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SOLUCIÓ 
sudokus, mots 
encreuats i 
preguntes 
ANTERIORS

El globo feroz:  El globo 
se mantendrá a una altura 
constante cuando la carga 
que transporte sea de 100 
kilos. La carga soportada 
consta del peso del aero-
nauta, 80 kilos, más el peso 
de la cuerda que arrastre, 
que deberá ser de 20 kilos 
o su equivalente en dis-
tancia: 100 metros. Ahora 
podemos comprender que 
sacando por la borda los 
250 metros restantes de la 
cuerda, el globo se estabi-
liza a 50 metros de altura. 
Si el globo ascendiese por 
encima de los 50 metros, 
arrastraría más peso de 
cuerda y ésta le haría des-
cender. Si, por el contrario, 
descendiese por debajo de 
50 metros, el globo carga-
ría con menos de 20 kilos 
de cuerda y, por tanto as-
cendería.

Núm.:  52,  MARÇ-ABRIL-MAIG  2020 al CPQC.   La Roca del Vallès.  Barcelona
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També ens trobaràs a http://espaitic.wordpress.com/category/5e-cami/
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EN AQUEST NÚMERO:

L
’objectiu de la Carta Solidària 
ha estat  enllaçar la veu de les 
persones, sigui quina sigui la 
seva condició, privada de lli-

bertat o aïllada en un hospital, com a 
sanitària o malalta.

Si una cosa hem aprés de viure 
en una situació de confi nament, és la 

d’atendre o parar l’orella, al veí o veï-
na del costat. La convivència entre la 
ciutadania és relega en el dia a dia i 
ara hem començat a posar-la en valor. 

Les persones privades de llibertat 
són molt conscients del que signifi ca 
conviure, ja que estan supeditades a 
fer-ho i, en els moments difícils com 
aquest, han donat mostres de solidari-
tat i han volgut donar suport. 

La carta solidària és un escrit on la 
paraula arriba fora del centre, lluny, a 
un lloc desconegut. La carta solidària 
és una resposta que es rep des de 
l’exterior, des d’un hospital, omplint 
d’il·lusió compartida a molts interns.

Aquí teniu una mostra: 
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Encuentra otro ciervo
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 52

HORIZONTALES
1. Despedir sin consideracio-
nes y en cuatro palabras. 
2. Recinto entre cuyo interior 
y el exterior no es posible el 
intercambio térmico. 
3. Miedos o cobardías. Ave 
corredora de gran tamaño 
de las llanuras de Australia. 
4. El señalado en juicio como 
autor de una cosa para po-
der ser demandado. No  cias 
de sociedad. Las entrañas 
del maño. 
5. Rex Imperator. Echarle al vino mosto cocido. 
6. Duración de  empo sin término. Región de 
Guinea. 
7. Ciudad que  ene la plaza de toros más an  -
gua de España. Manan  al de agua subterránea. 
8. Espantase las aves domés  cas y la caza. Ace-
chais desde un lugar alto. 

VERTICALES
1. Natural de la isla de Fuerteventura. 
2. Términos de un polinomio que van precedi-
dos del signo más. 
3. Fue asesinado por orden de su mujer Semíra-
mis. El uno de los ingleses. 

4. --- y Nagar Haveli es un territorio del oeste de 
India. Reparte las cartas. 
5. Medida de dos anas. Extracto de reverendas. 
6. Desempeña el ofi cio más an  guo de la 
humanidad. 
7. Arreo con que se man  ene recogida la cola 
del caballo. 
8. Bendición para hacer su proyecto. 
9. Símbolo del ac  nio. Escritor uruguayo, autor 
de "Pantheos". 
10. Un plusmarquista británico. Salto inmortali-
zado por El Cordobés. 
11. Desgracia. Símbolo de la unidad de radioac-
 vidad. 

12. Con  nuación del 1 horizontal. 

Busca las 7 diferencias
3

       Espai de dol
El mundo de la fragilidad aparició de 

un dia para otro. Nos hemos tropezado  y 
visto involucrados en un escenario desco-
nocido, donde ahora existe un dolor co-
lec  vo y compar  do que nos recuerdan a 
tantes persones que nos han dejado, que 
se han ido.  Dispongamos de un pequeño 
e in  mo espacio de duelo común donde 
poder refl exionar para serenarnos y re-
componernos.

Ricardo Pascual MR8
Siempre fuerte
Es  mados pacientes y personal medi-

co, me llamo Ricardo y por circunstancias 
de la vida, llevo 22 años en prisión, jamás 
he dañado a nadie fi sicamente, he robado 
mucho, pero lo estoy pagando con creces y 
con mi vida. 

Estoy acostumbrado a estar encerrado 
y el encierro impuesto no le gusta a nadie, 
pero debemos hacerlo. Aquí tambien es-
tamos un poco peor y hay tensiones, pero 
todo sea por vosotros, para evitar cuantos 
mas contagios mejor. Así que aquí también 
ponemos nuestro grano de arena, porque 
ya sabemos lo que debemos hacer para 
vencer al COVID-19. 

Como lo estáis venciendo vosotros, lu-
chando día a día, asustados, como aquí 
cuando entras por primera vez. No sabes lo 
que te espera, pero después de unos días, 
cuando te conciencias de lo que te ha pa-
sado,  enes que seguir luchando todos los 
dies, sin fes  vos, en alerta siempre, muy 
preocupado por los tuyos y ellos preocupa-
dos por  . 

Tenemos mas semejanzas de lo que la 
sociedad piensa de un preso, y aunque tam-
bién hay gente muy mala, tambien estamos 
persones muy normales y honorables. 

Así que solo me queda deciros, que 
nunca dejéis de luchar, ya que el que lucha, 
lo consigue. Ánimo. Gracias a  todos los pro-
fesionales. No se donde irán estas palabras 
pero estaís haciendo un trabajo HEROICO.

Bernabé Clemente MR3
Expongo: 
De que quiero agradecer ha todos los 

sanitarios y médicos por todo el gran es-
fuerzo que estáis haciendo por toda Cata-
lunya y curando ha tantos enfermos todos 
los días. 

Estoy orgulloso de todos los servicios 
médicos y sanitarios de este país y teniendo 

en cuenta de ello, tengo una hija muy enfer-
ma y gracias a todos ustedes, os tengo muy 
adentro, de todo corazón, hacéis un trabajo 
estupendo las 24 horas del día y soy una de 
las personas que me siento muy contento 
con todo el trabajo que ustedes hacen, a 
diario por todo el mundo que se encuentra 
mal y vosotros salváis muchas vides diarias. 
Y soy un hombre muy orgulloso de ustedes 
de verdad y cada dia os tengo mas carino 
por el trabajo tan precioso que estais reali-
zando todos los dies soy un gran admirador 
vuestro de verdad.

Y de todo corazón porque os lo mereceis 
de verdad espero que sigáis salvando vidas, 
como lo llevais haciendo desde que empezó 
la pandèmia, tenéis muchos méritos y os 
merecéis una recompensa como buenos sa-
nitarios y buenos médicos. Estoy muy con-
tento de todos vosotros, de todo corazón, 
de verdad.  
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Internos de prisiones catalanas han en-
viado cartas, dibujos y carteles para 
agradecer al personal sanitario su traba-
jo y animar a los enfermos, ha explicado 

la Conselleria de Jus  cia de la Generalitat 
en un comunicado este lunes.

La inicia  va que par  ó del CP Quatre Ca-
mins se extendió rápidamente i todos han 
contribuido a generalizar esta ac  vidad.

Además han aparecido múl  ples ini-
cia  vas con las que tanto internos como el 
personal de los centros penitenciarios quie-
ren hacer oir su voz.

En la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar 
(Tarragona), han hecho carteles con dibujos 
de sanitarios emulando a héroes, y repre-
sentando el virus como el dragón de Sant 
Jordi.

Internos del mismo centro han grabado 
un vídeo con la canción "De aquí se sale", 
que han escrito e interpretado ellos mis-
mos con mensajes posi  vos sobre el confi -
namiento.

En Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires 
(Barcelona), los presos han hecho carteles 
con fotos suyas, un arcoíris y la inscripción 
"Todo irá bien" con un mensaje de ánimo.

En la cárcel de Lledoners, en Sant Joan 
de Vilatorrada (Barcelona), han organizado 
un certamen de origami y también se pro-
yectarán conciertos que varios músicos da-
rán en Instagram.

También han enviado dibujos, poemas 
y cartas los menores internos en los siete 
centros de jus  cia juvenil que hay en Cata-
lunya.

Resposta de l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau a Carta solidària des 
de la presó

[missatgesquecuren@santpau.cat]
Benvolguda, benvolgut,

Perquè els missatges bonics també aju-
den a cuidar-nos i protegir-nos.
En nom de pacients i professionals, mol-
tes gràcies pel teu missatge !!!!

Enviat el: divendres, 3 / abril / 2020
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
#missatgesquecuren #JoActuo #joem-

quedoacasa #YoMeQuedoEnCasa

ACTIVIDADES EN LAS PRISIONES DE CATALUNYA
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PARA REIRNOS UN POCO...
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Videollamadas a familiares
En marzo se inició una prueba piloto en 

el Punt Òmnia del CP Quatre Camins para 
implementar el uso de las comunicaciones 
entre internos y familiares a través de vi-
deoconferéncias. Usando la aplicación Jitsi 
meet, se pudo comprobar su buen funcio-

namiento y tras la prueba se pasó a genera-
lizar su uso en todas las prisiones. Posterior-
mente se añadió el recurso de los móviles 
aportados por el Departament de Jus  cia 
para videoconferencias y se está usando en 
los módulos con una gran frecuencia. 

En total, se han realizado 14.376 vídeo 
comunicaciones (PC + móvil), que han be-
nefi ciado 4.691 internos (el 75% de los in-
ternos que están en régimen ordinario). En 
todo el sistema, diáriamente se realizan  al-
rrededor de unas 500 videollamadas entre 
todos los centros. 

Formación de limpieza e higiene en los 
centros penitenciarios por el CIRE

La intensifi cación 
de las medidas de hi-
giene y limpieza de 
espacios se convierte 
en un elemento funda-
mental de prevención 
de contagios del Co-
vid19. Es por este mo  -
vo que, en los próximos 
días, se empezarán a 
impar  r cursos de for-
mación de limpieza e 
higiene en centros pe-
nitenciarios, dirigidos a 
personal interno.

Esta formación en 
limpieza contribuirá a la reconversión de 
puestos de trabajo que quedarán muy afec-
tados por el efecto de la crisis en las empre-
sas que proporcionan trabajo a los centros.

Esta acción encaja perfectamente con la 
misión de preparar a las personas para ocu-
par puestos que el mercado de trabajo muy 
probablemente demandará en un futuro 
inmediato. 

Confección de mascarillas
Usando el material que aporta el per-

sonal del centro y con las máquinas que se 

dispone, algunos internos se han ofrecido 
voluntariamente a elaborar mascarillas de 
protección para uso interno y del personal. 

En la situación de precariedad que esta-
mos viviendo, esta aportación  ene un va-
lor incalculable. Gracias a todos por vuestro 
esfuerzo.
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AMOR DE MUJER por Raúl Mar-
tínez Estirado. MR8 (3r premi)

Amada mía, eres como la fl or del 
alba con su frescor natural que me 
acaricia, con tu inconfundible esencia 
de mujer has conquistado todo mi ser, 
mi hermosa y adorable esposa, que 
amarte es una delicia inexplicable.

Te añoro, te echo tantísimo de me-
nos en mis anocheceres y amaneceres 
que es maravilloso recordar cuando 
me quedaba dormidito en tu regazo. 
Gracias por todos los placeres que me 
has enseñado y por ser lo bellísima 
que has sido y que eres, y por tu forma 
de amarme y quererme, mi princesa. 

Tu amor, es como el aroma de un 
café, de un café suave y delicioso re-
cién pasado por el molinillo con su in-
confundible aroma genuino, como el 
café que tú me preparabas cada maña-
na con todo tu amor y me despertabas 
con todo el querer y amor del mundo 
para que yo, tu marido, desayunara 
junto a ti, con tu aroma de mujer ma-
ravilloso.

Te quiero mi esposa, quiero pasar 
toda mi vida junto a ti, junto a nuestro 
hijo, y junto al retoño que yo, tu ma-
rido, tanto y tanto quiero 
y deseo que me des. Sa-
carte todos los sabores 
inmaculados y todos los 
dulzores, todos tus amores de 
mujer, que a mí, tanto y tanto me 
dan la vida. Te quiero esposa 
mía. 

FÁBULA por David 
Martínez Gil. MR8 
(2n premi)

Era una noche de Sol y sin embar-
go llovía,

Nadaba una rana muerta, en una 
charca vacía,

Llegó a su casa y se colgó en la per-
cha y acostó el abrigo en la cama.

Y al otro día por la mañana, se es-
cuchó por la ventana:

dame un vaso de sed, que me estoy 
muriendo de agua.

Moraleja: Cuando creas que ya no 
te quedan fuerzas y piensas echarte la 
manta a la cabeza, saca fuerzas y son-
ríe a esta vida tan bonita que te han 
dado. ¡Quiérete! 

EL LLIBRE DE LA VIDA per J.L 
Rua Barreira. DMS (1r premi)

“El llibre de la vida es va obrir per 
una pàgina a l’atzar i la intel·ligència 
vírica, davant la immensitat del pla-
neta blau, va decidir visitar un mercat 
de queviures d’un gran país. Allò no 
era més que un tuguri pudent, saturat 
d’estancs podrits, vorejat per una boi-
ra metzinosa. Animals salvatges vius, 
engabiats i embolcallats per una at-
mosfera angoixant llençaven multitud 
d’udols i esgarips, una torre de babel 
cacofònica, on les bèsties maleïen a 
l’home, que com si fos cec i sord, conti-
nuava amb els seus assumptes, sense 

fi xar-se en tot el mal que feia.
Com a  espectador d’aquest 
espectacle depriment, el 
virus no podia romandre 
impàvid, així que va deci-

dir sacsejar el seu nucli 
infame i danyí; com a és-

ser tangencial, antagò-

CONCURS DE MICRO RELATS DE SANT JORDI 2020
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  EL NOMBRE DE LA ROSA   de UMBERTO ECO     

siguen la pauta de un pasaje del Apo-
calipsis.

Guillermo y Adso, evadiendo en 
muchos momentos las normas de la 
abadía, intentan resolver el misterio 
descubriendo que, en realidad, las 
muertes giran alrededor de la existen-
cia de un libro que se creía perdido: el 
segundo libro de la Poética de Aristó-
teles. La llegada del enviado papal e 
inquisidor Bernardo Gui inicia un pro-
ceso inquisitorial de amargo recuerdo 
para Guillermo, que en su búsqueda 
ha descubierto la magnífi ca y laberín-
tica biblioteca de la abadía. El método 
científi co de Guillermo se ve enfrenta-
do al fanatismo religioso representado 
por Jorge de Burgos.

Sacra di San Michele, abadía en la que se inspiró Eco

en ella. El nombre de la rosa ganó el 
Premio Strega en 1981 y el Premio 
Médicis Extranjero de 1982, entrando 
en la lista «Editors' Choice» de 1983 
del New York Times.

El gran éxito de crítica y la popu-
laridad adquirida por la novela llevó 
a la realización de una versión cine-
matográfi ca homónima, dirigida por 
el francés Jean-Jacques Annaud en 
1986.

Es la Edad Media en la vecindad 
del invierno de 1327 bajo el papado de 
Juan XXII. El franciscano Guillermo 
de Baskerville y su discípulo, el novi-
cio benedictino Adso de Melk, llegan 
a una abadía benedictina ubicada en 
la Italia septentrional y famosa por su 
impresionante biblioteca, la cual tiene 
unas estrictas normas de acceso. Gui-
llermo debe organizar una reunión en-
tre los delegados del papa y los líderes 
de la orden franciscana, en la que se 
discutirá sobre la supuesta herejía de 
la doctrina de la pobreza apostólica, 
promovida por una rama de la orden 
franciscana: los espirituales. La ce-
lebración y el éxito de dicha reunión 
se ven amenazados por una serie de 
muertes que los supersticiosos mon-
jes, a instancias del ciego exbibliote-
cario Jorge de Burgos, consideran que 
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Umberto Eco (5-1-1932 
Alessandria, 19-2-2016 Mi-
lán) escritor y fi lósofo ita-
liano. Autor de numerosos 
ensayos sobre semió  ca, 
esté  ca, lingüís  ca y fi lo-
so  a, así como de varias 
novelas.

Se doctoró en fi loso  a y 
letras en la Universidad de 
Turín en 1954, con un tra-
bajo que publicó dos años 
más tarde con el  tulo "El 
problema esté  co en Santo 
Tomás de Aquino" (1956). 

Trabajó como editor cul-
tural para la RAI, la radiote-
levisión italiana; y también 
como profesor en las uni-

Des de la biblioteca, recomanem...       

E
l nombre de la rosa (título 
original Il nome della rosa en 
italiano) es una novela histó-
rica de misterio escrita por 

Umberto Eco y publicada en 1980.
Ambientada en el turbulento am-

biente religioso del siglo XIV, la nove-
la narra la investigación que realizan 
fray Guillermo de Baskerville y su 
pupilo Adso de Melk alrededor de una 
misteriosa serie de crímenes que suce-
den en una abadía del norte de Italia.

La gran repercusión de la novela 

versidades de Turín, Floren-
cia y Milán. En este periodo 
entró en contacto con el 
grupo de ar  stas (pintores, 
músicos, escritores) deno-
minado Gruppo 63, que in-
fl uirían en su futura carrera 
de escritor. 

Como profesor de co-
municación visual en Flo-
rencia en 1966 publicó 
sus estudios de semió  ca 
"Obra abierta" (1962) y "La 
estructura ausente" (1968).

En 1971 comenzó en la 
Universidad de Bolonia, y 
entre 1975 y 2007 ocupó 
la cátedra de semió  ca. En 
2000, creó en Bolonia la Es-
cuela Superior de Estudios 
Humanís  cos. Dis  nguido 
crí  co literario y semiólo-
go, empezó a publicar sus 
obras narra  vas en edad 
madura.

Desde 1966 y hasta 1992 
publica varios cuentos para 
niños y "El misterioso fi n del 
planeta Tierra" (2002), para 
un público adulto. 

En 1980 se consagró 
como narrador con "El nom-
bre de la rosa",  traducida a 
muchos idiomas y llevada al 
cine en 1986 por el director 
francés Jean-Jacques Ann-
aud.

Escribió además otras 
novelas, como "El péndulo 
de Foucault" (1988), fábu-
la sobre una conspiración 
secreta de sabios en torno 
a temas esotéricos; "La isla 
del día de antes" (1994); 
Baudolino (2000); "La mis-
teriosa llama de la Reina 
Loana" (2004); "El cemen-
terio de Praga" (2010); y 
su úl  ma novela, "Número 
cero" (2015).

provocó que se editaran miles de pá-
ginas de crítica de El nombre de la 
rosa, y se han señalado referentes que 
incluyen a Jorge Luis Borges, Arthur 
Conan Doyle y el escolástico Guiller-
mo de Ockham.

En 1985 el autor publicó Apostillas 
a El nombre de la rosa, una especie de 
tratado de poética en el que comenta-
ba cómo y por qué escribió la novela, 
aportando pistas que ilustran al lector 
sobre la génesis de la obra, aunque sin 
desvelar los misterios que se plantean 
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l
'intern del nos-
tre centre Jor-
di Auladell del 
MR6, ha re-

sultat guanyador 
del 17è concurs de 
punts de llibre de 
La Roca del Vallès.

La participa-
ció en aquesta ini-
ciativa va sorgir 
entorn de les acti-
vitats proposades 
per l'equip A pel 
confi nament, i la va 
suggerir la nostra 
companya i biblio-
tecària del centre 
Serrat (que ja hi 
ha participat en 

17È CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 
LA ROCA DEL VALLÈS

nic i substanciant-se en la seva pròpia 
naturalesa obscura, va poder sentir el 
sabor arenós de la mort i amb la per-
cepció gustativa explotant en les seves 
cèl·lules letals, es va deixar anar. Im-
pulsat pels seus condicionants biolò-
gics, es va fi xar en un iaio que fumava 
un pestilent caliquenyo, mentre aton-
yinava de valent a un simpàtic pango-
lí. Va endinsar-se sense compassió pel 
seu torrent respiratori, cavalcant pels 
seus boscos alveolars (atapeïts de ni-
cotina), i com si fos una tempesta del 
desert sense sorra, va esdevenir un 
present d’ignomínia, travessant àni-
mes, mentre els fèretres esgavellats 
es van estendre per tot el planeta. La 
Parca, parlant amb idioma dels ossos 
esqueixats, lliscava per la impietat de 

saber que cada segon era un temps 
que acabaria privant d’allò que més 
anhela l’ésser humà: la llibertat.

En efecte, l’ésser humà, desorien-
tat i molest per les obligacions d’estar 
confi nat va entomar les noves mesu-
res de seguretat amb resignació, però 
sense atrevir-se a fer un examen de 
consciencia. 

Van passar uns mesos i el virus, 
després de comprovar la desolació cau-
sada, va retirar-se al seu cau d’hivern, 
ruminant la seva propera mutació, 
amb el convenciment que hauria de 
tornar de nou. Pensava donar-li una 
altra oportunitat a la humanitat, però 
si no observava canvis, estava dispo-
sat a tornar-se més letal i eliminar-lo 
defi nitivament del planeta. 

algunes edicions an-
teriors). Vam ajudar 
a fer la proposta als 
mòduls i s'hi van pre-
sentar un total de 9 
punts de llibres. En el 
concurs s'hi han pre-
sentat uns 500 par-
ticipants, d'arreu. El 
premi consisteix en 
75€ en materials de 
la  llibreria La Gralla 
, de La Roca i la pu-
blicació del punt de 
llibre físicament.

I, l'intern Rua Ba-
rreira ha quedat en 
7a posició, sense pre-
mi però amb menció 
d'honor.
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E
l Ramadán de este año 
2020/1441 nos llega en unas 
curcunstáncias especiales, 
nunca experimentadas con 

anterioridad.
En toda Cataluña tal como lo lle-

van haciendo desde varios años, los 
Centros Penitenciarios están prepara-
dos para facilitar y tomar las medidas 
necesarias para que los internos de 
fe musulmana puedan cumplir con la 
práctica del Ramadán.

En esta ocasión, muchos musulma-
nes se preguntarán cómo cumplir con 
los preceptos del Ramadán de este año 
bajo los efectos del confi namiento cau-
sado por la pandemia del Covid 19.

RAMADÁN 2020

En este sentido se sigue la reco-
mendación de evitar aglomeraciones 
y reuniones grupales porque só n las 
vías principales de la propagación de 
la pandemia del Covid19. Por tanto, 
no podremos rezar comunitariamente 
en las mezquitas o centros de culto por 
estar cerrados durante el Ramadán de 
este año.
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IDIR (Argelia, La Cabilia, Beni Yenni 
1949-París 2020)

Hamid Cheriet, más conocido por el 
nombre ar  s  co de Idir, fue un cantante 
argelino, considerado uno de los máximos 
exponentes de la música folk amazigh.

Cantaautor, ar  sta y poeta, nos ha lega-
do magnífi cas canciones y un enorme patri-
monio lírico a través de sus poemas de gran 
arraigo popular, que nos transportan a un 
entorno casi desconocido para muchos. La 
Cabilia, su  erra natal (Ait Lahcène, al este 
de Argelia) donde vivió parte de su vida, 
hizo que suspirasen sus notas en cada fl or, 
en cada árbol, en cada casa, en sus habitan-
tes de origen incierto y milenario. 

Idir puso letra y musicó esos paisajes y a 
sus gentes, nos regaló con su dulce voz de 
narrador la cultura cabilia y la memoria an-
cestral con una maestría artesana.

A con  nuación una de sus primeras 
canciones, un homenaje a las madres y las 
mujeres:

SSendu 
Batir! Batir!  danos mantequilla blanca
Batir! Batir!  para que llenemos el frasco
Bat, bat buttermilk
Danos la bola de mantequilla que esperaba

Calabaza en mis manos, eres mi confidente
Conocemos el hambre pero la canción suaviza la 
miseria
Venimos a batir, mi calabaza educada para bien
Mi suero de leche será preparado, separado
Por la gracia de mi antepasado

Batir! Batir! danos mantequilla blanca
Batir! Batir! para que llenemos el frasco
Bat, bat buttermilk
Danos la bola de mantequilla que esperaba

Calabaza al menos oyes los sollozos del corazón
Solía esperar, el discurso es pesado

Vinimos a ti (falta una palabra: nesmerkel)
Mi calabaza frita, me da la mantequilla blanca
Que el corazón desea tanto

Batir! Batir! danos mantequilla blanca
Batir! Batir! para que llenemos el frasco
Bat, bat buttermilk
Danos la bola de mantequilla que esperaba

Calabaza, suficiente ahora
Puedes ver que se está haciendo tarde
Te lo ruego, recompensa mis esfuerzos
Me revolví con medida y precisión
La mantequilla flota y se retuerce, tuve una medi-
da y media
Para la anciana y sus pequeños

Batir! Batir! danos mantequilla blanca
Batir! Batir! para que llenemos el frasco
Bat, bat buttermilk
Danos la bola de mantequilla que esperaba
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Los imanes durante este tiempo de 
confi namiento tampoco podrán hacer 
sus visitas habituales del mes de Ra-
madán, para evitar reuniones con los 
internos y con ello evitar las vías prin-

cipales de la propagación de la pande-
mia del Covidien 19. Los mediadores y 
educadores del Centro siguen traba-
jando para assesorales y resolver las 
dudas que puedan surgir. 
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عن ت الصادرة 
ألشخاص الذین 

ز مؤسسة
C

موجوًدا كنت إذا في ھذا المركزاتباعھا

مكان االنتظار واالنتباه

متر من 1.5تجنب المسافات التي تقل عن • 
المتعایشین.

أشخاص في نفس 5تجنب أن تكون أكثر من • 
الغرفة.

حاول استخدام الحمام الخاص بك. إذا كنت • 
المركز ، یجب أن تغسل یدیك الحمام تستخدم 

بشكل صحیح بعد االستخدام
استخدم منتجات نظافة الیدین إذا كان لدیك• 
سلة مھمالت الدواسات لرمي النفایات استخدم • 

شيء على األرض أو الطاوالت ، وال تترك أي
أو الكراسي.

المركز

قفازات.
ذاتیًا یراقبوا أن ویجب ، للمضاعفات طر

ك أعراض

مارس لمنع  14م حالة اإلنذار  
قت  ة  ثنائ ان. إنها حالة اس س

 

 

داول األشخاص

COVID19 

ة.  لمستلزمات األساس
 

. ة

عتاد
 واألشخاص ذوي اإلعاقة أو 

 فردي ، إال  حاالت 
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POESIA EN TEMPS DE CORONAVIRUS per Josep Lluís Rua (DMS)

El dolor per la teva absència,
és la sal del nostre oceà tempestuós,
una moixaina que rovella els ressorts de la meva ànima.
Però només per tu i per aquest sentiment,
torno a alçar-me, complagut per ser conscient,
de que aquesta afl icció m’impulsa
a escampar les llavors del desencís,
cultivant fl ors en els penya-segats de la malenconia,
amb l'esperança que el dia de la nostre trobada és a prop.

La teva saviesa de dona felina
em va colpir, com aquesta vesprada
que tenyeix, darrera els barrots, l’horitzó de semblances, 
lligant la meva solitud al territori de la meva cel·la,
el lloc on resideix la glòria del teu perfum,
expressant la meva lleialtat envers a tu.
Desitjo de que aquest terratrèmol 
  sacsegi la crònica del nostre enamorament,
esperonant-me  per deixar petjada en la teva ment.

En el teu refugi  càlid i benaventurat,
no hi ha espai per virus ni patògens,
només l’escalfor d’aquells petons que encara no t’he donat,
carícies que dobleguen el temps
i que ens fa sentir vius,
com amants  desmemoriats, desafi ant a tot i a tots,
desxifrant l’orografi a dels nostres cossos,
traçant els plecs de llurs pells,
udolant com a feréstecs llops.

POEMA  d’Alí Shafaqat

Abrí los ojos y vi la tristesa
Y pasando toda la vida, la vi
Tu piensas en dar comida a las hormigas, dios!
Por hambre viniendo recien nacido, lo vi
Un dia estava lejos triste.
No solo dias, sinó años y años y lo vi
Llamas santo al que burla haber bailado por un amigo
Viene hoy de ver nuestros bailes tambien
La semilla està en tu corazón que aprende
Que es el mundo que camina con éste.
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T
ú también puedes ser 
poeta, tu manera de ver 
la vida, tu manera de ex-
presarla, de apreciarla, 

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

Cada uno somos un mundo 
y cada uno vivimos las cosas de 
manera diferente, cada situación 
en cada persona, aunque sea lo 
mismo como, por ejemplo el he-
cho de: «ESTAR EN PRISIÓN»

 Es muy muy importante 
transmitirlas a las siguientes 
generaciones, para mejorar en lo 

TÚ TAMBIÉN 
ERES POETA!!!

posible nuestra existencia, facilitar 
la apreciación y comprensión de las 
cosas, ya sea en poesía o de cualquier 
otra manera, pero de manera poética, 
puedes sintetizar mucho las cosas y 
en 4 palabras contar toda una vida o 
una importante historia, dejando la 
huella de tu existencia y la sabiduría 
de lo que tú has aprendido en tu vida 
en forma de poesía. A lo mejor nunca 
te lo has planteado, prueba lo impor-
tante está en el HACER.

PARTICIPA:
Si te gusta la poesía ven a reco-

mendar tus poetas o poesías favori-
tas, o dar a conocer tus propias poe-
sías, a los bibliotecarios del Centro. 
Podemos grabarlas en audio y vídeo 
o publicarlas en esta tu revista «5é 
Camí». 

Está en tus manos. 

POESÍA EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS por Josep Lluís Rua. (DMS)

Tú y yo somos el  alba de la clandestinidad,
giros y suspiros, trastornos banales,
de aquel sortilegio engendrado en los movimientos de tu beldad,
destellos que se proyectan en el ocaso de los males,
claroscuros que se ciernen sobre la verdad,
de tus labios que pretendieron ser hostiles.

Tú, que oscilas sin remedio, entre amarme u odiarme,
deseando mi carne, halagüeño sueño de sonora carcajada,
cuando divina y agreste te resistes a darme,
tu sexo de plata, esa sensualidad nocturna y sagrada,
que como crisálida rosada y tacto bermellón me desarme
de este deseo de besar tus dientes de hada.

Te invito a revisar nuestros mapas con ternura,
sentir nuestras risas en la brisa, geografía accesible 
de los perversos signos que nos desvían de nuestro querer y aventura.
Envidia y desidia  que nos cobija de lo invisible,
ese altar de eterna sonrisa que quiere rugir con dulzura,
suspiro que encumbre nuestro desafío imposible.
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القواعد والتوصیات
لأل19برنامج كوفید 

یحضرون مراكز
EPAIM

یجب التي والتوصیات القواعد ھي ھذه
:

منع االنتشار

التستر بالسعال والعطس بمندیل. اغسل • 
یدیك

رمي األنسجة في سلة المھمالت.• 
اغسل یدیك بالصابون والماء بشكل متكرر.• 
ارتدي القناع إذا خرجت إلى األماكن العامة • 

ما إلى الغرفة واغسل یدیك أو دخل شخص
عند المغادرة.

غالبًا•  لمسھا یتم التي األسطح تنظیف
یمكن قماش بقطعة یومیًا والمرحاض والحمام

10التخلص منھا ومبیض (سدادة واحدة أو 
لتر من الماء). اغسل مبیض لكل٪5مل من 

یدیك عند االنتھاء.

موظفو
قفازات ألي اتصال مع الناس.• 

مشاركة عند قناعًا المساحة.ارتِد •
اغسل یدیك إذا تالمس ، حتى إذا كنت ترتدي ق•
خط• عوامل المركز موظفي لدى یكون أال یجب

األعراض.

إذا كان لدیك

ا مرسوم ان صدرت حكومة إس
ـ  ة  ب الس COVID19اإلصا

 :  فيها تداول األشخاص ع

ات حول تد  توص

 ما  حالة اإلنذار؟

ة والم ة واألدو  اقتناء األغذ

ة الحضور إ ز الصح المرا  

البنك االنتقال إ العمل و   

 العودة إ محل اإلقامة المع
ة المسن والق والمعال رعا

ل خاص ش  المستضعف 
ل ش جب أن تتم المخرجات 

ة. ع الت
اب القوة القاهرة.   ألس

ه منع ف ج لل أي مخ  
أ

Frótate el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra 

ك د  اغسل 
ن ة اآلخ ة نفسك وحما  لحما

 لماذا؟
جب غسلها؟  م 

دين  نظافة ال
حة   الصح
إجراء أسا 

ة من جميع  للوقا
ما ،  أنواع العدوى
ال   ذلك تلك

وس  بها الف س
د.   التا الجد

 

عد العطس أو 
النفخ السعال أو   

شخص  عد االتصال 
سعل عطس أو   

عد استخدام 
المرحاض ووسائل 

العام ولمس النقل 
سخة  األسطح الم

ل  لق األ  

ل وقت الغس

40-60¨  

الماء وض   ك  د ل 
ة من الصابون اف ة  م ِك معا  د  افر 

ك  د افر كف إحدى 
ع ظهر األخرى عن 
عك ك أصا ش ق   ط

ة قم   حركة دوران
ه فرك إبهامك  مسا ب

د األخرى  براحة ال

شفة  جفف م ك  د
لالستخدام مرة 

 واحدة

الماء اشطف ك  د  

دك  افر ظهر أصابع 
د األخرى  براحة ال

افر أصابع إحدى 
د األخرى  ك براحة ال د

ة   حرات دوران

ك مع  د افر 
كة شا عك م  أصا
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 ARTE DE LA COMPASIÓN.  Os tenemos muy presentes...

Q
ueridos amigos y compañe-
ros, ahora que no os podemos 
acompañar personalmente, 
desde nuestro confi namien-

to queremos compartir con vosotros la 
confi anza en que TODO IRÁ BIEN y 
pronto podremos volver a reencontrar-
nos tanto en los espacios del centro 
como en los que disfrutamos fuera.

Seguís estando presentes en nues-
tras vidas y en nuestros pensamien-
tos, especialmente en esos momentos 
en los que al cerrar los ojos uno descu-
bre la capacidad de conectar y sentirse 
unido a las personas que le importan.

nirnos semanalmente de forma online 
cada jueves de 18 a 19 h para dar apo-
yo (fuerza) de ánimo a la personas que 
habitáis y/o trabajáis en centros peni-
tenciarios en este tiempo de pandemia 
de COVID19.

Meditamos con la mente y el cora-
zón abiertos a vosotros.  

Diariamente, cada noche a las 21h, 
también dedicamos 15 minutos en ge-
nerar pensamientos positivos pensan-
do en vosotros. Puedes unirte mental-
mente desde dónde estés.

A parte de meditar, estamos reco-
giendo las sensaciones y emociones 
que el encuentro genera, os comparti-
mos algunos. 

Nos gustaría también saber de ti. 
Un abrazo

Amigos del Arte de la Compasión
Carles, Oriol, Montse, Ana, An-

dreu, Ven.Marisol, Ven.Marga, Nuria, 
Gemina, Mª Louise, Carlos, Santi, 
Sara, Emilio, David, Loli, Ana….

Con el soporte de ENVI y NAGAR-
JUNA BARCELONA.  

El Arte de la Compasión surgió el 
año pasado como grupo fotográfi co co-
munitario que se reunía semanal en 
CP Quatre Camins con el objetivo de 
generar una obra fotográfi ca sobre la 
compasión, el deseo de salir del sufri-
miento.

La vinculación que se estableció 
entonces nos ha movido ahora a reu-
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SANT JORDI ACTUALIZADO          por  Ricardo Pascual  (MR-8)

E
n un lugar de Montserrat, 
de cuyo nombre no consigo 
acordarme, sucedieron unos 
hechos que con el paso del 

tiempo se convirtió en leyenda y en un 
símbolo del Amor hacia otras perso-
nes que, realmente, es lo que mueve 
el Mundo. Compartiré con vosotros lo 
que mis mayores han compartido con-
migo, llenando mi legado con orgullo. 

Se cuenta que hace 650 años, en 
lo alto de Montserrat, donde pastores 
jóvenes, mujeres y niños, pasaban su 
tiempo haciendo sus tareas para re-
gresar más tarde al pueblo y subir al 
día siguiente, allí hacian su vida, de 
repente comenzó a desaparecer gente 
y al cabo de una semana, los encon-
traban muertos, devorados. La gente 
empezó a coger miedo, y ya no subían 
tanto dejando de hacer sus tareas y 
pasando hambre, por no poder subir 
de vez en cuando. Subía algun valien-
te para buscar comida o ganado, pero 
ya no regresaba y volvían a encontrar 
su cuerpo, como otros. Se reunieron 
los mayores y todos hablaban de un 
monstruo. Se contestaba y paraba. Un 
joven llamado Jordi que amaba a una  
moza, se molestó con los responsables, 
marchó a su casa donde tenia un caba-
llo viejo, pero noble y lo montó. Fue a 
un bosque y con lo que le dieron en el 
pueblo, su pueblo, para poder protegir 
su cuerpo, como Armadura, palanga-
na, con el casco y pedazos de hierro in-
servibles, pero él se sentía seguro. Así 
que hizo una lanza con un palo largo y 
un viejo puñal en la punta. Esperó  a 
la noche cuando suponía que dormiría 
el monstruo y se acercó sigilosamente, 

para su  sorpresa! Allí estaba  su ama-
da niña y la sacó para hacer frente a 
su enemigo. Algunos dicen que luchó 
seis  semanas, otros diez, otros veinte, 
pero luchó y venció. Cogió a su amada 
y bajó al pueblo arrastrando un cofre 
con la cabeza del monstruo. La gente 
aplaudia desde sus ventanes y le vi-
toreaba. Paró en la plaza del pueblo y 
le dijo a sus mayores:  aquí os traigo 
el monstruo, le he vencido y se llama 
COVID-19. 

Sant Jordi sois los sanitarios, Sant 
Jordi sois los trabajadores que no pa-
ran. Sant Jordi son los militares y el 
orden público, Sant Jordi sois todas 
las infermeres de residencias. Sant 
Jordi son todos los que han arrimado 
el hombro o han tendida todo lo que 
tienen que ayudar, Sant Jordi son to-
dos los que hacen lo que sea, para ayu-
dar en estos momentos críticos. Sant 
Jordi sois todos los que os habeis que-
dado sin Trabajo y todos los que estais 
confi nados en vuestras casas: niños, 
adultos, mayores. Sant Jordi somos to-
dos lo que no han tirado jamas la toa-
lla nunca, jamás, pase lo que que pase, 
aunque sea una injustícia y sobretodo 
Sant Jordi son todos aquellos que han 
perdido la vida en esta batalla.

D.E.P. Pero ganaremos la guerra
Posdata: eran los lobos que se co-

mian a los muertos. Importante.  

Sant Jordi desnudo, de Josep Llimona Bruguera
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Poesía en  empos del COVID-19
“Han bastado dos semanas” de  José Luis García Guillermo

E
n esta situación se me hace difícil hablar de temas profundos o perso-
nales sin el contacto directo, a distancia. Necesito ver las caras de las 
personas, notar su presencia. En estos momentos solo me viene a la 
cabeza poner música en las prisiones.

Y escuchar esta poesía creada por José Luis García Guillermo el día 2 de 
abril en Jerez de la Frontera…

Carles

 Anoche estuve soñando,
Y ahora no recuerdo nada; 
Si acaso que me abrazaban 
Y que estaba paseando 
Por la orilla de una playa, 
Si acaso que estaba dando
Una tremenda importancia 
A toda insignifi cancia,
Y que andaba custodiando 
Tesoros sin relevancia 
Mientras temblaba jugando 
Con recuerdos de mi infancia, 
Usura de cosas vanas
Que con esmero he guardado 
Y ahora no tengo a mi lado 
Aquellas que tengo ganas
Por estar aquí encerrado. 
Añoro el  empo pasado, 
Añoro aquella ru  na
Y a la vez la indisciplina
 De moverme a cualquier lado 
Sin más norma ni doctrina 
Que las que yo me dictara.
Pero ahora, en este en  erro, 
En este triste des  erro
Se ha conver  do mi casa 
En una celda de hierros. 
Por eso cuando yo salga, 
Aplicaré lo aprendido
Pues al verme sorprendido 
Por esa no  cia amarga, 
Que yo era preso y cau  vo, 
Quise olvidar de repente 
La razones, los mo  vos, 
Los mensajes nega  vos

Que atormentaban mi mente, 
Y dar gracias de estar vivo,
Y que esté viva mi gente, 
Y además afortunado
Porque comparto este  empo 
Con mi esposa, y a su lado
 Y de hablar, pocas palabras, 
Los tequieros que no digo 
Los acumulo conmigo
Y en cuanto por fi n ya salga 
Regalarlos, repar  rlos, 
Pregonarlos y escribirlos, 
Para que quede constancia 
De lo que  ene importancia, 
Lo que siempre la ha tenido, 
Siendo otras circunstancias, 
Y quizá por un descuido,
Por  midez disfrazada,
O tal vez que no he sabido 
Valorar como es debido 
Sen  rme persona amada. 
Han bastado dos semanas 
Para caer en la cuenta 
Que lo único que cuenta
Son las personas que amas. 
Anoche estuve soñando
Y ahora no recuerdo nada.
Y un con  nuo preguntando 
Que cómo estarán mis niñas, 
Y mi madre, mi familia, 
Cómo lo estarán llevando,
Que siempre Dios les bendiga. 
Han bastado dos semanas 
Para caer en la cuenta
Que lo único que cuenta 

Son las personas que amas, 
Y las cosas co  dianas
Que no dabas importancia 
Son las de más relevancia, 
En apenas dos semanas.
Anoche estuve soñando
Y ahora no recuerdo nada, 
Me vienen como revueltas 
Imágenes sin sen  do
De algún momento vivido 
Pero son cosillas sueltas 
Para el cajón del olvido; 
Noto más afi anzado
El calor del sen  miento;
Y agradeciendo a la vida 
La ilusión que nos regala 
A través de la ventana 
Cuando luce presumida 
La luz de cada mañana. 
Es curioso pero ahora 
Estoy deseando veros
Y de que llegue esa hora
de abrazaros compañeros, 
mi familia protectora,
mis amigos consejeros, 
y no distraer ni un hola al 
vecino, al basurero, 
al taxista, al peluquero, 
al chiquillo, a la señora,
sean de aquí, 
sean extranjeros, 
y a los médicos que luego,
con su savia salvadora, 
están siendo por su obra 
unos héroes verdaderos.
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A tots els que meditem, per l’amor 
que ens donem:

Junts en el silenci
de la distància 
que no existeix,
he sentit la remor
del teu respirar, 
del seu i de l’altre, 
de tots i del meu,
he sentit l’escalfor
de la teva abraçada 
de la seva i de l’altra, 
de totes i la meva.
 Junts en el silenci
de la distància 
que no existeix,
he sentit la remor de la vida, 
l‘escalfor de l’amor

Me gustaría que supierais que 
nos hemos sentido fuertemente 

emocionados cuando, a través de la 
meditación, hemos ido acercándonos 
a vuestro dolor, a la dureza de vues-
tras vidas. Con profunda compasión 
habría deseado entrar en vuestras 
celdas, en vuestras salas y abrazaros 
uno a uno para transmitiros toda mi 
energía y toda mi emoción.

Oriol

Estimados amigos: os quiero ha-
cer llegar esta refl exión que me ha 
ayudado en este periodo. A nivel 
global vivimos tiempos difíciles. No 
debemos añadir más depresión, más 
desánimo a los ya existentes. Tene-
mos la oportunidad de aprender a 
relacionarnos con los tiempos difíci-
les. Todo parece pedirnos que conec-
temos con la alegría y descubramos 
la esencia más intima que nos lleve a 
benefi ciar a los demás.

Ven Marga
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E
ls darrers esdeveniments 
ens han agafat a tots amb el 
peu canviat. Ningú, cap país, 
cap societat està preparada 

per fer front a una emergència com 
la que estem vivint. Del que no hi ha 
cap dubte és que el món mai tornarà a 
ser el mateix. Evidentment  les morts 
causades per la pandèmia són els fets 
més greus i irreparables; tanmateix, 
el coronavirus ens ha recordat que en 
realitat som més vulnerables del que 
ens pensaven. Hi hauran moltes veus 
crítiques que diran que les coses es po-
dríem haver fet millor i és indubtable 
que això és així, però crec que ara és 
el moment de recollir-se, refl exionar 
sobre els límits que els éssers humans 
han infl igit a la Terra i plorar per 
als que ja no hi són. Jo vull ressaltar 
l’increïble demostració de civisme que 
fa la immensa majoria de la població 
i la gran professionalitat que estan 
demostrant els nostres serveis mè-
dics;  per això he escrit unes paraules 
en aquell full que van repartir entre 
els mòduls, per animar als que estan 
malalts, als que s’han vist obligats a 
patir un confi nament terrible.

Salut i força! 

NO US RENDIU....

Des de la presó de Quatre Camins, 
de part d’uns altres confi nats, us vo-
lem enviar un missatge d’ànims a la 
resta de persones que vivien en lli-
bertat. Tots podem aturar el temps, 
alliberar el llast d’aquelles preocu-
pacions que han deixat de tenir im-

portància. En moments de solitud es 
quan ens podem  trobar amb nosaltres 
mateixos, somriure interiorment, va-
lorar el que tenim i el que podem per-
dre. Vivim moments crítics, on la por 
és ben real i on la incertesa abrusa 
les nostres ànimes. Però no cedirem 
davant la inquietud del demà; som i 
serem, estarem presents, ens mantin-
drem dempeus, acceptarem el repte i 
serem més solidaris, recuperarem allò 
que vam oblidar i estendrem  les mans 
per ajudar, sentint que cada dia és un 
començar de nou, un regal que cal es-
timar.

Sigueu forts, mantingueu-vos 
units, que continuï creixent aquests 
sentiments de pertinença al món. Allà 
on sigueu, podeu crear un espai 
d’amor, serenitat i harmonia. La vos-
tre lluita ens emociona i ens omple 
d’orgull, cadascú de vosaltres, ens por-
teu a la unió, sense cap mena de dis-
tincions. Us aplaudim, us acompan-
yem; no esteu sols, sentiu la nostra 
crida, estem als vostres cors. No us 
rendiu per tot el que està succeint. 
Ens hem sortirem! 

EL CORONAVIRUS    per  Josep Lluís Rua (DMS)
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Este continente de 1.200 millones de 
habitantes no es por el momento de los 
más afectados por el coronavirus, pero 
la OMS ya ha advertido de la "preocu-
pante tendencia al alza" en esta zona.

Según la Comisión Económica de 
Naciones Unidas para África (UNE-
CA), "más de 300.000 africanos" po-
drían morir por la Covid-19 en un con-
tinente donde el 56 % de la población 
urbana se concentra en barrios mar-
ginales o viviendas informales y sólo 
el 34 % de los hogares tiene acceso a 
instalaciones básicas para lavarse las 
manos. Además, la crisis alimentaria 
en uno de los continentes más afecta-
dos por la pobreza podría llegar a du-
plicarse, según han advertido la FAO 

y el Programa Mundial de Alimentos.
A la cabeza de los contagios están 

Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Arge-
lia, Camerún, Ghana y Nigeria.

Ante las dimensiones que la pande-
mia puede tener en los países más po-
bres del planeta, la OMS admitió que 
el distanciamiento físico en esos luga-
res es "casi imposible" y pidió cautela 
a la hora de decretar confi namientos 
porque "millones de personas en el 
mundo deben trabajar cada día para 
poder poner un plato en la mesa y no 
pueden estar en casa un largo periodo 
de tiempo sin asistencia". 

Tret principalment de la wikipedia i h  ps://www.rtve.
es/no  cias/20200504/mapa-mundial-del-coronavi-
rus/1998143.shtml
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¡Hola!!! Os voy a contar una histo-
ria: 

Había una vez una joven guerrera. 
Su profesora le dijo: tienes que luchar 
con el miedo.

Llegado el día, la guerrera estaba 
a un lado de pie y el miedo estaba al 
otro lado. 

La joven se sentía muy pequeña y 
el miedo parecía muy grande, terrorí-
fi co. La joven guerrera se levantó, fue 
hacia el miedo, se postro tres veces 
ante él y le pregunto: ¿me das permiso 
para entrar en esta batalla contigo? 

El miedo dijo: "gracias por mostrar 
tanto respeto, al pedirme permiso".

La joven volvió a preguntar, ¿cómo 
puedo derrotarte? Y el miedo replicó:" 
mis armas son, que hablo muy rápido 
y me situó muy cerca de tu cara. 

Entonces te pones muy nerviosa y 
haces lo que te digo. Si no hiciese lo 
que te digo, no tendría ningún poder. 

Puedes escucharme, y puedes res-
petarme, puedo incluso convencerte 
con mis argumentos, pero si no haces 

lo que te digo no tengo poder". 

De esta forma, la joven guerrera, 
aprendió a derrotar al miedo.

Un abrazo
Ven Marisol
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H
oy ha sido un día súper es-
pecial para mí, muy grati-
fi cante y emocionante a la 
vez, y sobretodo quiero dar 

las gracias de antemano a mis amigos 
Carles y Ana que son voluntarios de 
la asociación ENVI y llevan a cabo el 
proyecto Otros Caminos y que son las 
personas que han hecho posible esta 
experiencia que he vivido.

He tenido la gran suerte y la opor-
tunidad de poner mi granito de arena 
para hacer por unas horas más alegre 
y entretenida la vida de unas perso-
nas que por un motivo u otro están 
privadas de su libertad y que están 
sobretodo dispuestas a reinsertarse 
en la sociedad. He entrado al centro 
penitenciario 
Quatre Cam-
ins con una 
s e n s a c i ó n 
rara, cómo de 
miedo pero 
sin serlo, he 
pasado va-
rios controles 
de seguridad, 
he entrado 
sin nada, 
simplemente 
llevaba un pen con mis humildes his-
torias del Himalaya para contarlas, 
acompañado en todo momento de mis 
amigos Carles y Ana. Puertas correde-
ras de barrotes que has de esperar a 
que se abran para cruzar al otro lado 
y que se vuelven a cerrar cuando las 
cruzas. Así hasta tres veces. Da la sen-

sación que pierdes la libertad por un 
momento y te llegas un poco a poner 
en la piel de las personas que están 
allí internas. Poco a poco me voy acos-
tumbrando a esa sensación, en cierto 
modo es una realidad, no es fi cción.

Continuamos por los pasillos lim-
pios y solitarios escuchando continua-
mente las puertas automáticas como 
se abren y cierran.

Llegamos a las galerías, de momen-
to no se ve a nadie como yo me imagi-
naba, me dicen que los internos están 
desayunando y preparándose para 
salir a la biblioteca porque saben que 
viene un alpinista a darles una charla. 
En los pasillos se pueden ver los carte-
les de mi presentación y una lista con 

toda la gen-
te que  se 
ha apuntado 
para venir a 
verme. Me 
entran es-
calofríos por 
todo el cuer-
po, siento 
algo difícil 
de explicar, 
algo total-
mente nue-

vo para mí, tengo la sensación de que 
seré bien recibido y eso me emociona 
enormemente. Leo los nombres, algu-
nos españoles y algunos extranjeros, 
alguno ha puesto también viva el Betis 
jajajaja...y otros que no están en la lis-
ta por necesitan un protocolo especial 
para salir de las celdas. Todo esto me 

MI EXPERIENCIA EN LA ALTA MONTAÑA 
antes del confi namiento      Por Jesús Morales
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En la mitad oriental de Asia, des-
taca también la expansión de la enfer-
medad en Pakistán, Filipinas (el pri-
mer país en registrar una muerte con 
Covid-19 fuera de China en febrero), 
Indonesia, Singapur y Malasia.

La enfermedad tiene una concen-
tración más dispar en el resto del con-
tinente. En Asia occidental, sobresale 
Israel, uno de los primeros países en 
prohibir la entrada a viajeros de Es-
paña y que prevé reabrir los negocios 
y las escuelas en los próximos días. En 
esta región, son relevantes las medi-
das tomadas por Arabia Saudí, que ha 
prohibido la entrada a la Meca de pe-
regrinos y ha cancelado el rezo diario 
en las mezquitas. 

Oceanía
Australia, que ha registrado casi 

7.000 contagios y menos de un cente-
nar de muertes, ha empezado ya a le-
vantar el confi namiento: si desde mar-
zo ya funcionaban las escuelas y las 
guarderías, en abril se han reabierto 
algunas playas. Pese a todo, muchos 
negocios están cerrados o sus activida-

des restringidas, tampoco se permiten 
las reuniones de más de dos personas, 
con excepciones, y se recomienda a la 
población permanecer en casa a me-
nos que se haga deporte, se acuda a 
una cita médica o se haga la compra.

Nueva Zelanda, que también ha lo-
grado aplanar la curva y registra me-
nos de 1.500 y solo 20 muertes, permi-
te desde el 28 de abril la reanudación 
controlada de un 75% de actividades 
económicas y comerciales, además 
de reabrir las escuelas el 29 para los 
escolares que no pueden realizar sus 
estudios a distancia, aunque todavía 
siguen vigentes las restricciones a las 
actividades sociales y las medidas de 
distanciamiento físico.

África
En África, el último continente en 

el que la Covid-19 ha penetrado, ape-
nas quedan rincones donde la pande-
mia no se haya hecho presente desde 
que Egipto reportó el primer caso del 
coronavirus SARS-CoV-2, aunque el 
registro de casos aún no se ha dispa-
rado como en otras áreas del mundo. 
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do, en contra del criterio y el discurso 
de sus colaboradores, como el ministro 
de Sanidad, médico y militar de gran 
prestigio en el país por su labor en la 
crisis, que fue destituido. En un clima 
de crispación política, con Bolsonaro 
responsabilizando a gobernadores y 
alcaldes, la crisis del coronavirus se 
agrava.

En el resto de Latinoamérica, des-
taca por su número de contagios Perú, 
que sigue viendo crecer las cifras has-
ta acercarle al límite de sus recursos. 
Con el sistema sanitario desbordado 
en algunas regiones, al país se le ha 
abierto un nuevo frente al registrar un 
gran foco de infecciones en sus hacina-
das prisiones, lo que ha provocado una 
oleada de violentos motines para pedir 
medicinas y libertad.

La Covid-19 también es una ame-
naza en Chile, que no ha decretado 
confi namiento obligatorio a nivel na-
cional, sino un modelo de "cuarentenas 
selectivas o estratégicas" con restric-
ciones semanales que revisan según 
evolucionen los contagios; Ecuador -en 
ciudades como Guayaquil se acumu-
lan por centenares los muertos en las 
viviendas-; México, donde el Gobierno 
ha declarado la emergencia sanitaria 
y prolongará hasta el 30 de mayo las 
medidas de distanciamiento social, 
Colombia y Argentina, esta última en 
situación de aislamiento social obliga-
torio desde el 20 de marzo.

Asia
China, el país epicentro del bro-

te, especialmente en la provincia de 
Hubei y la ciudad de Wuhan, ya no 
es el primero del mundo ni en conta-
giados ni en fallecimientos, aunque 
tras más de un mes en la 'meseta' 
de la curva de la evolución de la en-

fermedad, las autoridades llegaron a 
duplicar la cifra ofi cial de fallecidos en 
Wuhan. De hecho, ya ha comenzado a 
detectar más casos importados que de 
contagio local, lo que ha llevado a las 
autoridades a prohibir la entrada de 
extranjeros, a excepción de personal 
diplomático.

Irán es el país con mayor número 
de víctimas mortales en Asia después 
de China. La mayoría de los casos se 
concentran en la provincia de Tehe-
rán, pero también hay en Markazí y 
el norte del país. Irán está teniendo 
problemas para importar medicamen-
tos y equipos sanitarios y de higiene 
debido a las sanciones impuestas por 
Estados Unidos en 2018 tras retirarse 
del acuerdo nuclear multilateral, pero 
ha recibido donaciones de varios paí-
ses y organizaciones internacionales y 
quiere obtener un préstamo del Fondo 
Monetario Internacional.

En Corea del Sur, la enfermedad 
tuvo gran incidencia inicial en febre-
ro, pero logró contener la propagación 
a mediados de marzo y ahora es un 
ejemplo mundial de actuación tempra-
na ante una crisis que abordó con una 
estrategia basada en la efi ciencia tec-
nológica para vigilar el virus.

Japón detectó los primeros casos en 
el crucero Diamond Princess. El país 
se vio obligado a aplazar a 2021 los 
Juegos Olímpicos que iba a acoger To-
kio este verano, aunque hay expertos 
que advierten de que ese plazo de un 
año no sea sufi ciente si antes no se ob-
tiene una vacuna contra la Covid-19.  

India, el segundo país más poblado 
del mundo, está sometido a un confi -
namiento desde el 25 de marzo, con el 
objetivo de controlar una expansión 
del virus que sería difícilmente asu-
mible por su sistema sanitario.
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va llenando cada vez más de emoción y 
ya voy viendo todo esto como algo más 
natural, tengo la sensación muy posi-
tiva, como si no estuviera entre rejas.

Hay como 1200 internos en total, 
y un equipo de educadores super ma-
jos, bueno ahora después de conocer-
les tengo que decir que son un gran 
equipo de educadores, super atentos 
conmigo  y sobretodo con los internos, 
que hacen que su vida no se detenga 
en el tiempo y que se preparen para la 
reinserción.

Me llevan a la biblioteca para mon-
tar el proyector y todo lo que necesito 
para la charla. Al momento va apa-
reciendo gente, van llegando poco a 
poco, son los internos. Me saludan ab-
solutamente todos, unos con la mano, 
otros con un abrazo, hay algunos que 
incluso me ayudan a montar las sillas 
y a conectar el ordenador. La sala se 
llena, vienen cómo cuarenta personas, 
y también educadores. Todo es súper 
normal, positivo, se sientan, hablan 

entre ellos, pasean antes de sentarse, 
se les nota emocionados, cómo yo. Me 
fl uye una sensación como cuando es-
tás en el Himalaya, con un tiempo su-
per revuelto que te piensas que se va a 
caer el cielo y de repente desaparecen 
las nubes y sale el sol. 

Es hora de comenzar, todos expec-
tantes y preguntándome cosas antes 
de empezar a hablar, alucinante de 
verdad.

Les cuento batallas, intento trans-
mitirles el mensaje de que en la mon-
taña, como en la vida,  todo es muchas 
veces complicado, y que siempre hay 
que aprender, incluso de los errores, 
de todo se aprende. Les pongo mi do-
cumental del Broad Peak, y algunas 
fotos también de los demás ocho miles 
que tengo, y del Amadablam, pregun-
tan y preguntan, es increíble cómo se 
interesan y les insisto que como en la 
vida misma, la cima es el camino, que 
la grandeza de las montañas no está 
en sus cumbres, si no en el largo cami-
no hacia ellas, y sobretodo que vayan 
siempre mirando hacia arriba, que 
intenten no perderse nada, que en un 
futuro lo agradecerán. 

Han sido dos horas, y se les ha 
notado contentos y  agradecidos por 
el rato de entretenimiento que les he 
brindado.

Son personas difíciles, confl ictivas, 
con pasados oscuros, violentos, algu-
nos muy violentos, pero que si ponen 
de su parte y se dejan guiar por el 
buen camino un día podrán recuperar 
el largo camino de la vida.

De todo corazón muchas gracias a 
todos los educadores, internos y sobre 
todo a Carles y Ana. Siempre ocurren 
cosas en la vida que te enseñan valo-
res y te llenan de emoción.  
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CORONAVIRUS: EL COVID 19 QUE ARRASA EN TODO EL MUNDO

E
l mapa mundial del coronavi-
rus: casi 3,5 millones de ca-
sos y más de 247.000 muer-
tos en todo el mundo

El Covid-19, ha infectado a casi 3,5 
millones de personas en todo el mun-
do, mientras que la cifra de decesos en 
todo el mundo supera los 247.000 y la 
de los recuperados, el millón.

Estados Unidos, España, Italia, 
Reino Unido, Alemania, Francia, Ru-
sia y Turquía son, en este orden, los 
países más afectados por la pandemia 
en cuanto a número de contagios con-
fi rmados y son los únicos donde se ha 
superado la barrera de los 100.000 ca-
sos. Los ocho países han adelantado a 
China, el epicentro original donde sur-
gió la pandemia en diciembre de 2019.

Tan solo en Estados Unidos se han 
confi rmado más de 1,1 millón de casos 

de Covid-19, es el país más afectado y 
con mayor número de muertes conta-
bilizadas, más de 67.000. España, con 
más de 218.000 casos, es el segundo 
país con más contagiados, seguido de 
Italia, con más de 210.000; tras ellos 
se sitúan Reino Unido, con más de 
187.000 casos y Alemania, con más de 
165.000; Francia, con más de 145.000; 
Rusia, con más de 134.000; y Turquía, 
con más de 126.000.

Los desplazamientos en todo el 
mundo han sido cancelados mientras 
los negocios y la economía mundial 
han quedado paralizados, a excep-
ción de las actividades consideradas 
esenciales. La rápida propagación del 
virus ha confi nado a millones de per-
sonas en todo el planeta y ha obligado 
a imponer el distanciamiento sociale. 
Mientras los países de Europa empie-
zan a pensar en el desconfi namiento, 
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desplazamientos fuera del municipio 
de residencia durante el puente del 
1 de mayo, si bien prevé una fl exibili-
zación progresiva de las restricciones 
impuestas por el coronavirus), Irlanda 
y Suecia también acumulan miles de 
casos positivos. 

Por su parte, la República Checa ha 
acelerado el levantamiento de las res-
tricciones de movimiento al considerar 
que la epidemia está bajo control por 
la reducción de los contagios, y desde 
el 24 de abril permite salir a la calle y 
viajar al extranjero. Austria levantará 
el confi namiento el 1 de mayo, mien-
tras que los locales de gastronomía y 
hostelería podrán reabrir a partir del 
día 15 y 29 del mismo mes, respecti-
vamente, aunque seguirá rigiendo la 
obligación de mantener una distancia 
mínima de un metro entre las perso-
nas, así como llevar cubierta la nariz 
y boca en los comercios y transporte 
público.

América
Estados Unidos es el país más 

afectado del mundo y el único 
en el que se ha superado los 1,1 
millones de contagios, con más 
de 67.000 muertes. La Adminis-
tración Trump ha implantado 
diversas medidas para frenar el 
virus: suspendió los vuelos pro-
cedentes de Europa durante un 
mes, declaró la emergencia na-
cional para combatir el virus, en 
abril suspendió la emisión tem-
poral de permisos de residencia 
durante al menos 60 días. El país 
se convirtió el 10 de abril en el 
primer país del mundo en regis-
trar un aumento de más de 2.000 
muertes por coronavirus en un 
solo día. Apenas dos semanas 

después, las manifestaciones se suce-
dieron por varios estados en contra del 
confi namiento.

En Canadá, casi la mitad de todos 
los casos del país norteamericano es-
tán ligados a residencias de ancianos, 
y ese mismo es el caso de Quebec, la 
provincia más afectada por la pande-
mia. Canadá mantendrá cerrada la 
frontera con EE.UU. para todo tránsi-
to que no se considere esencial por lo 
menos hasta el 20 de mayo para ayu-
dar a contener la pandemia.

La Covid-19 también se ha propa-
gado por América Latina. La Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS) reportó que "ha habido un au-
mento preocupante" de la pandemia 
en América Latina. El país más ex-
tenso del subcontinente, Brasil, es 
también el más afectado. Su presi-
dente, Jair Bolsonaro, ha optado por 
minimizar los efectos de la pandemia 
y animar a la gente a seguir trabajan-
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medad, y el propio Johnson, que es-
tuvo ingresado en una unidad de cui-
dados intensivos. Mientras los países 
vecinos decretaban el confi namiento, 
el país quiso apostar por una estrate-
gia diferente basada en la inmunidad 
de grupo y no decretó el confi namiento 
hasta marzo. Los expertos advierten 
de que podría ser el país europeo más 
afectado por la pandemia. De hecho, 
una investigación del diario Financial 
Times ha llegado a elevar la cifra de 
decesos por encima de los 41.000. 

 La OMS cons-
tata situaciones 
dispares en Euro-
pa, pero cree que 
la pandemia se ha 
estabilizado en el 
continente. Mien-
tras en algunos 
de los países más 
afectados se regis-
tra cierta mejoría 
de la situación 
(España, Italia, 
Francia o Alema-
nia), en otros no 
descienden los 
contagios o in-
cluso hay repun-
tes, como Reino 
Unido, Turquía, 
Ucrania y Rusia.

Rusia ha dado 
cuenta de más de 
145.000 conta-
giados y más de 
1.300 muertes, 
y su presidente, 
Vladimir Putin, 
que el 28 de mar-
zo decretó nueve 
días de vacacio-
nes obligadas en 

el país, ha dado vía libre a su gobierno 
para declarar el estado de emergencia 
por la pandemia. El alcalde de Moscú 
ha decretado el confi namiento de sus 
doce millones de habitantes, ciudad en 
la que se concentra el mayor número 
de afectados por esta enfermedad.

En Turquía, donde los casos supe-
ran ya los 126.000 y las muertes su-
peran las 3.300, el Gobierno ha em-
pezado a liberar miles de presos para 
descongestionar sus cárceles ante el 
avance de la Covid-19, causando con-

troversia por la 
puesta en libertad 
de varios jefes ma-
fi osos, mientras 
que periodistas, 
políticos y activis-
tas de la sociedad 
civil siguen entre 
rejas.

En el resto de 
Europa, la expan-
sión de la pande-
mia es relativa-
mente elevada en 
Bélgica, que prevé 
una reapertura 
progresiva de co-
mercios y escue-
las a mediados de 
mayo; o en Países 
Bajos que reabri-
rá los colegios en 
mayo pero ha pro-
hibido los eventos 
multitudinarios 
hasta septiem-
bre. Suiza, Portu-
gal (en estado de 
emergencia hasta 
el 2 de mayo, aun-
que mantendrá 
la prohibición de 
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aunque a ritmos diferentes y sin un 
criterio común en la Unión Europea, 
el foco de la pandemia de coronavirus 
empieza a desplazarse al continente 
americano.

Europa
España (218.011 casos, 25.428 

muertes). Es el segundo país del mun-
do en contagios. El primer fallecimien-
to en España tuvo lugar en la Comuni-
dad Valenciana el 13 de febrero y fue 
descubierto en la autopsia posterior. 
Una a una se han ido registrando con-
tagios en todas las comunidades espa-
ñolas, y también en las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla. El Gobierno 
pretende mantener el estado de alar-
ma que decretó el 15 de marzo hasta 
al menos el 9 de mayo, pero iniciará el 
4 de mayo el plan de desconfi namiento 
gradual y asimétrico por territorios, 
que durará entre seis y ocho semanas 
y será por fases. Los niños pueden sa-
lir a la calle bajo ciertas condiciones 
desde el 26 de abril, se pretende per-
mitir salidas indviduales para pasear 
y hacer deporte a partir desde el 2 de 
mayo.

Italia (210.717 casos, 28.884 muer-
tes). Fue el foco del brote en Europa 
cuando empezó a detectar casos en la 
última semana de febrero y es el se-
gundo país del mundo con más vícti-
mas mortales con coronavirus. El Go-
bierno italiano paralizó toda actividad, 
a excepción de la esencial, durante dos 
meses y ha prohibido entrar y salir del 
país. El Ejecutivo de Giuseppe Conte 
ha anunciado el inicio del desconfi na-
miento gradual a partir del 4 de mayo, 
cuando retomarán la actividad las em-
presas y se permitirán visitas familia-
res y funerales de hasta 15 personas. 
Dos semanas después, podrán abrir 
pequeños comercios; y la restauración 
hará lo propio a partir de junio, pero 
solo para comida para llevar. 

Francia ya está entre los países del 
mundo con más muertos con corona-
virus, al registrar 24.895 fallecidos 
con más de 131.000 casos. En confi na-
miento desde el 17 de marzo, el 11 de 
mayo levantará las restricciones. To-
dos los comercios abrirán, a excepción 
de la hostelería, el uso de mascarilla 
será obligatorio en el transporte públi-
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co y las playas permanecerán cerradas 
al menos hasta junio, entre otras me-
didas. 

Alemania ha superado los 6.800 
muertos con más de 165.000 positivos 
de Covid-19. El ministro de Sanidad 
ha asegurado que el país, que declaró 
el estado de emergencia a mediados 
de marzo, tiene "bajo control" el brote 
del coronavirus e incluso ha anuncia-
do que en semanas estará en disposi-
ción de ayudar con material o con la 
acogida de pacientes a otros países eu-
ropeos más afectados, entre ellos Es-
paña, Italia y Francia. El 20 de abril, 
Alemania abrió grandes comercios, 
talleres, librerías y peluquerías, bajo 

medidas de higiene y prevé retomar la 
actividad escolar el 4 de mayo de for-
ma progresiva en clases limitando el 
número de alumnos.

El Reino Unido se ha convertido en 
el segundo país de Europa con mayor 
número de fallecidos por detrás de Ita-
lia y el tercero del mundo tras modi-
fi car su metodología de recuento. El 
30 de abril, el primer ministro Boris 
Johnson dio por superado el pico de 
contagios y prometió que publicaría la 
estrategia de desescalada la semana 
siguiente. Actualmente, el país acu-
mula más de 28.446 muertes y más 
de 187.000 contagiados, entre ellos el 
príncipe Carlos, que superó la enfer-


