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EFEMÈRIDES DESEMBRE 2020
D’acord amb la tradició, la pedra de desembre 
és la turquesa i la fl or, la ponsè  a.
L’1 Dia Mundial de la Lluita contra la sida
El 2 Dia Internacional per l’Abolició de l’Esclavitud
El 5 Dia Internacional del Voluntariat
El 6 Dia de la Cons  tució Espanyola
El 9 Dia Internacional contra la Corrupció 
El 10 Declaració Universal dels Drets Humans
El 18 Dia Internacional del Migrant
El 20 Dia Internacional de la Solidaritat Humana
El 21 A l’hemisferi nord: sols  ci d’hivern; i a 
l’hemisferi sud, el sols  ci d’es  u
El 31 Nit de cap d’any i és l’úl  m dia de l’any

El Desembre és el dotzè 
i úl  m mes de l’any al calendari gre-

gorià i té 31 dies. El seu nom deriva d’haver 
estat el desè mes del calendari romà. 

D’acord amb la tradició, la pedra de desem-
bre és la turquesa i la fl or, la ponsè  a.

EFEMÈRIDES GENER 2021
Els símbols del gener són la pedra de la grana, 
les plantes de fl ors vermelles.
L’1 és el primer dia de l’any. I Jornada Mundial 
de la Pau 
El 6 (Epifanía) se celebra el dia dels Tres Reis 
Mags d’Orient.
El 7 l’Esglesia Ortodoxa celebra el Neixement de 
Jesucrist.
EL 26 Dia Mundial de l’Educació Ambiental.
El 27 Dia Internacional de commemoració en 
memòria de les víc  mes de l’Holocaust.
EL 30 Dia Escolar de la No-violència i la Pau

Gener el primer mes de 
l’any del calendari gregorià i té 31 

dies. Del lla   ianuarius, pel déu Janus, el 
protector de les portes i entrades (s’entra 
a un any nou). Els símbols del gener són 

la pedra de la grana, les plantes de 
fl ors vermelles.
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MARATÓ DE SUDOKUS 55

En estos antiguos pergaminos han sido borradas todas las vocales. Tra-
ta de reconstruirlos para que puedan leerse un par de frases que dijeron dos 
grandes pensadores del siglo XIX.

“GR_B_D _ST_ _N V_ _ STR_ C_R_Z_N: C_D_ D_ _ _S _L M_J_R
D_L _Ñ _ ”.

“N_D_ _ T_ _N_ T_NT_ N_C_S_ D_D D_ _N_ S_NR_S_ C_M_
_Q_ _ L Q_ _ N_ S _B_ S_NR_ _R _ L_S D_M_S”.
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 55

HORIZONTALES
1. Le  enen a uno a mal 
traer y en cuatro palabras. 
2. Río de Perú que se une 
al Marañón para formar el 
Amazonas. Versículo del 
Corán. 
3. Ciudad donde fue 
ejecutado Vasco Núñez 
de Balboa. Sufi jo con el 
signifi cado de tumor. Isla 
de Pontevedra. 
4. Abreviatura de una foto 
transparente. Sirvió de 
desembarcadero al Arca de Noé. 
5. Dicen que más grandes las da el hambre. 
Extracto de doctor. 
6. Poco mayor que un arroyo. Subdivisión de un 
grupo de lenguas uraloaltaicas. 
7. Se dice para rehusar. Capital del archipiélago 
de Palaos. Arbusto de adorno. 
8. An  gua medida de longitud. Sin solidez ni 
fundamento. ¬Quieto caballo!. 
VERTICALES
1. Moneda de ocho maravedís. 
2. Muerte violenta. 
3. Leprosa. 
4. Río que sirve de frontera entre Brasil y la 
Guayana francesa. 

5. Símbolo del pascal. Médico de origen 
español, premio San  ago Ramón y Cajal a la 
inves  gación en 1982. 
6. Postrimerías del garrulo. Adore al es  lo 
an  guo. 
7. Engañad a otro con promesas. Matrícula 
gallega. 
8. Población de Venezuela donde Bolivar venció 
a los realistas. 
9. Medio padre. Asociación Socialista Gallega. 
10. Lo que mo  va una sospecha. Símbolo del 
rubidio.
11. Sembrados que retoñan después de corta-
dos en hierba. 
12. Con  nuación del 1 horizontal. 
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ACTIVITATS  AL CP QUATRE CAMINS
(Àrea de Tractament i voluntaris de presons)

EL NOSTRE VOLUNTARIAT

El dia 5 de desembre és el Dia Inter-
nacional del Voluntariat. Fent una 
mica d’història sobre la proclamació 
d’aquest dia, va ser l’Assemblea Ge-

neral de Nacions Unides l’any 1985 que va 
acordar que el dia 5 de desembre de cele-
brés aquest “Dia Internacional del Volunta-
riat” arreu del món.

El dia internacional serveix per sensibi-
litzar i per visibilitzar una realitat. En aquest 
cas, la necessitat i el reconeixement de mi-
lers de persones que cada dia i de manera 
altruista dediquen una part de la seva vida 
per dur a terme projectes i accions en bene-
fi ci d’altres persones i, al seu torn, de la so-
cietat en general. Les persones voluntàries 
aporten la seva experiència i la seva capa-
citat de treball i es formen per poder dur a 
terme els projectes en els que s’impliquen. 
La majoria volen contribuir a deixar aquest 
món una mica millor de com l’han trobat, 
sense esperar res a canvi, ajudant als altres.

La Fundación Esplai Ciudadanía Com-
prome  da, destaca 10 raons per fer-se vo-
luntari o voluntària:
1- Sen  r-se ú  l
2- Crear lligams amb la comunitat
3- Posar a prova les teves capacitats
4- Aprendre de la societat que et rodeja
5- Millorar la teva autoes  ma i generositat
6- Estar en forma
7- Conver  r-se en agent de canvi
8- Actuar seguint els teus valors ideològics
9- Protegir la naturalesa
10-Passar-ho bé

El Departament de Jus  cia en l’àmbit 
penitenciari disposa d’un “Programa marc 
de voluntariat” (Circular 1/2001, de ges  ó 
del voluntariat als centres penitenciaris de 
Catalunya). Les en  tats i els voluntaris i vo-
luntàries que s’hi vinculen, tenen uns drets 
i uns deures, que estan recollits a la “Carta 
del Voluntariat” (1996).

La Taula de Par  cipació Social (TPS) en 
l’àmbit penal i penitenciari, és un consell de 
par  cipació i actua com a òrgan consul  u i 
de relació entre el departament competent 
en matèria d’execució penal i les en  tats 
col.laboradores i de voluntariat que treba-
llen en els processos de reinserció social a 
Catalunya.

El personal voluntari és un agent 
d’integració. La seva col.laboració habitual-
ment s’estableix per projectes d’en  tats i 
ONGs, i el seu paper encara ha estat més 
essencial aquest any 2020. La Federació Ca-
talana de Voluntariat Social (FCVS), en-
guany, aprofi tant aquest dia, ha redactat un 
manifest on reclama als poders públics més 
suport econòmic i facilitats per les en  tats 
socials perquè se’n garanteixi la subsistèn-
cia dels seus projectes. Demanen poder 
combinar i ampliar de manera qualita  va la 
intervenció virtual i l’acció presencial. 

Voluntariat: Ajudar, 

acompanyar i compartir 

sense demanar res a canvi
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L es activitats que d
taris i les voluntàrie
tant i necessari com

professionals als centres 

C urs d’iniciació 
ciari. Ateses les p
àmbit, és importan

xement específic del med
motiu, els voluntaris segu
mació reconegut per la Su
Cooperació Social i Volun
de Governació i Adminis
curs és de 20 hores i està
de formació:  

Enquadrament legal
l’àmbit penitenciari.
Principis de l’acció d
Habilitats per a l’exe

En acabar el curs els volu
obtenen un diploma que 
ció. Progressivament, una
específica els ajudarà a e
aquest àmbit. 

V oluntariat. Què és? Els voluntaris i 
les voluntàries són el ‟conjunt de per-
sones que duen a terme una prestació 

voluntària i lliure de serveis cívics o socials, 
sense cap contraprestació econòmica”. Ho 
fan en el marc d’una organització estable i 
democràtica el principal valor de referència 
de la qual sigui un compromís d’actuació 
vers la societat i la persona.  

Les entitats de voluntariat són organitzacions 
autònomes sense ànim de lucre que treballen 
per a les persones en la millora de la seva 
qualitat de vida.  

V oluntariat penitenciari. És el conjunt 
d’entitats i intervencions de voluntariat 

que es desenvolupen en l’àmbit de l’execució 
penal i relacionades amb les necessitats per-
sonals dels interns i internes dels centres pe-
nitenciaris. 

La Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil del 
Departament de Justícia compta amb  
la col·laboració desinteressada i solidària 
de ciutadans i ciutadanes, organitzades en 
entitats i/o associacions de voluntariat.  

Les persones voluntàries han d’estar agrupa-
des en entitats sense ànim de lucre i han de 
respectar la normativa pròpia de cada centre 
penitenciari i el programa i/o activitat previst.  
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Resulta que hay un  po en la playa que va 
saludando a todo el mundo. Uno que está 
por allí le pregunta:
- Oye, ¿tú cómo lo haces para llevarte bien 
con todo el mundo?.
Y el otro le contesta:
- Mi truco es no discu  r nunca.
- Pero eso sólo no será, ¿no?
- Pues no será…

-Amor, ¡tengo un problema!
-No digas "tengo" mejor di "tenemos". Tus problemas son mios amor.
-OK, "nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro"...

- Uno de Lepe le dice a su colega: ¿qué haces en frente de la computadora con los ojos cerrados?
- Nada, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas.

- ¿Que haces en 
esta cabina de te-
léfono, no ves que 
está averiada?
- Es que me gusta 
meterme donde 
no llaman...

¿Qué pasa si  ras un pato al agua?
Nada.

- Uno de Lepe le di l

– A ver Jaimito, dibuja un huevo.Jaimito empieza a dibujar y se mete la otra mano en el bolsillo.Otra niña de la clase exclama:– ¡Señorita, Jaimito está copiando!

Esto es un hombre muy suscep  ble y va otro y le dice:
– Oye tú...
Y le responde:
– Pues anda que tú

Jaimito, ¿Cómo se dice pero en inglés?
- Muy sencillo, se dice: "DOG"
-Muy bien, ¿y Veterinario?
- Más fácil todavia: "DOG TOR"
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- ¿Cuánto cuesta alquilar un 
coche?
- Depende del  empo.
- Vale, pongamos que llueve

Un matrimonio van paseando de 
noche y sale un atracador:
– ¿La bolsa o la vida?
Y le dice el hombre a la mujer:
– Anda vida, vete con este señor.

¿C á

Un vasco entra en una  enda con una moto-
sierra eléctrica:
- Oiga, usted me dijo que esta motosierra 
que he comprado cortaba cien árboles a la 
hora. La he probado, y como mucho corta 
cincuenta.
- Pues no se preocupe que ahora la proba-
mos...
Arranca la motosierra el dependiente, y al 
oírla dice Patxi:
- Aibalaos  a tú, ¿y ese ruido?
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desenvolupen els volun-
es representen un impor-

mplement a l’acció dels 
penitenciaris.  

al voluntariat peniten-
particularitats d’aquest 
nt disposar d’un conei-
di d’actuació. Per aquest 
ueixen un curs de for-
ubdirecció General de 
ntariat del Departament 
tracions Públiques. El 

à dividit en tres mòduls 

l de la intervenció en 
.
del voluntariat.
ercici del voluntariat

untaris i les voluntàries 
acredita la seva condi-
a formació contínua i 
especialitzar-se en 

À 
rees d’intervenció de les entitats de 
voluntariat.  

• Animació sociocultural. Activitats lúdi-
ques, educatives i culturals. 

• Promoció per a la salut. Activitats d’in-
formació i orientació sobre hàbits saludables i 
la cura de la salut.  

• Formació. Activitats de suport a tasques 
formatives, reglades i no reglades (reforç es-
colar, idiomes, arts, formació ocupacional...) 

• Esport. Activitats de promoció de l’esport 
com un hàbit de vida saludable. 

• Acompanyament educatiu. Foment de les 
relacions personals orientades a millorar l’es-
tat d’ànim i l’autoestima dels interns i inter-
nes, mitjançant l’escolta activa. 

• Acompanyament en la comunitat. 
Accions de suport en les activitats de la vida 
quotidiana i promoció d’hàbits i habilitats so-
cials.   

• Assistència jurídica. Acció complementària 
per a l’orientació d’interns i internes en temes 
jurídics.  
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justicia.gencat.cat > inici > àmbits d’actuació >
serveis penitenciaris > voluntariat en
l’àmbit penitenciari

Manual del curs La intervenció en centres 
penitenciaris des del voluntariat (PDF, 560 kB)
coeditat amb el Departament de Governació i 
Administracions Públiques 

justicia.gencat.cat > inici > àmbits 
d’actuació > serveis penitenciaris  

Per a més informació con

S      ervei de Medi Obert i 
c/ Aragó 332, Barcelona 

tel. 93 214 01 00 (ext. 26
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Llegan dos niños a la escuela y la profesora le pregunta a uno de ellos: -Pedrito, ¿Por que llegas tarde a clase?
- Es que estaba soñando que viajaba y visi-taba muchos paises y por esto me desperté tarde...
-Y tú Miguelito, ¿Por que llegas tarde?-¡Yo fui al aeropuerto a recibirlo!

Después de fallecer, George Bush, Barack 
Obama y Donald Trump son recibidos por 
Dios.
Dios le pregunta a Bush: "¿En qué crees?"
Bush responde: "¡Creo en el libre mercado y 
en la fuerte nación estadounidense capaz de 
un equilibrio mundial"
Dios está impresionado por Bush y le dice: 
"Genial, ven a sentarte en la silla a mi 
derecha".
A con  nuación, Dios le pregunta a Obama: 
"¿En qué crees?".
Obama responde: "Creo en el poder de la 
democracia para ayudar a los pobres y para  
la paz mundial"
Dios está también impresionado por Obama 
y le dice: "Bien hecho, ven a sentarte en la 
silla de mi izquierda.
Finalmente, Dios le pregunta a Trump: 
"¿Qué crees tu?"
Trump responde: "Creo que estás sentado 
en mi silla".

n dos niños a la e l l



26

PARA REIRNOS UN POCO...

Estan dos de lepe planeando cómo fu-garse de la prisión y uno le dice al otro: - Tengo el vehículo ideal para fugarnos.En esto el otro le mira a su lado y le dice: -Pero ¿Para qué queremos esta moto sin ruedas?
- Es para no dejar huellas...

-¡Amor mio, quiero que pasemos un fi n de semana perfecto!.
- Vale, te veo el lunes...

7

ntacteu amb… 

Serveis Socials  

609)
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TRABAJO  CON  CONFIGURACIONES  FAMILIARES
por Eva, Treballadora Social MR-3

der des de la explicación.
*Es un Trabajo en grupo. Traba-

jamos con el cuerpo y emociones. El 
trabajo permite entender reacciones 
incomprensibles y viscerales que mu-
chas ocasiones no conseguimos enten-
der ni gestionar por si solos, frustrán-
donos por ello.

Con el Trabajo tenemos más com-
prensión de lo que nos sucede y nos 

¿QUÉ ES EL TRABAJO CON CONFIGURACIONES FAMILIARES?

¿TE IDENTIFICAS CON ALGUNAS DE ESTAS SITUACIONES?

E
s un método de Ayuda a tra-
vés del cual uno puede tratar 
de encontrar solución y tra-
bajar sus problemas. Ya que 

la raíz de la mayoría de los problemas 
tiene que ver con la relación que man-
tenemos con nuestras familias. Así se 
puede mirar dónde nos colocamos con 
nuestros padres, parejas, exparejas, 
hijos... y no somos capaces de enten-

¿Te sientes apá  co y nada ni nadie sacía esta sensación?
¿Sientes trabas o grandes obstáculos para llegar a tus obje  vos?
¿Te sueles preguntar cuál es el sen  do de tu vida y que has venido 
hacer aquí?
¿Te sientes atrapado, agobiado y no encuentras salida?
¿Te cuesta contactar con alguna emoción determinada?
¿Recurres a situaciones y/o substancias externas para alejar los 
pensamientos y sen  mientos y todo y así, no desaparecen?
¿Buscas calmar la ansiedad y no desaparece?
Te das cuenta de que se repiten acciones y situaciones que te 

complican tu vida.
¿Quieres sen  r cierta calma y paz interior y reducir el ma-

lestar y/o enfado?
¿Sueles exigir y señalas al otro como causa y solu-

ción a tus problemas?
¿Te sientes “preso” dentro y fuera de la cár-

cel?

*Si te Iden  fi cas con una o algunas de 
estas situaciones te invitamos a que 

pruebes el Trabajo con Confi gu-
raciones Familiares, que a con-

 nuación explicamos.
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 MUJERES DEL MUNDO:  de JOSE MIGUEL VILA, CARMEN VILA

ticulares testi monios, 
conforman un extraor-
dinario puzzle del que 
forman parte, entre 
tantas otras mujeres 
entrevistadas, la hija 
del rey de una tribu ni-
geriana, una profesora 
universitaria iraquí, 
una pros tituta cubana, 
una bosnia supervi-
viente de la Guerra de 
los Balcanes, una joven 
ama de casa de Ban-
gladesh, una aventure-
ra guatemalteca o una 
mujer leto na que llegó 
a España por amor. 

Y así hasta 75. Sólo 
mujeres. Porque supo-
nen el 47 por ciento del 
total de la población 
inmigrante en España 
y porque es uno de los 
colectivos más desfavo-
recidos y con mayores 
difi cultades de norma-
lización en el seno de la 
sociedad española. 

«Además -afi rman los 
autores-, consideramos 
que la mayor capacidad emocional y analí-
 ca, comúnmente atribuida a la mujer, enri-

quecía enormemente el resultado fi nal de 
los tes  monios aportados». En este trabajo 
no se presentan dogmas acerca del papel 
de la mujer inmigrante en España ni sobre 
la situación de la mujer en cada uno de los 
75 países de los cinco con  nentes de donde 
proceden. Se trata, más bien, de despertar 

el interés por el otro, por el que tenemos al 
lado, por descubrir esta nueva realidad hu-
mana y de convivencia derivada del recien-
te fenómeno de la inmigración en nuestro 
país. «Creemos no habernos equivocado en 
la deci sión. En úl  ma instancia, -aseguran 
Carmen y José-Miguel Vila-, sobre ello les 
corresponde decidir a los lectores».  
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Des de la biblioteca, recomanem...       

Periodista de formación, José-Mi-
guel Vila ha ejercido su profesión 
en diferentes medios durante más 
de 30 años. Ha trabajado y colabo-

rado en agencias de prensa, periódicos, 
gabinetes de prensa, direcciones de comu-
nicación, revistas y medios audiovisuales. 
Desde 2011 publica una columna periódi-
ca de opinión en www.diariocrí  co.com, 
y desde 2014 hace también crí  ca teatral 
en esas mismas páginas electrónicas.

José-Miguel Vila ama el teatro desde la 
adolescencia. Pasan los años, pero el ru-
mor de secreta melodía permanece; como 
el aroma de los teatros an  guos con su 
inevitable telón, aquella ru  na ha impreg-
nado los encuentros del espectador que 
indaga, del periodista que siempre quiere 
saber más, y del espectador enamorado 
de las vidas ajenas que, en el escenario, 
respirando al mismo ritmo que quienes 
están en la butaca. En su libro Teatro a cie-
gas (2017) dejó constancia de su par  cu-
lar condición  sica y su dedicación:

"Soy periodista desde hace ya casi cua-
tro décadas, me quedé ciego cinco años 
después de licenciarme en la rama de Pe-
riodismo en la complutense Facultad de 
Ciencias de la Información y, aunque hube 
de separarme de la ac  vidad profesional 
los dos o tres años siguientes, no he deja-

E
ste libro, de carácter perio-
dístico y no académico; es un 
intento de acercamiento a la 
realidad de la inmigración 

femenina en la España de hoy. A tra-
vés de sus páginas, conocerán fa vida 
de 75 mujeres procedentes de África, 

do de ejercer el periodismo desde enton-
ces y hasta el mismo momento de mi jubi-
lación en el año 2014. En realidad, y para 
ser exactos, periodismo sigo haciendo, 
pero como alguno de los más importantes 
inves  gadores jubilados del Consejo Supe-
rior de Inves  gaciones Cien  fi cas (CSIC), 
lo hago ad honorem, es decir -y en traduc-
ción libérrima- porque quiero, porque me 
da la gana y porque lo necesito, aunque 
sea sin remuneración alguna a cambio. Mi 
sustento y el de los míos provienen de la 
paga mensual a la que me he hecho acree-
dor después de 40 años de co  zaciones, y 
de algunos ahorros guardados, de lo poco 
o mucho que hemos ganado."

También ha publicado otras obras, 
como Con otra mirada (2003), Mujeres 
del mundo (2005), Pros  tución: Vidas 
quebradas (2008), Dios, ahora (2010), 
Modas infames (2013) y Ucrania frente a 
Pu  n (2015).

América, Asia, Europa y Oceanía que 
en la actualidad residen en España y 
que cuentan cómo son, qué piensan, 
cómo viven, por qué están entre no-
sotros, qué buscaban y qué han en-
contrado en nuestro país, entre otras 
cuestiones. Todas ellas, con sus par-
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frustra, y es un comienzo para liberar 
confl ictos y/o tensiones y encontrar so-
luciones frente a un problema o preo-
cupación.
1. Se trabaja con el grupo, es decir, 

escogemos entre el grupo a perso-
nas que representen una situación 
que genere preocupación y/o an-
gustia. Por ejemplo, mirar la rela-
ción encallada con nuestros padres 
para avanzar, o ver que ocurre en 
la relación con nuestra esposa para 
mejorar la comunicación y no tener 
dudas, así como con nuestros hijos.

2. Es un trabajo global, es decir, tra-
bajamos con las distintas partes 
nuestras (cuerpo, mente, corazón 
y parte inconsciente) para acceder 
a sensaciones y memorias pasadas 
dolorosas y difíciles que necesitan 
ser resultas des de TODAS las par-
tes, para sanar y encarar la vida 
con más plenitud.
Es una invitación a explorar esas 

situaciones que ya no funcionan y 
aprender nuevas maneras que ayuden 
a mejorar nuestra vida. 

¿CÓMO SE HACE?

La persona se sienta al lado del 
terapeuta y explica lo que le ocurre 
y quiere solucionar A partir de aquí 
escoge las personas disponibles en el 
grupo y se colocan en el centro en la 
sala, éstas en silencio se mueven por 
la sala y actúan en función lo que sien-
tan en su cuerpo.

A la vez, el cliente permanece sen-
tado y observa, los movimientos e in-
formación que dan personas que re-
presentan su realidad sin necesidad 
de explicar al grupo su vida.

Así la persona des de fuera, pue-
de observar lo que ocurre en su vida 
y puede conseguir una comprensión 

global sobre el origen del asunto o con-
fl icto donde se encuentra “atrapado”. 

Con la observación de la escena, la 
persona puede comprender y transfor-
mar cosas que a nivel conversacional 
tardaría horas y horas y es aquello 
que una imagen vale más que mil pa-
labras ya que permite clarifi car diná-
micas que están en nuestro cuerpo y 
en nuestro interior y en las familias, 
que están ocultas y necesitan sacarse 
a la luz para que algo se pueda liberar. 
Con el trabajo con imágenes, la perso-
na se va más tranquila.

Decir que es un Trabajo confi den-
cial. Y se pide al Grupo el uso adecua-
do de la información.

BENEFICIOS DE LA TÉCNICA

En una sesión se pueden dar pasos 
para conocernos mejor y salir de diná-
micas que nos limitan o traen proble-
mas así cómo, mirar aquellos estados 
emocionales intensos que nos compli-
can la vida y la relación con los demás.

• Ayuda a atender la ansiedad, el va-
cío existencial interno.

• Se acompañan estados de frustra-
ción y desorientación, preocupación.

• Al atender y conocer los estados 
descritos, la sensación de fracaso 
personal se reduce.

• Ayuda a mejorar el trato con noso-
tros mismos, mejorar la calidad de 
vida y con las personas que son im-
portantes para nosotros.

• Aporta calma y serenidad. 
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V
ivimos en un mundo en cons-
tante cambio, que requiere 
en nosotros que alimente-
mos nuestra capacidad de 

adaptación para vivir en equilibrio y 
sintonía con nosotros mismos y con la 
vida. 

Desde el momento en que nacemos 
estamos recibiendo, constantemente, 
estímulos del exterior que hemos de 
asimilar e integrar en nosotros. No se 
nos enseña cómo gestionar esas emo-
ciones que generan en nosotros las ex-
periencias que vamos viviendo y que 
acabaran conformando la persona que 
seremos y nuestra forma de ver y rela-
cionarnos con los otros y con el mundo.

Vamos creciendo y seguimos fun-
cionando tal como aprendimos de ni-
ños: Respondemos de la misma forma 
a situaciones similares. Si de pequeño 
sentí la herida del rechazo, esta emo-
ción dejó una huella en mí, y cada vez 
que viva una situación similar a la si-
tuación que en su momento generó di-
cha emoción, mi reacción será idéntica 
a la creada como respuesta, con el fi n 
de protegerme del dolor emocional que 
me causó en su momento.

Al darnos cuenta de esto, de como 
muchos de nuestros actos son impul-
sados por emociones del pasado, pode-
mos hacer un cambio. 

Esto requiere que abramos nuestra 
conciencia, no solo para poner nuestra 
mirada en nuestro interior, conocer-
nos y observar que es aquello que me 
impide ser feliz y vivir plenamente la 
vida; sino también para permitirnos 

 
SANANDO A TRAVÉS DEL ALMA  por Elvira, Educadora fin de semana

explorar fuera de nosotros  las dife-
rentes técnicas y herramientas que 
el mundo nos ofrece para sanarnos a 
todos los niveles. 

Nuestro cuerpo físico está conec-
tado con nuestro cuerpo emocional, 
nuestro cuerpo mental y nuestro cuer-
po espiritual. Así, cualquier emoción 
que nos esté bloqueando energética-
mente, sostenida en el tiempo, tras-
pasará el resto de “cuerpos” que nos 
conforman, alterando estos, pudiendo 
provocar en nosotros dolencias y en-
fermedades de diferentes tipos. Es-
tas dolencias fácilmente perceptibles 
desde el cuerpo físico,  son la última 
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descripción de los ejercicios. El tiem-
po de ejecución de cada grupo puede 
variar, desde solo 5 minutos hasta 
casi 30 minutos, sin contar el calen-
tamiento y la vuelta a la calma (esti-
ramiento). Aunque en principio es el 
entrenamiento por excelencia de cuer-
pos militares, policiales y de bombe-
ros, permite adaptarse a todo tipo de 
personas. A simple vista parece algo 
extraordinario, algo súper duro inal-
canzable... pues os digo que NO. Hay 
gente de todas las edades que practica 
este deporte. Desde niños muy peque-
ños hasta personas muy mayores. To-
dos los ejercicios tienen su variante y 
su adaptabilidad para cada persona y 
forma física lo que si esta claro es que 
ayuda mucho y mas aquí en nuestra 
situación que ya es dura de por si, pero 
agravada por el día a día y las otras 
muchas cosas que nos afectan a todos. 
De verdad, hago una invitación a que 
vengáis a probarlo. Quizás mi articulo 
llega un pelín tarde para algunos,  o 
pronto para otros, por que la actividad 
acabó con Alexis el noviembre de 2020, 
pero supongo que el verano que viene 
también volverá, además también dis-
ponemos el resto del año del monitor 
Oriol que también es muy competente 

y además está muy experimentado en 
el tema. También quisiera hacer una 
solicitud desde aquí a la Dirección del 
Centro para apostar más por el uso del 
deporte como medio para de cambiar o 
recuperar a las personas y a la escue-
la de poder estudiar temas deportivos 
ya que algunos no tenemos ni ganas ni 
capacidades de estudiar depende que 
cosas… o no vamos a ejercer de ello, 
pero quizás el deporte puede ser una 
via de reinserción mas amena y efec-
tiva que otra muchas propuestas por 
el centro. Espero haber conseguido mi 
fi n con este articulo y es que a algunos 
les "pique el gusanillo" de la curiosi-
dad y hagamos crecer la comunidad 
crossfi tera dentro de las prisión. 

Un saludo y hasta otra. 



22

Entrenamiento
Los entrenamientos CrossFit o “WOD” 

(work of the day) duran aproximadamen-
te 60 minutos y se estructuran de la si-
guiente manera:

Entrada en calor: Se realiza un ca-
lentamiento previo para evitar posibles 
lesiones. Los ejercicios de calentamiento 
suelen ser saltos a la soga, abdominales, 
fl exiones de brazo, sentadillas, espinales, 
saltos de payaso, etc.

Técnica/Fuerza “A”: En esta parte del 
entrenamiento se prac  ca la técnica de 
diferentes ejercicios en los que se desa-
rrolla la fuerza, la técnica y la potencia. 
Además se busca la mayor can  dad de 
peso que uno puede hacer dependiendo 
del ejercicio y la can  dad de repe  cio-
nes dadas. Los ejercicios suelen ser Back 
o Front squat (sentadillas), Deadli   (peso 
muerto) , Snatch (arrancada), Hang clean 
(cargar), Hang clean & jerk (cargar y levan-
tar), Planks (plancha abdominal), Bench 
Press (pesas en banco), etc; a veces pue-
den estar combinados.

Parte “B”: Se trata del momento más 
intenso del entrenamiento en la cual se 
baja la can  dad de peso en comparación 

con la parte “A” y se busca aumentar la 
capacidad respiratoria. Suelen ser combi-
naciones de los ejercicios anteriormente 
descritos en la parte "A" y otros sin peso 
o de resistencia como por ejemplo: saltos, 
dominadas, anillas, fl exiones de brazos, 
abdominales, carrera a máxima velocidad, 
balanceo, 'pistols', fl exiones haciendo el 
pino, etc. 

Tanto en la parte “A” como en la “B” 
la can  dad de peso u  lizada en cada ejer-
cicio es personalizada y se busca lograr 
hacer los ejercicios con el peso indicado 
para cada uno. Es recomendable el uso de 
un reloj o  mer para mantener el  empo 
preciso, el número de intervalos y el nivel 
de intensidad.

Elongación: El preparador o instruc-
tor realiza una elongación (es  ramiento) 
grupal de los músculos u  lizados en el en-
trenamiento con el obje  vo de prevenir 
lesiones.

Los ejercicios se realizan dentro del 
box (lugar de entrenamiento) y depen-
diendo de su locación y del WOD del día 
se pueden realizar ejercicios en exterio-
res.

Trabajos de fuerza (con barra) en crossfi t
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manifestación de aquello que no se ha 
gestionado anteriormente. Es nuestro 
cuerpo diciendo: “Observa, hay algo 
que no funciona”.

Llegados a este punto, el único ca-
mino para nuestra sanación es ir ha-
cia adentro, mirar en nuestro interior 
de donde viene el bloqueo que ha ge-
nerado nuestro malestar actual, para 
poder hacer cambios en nosotros, en 
pos de nuestra mejoría general.

Hay que tener siempre presente 
que nuestra vida es nuestra responsa-
bilidad; nosotros creamos nuestra rea-
lidad en función de cómo pensamos, 
como sentimos, cómo vibramos. Lo 
que hay dentro de mí no es diferente 
de lo que hay más allá de mi: si en mi 
interior hay miedo, es desde esta emo-
ción desde donde me voy a mover en el 
mundo, así que todo lo que atraeré a 
mi vida serán situaciones que vibren 
en la sintonía del miedo; si me muevo 
desde la rabia, los escenarios que se 
me presentarán en la vida estarán en 
sintonía con la rabia. De igual modo, 
cuando me muevo desde el amor, sen-
tiré que la vida es generosa y amable 
conmigo, lo cual despertará en mí más 
sentimientos de gratitud, amor y paz. 
Así nos movemos en un ciclo inaltera-
ble en el que yo emito mi energía a mi 
entorno, recibiendo al mismo tiempo 
de éste, alimentándonos de la emoción 
en que, consciente o inconscientemen-
te,  hemos decidido permanecer, a no 
ser que nos demos cuenta de esto y de-
cidamos hacer un cambio en nosotros.

Existen muchas técnicas a nivel 
energético que nos pueden ayudar a 
desbloquearnos para volver de nuevo 
al equilibrio, como son el Reiki, la acu-
puntura, las Flores de Bach, la aroma-
terapia entre otras. Cualquiera de es-
tas terapias nos puede ayudar a sanar, 

aunque el trabajo real está en cada 
uno; a través del Reiki o de la acupun-
tura, podemos desbloquear la energía 
que ha quedado estancada en nosotros 
para que vuelva a entrar la luz, aun-
que si no vamos más allá poniendo 
atención, trabajando en el cambio de 
los patrones que hemos creado y a tra-
vés de los cuales vivimos, esta energía 
volverá de nuevo a bloquearse en las 
mismas áreas, de la misma forma.

Como he mencionado, este trabajo 
comienza con la observación, con el 
darse cuenta, pues no podemos modi-
fi car aquello que no vemos, aquello de 
cuya existencia desconocemos, aunque 
esté en nosotros y dirija gran parte de 
nuestros actos. Hay que ponerle luz, 
adentrarnos en nuestra mente incons-
ciente, aquella parte de nosotros que 
gobierna nuestra vida y nuestros ac-
tos, que funciona de manera automá-
tica, para identifi car dicho patrón e 
involucrarnos para cambiarlo.

A partir de entonces yo me hago 
cargo de mi vida, pongo a funcionar mi 
mente superior, mi mente consciente, 
para decidir de qué manera vivir a 
partir de entonces, soltando esos pa-
trones o formas de funcionar que ya no 
me sirven o me mantienen en un esta-
do desarmónico y generando otros en 
conexión con los estados de amor y fe-
licidad. Yo atraigo aquello en lo que 
vibro, así que si quiero atraer felicidad 
en mi vida tengo que empezar a pen-
sar, sentir y vivir en la frecuencia de 
la felicidad.  

Yo cuido de mi 

cuerpo, cuido de mis 

pensamientos y cuido 

de mis sentimientos
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FESTIVAL DE CINEMA INTERRELIGIÓS

D
intre del marc del festival 
de cinema interreligiós, el 
dimarts 17 de novembre al 
nostre centre amb interns 

del MR-2, és va projectar la pel·lícula 
"Campeones" del director Javier 
Fesser i on també vam comptar amb 
la meravellosa col·laboració de la vo-
luntària de la SEPAP (la entranyable 
Vicky) que va dirigir un petit col.loqui 
entre els assistents.

Alguns dels comentaris dels in-
terns que han fet, són les seves opi-
nions sobre el que s’emporten després 
de veure la pel·lícula:

 - “Recomiendo la película de campeo-
nes por que resalta los valores de 
superación de cambio y de solida-
ridad e igualdad con respeto hacia 
los demás sin importar condición o 
ganar o perder, simplemente como 
concepto de equipo unido.”

- “es una película de superación don-
de se intenta aparcar los prejuicios 
dejando atrás las discapacidades 
físicas o mentales de los actores y 
tratándonos con igualdad unos a 
otros.”

- “Creo que hay un gran descono-
cimiento sobre las personas con 
discapacidad. El gran esfuerzo y 
sacrifi cio de una persona con disca-
pacidad para superar todos los obs-
táculos. Me quedo con ese mensaje.”

- “Todos los de la película a través 
del básquet (deporte) se superaban 
día a día cuando el entrenador 
no confi aba en ellos. Pero al fi nal 

cuando ve que se superan se queda 
de piedra y cambia su actitud y su 
manera de pensar hacia ese colecti-
vo.”

- “Al fi nal todos somos iguales”

- “cuando se habla de las personas 
“NORMALES”, señalando que hay 
persones que son diferentes (con di-
ferentes grados de discapacidad) a 
mí me viene la pregunta del millón: 
¿Qué es ser normal????”.

- “Resalto el cambio que hace el en-
trenador por los prejuicios iniciales 
que tenía, los cuales cambia de for-
ma radical”.  
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el mundo cambió para bien, por ello 
me he animado a compartir mi histo-
ria y os animo que el próximo verano 
preguntéis por Alexis en el polidepor-
tivo para asistir a sus clases guiadas.  

CrossFit es una marca registrada 
en la Unión Europea,  propiedad de 
CrossFit Inc., que designa un méto-
do de entrenamiento basado en ejer-
cicios constantemente variados, con 
movimientos funcionales ejecutados a 
alta intensidad. Es una técnica de en-
trenamiento que conecta movimientos 
de diferentes disciplinas, tales como la 
halterofi lia, el entrenamiento metabó-
lico o el gimnástico.

Consiste en acometer un programa 
de ejercicios (fl exiones, tracción, etc), 

en un tiempo determinado y con un 
número defi nido de veces.

Esta noción tiene como principio 
mantener intacta la motivación de 
los deportistas a largo plazo. Se pue-
de realizar de manera individual o en 
grupo, y las sesiones suelen ser cortas, 
variadas y adaptables en función del 
nivel de cada participante.

El creador del CrossFit, Greg 
Glassman ha diseñado varios grupos, 
unos bautizados con nombres de muje-
res en referencia a los huracanes ame-
ricanos, y otros con nombres de héroes 
militares, policías, o bomberos, entre 
otros, como homenaje.

Existen también otros grupos que 
no tienen nombre, simplemente la 
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LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN LA PRISIÓN
   por Cristian Aponte  MR-7

H
ola lectores y compañeros 
de prisión hoy vengo a in-
formaros de mi experien-
cia personal en prisión con 

el deporte, además animaros con el 
Crossfi t, hace ya 11 años que entre en 
la prisión he pasado mis altos y mis 
bajos momentos, como todos durante 
la condena supongo, pues bien desde 
hace años en verano una organiza-
ción conjuntamente con la Generalitat 
coordina la llegada de un monitor de 
verano para dinamizar actividades de-
portivas en la prisión por las vacacio-
nes de los monitores habituales, hace 
dos años Llegó aquí un monitor que 
supongo algunos conoceréis otros no 
su nombre es “Alexis” un tipo singular, 
alegre y risueño con bastantes cono-

cimientos en el área del Crossfi t, nos 
presento y nos trajo una serie de en-
trenamientos, nos enseñó y nos formó 
a un grupo concreto de chicos muy en-
tregados a esta actividad. Lo pasamos 
en grande el verano de 2019 y este 
2020 he ido practicando por mi cuenta 
lo aprendido con el monitor y la ver-
dad es que mi vida y mi forma de ver 

(extraído de: Guía de entrenamiento del Nivel 1 | CrossFit)
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I
ntentaré aportar mi granito de 
arena para aclarar algunas lagu-
nas que, por desgracia, creo que 
todavía, existen en nuestro siste-

ma penitenciario.
El tema es en parte el siguiente: 

Junta de tratamiento y equipos téc-
nicos. Algunos de los tantos puntos a 
los que, por acogernos al Reglamento 
Penitenciario deberían ser funcionales 
objetiva y subjetivamente.

Artículo 273. Funciones.
f) Adoptar los acuerdos que estime 

pertinentes sobre las peticiones y 
quejas que formulen los internos a 
los Equipos Técnicos sobre su cla-
sifi cación, tratamiento o programa 
de intervención.

j) Facilitar a la Unidad Docente las 
valoraciones de las aptitudes de 
los internos que realicen cursos de 
formación, así como aquellas otras 
informaciones contenidas en el pro-
tocolo que puedan serle útiles en la 
programación y ejecución de las ta-
reas formativas o educativas.

Artículo 275. Funciones.
b) El conocimiento directo de los pro-

blemas y de las demandas que for-
mulen los internos.

c) Proponer a la Junta de Tratamien-
to la adopción de las medidas nece-
sarias para superar las carencias 
que presenten los internos.

d) Atender las peticiones y quejas que 
le formulen los internos respecto su 
clasifi cación, tratamiento o progra-
ma de intervención.

- La razón de lo anterior expuesto es 
muy simple; hay quienes llevamos 

años luchando para sobrellevar lo 
mejor posible el tiempo de condena 
que nos queda.

Para ello nos aferramos a las dife-
rentes (aunque pocas) posibilidades 
de superación tanto personal como 
profesional que están a nuestro alcan-
ce. Curiosamente llevo esperando mi 
primer (PIT) poco más de cuatro años. 
Sin olvidar que, debido a la pandemia 
se nos dice que ahora todo se hace (o 
lo hacen) más difícil, hasta el punto 
de alegar que la evaluación trimestral 
(SAM) vale bien poco y que los “fets po-
sitius” son cosa de los funcionarios que 
no siempre transmiten la información 
a la junta, que eso es mucho trabajo, 
en fi n, un tira y afl oja entre unos y 
otros que acabamos pagando los inter-
nos. ¿Qué está pasando?...

Es mi segundo año en carrera (es-
tudios a distancia UNED) y a esto he 
de agregar que, desde el 2018, tras 
muchos escritos, instancias, etc. aún 
estoy a la espera de que se me facilite 
un ordenador en calidad de préstamo 
dada mi situación económica. Aun-
que no fumo, ni tengo ningún tipo de 
adicción ni ningún gasto superfl uo, mi 
peculio no da sino para cubrir apenas 

"IUDICIO MEO": A MI JUICIO  por Enso Verdú (MR-6)
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gastos y manutención tanto aquí como 
ayudar a mi familia (esposa e hijos), 
sin contar que hay que pagar la res-
ponsabilidad civil etc. ¿les suena todo 
lo anterior a algo por lo que no estén 
o hayan pasado Vds?… Todo esto me 
motiva a compartir estas líneas para 
dar un toque de atención en pro a las 
mejoras de la población penal. La re-
inserción es posible si todos aporta-
mos desde nuestras posibilidades para 
mejorar como sociedad.

He de agregar a modo general una 
parte como punto de apoyo para lo que 
considero importante en cuanto a las 
mejoras que como interno me preocu-
pan.

Ayuda terapéutica y psicológica

Es muy importante ir reconstru-
yendo el mundo interior y exterior: la 
ayuda terapéutica y psicológica le per-
mitirán recuperar los espacios vitales 
como los amigos, la familia o la pareja.

De ahí el doblete del acompaña-
miento técnico y del social. Es muy im-
portante la conexión ya desde la cárcel 
con los técnicos de los proyectos tera-

péuticos externos; estos se hacen pre-
sentes en prisión para ir fortaleciendo 
el itinerario del interno e ir valorando 
su candidatura cuando salga. Se trata 
de un solo acompañamiento sostenido 
por muchas personas.

En todo este proceso, la mayoría 
tiene un largo camino que recorrer en 
el ámbito laboral. No solo la capacita-
ción técnica es el problema.

 Ayuda al crecimiento personal

La meta de todo proceso no es otra 
que el empoderamiento personal: po-
ner en valor y en acción todas las ca-
pacidades naturales con las que conta-
mos los seres humanos al servicio del 
propio crecimiento. El tutor volunta-
rio va creando los espacios verdes para 
que pueda poner nombre a sus recono-
cimientos y sus búsquedas.

A modo de faro, le va indicando 
el camino que él ya ha comenzado a 
andar. No se trata de ir con recetas 
o ser salvadores de nadie: Cuando 
las circunstancias a que se refi ere el 
apartado anterior se mantengan de 
modo continuado durante un tiempo 

19

(tant al  cine com en la literatura), 
que van sucumbir al hedonisme que 
ens venia a dir que tot estava permès. 
Aquesta passió animal i eròtica, sota 
la mirada del vampir, que tan li dona-
va mossegar a un home o a una dona, 
escenifi cava el desig d’exposar 
una imatge underground 
i contracultural, com 
un model de rebel·lia. 
Sota aquesta in-
fl uència, fi ns i tot 
va aparèixer el 
mite de la dona 
vampir (sense gai-
re èxit, més enllà 
de dues dotzenes 
de pel·lícules de 
sèrie B). L’aparició 
del SIDA als anys 80 
va generar una mena 
de psicosi i la por al con-
tagi va deixar en el congela-
dor noves creacions del mite. En 
l’actualitat, amb el tant famós corona-
virus, el vampir sembla renéixer, aju-
dat per la paranoia i les “fake news” 
que afi rmaven que el pangolí era el 
causant del brot (mossegat per un 
ratpenat) a la llunyana i exòtica Xina 
(ja està ofi cialment descartat aquesta 
versió inicial, que no estava sustenta-
da en cap estudi científi c). Menys mal 
que el CIRE no ens ha posat al menú 
la deliciosa sopa de ratapinyada!

Però més enllà d’aquesta fi gura 
gairebé romàntica, els vampirs ac-
tuals s’han metamorfosat en un altre 
tipus d’essers; ara, però, per imperatiu 
legal i mèdic, no es nodreixen de sang, 
sinó que cerquen les energies vitals i 
si escau, un benefi ci econòmic. Són els 
denominats vampirs energètics, in-
dividus que des de que s’aixequen no 
tenen una altre cosa al cap que apo-

derar-se de la teva energia o buidar-te 
el peculi. Són persones que tenen el 
mateix aspecte: acostumen a anar for-
ça deixats i sota aquesta aparent aire 
melancòlic, vulnerable i decadent, 
predomina la necessitat imperiosa 

de donar-te pena, explicant-te 
les seves misèries i les se-

ves ferides emocionals, 
amb l´única intenció 

de provocar pena. 
Una vegada ho han 
aconseguit, llavors 
intenten treure 
profi t (ja sigui un 
cafè, una llauna, 
tabac o simple-
ment que et facis 

càrrec dels seus 
deutes). Per norma 

general, tenen un ego 
brutal, mai es preocu-

paran de res que no siguin 
ells mateixos, són uns pèssims 

gestors emocionals i sempre estan 
amb l’aigua al coll, així que al seu da-
rrera sempre trobaràs gent que li va 
al darrera per que torni allò que van 
pidolar.

Estic segur que molts de vosaltres, 
estimats lectors, ja teniu localitzats 
aquests vampirs, revolotejant pel pati 
i els passadisos. Per descomptat no cal 
una estaca ni uns alls per mantenir-se 
allunyats d’ells. Amb una mica 
d’educació i un discurs elaborat és su-
fi cient per fer-los entendre que no cau-
reu en el seu parany. De seguida com-
provareu que en adonar-se’n que estan 
identifi cats, ells mateixos buscaran 
una altre víctima propiciatòria, ja que 
no poden perdre pas el temps. No en 
va, són conscients que no són eterns; i 
els seus problemes tampoc ho són. Sa-
lut i sort! 



18

DIFERENTS TIPUS DE VAMPIRS   per Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

H
om ha sentit parlar dels 
vampirs. Des de ben pe-
tits, tots, d’una manera o 
una altre, ens hem sentit 

inclinats a fantasiejar sobre la seva 
existència. Sens dubte, el més famós 
de tots ha estat Dràcula, un personat-
ge històric basat en la vida de Vlad 
III Tepes (1431-1476), on en Bram 
Stoker, a l’any 1897 va bastir un per-
sonatge que centenars d’anys després, 
encara manté intacte el seu atractiu. 
A la província de Valaquia (Rumania), 
una de les atraccions turístiques més 
exitoses, és el mateix castell on asse-
guren que va viure el príncep maleït.

La persistència del mite del vampir 
a la nostra societat ha rebut diverses 
infl uències, especialment en el món 
del cinema, sèries de televisió i la lite-
ratura, amb més o menys èxit (impos-
sible no mencionar l’autèntica tifa que 
al meu humil entendre representa la 
saga Crepuscle). Però deixant de ban-
da gustos i opinions, el cert és que la 
fascinació per la immortalitat ha es-
devingut un pol d’atracció entre totes 
les societats (en major o menor grau); 
per que, qui no s’ha preguntat mai si li 
agradaria ser etern? El mite de Faust 
o el mateix Frankenstein, també fan 
acte d’aparició quan ens plantegem 
si seriem capaços de vendre la nostra 
ànima per tal de viure per sempre.

Cal mencionar que existeixen mol-
tes lectures, en funció d’on vulguem 
incidir el focus, per que el cert és que 
darrera d’aquesta fi gura tan enig-
màtica, podem fer diverses interpre-

tacions. Els vampirs escenifi quen la 
guerra entre la vida i la mort, amb la 
sang com a element bàsic, un vincle 
que es potencia amb la mossegada i 
amb aquells ullals hipnòtics que fora-
den el coll de les víctimes. Des de un 
punt de vista merament intel·lectual, 
fi lòsofs tan importants com el mateix 
Rousseau es van manifestar, mante-
nint la teoria que la metàfora més en-
certada era la que feia referència a la 
dominació de la naturalesa per sobre 
de l’ordre social que es veia, d’aquesta 
manera subvertida. La por de les so-
cietats il·lustrades, davant del desco-
negut, no era més que una por sote-
rrada que podia qüestionar “l’estatus 
quo” dominant. En temps més contem-
poranis, fi ns i tot el vampirisme va ca-
talitzar passions i arquetips encaixats 
en èpoques de revolució sexual. Com 
a fi gura completament asexuada i an-
drògina, no van ser pocs els artistes 
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mínimo de dos años, y en grado que 
se pueda califi car de extraordinario, la 
Junta de Tratamiento podrá proponer 
la tramitación de un indulto particu-
lar. Utiliza y genera una nueva depen-
dencia emocional.

La barrera de las adicciones solo 
se supera cuando la persona adicta 
reconoce su necesidad. Hemos oído 
decir que nadie deja las drogas defi -
nitivamente, y creo que es así: solo se 
rehabilita el que vive con la alerta de 
lo que puede volver a pasar si se atreve 
a dar un paso equivocado.

La Sentencia de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, nº 626/2005, 
de 13 de mayo, puede servir de guía 
pues explicita el sentido del nuevo 
artículo 78 del Código Penal de 1995, 
basado en la peligrosidad criminal 
del reo y no en su arrepentimiento, 
para un supuesto de delitos conexos, 
en atención a la gravedad de las pe-
nas, la peligrosidad del delincuente y 
la alarma social creada, por lo que los 
benefi cios penitenciarios se aplicarán 
respecto a la totalidad de las penas 
impuestas sin resultar relevante tal 
arrepentimiento ni la confesión de los 
hechos delictivos. Así se manifi esta la 
Sala cuando el recurrente denunciaba 
“la indebida aplicación del art. 78 del 
Código Penal”.

“Es cierto que la competencia para 
conocer de las peticiones de indulto co-

rresponde, como benefi cio penitencia-
rio, en un primer momento a la Jun-
ta de Tratamiento. Sin embargo, del 
estudio de los artículos 202 y 206 del 
R.P. en relación con el artículo 76 de la 
LOG se desprende que esa propuesta o 
solicitud de la Junta de Tratamiento 
debe ser fundada (...) Ello conlleva la 
necesidad de que esa propuesta o soli-
citud sea fundada con expresión de las 
razones para dar lugar a la solicitud o 
denegarla, de suerte que el Juez (o Tri-
bunal) disponga de datos y criterios 
para resolver.” (Auto 1683/03, 8//03. 
JVP 3. Exp. 1257/00. A.P. Madrid)

¿Por qué en ningún módulo de tra-
tamiento de este centro penitenciario 
(hasta la fecha) un interno ha sido be-
nefi ciado con todo o parte de lo ante-
rior expuesto? ¿Es responsable la jun-
ta de tratamiento, en parte, del 
(fracaso) en la reinserción? Si un in-
terno no es apto para tales benefi cios, 
la junta de tratamiento debería infor-
marle y proponer un plan de recupera-
ción y trabajo para quienes no superen 
los programas. No hacer la propuesta 
al tercer grado a sabiendas de que le 
será denegado precisamente porque 
son ellos quienes envían dichos infor-
mes al JVP y al resto de organismos 
que proceda. No siempre los que so-
mos juzgados como delincuentes so-
mos culpables.  
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Calendari any   2021    al Cen
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ntre Penitenciari Quatre Camins


