento, adobo.
5. Ajustado a regla.
6. Se aplica a la voz que tiene

SOLUCIÓN: 1. Admisión./ 2. Botiquín./ 3. Encauzar./ 4. Aderezo./ 5. Regular./ 6. Asonante./ 7. Dérmico./ 8. Mahoma./ 9.
Apagador./ 10. Desigual./ 11. Platicar./ 12.
Vacuno./ 13. Marcar./ 14. Albacea./ 15.
Atosigar./ 16. Barrote./ 17. Alcancía./ 18.
Bené co./ 19. Aníbal./ 20. Etnóloga./ 21.
Botella. / 22. Reptante. PALABRA CLAVE: “Donde
se apela al talento, es que la imaginación falla.”
Georges Braque
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correspondencia sonora con otra.
7. De la piel.
8. Fundador del islamismo,
nacido en La Meca.
9. Que extingue el fuego.
10. Irregular.
11. Conversar.
12. Animal bovino.
13. Señalar, indicar.
14. Ejecutor testamentario.
15. Inquietar, acuciar con exigencias o preocupaciones.
16. Barra de hierro para asegurar algo.
17. Caja para guardar ahorros.
18. Que hace bien.
19. General cartaginés que cruzó
los Alpes a lomo de elefante.
20. Estudiosa de las razas humanas.
21. Envase usual para contener
líquidos.
22. Que repta.
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