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EN AQUEST NÚMERO:

Estos Certificados son títulos 
oficiales avalados por la CEE, 
que sirven para demostrar 
que un trabajador cuenta con 

una de las cualificaciones profesiona-
les oficiales y reconocidas en el catá-
logo oficial. Y el SOC, se ha esforzado 
en los últimos años por dotarlos de 
homologación con la FP, haciendo sus 

asignaturas convalidables. Por todas 
estas razones, suelen ser cursos muy 
bien valorados por los reclutadores y 
las empresas, ya que en todos ellos se 
da una formación complementaria en 
Riesgos laborales y se hacen prácticas 
de los mismos en empresas, que en 
muchas ocasiones terminan reclutan-
do a sus nuevos empleados.

En concreto, nuestro CP de "Infor-
mática del usuario" a pesar de que no 
es un curso tan técnico como los de 
Electricidad, Clima o Soldadura (tan 
apreciados por los alumnos), es quizá 
uno de los más transversales y nece-
sarios hoy día para desarrollar cual-
quier tipo de profesión y encontrar 
trabajo, capacitándonos de unos co-
nocimientos básicos e imprescindible 
en informática, que se necesitan para 
cualquier profesión, ya sea manejando 
una tableta, un móvil o cualquier otro 
dispositivo informático de los que cada 
día se usan más en los trabajos. Y por 
supuesto unos conocimientos básicos 
en procesadores de texto, correo elec-
trónico o iniciación a bases de datos, 
que nos faciliten tareas como rellenar 
un albarán o una factura. Sin olvidar, 

que ya que estos cursos están orienta-
dos a la búsqueda de empleo, una de 
las cosas que aprenderemos será cómo 
hacer un curriculum o enfrentarse a 
una entrevista de trabajo.

Nuestro CP es de Nivel 1 y Parcial. 
Con esto quiero decir que es una ini-
ciación básica a la informática, para 
todos aquellos que parten sin ningún 
conocimiento. Y es parcial, porque 
(por cuestiones técnicas, es de los po-
cos que no se pudo implementar com-
pleto en prisiones) y faltaría una asig-
natura y las prácticas que el alumno 
debería finalizar en un centro externo 
cuando salga... De todas formas, el 
SOC proporciona los títulos de mane-
ra fraccionada (ya que como os decía 
las asignaturas son convalidables con 
la Formación Profesional) y el alumno 
recibirá un Titulo Parcial de sus asig-
naturas aprobadas.

Con respecto a la estructura y al 
desarrollo del curso, nos ceñimos al 
calendario y contenidos que nos mar-
ca el SOC. 

Y por tanto, las unidades formati-
vas y las evaluaciones forman parte 
del programa que marca el SOC. Y en 
cuanto al tiempo (ya que estos cursos 
son reconocidos en horas y el nuestro 
en concreto es de 150), su duración es  
aproximadamente de dos meses y me-
dio, dependiendo del calendario lecti-
vo, ya que nuestro horario, ajustado 
a los horarios del centro es de aprox. 
tres horas y media de lunes a viernes, 
en horario de mañanas. 

Por último, recordar a los futuros 
alumnos que al ser cursos subvencio-
nados, es imprescindible poseer DNI o 
número de NIE y unos conocimientos 
básicos en lengua castellana para po-
der realizar los exámenes. 



4 5

32è PREMI MARRACO de ceràmica, pintura i escultura

El Centre Penitenciari Po-
nent organitza la 32a edició 
del Premi Marraco de cerà-
mica, pintura i escultura, 

amb la col·laboració de la Diputació, 
l’Ajuntament de Lleida i l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs qui cedeix la sala 
d’exposició; el Cercle de Belles Arts, 
juntament amb l’Associació d’Arts de 
Ponent que atorgan els premis; i final-
ment coneguts artistes locals  que for-
men part del jurat.

És el premi més antic dels organit-
zats pels tallers artístics dels centres 
penitenciaris  catalans. L’any 1987, un 
intern del CP Lleida 2 va guanyar un 
concurs de pintura de la Festa Major 
de Lleida, la qual cosa va suposar el 
primer contacte entre ciutat, art i pre-
só de Lleida.

A partir d’aquí, es va pensar en un 
certamen propi per a les persones pri-
vades de llibertat.

El primer de tots es va celebrar a 
aquest centre i més tard es va obrir a 
la resta de presons de Catalunya i es 
va començar a traslladar l’exposició a 
fora de la presó. Fins i tot l’hem  inter-
nacionalitzat amb la participació de la 
presó francesa de Lannemezan, en el 
passat, i ara amb la del Centre Peni-
tenciari d’Andorra.

S’atorguen premis a les tres moda-
litats del concurs, la pintura, la cerà-
mica i l’escultura en dues categories: 
tema lliure i un premi especial que 
cada any té una temàtica diferent, en-
guany és: 

500 anys de la mort de Leonardo da 
Vinci  

Leonardo da Vinci ( Vinci, Tos-
cana,15 d’abril del 1452- Amboise,2 
de maig del 1519) fou un artista 
toscà i home d’un esperit univer-
sal, a la vegada científic,enginyer,in
ventor,anatomista, pintor, escultor, 
arquitecte,urbanista, naturalista, 
músic, poeta, filòsof i escriptor.

Leonardo fou alumne del cèlebre 
pintor florentí Andrea del Verroc-
chio. Els seus primers treballs im-
portants foren realitzats al servei del 
duc Lluis Maria Sforza a Milà.

Posteriorment treballà a Roma, 
Bolonya i Venècia, i passà els últims 
anys de la seva vida a França.
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SIN LÍMITES,  
descubre la mejor  
versión de ti mismo

Aunque pueda sorprender, 
hemos tenido que esperar 
hasta medianos del siglo pa-
sado, más o menos el 1955, 

para que la medicina empezara a con-
siderar los fenómenos psicosomáticos. 
En otras palabras, hace menos de 70 
años que consideramos que la mente 
y el cuerpo son parte de un mismo sis-
tema.

Todos podemos comprobar en nues-
tra propia piel que lo que pensamos, 
lo que hacemos y lo que sentimos se 
retroalimentan constantemente. Por 
esta razón, no tenemos gana de hacer 
nada cuando estamos tristes, volve-
mos más alegres y con más energía 
después de hacer deporte así como 
podemos cambiar lo que sentimos sí 
empezamos a pensar en algo que nos 
hacer sonreír. Los pensamientos in-
fluyen sobre lo que sentimos y sobre 
nuestra gana de actuar, de la misma 

forma que todo lo que es-
tamos sintiendo conlleva 
unos pensamientos cohe-
rentes con nuestros sen-
timientos y una actitud 
corporal consecuente. 
¿A cuántos nos ha pasa-
do de querer ir al gym 
o tener que hacer algún 

deber y sentir que nos 
falta la energía y la mo-

tivación? ¿A cuánto nos ha 
sucedido empezar a pensar 

en un hecho pasado y sentirnos 
cada momento más enfadados o 

más tristes o más culpables?
Actualmente se han hecho muchos 

experimentos que demuestran cientí-
ficamente la naturaleza psicosomática 
del ser humano y sin duda uno de lo 
más interesante es el que demuestra 
como nuestras creencias pueden afec-
tar la efectividad de un medicamento 
y nuestra curación.  

En otras palabras se ha comproba-
do que sí el paciente cree en la efecti-
vidad del medicamento suministrado 
y confía en la opinión del médico que 
lo ha recetado, estas creencias sugesti-
vas influyen sobre el proceso curativo. 

Aunque suene increíble, así como 
el reconocer la marca de un medica-
mento influye sobre nuestra reacción 
al tomarlo, el saber que estamos be-
biendo la Coca-Cola original influye 
sobre como vamos a percibir su sabor, 
razón por la cual, cada vez que se han 
hecho test comparado el gusto de Pep-
si y de la Coca-Cola, siempre ha ga-

nado Pepsi solo, y solo si, el cliente no 
podía ver la marca de la bebida.

El ser conscientes que pensar, sen-
tir y hacer no son nada más que for-
mas distintas de expresar el conjunto 
de cómo estamos en cada momento, 
nos brinda la oportunidad de poder 
aprender cómo queremos vivir cada 
experiencia.

La cuestión no es estar solo y siem-
pre alegres como si fuéramos gallinas 
sin cabeza sino saber como influir y 
tener más control sobre como estamos 
según cuál sean nuestros metas.

Si estamos ayudando a un colega 
probablemente la tristeza nos permi-
tirá empatizar y conectar más profun-
damente con él. Si por lo contrario, 
en algún momento del día, necesito 
ponerme las pilas, será mejor volver a 
transformar esta tristeza en un senti-
miento funcional a lo que quiero con-
seguir. 

¿De qué me sirve estar desmoti-
vado y pensar en cosas (a menudo 
pasadas) que me desaniman si lo que 
quiero es ponerme las pilas y por fin o 
empezar a aprender un idioma extran-
jero o participar a una actividad que 
puede ser interesante?

Ya que toda emoción es útil en al-
gún contexto, lo más inteligente es 
aprender como transformarnos en los 
guionistas de como deseamos senti-
mos en cada situación.

Para volver a lo práctico te propon-
go algunas estrategias:
1) Escribe una LISTA DE AGRADE-

CIMIENTO de todo lo que te gus-
ta o da, aunque sea una pequeña 
alegría a tu vida. Puede ser el sa-
bor del primer café de la mañana, 
la voz de un amigo, escuchar una 
canción, hacer la ducha, ver el sol 
de la tarde, el color de tus ojos, 

aquel momento en el que te sentis-
te satisfecho o la sensación de relax 
cuando te distiendes en la cama y 
con la piel notas las sábanas recién 
lavadas. No busques cosas increí-
bles busca los pequeños placeres de 
tu día a día.

2) Lee y si puedes amplía la LISTA 
DE AGRADECIMIENTO cada no-
che antes de acostarte y cada ma-
ñana al levantarte. Yo también lo 
hago y doy las gracias. Probable-
mente las cosas no están perfectas 
pero, te aseguro, siempre podrían 
ponerse peor. Desafortunadamen-
te pocos estamos conscientes de la 
suerte que tenemos de ver o de po-
der andar hasta el día que nos rom-
pemos una pierna o, por la razón 
que sea, dejamos de ver.

3) Sé más consciente de lo que está 
pensando porque cada pensamien-
to puede conllevar una emoción. Si 
te das cuenta que a menudo pien-
sas en cosas tristes intenta recor-
dar más tu LISTA DE AGRADE-
CIMIENTO.

4) A veces basta con ponernos en mo-
vimiento para volver al buen hu-
mor. Si estás cruzado, empieza a 
andar, correr, saltar, ir al gym o en 
general moverte notarás como vol-
verás a sentirte diferente.

5) Si algo realmente no depende de ti 
y no puedes hacer nada al respeto, 
lo más útil es olvidarte de ello. Una 
cosa es aprender del pasado, otra, 
es estar estancado en él.
Si lo que sientes influye sobre lo 

que piensas y lo que haces, si lo que 
haces influye sobre lo que piensas y lo 
que sientes, y si lo que piensas influye 
sobre lo que sientes y lo que haces 
¿Por dónde quieres empezar a sentirte 
mejor?  
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El concurs de fotografia, organitzat 
conjuntament per la Secretaria de 
Mesures Penals, Reinserció i Atenció 
a la Víctima (Servei de Rehabilitació) 

i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Es-
pecialitzada (CEJFE), està dedicat al tema 
“Lectura i presó”.

L’objectiu del concurs és treballar la te-
màtica de la lectura a les presons a través 
de la fotografia. Es tracta de donar a conèi-
xer com la pràctica artística amb persones 
privades de llibertat s’esdevé un itinerari 
educatiu per afavorir la reinserció i la reha-
bilitació. A més, aquest mitjà artístic dona 
l’oportunitat de difondre fora dels murs de 
la presó part de l’activitat cultural i educati-
va que s’hi duu a terme.

L’objectiu és, doncs, trencar tòpics sobre 
el món penitenciari i mostrar a la societat 
que la cultura arriba a tot arreu.

Bases de la convocatòria
1. Hi poden participar tots els interns 

dels centres penitenciaris de Catalunya, així 
com el personal que treballa amb ells als ta-
llers, si es presenta en modalitat col·lectiva.

2. Es pot participar en modalitat indi-
vidual o col·lectiva (per exemple com a bi-
blioteca, taller, escola...), per tant, sempre 
caldrà especificar qui forma part del grup 
en cadascuna de les obres presentades.

3. No s’acceptaran obres de temàtica 
lliure i cal que el títol de les obres estigui 
relacionat amb el tema tractat a l’obra.

4. Les obres han de ser inèdites; no 
s’acceptaran plagis ni obres que hagin estat 
exhibides o premiades en d’altres concur-
sos i/o exposicions.

5. Les obres s’han de presentar al con-
curs en format digital (jpg, png, gif, o altre 
format d’imatge –no es pot presentar en 

8è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE CENTRES PENITENCIARIS

pdf) a la següent adreça electrònica: lec-
turaipreso@gmail.com fins l’1 de març de 
2020. Les imatges han de tenir un mínim 
de 4000 Píxels en la part més ample de la 
foto, o la imatge ser d’un mínim de 10 Me-
gapíxels.

6. Cada participant pot enviar un màxim 
de 3 fotografies en modalitat individual i de 
5 fotografies en modalitat col·lectiva.

7. Cada fotografia s’ha d’enviar separa-
dament i en el missatge cal indicar les da-
des següents:

- Centre penitenciari dels participants
- Títol de l’obra
- Nom i cognoms de l’autor o autors i CIC

8. Per validar la participació, cada autor 
ha de fer arribar abans de l’1 de març de 2020 
el document original signat d’autorització 
de cessió exclusiva de drets d’imatge (an-
nex a aquestes bases) per tal de permetre 
l’exposició de l’obra en un espai públic. Es 
pot fer arribar presencialment, per correu 
postal o a través de la missatgeria interna 
del centre penitenciari dirigit a: Secretaria 
de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima – Servei de Rehabilitació C. Aragó, 
332, 4a planta 08009 Barcelona

- l'organització farà una selecció de les 
millors fotografies rebudes.

- En tiratges gran format al CEJFE, al ca-
rrer d'Ausiàs Marc 40, de Barcelona.
- En format digital al compte d’Instagram 
de la Biblioteca del CEJFE @bibliotecacejfe
- A posteriori, l’exposició girarà pels 
centres penitenciaris de Catalunya, i 
també per espais d’accés públic, que 
l’organització jutgi adequats, amb 
l’objectiu de promoure la lectura a les 
presons i l’activitat artística duta a terme 
per interns de centres penitenciaris.

La resta de fotografies quedaran guarda-
des per l’arxiu del concurs en format digital.

9. El jurat seleccionarà les fotografies 
guanyadores i lliurarà un primer premi i els 
accèssits que consideri necessaris. El pri-
mer premi serà guardonat amb un Porta-
ble CD-Radio Player, a destinació del taller 
del qual prové; i un lot de llibres, un maletí 
amb lot d’estudi i dibuix i un lot de roba es-
portiva, per a l’autor/a de l’obra (en cas de 
ser obra col·lectiva, els lots es repartiran de 

la millor forma per recompensar a tots els 
participants).

10. El jurat, nomenat pels organitzadors 
del Concurs, estarà format per represen-
tants del món de les arts i la cultura i de la 
Generalitat, i serà el responsable de la con-
cessió dels premis.

11. El concurs preveu, a més, un premi 
del públic, mitjançant els vots dels segui-
dors del compte d’instagram @biblioteca-
cejfe, i l’autor/a de l’obra que obtingui més 
vots durant tot el període de l’exposició ob-
tindrà un obsequi de la Biblioteca del CEJFE.

12. La decisió del jurat es donarà a 
conèixer en l’acte de lliurament de premis 
el dia 22 d’abril de 2020 al matí a l’espai ex-
positiu del CEJFE.

La participació en aquest concurs suposa la 
plena acceptació de les bases, la conformi-
tat amb les decisions del jurat i la renúncia 
a qualsevol impugnació o reclamació. 

El pase de la lectura, Obra col·lectiva de MRP i ZL. CP Ponent (CC BY-NC-ND). Primer premi del Concurs Lectura i presó 2019
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IX MOSTRA DE RELATS DIGITALS. Sant Jordi Digitale

Sant Jordi DigiTale 2020 El programa AlfaDigital i la CoP TIC i 
Presó convoquen la IX Mostra Sant 
Jordi DigiTale 2020, que reunirà Au-
dioRelats, VideoRelats, FotoRelats, 

Narratives Digitals, dMagaZines, document-
TIC o qualsevol altra obra en format digital, 
creades per interns i internes i professio-
nals dels centres penitenciaris.

Tema: Les obres presentades han 
d’estar basades en un text del mateix autor 
o autora de l’obra digital o en un text literari 
aliè. La temàtica és lliure.

Autoria i llicències: Tant la música com 
les imatges utilitzades en les obres digitals 
han de ser pròpies o bé tenir llicència Crea-
tive Commons que permeti el seu ús.

Normes de qualitat: Les obres digitals 
han de complir els requisits d’autoria i lli-
cències per la seva acceptació, així com una 
qualitat suficient de so i d’imatges que les 
faci aptes per la seva difusió.

Normes de presentació: Les obres es 
podran presentar en qualsevol format 
d’àudio o vídeo, tot i que seran preferents 
els formats MP3 per àudio i MP4 , AVI o 
OGG, per vídeo.

La banda sonora dels productes digitals 
ha de començar amb la lectura de la se-
güent informació:

“[Títol de l’obra literària] o fragment 
de [títol de l’obra literària], de [nom de 
l’autor/a], llegit per [nom, o nom i cognoms 
de qui llegeix]”.

En el cas que portin música de fons, s’ha 
de llegir a continuació la següent informa-
ció:  “La música és [nom de la peça musi-
cal], de [nom de l’autor]”.

En els productes audiovisuals s’ha de 
posar, a més, un títol inicial amb la informa-
ció següent:

“[Títol de l’obra literària] o fragment 
de [títol de l’obra literària], de [nom de 
l’autor/a]”.

I uns crèdits finals amb la següent infor-
mació:

Locució: nom, o nom i cognoms de qui 
llegeix Música: nom i autor i tipus de lli-
cència Imatges: autors i tipus de llicència. 
Llicència Creative Commons triada per a 
l’obra 2020

Si es vol, es pot accedir a una plantilla 
dels crèdits finals a: https://espaitic.files.
wordpress.com/2018/02/credits-finals.pdf

Mostra: Les obres presentades al Sant 
Jordi DigiTale 2020 s’integraran en una 
mostra itinerant que es podrà veure a cada 
centre participant així com a entitats exter-
nes com ara biblioteques, centres cívics...

El Sant Jordi DigiTale tindrà també una 
versió virtual que es podrà visitar a través 
del blog del programa AlfaDigital (www.
alfadigital.info) i, a més, se’n farà difusió a 
altres mitjans i xarxes socials.

Termini de lliurament: El termini de lliu-
rament acabarà el dia 17 d’abril de 2020. 
Els productes creats s’han de remetre a la 
Unitat de Nous Projectes i Programes de 
Contingut Transversal per correu electrònic 
(xarxadigital@gmail.com), a través de sis-
temes de compartició d’arxius i repositoris 
(Dropbox, Wetransfer, Drive, etc).

Els participants han d’emplenar i signar 
el formulari de presentació i acceptació de 
bases annex i enviar-lo juntament a les se-
ves obres.

La Mostra no és competitiva, però els 
participants al Sant Jordi DigiTale 2020 re-
bran un certificat i un obsequi per la seva 
participació.  
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MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL DE CATALUNYA
per  Josep Lluís Rua (DMS)

El passat dimarts, dia 19 de 
novembre uns afortunats 
interns del Centre vàrem te-
nir la oportunitat d’assistir, 

en la Biblioteca Central, a la visió de 
la pel·lícula “The healer” (traduïda 
a l’espanyol com “El que importa de 
debò”). Aquesta activitat s’emmarca 
dintre del cicle de la XVI Mostra de 
Cinema Espiri-
tual que es fa al 
nostre país. 

La persona 
que va pensar que 
la seva exhibició 
dins de la presó 
podia servir com 
una eina didàc-
tica i pedagògica 
de primer ordre, 
la va encertar de 
ple, per que tots 
els que la vam veure, vam sortir cop-
sats per la profunditat del seu missat-
ge. Enhorabona per a ell/a i gràcies 
per pensar en nosaltres.

Però, de què anava la pel·lícula? 
Quin és el seu missatge? On trobem 
aquesta catarsi que viuen els prota-
gonistes que se’ns encomana? En una 
posada en escena brillant, el director 
espanyol Paco Arango ens introdueix 
en la vida de l’Alec, (interpretat pel 
jove actor Oliver Jackson-Cohen), un 
noi anglès, atractiu, egoista, una mica 
fatxenda i que viu uns moments com-
plicats per la seva addicció a les apos-
tes. De fet, té diversos deutes amb uns 
mafiosos russos que volen cobrar sí o 
sí. A més a més, la seva empresa “El 

curandero”, una mena de servei tècnic 
de reparacions d’electrodomèstics és 
un desastre, especialment per la seva 
incapacitat de gestionar el seu negoci. 
Quan tot sembla que acabarà mala-
ment per a ell, apareix un oncle mi-
lionari (interpretat per en Jonathan 
Pryce), el qual li fa una proposta ben 
singular. Ell es farà càrrec dels seus 

deutes, però en 
c o n t r a p a r t i d a 
tindrà que anar-
se’n a viure a un 
poble perdut a 
Nova Escòcia (Ca-
nadà) durant tot 
un any. Malgrat 
el seu nul entu-
siasme, (ell no 
deixa de ser un 
convençut urba-
nita i ho veu com 

un càstig, en comptes d’una nova opor-
tunitat), es veu obligat a acceptar i 
creua l’Atlàntic. Una vegada arribat 
al lloc, tots els seus auguris es veuen 
confirmats. És un poble aïllat, un llo-
garret de pescadors sense connexió a 
internet i els seus nous veïns semblen 
ser ben peculiars. Només mostra espe-
cial atenció per la veterinària del po-
ble, una noia jove i atractiva que li aju-
da a instal·lar-se. Per un malentès, els 
habitants del poble creuen que l’Alec 
és en realitat un “curandero” i comen-
cen a visitar-lo amb l’esperança de que 
els podrà ajudar. De manera sorpre-
nent, això s’acaba convertint en una 
certesa i els miracles no triguen en 
aparèixer. Sense ni tan sols proposar-

s’ho, sana dolències a diverses perso-
nes. Inclús aconsegueix ressuscitar al 
Pastor Mallory de l’església del poble, 
el qual li acaba confessant que gràcies 
a ell, recupera la fe que havia perdut 
temps enrere. Però ni tant sols això 
aconsegueix que ell decideixi acceptar 
aquest poder (probablement per que 
sap que no ha fet res per merèixer-ho) 
i de manera incomprensible, renuncia 
a aquest meravellós do, malgrat que li 
expliquen que ell és el successor d’una 
llegendària estirp de sanadors. 

L’aparició de l’Abigail, una adoles-
cent malalta de càncer terminal que 
ha fet milers de quilòmetres acompan-
yada pels seus pares amb l’esperança 
de que la curi, el deixa ben tocat. Mal-
grat que ja no té el do de sanar, accep-
ta passar un cap de setmana junts, ja 
que ella ja té assumit que morirà i tant 
sols vol regalar als seus pares uns dies 
d’esperança. I així, de manera màgica, 
un personatge que surt avançat el me-
tratge del films, esdevé com l’autèntica 
protagonista, transformant a tots els 
que la coneixen. La seva lliçó de vida, 
la converteix en un exemple per a 

tots, ja que és capaç d’acceptar el que 
la vida li depara, però no per això es 
mostra trist i desvalguda. Al contrari, 
de fet és el personatge que irradia més 
alegria, més ganes de viure i més for-
talesa, transmeten un agraïment sin-
cer per tot el que ha viscut. No plora 
per tot el que es perdrà, ni es lamenta 
per la seva situació; més aviat la seva 
única preocupació és el benestar dels 
que ens queden. Quan la noia torna a 
casa seva, l’Alec intenta recuperar el 
seu do per poder sanar-la, però com-
prova horroritzat que no hi ha marxa 
enrere, així que maleeix a Déu en una 
escena colpidora dins de l’església. 

Aquest article no caurà en el pa-
rany de fer un “spoiler”, així que no 
us explicaré el final, però de ben segur 
que us emocionarà a tots. Impossible 
no sentir com els ulls s’omplen de llà-
grimes. Les pinzellades de comèdia 
aconsegueixen crear somriures espon-
tanis i reduir la contundència del dra-
ma al que assistim. La teranyina que 
formen les nostres vides estan inter-
connectades i tots necessitem de tots 
per viure-hi. La paradoxa de la perso-
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na que busca ajuda i acaba donant-la 
sense pretendre-ho, és un dels altres 
missatges de la pel·lícula. Tots som 
valuosos, tots tenim quelcom que ofe-
rir. Inclús una persona jove que sem-
bla estar vivint els seus darrers dies, 
és capaç de remoure consciències, 
transmetent el seu propi despertar, 
mostrant l’acceptació i la saviesa que 
et proporciona saber que hi ha alguna 
cosa més gran que nosaltres mateixos. 

El més important no és quan mo-
rim, ni tant sols la manera en què ho 
farem, sinó la vida que hem viscut. 
Sovint no li donen importància a tot 
allò que donem per fet, com pot ser la 
salut, l’amistat o l’amor dels sers es-
timats. Especialment a Occident, el 
tema de la mort sempre ha estat un 
tabú. Ningú gosa parlar-hi, com si el 
fet de no nombrar-la evités la seva 
presència; i no, la mort forma part de 
la vida. Tots, d’una manera o una al-
tre, estem en contacte i podem reac-
cionar de moltes maneres. Amb temor, 
angoixa, resistència i negació davant 
del que hi ha desprès (si es que hi ha 
vida desprès de la mort), però també 
amb tranquil·litat i acceptant que tots 
haurem de passar per aquest procés. 
Marxarem d’aquest món de la ma-
teixa manera en que vam venir: és a 
dir, sense res a les mans. No podem 
ni devem patir per allò que està fora 

del nostre control. I per fer això, te-
nim que desprendre’ns de l’ego que 
governa les nostres vides i això és el 
que fa l’Alec quan coneix la valentia de 
l’Abigail; ella accepta la seva malaltia 
i la fi de la seva vida, sabent que no-
més és un pas que ha de fer per esde-
venir immortal. 

Per això, en Paco Arango (fundador 
de la ONG Aladina, de suport i ajuda  
a nens malats de càncer i a les seves 
famílies), després de tants anys d’estar 
en contacte amb el patiment, ens ha 
volgut regalar un exercici d’optimisme 
vital que ens faci reflexionar sobre la 
vida que portem. Guiant amb extre-
ma sensibilitat a uns actors en estat 
de gràcia, descobreixes uns personat-
ges humans, vulnerables i plens de 
contradiccions, però que no renuncien 
a mostrar les seves vulnerabilitats. 
Aquesta pel·lícula ens recorda que 
hem d’esforçar-nos per viure una vida 
plena de sentit i per això és impres-
cindible haver aconseguit fer feliços a 
tots aquells que han format part de la 
nostre existència. 

Existeix un refrany “cherokee” 
que diu el següent: “Quan vas néixer, 
tothom reia i tu ploraves, viu de ma-
nera que quan te’n vagis, tothom plori 
i tu riguis”. De vida només tenim una; 
gaudeix-la i sobre tot fes-la plaure a 
tots els altres. No hi ha millor felicitat 
que fer feliços als altres! 

I amb aquest cant a la vida, la con-
tinuarem celebrant a diari, per molt 
malament que vinguin donades les 
circumstàncies. Com vols que et recor-
din els teus? Fes que es sentin orgullo-
sos d’haver format part de la teva 
vida!  No t’oblidis mai de somriure: és 
l’idioma universal dels éssers més 
intel·ligents. 

Todas las personas necesita-
mos que nos cuiden en dife-
rentes momentos de nuestra 
vida, es decir, somos personas 

dependientes. El concepto de depen-
dencia se refiere  o se esta refiriendo al 
estado no solo en el cual se encuentran 
las personas que, por razones ligadas 
a la falta o pérdida de autonomía fí-
sica, psíquica o intelectual, necesitan 
de una asistencia y ayuda importante, 
de otra persona para realizar las ac-
tividades de la vida diaria, sino tam-
bién nos podríamos incluir nosotros, 
en muestro estado de prisión, por un 
lado nos cuida el estado, y por otro 
lado mas importante las familias, que 
se desviven por estar cerca de noso-
tros, que están hay a nuestro lado, en 
un vis a vis o en una llamada de telé-
fono, queramos o no, nos cuidan emo-
cionalmente llegando a ser nuestro 
soporte, hay casos que no solo moral-
mente, también económicamente con 
el esfuerzo que ello supone, por lo que 
les debemos estar eternamente agra-
decidos y no olvidarlo nunca, sobre 
todo ponernos en su lugar, para sentir 
y comprender bien lo que realmente 
están pasando y no olvidarlo jamás, 
empezando por pedirles perdón, y es 
una deuda pendiente entre lo que nos 
cuidan y lo que cuidamos.

Si que es cierto que hay dos mo-
mentos clave en los que se necesita 
apoyo para sobrevivir: en infancia y 
en la vejez, por lo que todos estamos 
en deuda y no debemos olvidarlo, es 
evidente que no es lo mismo atender 
a una criatura que va progresivamen-
te aumentado su independencia que 

CUIDAR Y SER CUIDADO          por  Jesús Andrés Bueno (MR-3)

atender a una persona mayor que, por 
el contrario, con el paso de los días 
será más dependiente y necesitará 
más atención.

Pero en todo esto entra la empatía. 
Nos referimos a la capacidad que tene-
mos para ponernos en el lugar de otra 
persona. Se trata de una habilidad ne-
cesaria que debemos tener en cuenta 
para afrontar el día a día sin caer en 
el estrés, la fatiga física y el agota-
miento mental. También para gestio-
nar mejor la frustración por no saber 
cómo gestionar una determinada si-
tuación o bien no entender qué se le 
puede pasar por la cabeza cuando no 
entendemos qué esta pasando... Pero 
podemos intentar hacer el esfuerzo 
de ponernos en su piel y a partir de 
eso podemos entender un poco su vida 
con tus propios ojos, cuando tu amigo 
te cuenta alguna cosa que le afecta. 
Básicamente, todos podemos llegar a 
ser una persona altamente empática y 
esta capacidad no sólo puede ayudar 
a los demás, sino también a ti mismo.

Si somos o nos comportamos como 
personas empáticas, conoceremos 
nuestras propias emociones y las re-
conoceremos en el otro. Esto supone 
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El Racó del Poeta

estar abierto a todo un gran abanico 
emocional… sin que ello necesaria-
mente te perturbe tanto como a la per-
sona que tienes enfrente.

Nuestra sociedad patriarcal ins-
tituyó la división sexual del trabajo. 
Preferentemente se ha confinado a las 
mujeres al espacio privado (doméstico) 
y se ha dejado el espacio público para 
los hombres. Es mucho lo que se ha 
avanzado, pero la dicotomía pública/
privado sigue persistiendo en algunos 
aspectos, como es el de cuidar. Las fa-
milias son cada vez más igualitarias, 
las tareas del hogar se comparten, 
pero esta evolución sufre un (parón) 
cuando en la familia hay una criatu-
ra o una persona dependiente, sea por 
edad o porque tenga alguna discapa-
cidad. En esos momentos se retrocede 
en lo ya conseguido y es la madre, la 
esposa o la hija quienes asumen la ta-
rea de cuidar, con todo lo que conlleva, 
tanto a nivel profesional, social, econó-
mico o emocional.

Vivimos momentos de cambios en 
los que las mujeres han demostrado 
que pueden y quieren tener acceso a 
todas las profesiones y que desean de-
sarrollar todas sus capacidades, sin li-
mitarse a asumir aquellos papeles que 
la sociedad patriarcal les ha asignado 
a lo largo de la historia, pero realmen-
te nosotros los hombres aquí perdemos 
o hemos perdido si no nos adaptamos, 
la posibilidad de crecer emocionalmen-
te, de tener acceso a esa recompensa 

emocional como persona, cuando ayu-
damos, cuidamos a los demás.

Quienes consideran como algo «na-
tural» que sean las mujeres las encar-
gadas de cuidar a los que lo necesitan, 
piensan que ellas están más prepa-
radas biológicamente, que es su fun-
ción hacerlo... Pero se olvidan de que 
mujeres y hombres no nacen con unas 
capacidades diferentes, que es la cons-
trucción social del género la que deter-
mina las tareas que unas y otros van a 
realizar en cada momento de su vida.

Cada mes realizamos una progra-
mada en Barcelona (hombres igualita-
rios). El último día se discutió sobre 
este tema. Se hace difícil pensar en la 
deuda que tenemos entre lo que nos 
cuidan y a los que cuidamos a lo largo 
de nuestra vida. A mi, personalmente, 
me han cuidado más de lo que yo he 
cuidado. Y estoy muy agradecido y 
contento de haber asumido la necesi-
dad de ayudar también yo a los demás. 
Porque cuidar a los demás nos ayuda a 
ser mejores personas, nos ayuda a de-
sarrollar nuestra capacidad para la 
empatía y la solidaridad, nos motiva a 
la cooperación y la ayuda mutua, nos 
permite generar lazos afectivos pro-
fundos y duraderos con nuestra gente 
querida, nos permite relacionarnos 
mucho mejor con nuestra propia salud 
y bienestar y con nuestra necesidad de 
ser cuidados por los demás. Cuidar 
nos pone en contacto con lo esencial, la 
vida y la muerte, la salud y la enfer-
medad, el dolor y la sanación, la ter-
nura y la compasión. Es una tarea 
dura que conlleva una gran carga 
emocional, por eso tiene que ser com-
partida por todos los miembros de la 
familia no podemos dejar todo el peso 
de los cuidados en las mujeres, de hay 
hombres igualitarios. 

La carn fa carn i el vi fa sang,
em va dir aquell avi abans de pujar al 
terrat.
La seva saviesa em va deixar 
bocabadat,
i no, no era un malalt del cap
Era un home fill de la trinitat.

El dia estava mossegat, gaudia d'un 
llibre en català.
El meu cor tot tatuat i la seva cara 
d'incredulitat.
Es va fusionar aquella vesprada, 
la meva poesia i la seva dignitat.

Ell cridava que havia barallat a l'Ebre i 
a l'Alt Camp.
Però, que no tot era desert, com el 
París Dakar.
I que si em semblava bé, la seva 
història em podria narrar,
em vaig acomodar i vaig escoltar.

No era un conte de perdius ni de porcs 
senglars
que estava lligada la senyera a la 
vostre llibertat i que alguns valents van 
mostrar lleialtat...
Lleialtat a que? L'hi vaig preguntar.
Ell tampoc ho tenia gaire clar:
on quedava la glòria i el beneplàcit de 
l'estat.

La guerra no fa pau, sinó morts i fam.
Ell era un supervivent de la misèria i el 
fang,
que en temps de terratrèmols alguns 
volen tergiversar
per omplir-se les butxaques i l'odi 
destil·lar.

Em va dir que es suïcidaria aquella nit
si jo no ho escrivia amb una rima,
o en una crònica d'aquelles que diuen 
televisives
i que la seva consciència mai patiria
quan ell per fi marxaria...
i que només es portaria...
una caixa de birres i una altre de bales, 
per si allà amunt se'ls trobaria.

Aquells que trenquen i divideixen el 
que diuen que estimen,
es va ajupir a la meva orella i amb veu 
trencadissa
va xiuxiuejar: "Deu, Pàtria i Família..."
Aquells que brinden amb angoixa la 
seva partida.

Diuen que no tot val a la vida,
i que el més importat es forja a la 
matina.
I que no va ser el que va matar a Gaudi 
un tramvia,
i que la meuca també té plaer quan 
somnia.

Que a les trinxeres traduïa l'enveja que 
consumia
en un crit tenebrós de Terra i Ferida.
Que no era una cel·la la seva promesa
i que si fos una garjola, la tancaria 
abans d'hora.

Em vaig aixecar, creia que havia acabat
però, em vaig despertar...
L’esmorzar ja havia passat,
i em portaven la correspondència que 
mai abans m'havia arribat.
I al obrir la carta d'un tal Joan,
sortia l'esquela d'aquell gegant,
que aquella nit m'havia parlat,
alt i ben clar: QUE LA GUERRA, MAI ES 
POT FER ENTRE GERMANS!

Aquest era l'herència i el gran llegat,
del meu estimat Joan.

CRISTIAN ÁVALOS HEREDIA (DERT)

PAU I GLORIA EREN DOS GERMANS



18 19

TODOS SOMOS JORDIS         por  Abilio Hermoso Moreno (MR-2)

En primer lugar, y siendo este 
el primero de mis artículos 
"crítico/constructivos" del 
año, queríamos desde aquí 

desearos un buen y libre 2020, y ade-
más había pensado en realizar un 
articulo más de humor y empatía pe-
nitenciaria. Y esto último, la empatía 
penitenciaria me ha obligado a dejar 
de lado esta idea y volver a la crítica, 
esta vez para la DG o el Departamento 
de Justicia, incluyendo a todos los que 
componen este organismo.  

Estos últimos días todos los presos 
catalanes hemos tenido que ver, ató-
nitos, patidifusos y con los ojos como 
platos, cómo los «Jordis» (me refiero a 
Jordi Cuixart y a Jordi Sanchez) que, 
aunque sean activistas sociales (con-
denados injustamente o no) y todo lo 
que se quiera, en realidad son presos 
como tu o como yo y como cualquiera 
que ves cada día a tu alrededor. Así 
que mas o menos culpables, se supo-
ne que todos los presos catalanes de-
bemos tener los mismos beneficios y 
derechos (principio de igualdad). Pero 
tengo mis dudas sobre si ha sido así 
en este caso. Resulta que, según ten-
go entendido, a estos señores se les ha 
concedido el permiso el mismo día que 
cumplían su cuarta parte de conde-
na... Ante esta noticia solo puedo reír-
me. No estoy al día de si han realizado 
los programas por los que nos hacen 
pasar a nosotros (DEVI, VIGE, etc.) 
si se han arrepentido del delito, o que 
tipo de PIT ha realizado (aunque tal y 
como los escucho hablar, creo que no 
habrán pasado por ninguno). 

Tras veinte años de condena ya no 
creo en las casualidades, resulta que 
al mismo tiempo que estos señores 
cumplían su cuarta parte de conde-
na, el Departamento de Justicia nos 
ha sorprendido con el nuevo sistema 
de tratamiento, el MPIC (Programa 
Marco del Modelo de Participación y 
Convivencia). En esto del tratamien-
to, allá en los principios, de salir nada 
(solo se prometía) sin PIT ni nada y 
simplemente se mantenía entreteni-
dos y ocupados a unos cuántos. Me 
refiero a estos internos, que se ponían 
"hermosotes" y relucientes con las sa-
lidas, restregando su satisfacción y 
deleite al resto de los otros internos, 
"bichejos patieros", que ya pululába-
mos por los terrenos penitenciarios. 
Bueno, se creía que el tratamiento ya 
funcionaba, si, pero solo para unos po-
cos... Como no se conocían muy bien 
las normas, ni cuánto iba a durar, la 
cosa resultaba bastante complicada. 
Además, aunque consiguieras el bene-
ficio, normalmente no estabas en con-
diciones de disfrutarlo. Como máximo 
todo acababa reducido en unos datos 
estadísticos que quedaban reflejados 
los siglos posteriores. De hecho, has-
ta hace cuatro días no se salía, se le 
enseñaba al reo una postal de Cáceres 
y ya está. Lo cual quedaba así, como 
ridículo, barbilindo... Hasta que nos 
ha llegado el MPIC y la cosa ya se ha 
convertido en un acto mas sutil y be-
llo... De un tiempo a esta parte y gra-
cias al programa marco para políticos, 
ay, disculpad el MPIC (es que se em-
peñan en poner unos nombrecitos...)  

Bueno, incluso han comenzado a salir 
los niveles mas bajos de la sociedad 
penitenciaria, salteadores de caminos, 
galeotes, borrachines enloquecidos al 
volante, pordioseros, historietistas, 
en fin... al igual que un servidor, de-
generados de todo tipo ¡ah! Pero las 
grandes estrellas de todos los parla-
mentos pusieron de moda esto de sa-
lir a la cuarta parte de la condena... y 
el nefasto vicio se extendió por todos 
los centros penitenciarios. En fin, que 
ahora en ningún centro existen topes, 
limites, fronteras ni confines, para la 
concesión de un permiso. Y se dispa-
ró el porcentaje de salidas a todas las 
capas penitenciarias, con el permiso 
en el bolsillo, todo "quisqui" se creía 
tipo importante; espía internacional, 
mujer fatal, conquistador de no te me-
nees, agente secreto... Y esto sigue y 
sigue... Pero la realidad penitenciaria 
no se ha expuesto ni tratado aquí, por 
que a todos los comunes mortales que 
por aquí pululamos, se nos hace pasar 
por todo tipo de programas, talleres, 
problemáticas, experimentos psicoló-
gicos pos-mesa, lo que es peor, que so-
mos juzgados por el tribunal, por cada 
equipo "tractamental", por cada profe-
sional y estos no son ni 1 ni 2, son to-
dos aquellos con los cuales te tropieces 
en tu pulular penitenciario, ahora una 
prisión, ahora otra, ahora un modulo, 
ahora otro y cada cambio otro juicio, 
otra sentencia, otra pena.... ¡no vamos 
a ganar para togas! 

Desde aquí pensamos que tanto 
la DG como todas aquellas personas 
que aplican su normativa, simple-
mente deberían ceñirse a lo que dic-
ta el reglamento penitenciario en su 
art.154 de forma literal y clara, y nos 
ahorraríamos todos estos «cambios a 
beneficio de los suyos», que por cierto 

habrían salido igual aplicando el re-
glamento ya vigente, pero bueno así 
de paso ampliamos presupuestos... No 
os preocupéis queridos internos, pues 
estamos en manos de los conocedores 
de la verdad absoluta re-habilitadora 
y en unos años podremos comentar 
como nos ha ido ha todos este revo-
lucionario cambio, y veremos por que 
puesto político/directivo anda nuestro 
director general, nuestro secretario 
general, etc. 

Esperemos que la mayoría de voso-
tros os adaptéis a este nuevo progra-
ma general de tratamiento, y consi-
gáis ser «un Jordi más», con vuestro 
permiso el mismo día que cumpláis la 
cuarta parte... 

Os pido que al igual que en la pu-
blicación de otros artículos me habéis 
comunicado vuestro pensar, también 
lo hagáis todos aquellos que consigáis 
este objetivo, así mismo os invito a 
participar, en lo que veáis o creáis ver, 
tanto bueno como malo para nosotros, 
en esta nuestra pequeña comunidad, 
me lo paséis y se comentará.... 
¡hasta el próximo número!  
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El impacto de internet en el 
mundo ha creado importan-
tes fenómenos. ¿Sabes cuán-
to ganan los youtubers más 

ricos? Los usuarios de YouTube han 
alcanzado una cifra de más de mil mi-
llones de personas. De esta comunidad 
solo destaca un puñado de usuarios 
que analizaremos en este post.  Esta 
red social ha pasado de ser una mera 
red de vídeos online a convertirse en 
todo un negocio.

Estos youtubers son gente de en-
tre 18 y 34 años según informan en 
las estadísticas de la plataforma, y el 
número de canales que ingresan im-
portes superiores a 6 cifras ha aumen-
tado un 50% en último año. Un dato 
que refleja que esta red social tiene un 
crecimiento exponencial imparable. 
Año a año estos Youtubers no dejan 
de cosechar cifras económicas que es-
candalizan a más de uno. Y es que su 
alcance traspasa cualquier frontera a 
nivel global gracias a Internet. Tam-
bién se debe a que la plataforma está 
disponible en 76 idiomas. Es decir, el 
95% de todos los usuarios de Inter-
net es capaz de encontrar algo en su 
idioma y diseñado para él a través de 
YouTube.¿Quieres saber cuáles son 
los youtubers más ricos?

¿Qué es un Youtuber? En otro post 
ya hablamos en profundidad acerca de 
los Youtubers y cómo han cambiado el 
marketing online. Estos ejercen una 
gran influencia en la toma de decisión 
de compra, y eso las marcas lo saben. 
Sin embargo, en este post nos centra-

LOS YOUTUBERS MÁS RICOS DEL MUNDO Y DE ESPAÑA 
por  Rubén Pancorbo  (MR-3)

remos en nombres y cifras. Concreta-
mente, en quienes son los youtubers 
más ricos.

Los youtubers más ricos: ¿Por qué 
ganan tanto dinero?

La respuesta a esta pregunta está 
relacionada directamente con la pu-
blicidad. Al cosechar un elevado nú-
mero de suscriptores en sus canales 
se hacen partners de YouTube. Y esta 
red les paga en función del número de 
reproducciones que tenga el vídeo que 
suban a la plataforma. Las empresas 

los han puesto en su foco de mira ya 
que los utilizan para que éstos les pro-
mocionen productos o servicios en sus 
canales. Para las empresas resulta 
bastante eficiente incluir a los youtu-
bers en sus estrategias de marketing 
para que promocionen sus marcas. 
Estas estrellas de Internet suman a 
sus ingresos las cantidades que las 
marcas les paguen. Según la revista 
Forbes, estos son los Youtubers mejor 
pagados del mundo:

Lilly Singh:
También conocida como “Superwo-

men”, es una chica indo-canadiense 
que ha conseguido cautivar la atención 

de millones de internautas gracias a 
su carisma a la hora de contar su vida 
rutinaria a través de los vídeos. Ha 
viajado por todo el mundo ejerciendo 
de comediante y rapera. Su vídeo más 
visto llamado “How Girls Get Ready” 
(Como las chicas se arreglan) tiene 
más de 21 millones de visualizaciones. 
En él recrea cómo las chicas se arre-
glan a modo de sátira. Según Forbes, 
gana más de 8 millones de euros al 
año.

Roman Atwood:
Su canal de youtube con más de 10 

millones de suscriptores recibe su mis-
mo nombre. Se trata de un comedian-
te estadounidense que se ha hecho fa-

moso a raíz de sus bromas utilizando 
una cámara oculta. Su vídeo más visto 
tiene 81 millones de visitas y se titula: 
“Crazy Plastic Ball Plank” (La broma 
de las locas bolas de plástico). En el 
vídeo, Atwood se hace con millones de 
pelotas de plástico con el fin de ocupar 
toda su casa para dar una sorpresa a 
su pareja. Según Forbes, el youtuber 
ingresa más dinero a base de publici-
tar marcas. Como por ejemplo la mar-
ca de papel higiénico "SCOTT". Llegó 
a crear un vídeo donde simulaba un 
accidente de coche en una nave llena 
de cartones de papel higiénico. Toda 
una campaña de “branded content” 
montada por esta marca.

PewDiePie:
Su nombre real es Felix Arvid Ulf 

Kjellbeg, un nombre sueco un tanto 
complejo. Motivo por el cual decidió 
llamar a su canal "PewDiePie" y ahora 
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es mundialmente conocido como tal. 
El sueco tiene más de 50 millones de 
suscriptores y según Forbes no es uno 
de los youtuber más rico del mundo, 
sino el más rico del mundo. Según in-
forman, el gamer gana más de 13 mi-
llones de euros al año. Su vídeo más 
visto se titula “Funny Montage”: Un 
montaje gracioso que ha cosechado 
más de 75 millones de visitas. Se trata 
de un recopilatorio con los momentos 
más graciosos de todos sus vídeos re-
lacionados con los gameplays (video-
juegos) que tiene en su canal.

Los YouTubers más ricos en Espa-
ña: En España los Youtubers cada vez 
tienen más peso e influencia sobre no-
sotros. Sobre todo en el público joven, 
su público objetivo. Y eso es algo que 
las marcas y las agencias de publici-
dad conocen a la perfección. Motivo 
por el cual no dudan en utilizarlos en 
sus campañas de marketing. Su fama 
no es solo conocida en España, sino 
que va más allá. El español es una de 
las lenguas más habladas del mundo y 
este un factor determinante a la hora 
de ampliar su poder de influencia, el 
cual traspasa todas las fronteras. Es-
tos Youtubers, más bien ‘influencers’, 
son tan conocidos en España, como en 
Latinoamérica o incluso en USA.

Willyrex:
También conocido por sus más alle-

gados como Guillermo Díaz. Este an-
dorrano se ha hecho famoso a través 
de su canal de youtube ‘Willyrex’ don-
de cuenta con más de 14 millones de 
suscriptores entre sus dos canales de 
Youtube donde sube contenido propio 
de ‘gameplays’. Básicamente todo su 
canal está relacionado con el mundo 
de los videojuegos por lo que se dedi-
ca a patrocinar todos aquellas marcas 

de videojuegos que le paguen por ello, 
tales como: Black Ops, GTA…etc. Su 
vídeo más visto es uno en el que (se-
gún él), ‘trolea’ a dos soldados en una 
partida online. El vídeo de tan solo 2 
minutos tiene más de 8 millones de 
reproducciones. ¿Y cuanto gana? Se-
gún SocialBlade gana alrededor de 1 
millón de euros anuales solo en mo-
netizando su canal de YouTube. Si le 
sumamos el patrocinio, la cifra podría 
ascender hasta los 4 millones de eu-
ros.

Vegetta:
Samuel de Luque, más conocido 

como ‘Vegetta777’ se ha hecho famoso 
gracias a un clásico que ya conocemos: 
Los ‘gameplays’. Del mismo modo que 
Willyrex, este youtuber de 27 años se 

“Minecraft: Minero ft StarkinDj”. Y 
se trata de una parodia de la canción 
de “Torero” de Chayanne en relación 
al videojuego Minecraft. El vídeo tiene 
más de 40 millones de reproducciones.

¿Y cuanto gana?
Según Socialblade, gana 5,3 millo-

nes de euros al año, una cifra inferior 
a la de Willyrex. Sin embargo, esto se 
debe a que Willyrex sube una media de 
2 o 3 vídeos de ‘gameplays’ al día (tie-
ne más de 3.000 vídeos en su canal). 
En cambio elrubius sube de media 2 
o 3 vídeos a la semana (tiene apenas 
600 vídeos en su canal). Por lo tanto 
monetiza mucho menos, sin embargo, 
tiene muchos más seguidores que Wi-
llyrex. Pese a todo, elrubius está mejor 
posicionado a nivel global, ganándose 
así la fama y el cariño de los adoles-
centes y famosos de todo el mundo.

Así que como apunte final a este ar-
ticulo podriamos proponer al centro 
penitenciario hacer un canal de You-
tube, que seguro que tenemos temas 
mas interesantes que hablar y comen-
tar….y quien sabe si tambien podre-
mos sacar un buen pellizco para el 
“peculio”.  

dedica a patrocinar videojuegos a tra-
vés de su canal de Youtube. Ocupa el 
segundo en la lista de los youtubers 
más ricos de España. Su canal está 
centrado sobre todo en el videojue-
go conocido como Minecraft, aunque 
también tiene una parte más de ‘vi-
deoblog’ donde cuenta un poco de su 
vida personal. Su vídeo más visto de 
su canal se titula “Planeta Vegeta: 
Una gran aventura nos espera”.

¿Y cuanto gana?
Su vídeo más visto de 57 millo-

nes de reproducciones y mezcla pre-
cisamente lo que hemos dicho antes: 
su vida personal y Minecraft. En él 
Vegetta da las gracias a sus seguido-
res por todo el apoyo que ha recibido 
mientras juega al videojuego. Según 
Socialblade, el Youtuber gana cerca de 
7 millones de euros solo en patrocinio 
de Youtube, una cifra que podría as-
cender hasta 10 si sumamos patroci-
nios externos.

Elrubius:
Ruben Doblas Gundersen, también 

conocido como ‘elrubiusomg’ en su ca-
nal de YouTube. Estamos ante la es-
trella, el youtuber más top de España. 
Tiene más de 22 millones de suscrip-
tores y su fama es conocida por todo el 
planeta. Está en el top 20 de los youtu-
bers mejores pagados y valorados del 
mundo según Socialblade. Convirtién-
dose así en uno de los youtubers más 
ricos que existen.

¿Qué temas trata?
Su canal trata sobre todo de ‘game-

plays’, pero también dedica a una par-
te más a entretenimiento, donde sube 
vídeos haciendo bromas o ‘challenges’. 
También tiene otra parte más de ‘vi-
deovlog’. El vídeo más visto del mala-
gueño afincado en Madrid se titula: 
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UN RETRETE “INCÓMODO”          por Esteve Montes (MR-4)

Una de las formas más típicas 
de procrastinar en la oficina 
es la de sentarse en el retre-
te con el móvil y pasar allí 

unos minutos de más revisando los 
servicios de mensajería y las redes so-
ciales. Para acabar con esta práctica, 
hay empresas que están trabajando 
en nuevas soluciones. Un ejemplo es 
el Standard Toilet, un nuevo modelo 
de retrete cuyo 
diseño hace que 
no resulte de-
masiado cómodo 
pasar un tiempo 
sentado en él.

Esto se debe 
a que este nue-
vo retrete tiene 
una inclinación 
de 13 grados, 
por lo que la per-
sona que se sien-
ta en él tiene 
que hacer más 
fuerza con las rodillas para mantener 
la postura. El precio va desde los 175 
hasta los 585 euros. Ha sido aprobado 
por la British Toilet Association, un 
organismo que se encarga de revisar y 
mejorar la instalación de baños públi-
cos. Y aunque el uso principal es para 
oficinas, también está pensado para 
restaurantes o grandes superficies 
como centros comerciales.

En unas declaraciones a Wired, el 
creador de este retrete, Mahabir Gill, 
ha explicado que “solo en Reino Uni-
do, los descansos prolongados de los 

empleados en los retretes cuestan a 
la industria y al comercio unos 4.700 
millones de euros al año”. En este 
sentido, una encuesta llevada a cabo 
por Protecting puso de manifiesto que 
algunos trabajadores pasan hasta 28 
minutos al día en el baño durante su 
jornada laboral.

Por ello, desde Starndard Toilet 
aseguran que su nuevo diseño “incre-

menta la productividad de los emplea-
dos”, “reduce las colas” en el baño” y 
“mejora el bienestar de los trabajado-
res”. Sin embargo, a la gente parece no 
haberle hecho mucha gracia la idea.

“Seguro que un aumento de la pro-
ductividad se traducirá en un aumen-
to del salario, ¿verdad? Es broma, sim-
plemente odiáis a los trabajadores”.

“Si metes suficiente papel en el re-
trete podrás corregir el ángulo. Y ade-
más tu empresa tendrá que pagar más 
por el papel”. 

Stephen Richards Covey (Salt Lake 
City, Utah, Estados Unidos, 24 de octubre 
de 1932 - Idaho Falls, Idaho, Estados Uni-
dos, 16 de julio de 2012). Licenciado en 
Administración de empresas (Universidad 
de Utah) Master en Administración de Em-
presas (Universidad de Harvard) y doctor 
en historia y doctrina de la Iglesia por la 
Universidad Brigham Young.

Vivió en Provo (Utah), donde trabajó 
como profesor en La Universidad Brigham 
Young University. Con su mujer, Sandra, 
tuvo nueve hijos y cincuenta y dos nie-
tos. Fue el fundador de la «FranklinCovey 

Company», compañía cuya especialidad 
consiste en vender cursos y seminarios 
de formación para la gestión de negocio, 
herramientas para aumentar la produc-
tividad, así como también la Gestión 
del Tiempo, tanto para individuos como 
para organizaciones. 

Dedicó gran parte de su vida a la en-
señanza y a la práctica de los preceptos 
que detalla en sus libros, de como vivir 
y liderar organizaciones y familias ba-
sándose (centrándose) en principios, 
los cuales él sostenía, «son universales y 
como tales son principios aceptados por 
las grandes religiones y sistemas éticos 
del mundo». Ha sido una autoridad in-
ternacionalmente respetada en materia 
de liderazgo, experto en familia, profe-
sor, consultor de organizaciones y escri-
tor. Covey dedicó su vida a enseñar una 
forma de vida y de liderazgo basada en 
principios para construir tanto familias 
como organizaciones. Murió tras sufrir 
un accidente en bicicleta.

Des de la biblioteca, recomanem...   STEPHEN RICHARDS COVEY

LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA

Básicamente, nuestro carácter 
está compuesto por nuestros 
hábitos. Los hábitos son fac-
tores poderosos en nuestras 

vidas. Dado que son pautas consisten-
tes, a menudo inconscientes, de modo 
constante y cotidiano expresan nues-
tro carácter y generan nuestra efecti-
vidad... o inefectividad. 

Según dijo alguna vez el gran edu-
cador Horace Mann: “Los hábitos son 
como hebras. Si día tras día las tren-
zamos en una cuerda, pronto resulta-
rá irrompible”. Personalmente, no es-
toy de acuerdo con la última parte de 
esta sentencia. Sé que los hábitos no 
son irrompibles; es posible quebrarlos. 
Pueden aprenderse y olvidarse. Pero 
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también sé que hacerlo no es fácil ni 
rápido. Supone un proceso y un com-
promiso tremendo.

Los 7 hábitos de la gente altamente 
efectiva son los siguientes: 

1. El hábito de la proactividad 
nos da la libertad para poder esco-
ger nuestra respuesta a los estímulos 
del medioambiente. Nos faculta para 
responder de acuerdo con nuestros 
principios y valores. En esencia, es lo 
que nos hace humanos y nos permite 
afirmar que somos los arquitectos de 
nuestro propio destino. 

2. Comenzar con un fin en men-
te hace posible que nuestra vida ten-
ga razón de ser, pues la creación de 
una visión de lo que queremos lograr 
permite que nuestras acciones estén 
dirigidas a lo que verdaderamente es 
significativo en nuestras vidas. 

3. Poner primero lo primero nos 
permite liberarnos de la tiranía de lo 
urgente para dedicar tiempo a las ac-
tividades que en verdad dan sentido 
a nuestras vidas. Es la disciplina de 
llevar a cabo lo importante, lo cual nos 
permite convertir en realidad la visión 
que forjamos en el hábito 2. 

4. Pensar en Ganar-Ganar nos 
permite desarrollar una mentalidad 
de abundancia material y espiritual, 
pues nos cuestiona la premisa de que 
la vida es un “juego de suma cero” don-
de para que yo gane alguien tiene que 
perder. 

5. Buscar entender primero y 
ser entendido después es la esencia 

del respeto a los demás. La necesidad 
que tenemos de ser entendidos es uno 
de los sentimientos más intensos de 
todos los seres humanos. Este hábito 
es la clave de las relaciones humanas 
efectivas y posibilita llegar a acuerdos 
de tipo Ganar-Ganar. 

6. Sinergizar es el resultado de 
cultivar la habilidad y la actitud de 
valorar la diversidad. La síntesis de 
ideas divergentes produce ideas mejo-
res y superiores a las ideas individua-
les. El logro del trabajo en equipo y la 
innovación son el resultado de este há-
bito. 

7. Afilar la sierra es usar la ca-
pacidad que tenemos para renovarnos 
física, mental y espiritualmente. Es lo 
que nos permite establecer un equi-
librio entre todas las dimensiones de 
nuestro ser, a fin de ser efectivos en los 
diferentes papeles (roles) que desem-
peñamos en nuestras vidas. 

Los 7 hábitos no son un conjunto 
de partes independientes o fórmulas 
fragmentadas. En armonía con las le-
yes naturales del crecimiento, propor-
cionan un enfoque gradual, secuencial 
y altamente integrado del desarrollo 
de la efectividad personal e interper-
sonal.

El libro de 
management 
más influyente 
del siglo XX.

Des de la biblioteca, recomanem... STEPHEN RICHARDS COVEY              LOS 7 HÁBITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA
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PARA REIRNOS UN POCO...

— Hola, soy paraguayo y quiero pedirle 

la mano de su hija para casarme con ella.

— ¿Para qué?
— Paraguayo.

— ¿Qué le dice un grano de arena a otro en el desierto?
— Tio, creo que nos siguen...

— ¿Crees que despues de la muerte puede 
haber una vida mejor?
— Depende. ¿Exactamente después de la 
muerte de quién?

Un señor odia al gato de su mujer porqué no 
hace más que arañarle a traición y decide 
hacerlo desaparecer. Lo mete en una bolsa 
y lo lleva en el coche a 20 kilómetros de su 
casa.
Cuando vuelve, el gato está sentado en el 
portal de la casa. Nervioso, el tipo repite 
la operación, pero ahora lo abandona a 40 
kilómetros de su casa. Cuando vuelve, el 
gato otra vez está esperándolo en la puerta.
El hombre enfadado; agarra el gato, lo pone 
en el coche y recorre 93 kilómetros al este, 
30 al norte, 27 al oeste y 25 hacia el sur... 
Suelta el gato y emprende el regreso a casa. 
Al cabo de un rato, llama a su mujer por el 
móvil y le dice:
- Cariño, ¿el gato está por ahí?
- Acaba de llegar, ¿por qué, querido? 
- Pon a ese desgraciado al teléfono, que me 
he perdido!!!

...la llet de 

foca, junt amb la 

dels cetacis, és la 

més calòrica entre els 

mamífers, té entre un 45-65% 

de greixos i la seva 

aparença és com la 

de la maionesa? Un hombre entra en un restaurante 
y el camarero le pregunta:
— ¿Vino blanco el señor?
— No, ha sido al ver los precios.

Mamá, en el cole 
me llaman despis-
tado.
— Niño, que esta 
no es tu casa.

— ¡Camarero! Este filete 

tiene muchos nervios.

— Normal, es la primera 

vez que se lo comen.

Robenito Grasso era un tipo muy simpático. Una 

tarde entró sonriendo en la peluquería y le dijo 

al encargado.
- Quiero que me haga un corte de pelo de la 

siguiente forma: del lado derecho, me deja el 

pelo a ¡a mitad de la oreja. Del lado izquierdo, 

me recorta bastante para que se me vea la oreja 

completa. En la nuca, me hace varias entradas. 

En la parte de arriba, me corta mucho pelo para 

que se me note bien el cuero cabelludo. Y en 

la parte de la frente, me deja un mechón de 

cabello que me llegue hasta la nariz; Lo suficien-

temente largo como para que me pueda hacer 

unas bonitas trenzas.
- Ése es un corte de pela muy raro. ¡Es impo-

sible! No se lo puedo hacer.
-¿Cómo que no? ¡Si eso es lo que me hizo la 

última vez que vine aquí!

- Me voy a comprar una cosa 
fundamental. 
- ¿Sí? ¿Qué te vas a comprar? 
- ¡Un gorro! 
- ¿Y eso es fundamental? 
- Claro, una funda para la mente. 
   Funda-mental

Le dice madre a Jaimito: -Cuando venga 
quiero que hayas fregado el suelo con lejia,
metido el pollo en el horno ,te hayas hecho 
tu sandwich de nocilla y acostado a tu 
hermana. Cuando la madre llegó le dice 
Jaimito: -Ya está mamá, he fregado el suelo 
con nocilla, me he hecho mi sandwich de 
lejia y he metido a mi hermana en el horno. 
-¡Pero que has hecho!! -Shhhh!! el pollo está 
dormido
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 51

HORIZONTALES
1. Mala pasada que le hacen 
a uno en dos palabras. 
2. Cosa de poco valor y mu-
cha apariencia. Magistrado 
antiguo de menor categoría 
que la del veguer. 
3. Trastos y cosas inservibles. 
Extirpar un vicio o mala 
costumbre. 
4. Como disfruta el que lo 
pasa muy bien. Una de las 
tres Nornas de la mitología 
escandinava. Nota musical. 
5. Conjunción. Los tres días 
de carnestolendas. 
6. Mordaz y agresiva. Ciudad de Países Bajos, al 
suroeste de Nimega. 
7. Piezas cómicas latinas semejantes a los 
sainetes. 
8. Departamento del sur de Francia. Grupo de 
tribus indias que se estableció en la zona de las 
Grandes Llanuras. 
VERTICALES
1. Virtud para ejecutar 
algo o producir un 
efecto. 
2. Musa de la astro-
nomía. 
3. Pimiento muy pican-
te de esta región de 
Murcia. Como prefijo 
significa río. 
4. Le hiciste sufrir. 
5. Poeta parnasiano 
francés. 
6. Prefijo con el signi-
ficado de otro. Se le 
da a los que se ponen 
nerviosos. 
7. Caminar por un 
fluído cortándolo. 
8. Uno de los cuatro 
grupos sanguíneos fun-
damentales. Especie de 
capote de monte. 

9. Después de haber pasado el tiempo oportu-
no. Alianza Popular. 
10. Voz del carretero para guiar la caballería 
hacia la izquierda. Heredad sin cerca plantada 
de vides. 
11. Que se presentan bajo diversas formas. 
12. Continuación del 1 horizontal. Iglesia catedral. 

Busca las 7 diferencias

M A R AT Ó  D E  S U D O K U S  5 1

El globo feroz.
Un aficionado a la aerostación que pesa ochenta kilos dispone de un globo de helio capaz de 

sustentar una carga neta de cien kilos. Posee además una cuerda de trescientos metros que pesa 
sesenta kilos. Desea navegar a una altura de cincuenta metros por encima del nivel del suelo.

¿Cómo lo consigue?
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SOLUCIÓ sudokus, mots encreuats i preguntes ANTERIORS

Dos hombres y un destino:  11 minutos. 
Siempre llegan en el mismo autobús por-
que ambos lo cogen o ambos lo pierden. 
Esto es porque el tiempo que tarda Remo 
en llegar a su parada es tanto como la 
suma del tiempo que tarda Rómulo en lle-
gar a su parada más el tiempo que tarda el 
autobús en ir desde una hasta la otra. Un 
muchacho emplearía 9+11=20 minutos en 
ir de una parada a la otra. El autobús, 10 
veces más rápido tarda 2 minutos, 2=11-9 
que es la ventaja de tiempo que Rómulo 
tenía sobre Remo.


