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DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

ACTIVITATS  AL CP QUATRE CAMINS

EFEMÈRIDES NOVEMBRE 
L’1, Dia de TOTS SANTS
El 6, Dia Internacional per a la Prevenció de 
l’Explotació del Medi Ambient en Temps de 
Guerra i de Conflicte Armat 
El 9, Cau el Mur de Berlín
El 10, Dia Mundial de la Ciència al Servei de la 
Pau i del Desenvolupament (UNESCO)
L’11, Final de la Primera Guerra Mundial
El 14, Dia Internacional de la Diabetis
El 14, Dia Mundial contra l’Exclusió Social
El 15, Dia Mundial sense Alcohol
El 16, Dia Internacional per a la Tolerància
El 19, Dia Mundial de la Malatia Pulmonar 
Crònica Obstructiva 
El 19, Dia Internacional de l’Home
El 20, Dia Mundial de la Infància
El 20, Mort del dictador espanyol Franco
El 21, Dia Mundial de la Televisió
El 25, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones 
El 29, Dia Internacional de la Solidaritat amb el 
Poble Palestí 

Novembre
és l’onzè mes de l’any en el calendari gregorià 

i té 30 dies. El nom li ve d’haver estat el novè mes 
del calendari romà. Ha mantingut el nom encara que 
posteriorment es van afegir uns mesos més. La pedra 

de novembre és el citrí y el topazi, i la seva flor 
és el crisantem.

EFEMÈRIDES DESEMBRE 2021
D’acord amb la tradició, la pedra de desembre 
és la turquesa i la flor, la ponsètia.
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 Constitució 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: solstici d’hivern; i a 
l’hemisferi sud, el solstici d’estiu
El 31 Nit de cap d’any i és l’últim dia de l’any

El Desembre és 
el dotzè i últim mes de 

l’any al calendari gregorià 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 desembre és la 

turquesa i la flor, la 
ponsètia.

El 25 de novembre de 1960, les 
germanes Mirabal, Minerva, 
Patria i María Teresa, defen-
sores dels drets ciutadans de 

les dones a la República Dominicana, 
van ser assassinades per la dictadura 
de Rafael Leónidas Trujillo.

Al 1981 es va celebrar a Bogotá 
(Colombia) el Primer Encuentro Fe-
minista Latinoamericano y del Cari-
be. En aquesta trobada les dones van 
denunciar la violència de gènere en 
l'àmbit domèstic i la 
violació i l'assetjament 
sexual en l'àmbit dels 
governs, incloent-hi 
la tortura i els abusos 
que patien moltes pre-
soneres polítiques i es 
va  decidir marcar el 
25 de novembre com 
el Día Internacional 
de No Violencia contra 
las Mujeres, recordant 
l’assassinat de les ger-
manes Mirabal.

El 1993, l'Assemblea General de les 
Nacions Unides va aprovar la Declara-
ció sobre l'Eliminació de la violència 
contra la dona, en la qual es va definir 
el terme violència contra la dona com: 
"Tot acte de violència basat en el gè-
nere que té com a resultat possible o 

real un dany físic, sexual o psicològic, 
incloses les amenaces, la coerció o la 
prohibició arbitrària de la llibertat, ja 
sigui que ocorri en la vida pública o en 

la vida privada."
El 17 de desembre de 1999, 

l’Assemblea General de les Nacions 
Unides va designar el 25 de novembre 
com el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer. 

"Si me matan, sacaré 
los brazos de la tumba 
y seré más fuerte" 

Minerva Mirabal

Les germanes  Mirabal  (conegudes com “Las Mariposas”)



4 5

LES DONES 1º PART  per Gerard García Campoy

He considerat iniciar un pro-
jecte interessant des del 
meu modest punt de vista. 
Aquesta és l’escriptura de 

varis escrits, a forma de fullets, sota la 
percepció de la disparitat entre el nos-
tre coneixement creixent de les dones i 
les seves activitats, tant passades com 
presents, així com de la total absència 
de les dones als llibre d’història. His-
toriadores com Gerda Lerner o Joanne 
Kelly han cridat l’atenció sobre dues 
maneres en les quals la història tradi-
cional havia distorsionat el passat de 
les dones. Van al·legar que la història 
deixava a les dones al marge i tanma-

teix s’estructurava de tal manera que 
feia impossible la seva inclusió. Els 
períodes tradicionals deixaven cons-
tància de les experiències dels homes, 
però les dones, de forma inaudible, es 
consideraven insignificants i omeses 
de forma injusta. D’aquesta manera 
la història resultant mostrava les dis-
putes entre papes i reis, però quasi no 
es parla de cap dona. Però em plantejo 
davant d’això preguntes com “què ha-
via fet la dona corrent mentre es des-
envolupava la història que la excloïa?, 
per què les Lleis, els sistemes econò-
mics, la política, la religió van exclou-
re a les dones de les àrees i activitats 
més fonamentals?, quina absurditat 
veritat?, però hi ha en la història do-
nes que van fer-se un lloc en “la his-
tòria masclista” com: Marie Curie o 
Florence Nightingale.

En aquests escrits que aquí co-
mencen, un breu relat de les èpoques  
i del paper fonamental, enriquidor i 
brillant de les dones al llarg de la his-
tòria. Comencem

La Constitució del 1931 de la Re-
pública al nostre país, va ser rebut 

per les dones amb alegria. El canvi 
polític va plantejar una transformació 
democràtica. En aquesta nova dinà-
mica el govern republicà i socialista 
va promulgar Lleis que feien efectiva 
la igualtat de drets entre dones i ho-
mes. La Constitució va ser la primera 
norma legal que va consagrar el prin-
cipi d’igualtat entre homes i dones da-
vant la Llei. El dret al vot (aprovat a 
l’octubre de 1931) va ser  un dels drets 
de la dona més debatuts al Parlament 
Republicà.

Als anys 30 a Espanya, l’activitat 
política era considerada una ocupació 

i privilegi masculí. Tanmateix i per 
primer cop les dones van formar part 
de moviments socials prenent una for-
ta rellevància popular. Així ho demos-
tra la presència fonamental de dones 
en la premsa, organitzacions sindicals 
i polítiques. Per la part dels partits 
conservadors  (“les dretes”), van in-
corporar a les dones en defensa de les 
institucions que veien perillar amb les 

Annie Kenney i Christabel Pankhurst. El moviment de dones 
sufragistes (suffragettes) es va estendre pel món i va assolir 
al llarg de segle xx el reconeixement universal del dret de les 

dones a votar i ser votades

1908_Reunió de la Unió Social i Política de les Dones el 1908, 
liderada per Emmeline Pankhurst

polítiques reformistes republicanes. 
La família, la propietat, l’església... 
havien de ser defensades per les do-
nes. Els dirigents d’Acció Popular van 
crear, a l’efecte, l’Associació Femeni-
na d’Acció Popular. Al 1934 es crea la 
Secció Femenina de Falange dedicada 
a servir a l’organització a partir dels 
valors de la submissió i abnegació que 
segons Jose Antonio Primo de Rivera 
caracteritzava a les dones.

A les esquerres, cap el 1933, el par-
tit comunista va 
veure la necessi-
tat de mobilitzar 
a les dones que 
fan de contrafort 
al feixisme, però 
també per a de-
fensar els drets de 
les dones. Aquí te-
nim a Dolores 
Ibárruri que pre-
sideix “la Unión 
de Mujeres Antifascistas” reivindica 
tot un seguit de drets de les dones 
com: la protecció a la mare, dret al tre-
ball, dret a ocupar càrrecs públics,  
etc.   Apareix la necessitat de la allibe-
ració de la dona per la situació 
d’opressió, situació que s’unia a la llui-
ta comuna per la llibertat, igualtat i 
justícia social. 

1933_Un grup de dones celebrant el dret a vot

Dolores Ibárruri, la Passionària, 

Clara Campoamor i Victoria Kentt i
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SETMANA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS RISCOS  
DEL CONSUM D’ALCOHOL

- Considerar els problemes de salut, familiars,  que es poden patir relacionats amb el 
consum d’alcohol. 
- Reflexionar sobre els nostres hàbits relacionats amb un estil de vida saludable.
- Realitzar activitats internivells a l’escola.
- Afavorir el treball multidisciplinar entre els equips del centre.

El 15 de novembre 
és el “Dia Mundial 
sense Alcohol”. Un 
any més, des de la 

Sub-direcció General de Dro-
godependències organitzem 
la Setmana de sensibilització 
sobre els riscos del consum 
d’alcohol. Aquesta vuitena 
edició, que se celebra del  15 
al 19 de novembre, forma 
part de la Awareness Week 
on Alcohol Related Harm 
(AWARH) promoguda per di-
verses entitats a Europa.

Enguany reprenem la 
campanya “L’ALCOHOL ÉS 
RESPONSABILITAT DE 
TOTHOM” com a eix central 
de comunicació: tots i totes 
tenim un paper molt actiu 
en la reflexió i conscienciació 
sobre els riscos del consum d’alcohol 
i, ara més que mai, volem potenciar 
aquesta “responsabilitat” positiva i 

col·lectiva (tots i totes podem fer 
molt). Des de l’administració, 
els municipis, qui organitza 
festes i esdeveniments, les em-
preses productores de begudes 
alcohòliques, els cossos de se-
guretat, els i les comerciants, 
els centres educatius, els i les 
professionals de la salut, els 
mitjans de comunicació, les fa-
mílies, el grup d’amistats, i ca-
dascú a nivell individual.

En l’àmbit de l’atenció pri-
mària, i en el marc del “Suma 
Salut” (espai que integra els 
programes de prevenció i pro-
moció de la salut a l’atenció 
primària), hem desenvolupat 
un  material contextualitzat 
en el moment actual: “BEURE 
MENYS ALCOHOL, LA TEVA 
ALTRA VACUNA”. 

Els dies 15 i 16 de novembre tin-
dran lloc al nostre centre unes jorna-
des per sensibilitzar als interns sobre 

PROGRAMA BEVEU MENYS!!!

15 i 16 de NOVEMBRE de  2021

“SUMA SALUT”

la importància de cuidar-nos el cos 
procurant beure el menys alcohol pos-
sible. 

Aquesta actividad s'incideix en el 
contexte de la Setmana  de Sensibi-
lització del Consum d’Alcohol dins del 
Programa d’Integració dels programes 
de prevenció i promoció de la salut a 
l’atenció primària.

El dilluns 15 i dimarts 16 de nov-
embre l’EAPP La Roca del Vallès, amb 

la colaboració dels serveis médics del 
centre i la escola d'adults Salvador 
Dalí es realitzen activitats 
d’intervenció universal al context de 
l’escola, sessions a les 9.00 i a les 
11.00h (amb una durada de 30 mi-
nuts). A més, el mateix dilluns entre 
els intervals de les 9,30h fins les 
11.00h i a partir de les 11,30h es farà 
intervenció selectiva al mòdul 8 i 
MSOB amb activitats reflexives. 

De vegades, quan es parla de drogues només es pensa en la cocaïna i l'heroïna, però no 
en l'alcohol, que és la droga més consumida i acceptada socialment. 
El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, causa gastritis i 
úlceres d'estómac, desnutrició i trastorns al sistema nerviós. Pot augmentar el risc de 
tenir lesions, agreujar problemes físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions 
familiars i laborals. 
A més, pels mecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, aquest consum pot 
derivar a mitjà i llarg termini en dependència de l'alcohol o alcoholisme. 
PER EVITAR L'APARICIÓ DE PROBLEMES ASSOCIATS AL CONSUM D'ALCOHOL ES RECO-
MANA EN GENERAL BEURE'N MENYS I SEMPRE PER SOTA DELS NIVELLS CONSIDE-
RATS DE RISC.

● TROBADA  AMB TOTS ELS ALUMNES DELS MR1 MR4 MR7 MR8 AL VESTÍBUL DE 
L’ESCOLA (dilluns 15 i dimarts 16,  a les 9 h i 11h matí)
● MATERIAL PER A DUR A TERME L’ACTIVITAT A LA RESTA DE MÒDULS I DEPARTA-
MENTS
● DINÀMIQUES PER A TOTHOM: ELS MITES DE L’ALCOHOL,  ROLE PLAYING ... CÒCTEL 
DE COMIAT!! 

TROBAR BONS MOTIUS PER REDUIR EL CONSUM D’ALCOHOL  

Infermera BEA
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VIH/SIDA ALS CENTRES PENITENCIARIS

DIA MUNDIAL
DE LA LLUITA
CONTRA LA
SIDA

D I M E C R E S  1  D E  D E S E M B R E  2 0 2 1

C . P .  P U I G  D E  L E S  B A S S E S

P R O G R A M A C I Ó
CATALÀ CASTELLANO العربية

TAULES INFORMATIVES

Amb tríptics i preservatius

masculins i femenins a disposició

Poliesportiu: 9:00h i 11:00h

Tallers: 9:00h

Escola: Tot el matí (es repartiran

llaços vermells commemoratius)

MESAS INFORMATIVAS

Con folletos y preservativos

masculinos y femeninos a disposición

Polideportivo: 9:00h y 11:00h

Talleres: 9:00h

Escuela: Toda la mañana (se

repartirán lazos conmemorativos)

منشورات إعالمية

بالمنشورات و الواقيات الذكرية و

األنثوية المتاحة

المركز الرياضي: في 9 و 11 صباحا

ورشات عمل: 9 صباحا

المدرسة: ستوزع  روابط حمراءتذكارية

EXPOSICIÓN DE PÓSTERES Y

CARTELES CONTRA EL SIDA

En todos los módulos y también en

algunos espacios comunes

معرض الملصقات و اال فتات ضد

اإليدز

في كل الوحدات وكذلك في األماكن

المشتركة

 

EXPOSICIÓ DE PÒSTERS I

CARTELLS CONTRA LA SIDA

En tots els mòduls i també en

alguns espais comuns

El dia 1 de desembre, Dia 
Mundial de la Lluita contra 
la Sida, en molts centres es 
programen diverses activi-

tats al voltant d’aquesta efemèride. 
Encara que sembli mentida, després 
de tants anys i tanta informació, en-
cara hi ha persones que es segueixen 
contagiant

Des de fa quaranta anys, cada 1 de 
desembre se celebra el Dia Mundial de 
la Sida. És un dia especial per prendre 
consciència i lluitar contra la infec-
ció del VIH. Aquest esdeveniment té 
l'objectiu de donar a conèixer 
la situació actual i impul-
sar avenços pel que fa 
a la prevenció i el 
tractament de la 
infecció en els 
països amb més 
prevalença i 
també a la res-
ta del món. Per 
aquest motiu el 
món s'il·lumina 
de vermell en 
edificis i ele-
ments arquitectò-
nics emblemàtics.

Des de que es van 
diagnosticar els primers 
casos de sida l'any 1981 fins a 
l'actualitat, al voltant de 40 milions de 
persones han mort a causa d'aquesta 
malaltia causada per la infecció del 
VIH (virus de la immonudeficiència 
humana). I en aquests 40 anys hi ha 
79 milions de persones amb la infecció 
arreu del món. 

A Catalunya l'any 2020, el nombre 
de nous diagnòstics de VIH notificats 
va ser de 329, el que representa una 
disminució del 50,3% respecte els 
darrers anys. Els homes presenten 
percentatges superiors a les dones 
en els nous diagnòstics de VIH (87% 
VS 13%). El nombre de persones amb 
SIDA va disminuir de 69 a 29 casos 

respecte l'any anterior i se-
guint la tendència des-

cendent dels darrers 
anys.

La mitjana 
d'edat de perso-
nes diagnosti-
cades amb VIH 
va ser de entre 
30-39 anys en 
els homes i en-
tre 20-29 anys 

en les dones. 
Respecte a la 

SIDA, la mitjana 
d'edat de les per-

sones diagnosticades 
es va situar en 42,45 anys.

Pel que fa al lloc d'origen, al 
2020, les persones diagnosticades amb 
VIH nascudes fora d'Espanya van re-
presentar el 62%. Globalment, el nom-
bre de nous diagnòstics de VIH i de 
Sida ha presentat una tendència gra-
dual a la disminució durant el període 
2010-2020. 

Més de 40 milions 
de persones han mort 
a causa d'aquesta 
malaltia. 

Cada 15 segons una persona 
s'infecta pel VHI al món (5760 
persones/dia)

SIDA en xifres

El 0.8% d'adults entre 15 i 49 anys 
al món són portadors de la SIDA

L’any 2020 a Catalunya, es van no-
tificar 329 nous diagnòstics de VIH. 
S'estima que una de cada quatre per-
sones que estan infectades no ho sap
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Hoy es mi segundo día como 
voluntaria de ENVI en el 
centro penitenciario de 
Quatre Camins, con mi 

compañera Ana. Ana ya hace años que 
está implicada en este voluntariado y 
hemos decidido montar un tándem y 
unirnos en nuestra voluntad de servi-
cio.

Mi primera expe-
riencia resultó satis-
factoria, y los miedos y 
preocupaciones, para 
mi sorpresa, habían 
desaparecido como por 
arte de magia al cru-
zar la primera puerta, 
pero no fue así con mi 
curiosidad, tanto por lo 
que viviría esa mañana 
como por si sería capaz 
de mantener mi cora-
zón abierto en aquella 
ciudad amurallada que 
me resultaba tan leja-
na como desconocida. Creo firmemen-
te que actué con bastante apertura 
y naturalidad para ser novata, y eso 
fue bien recibido por las personas que 
asistieron a nuestra sesión de sonido 
con los cuencos tibetanos. Y qué de-
cir de Ana, gran inspiración para mí, 
pues se la veía con tanto amor...

En este segundo día teníamos pre-
visto hablar con diferentes educadores 
sociales, y con un grupito de un mó-
dulo, y nos hemos pasamos toda la 
mañana para arriba y para abajo por 
las diferentes módulos  y despachos, 
tratando de explicar a grandes rasgos 
nuestras ideas y lo que podemos ofre-

cer como colaboración y poniéndonos a 
disponibilidad del centro.

A media mañana nos hemos rega-
lado una pausa, saliendo al coche a 
tomarnos un café con leche que lleva-
ba en el termo, y caminar un poco ca-
rretera abajo para hacer tiempo hasta 
la siguiente cita. Ha sido un rato muy 
satisfactorio; hemos cruzado nuestras 

impresiones e ideas, y 
puesto sobre la mesa 
lo importante que es 
sentir que se tiene un 
camino, que una se es-
fuerza por dar sentido a 
la vida, haciendo el sí-
mil de que la carretera 
hacia la prisión era aho-
ra una parte de nuestro 
Lam Rim (camino) per-
sonal, y agradeciendo 
la oportunidad de abrir 
nuestro corazón para 
conectar con esta reali-
dad periférica de nues-

tra Sociedad.
De pronto Ana se ha agachado, y 

ha recogido algo del suelo, y yo, sin-
tiendo que tenía algo para compartir 
conmigo, le he presentado la palma de 
mi mano abierta, en donde ella ha de-
positado un tesoro: un lindo y pequeño 
corazón de cuarzo rosa.

¿Qué hacía un corazoncito rosa en 
la cuneta de aquella carretera? Puesto 
que no creemos en las casualidades, 
pero sí en los mensajes, las dos hemos 
estado de acuerdo en que este pequeño 
corazón en el camino representa nues-
tra motivación para estar aquí. Qué 
oportuno ¿verdad? 

UN CORAZÓN EN EL CAMINO   por Gemmina (ENVI)

El 18 de desembre es commemora 
el Dia Internacional del Migrant. 

Al nostre centre tindrem el privile-
gi de gaudir una estona amb la com-
panyia d'algú que ha protagonitzat 
una d'aquestes tràgiques aventures i 
ha estat capaç de escriure un bon lli-
bre on ens la explica les seves peripè-
cies. Es tracta d'en Roland Fosso que 
presentarà el seu llibre el divendres 

LES NOVES EPOPEIES   per Lluis (Bibliotecari)

LA ÚLTIMA FRONTERA
de Roland Fosso
Tras la muerte de su madre, JP de-

cide empezar desde cero y abandonar 
su hogar. Pero el viaje que empieza 
como la aventura de un adolescente 
de diecisiete años acaba convirtién-
dose en una pesadilla: muertes en el 
desierto, hambre, sed, bandas de asal-
tantes tuaregs, logers donde se tortu-
ra a quienes no pagan un impuesto al 
"presidente" del gueto, tráfico de se-
res humanos y de drogas, esclavitud, 
explotación sexual, mafias sin escrú-
pulos... De repente, el mundo es un 
infierno donde se dan cita todos los 
canallas y donde sólo sobrevive quien 
tiene la suerte de cara.

Durante dos años, siete meses y 
dieciocho días, JP recorre África atra-
vesando las fronteras de doce países, 
indocumentado a pie y en diversos ve-
hículos. Cuando llega al monte Guru-
gú se ha convertido en un hombre con 
el alma madura y el corazón de un 
niño que ha vivido demasiadas trage-
dias. Pero eso no le impide encontrar 
su camino en Sant Boi, la ciudad don-

de por fin halla la paz. La aventura ha 
sido uno de los mejores profesores que 
he tenido en la vida, donde la misma 
me ha convertido en aventurero. Un 
viaje realizado desde Camerún en 
África hasta llegar a saltar las vallas 
de Melilla para entrar en Europa, uno 
de los obstáculos mas duros y compli-
cados de cruzar desde mi punto de vis-
ta, y del de muchos de los que han he-
cho el mismo camino. Existen muchos 
motivos para presentar este viaje por 
escrito, debido a las condiciones extre-
mas que llegué a encontrar en el cami-
no. Un viaje que empezó en Camerún 

17 de desembre a les 9:30 a la bi-
blioteca central. A continuació pre-
sentem el seu llibre 
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Escuela Salvador Dalí: Eva-
sión a la rutina diaria en los 
patios de un Módulo de Parti-
cipación y Convivencia.  

En los Centros Penitenciarios, que 
tienen como fin primordial la reedu-
cación, reinserción social de los sen-
tenciados a penas y medidas penales 
privativas de libertad, así como la re-
tención y custodia de detenidos preso y 
penados (art. 2 RP), la escuela es una 
vía de escape a la rutina en un módulo 
de rehabilitación y a su vez un medio 
de preparación para la vida libertad 
(realizando estudios para ampliar las 
salidas laborales).

La pena privativa de libertad supo-
ne la afectación suma de la libertad de 
una persona, como respuesta punitiva 
del Estado ante los individuos infrac-
tores de la norma penal. Dada la gra-
vedad de las consecuencias generadas 
por la pena privativa de libertad, que 
en la práctica no sólo limita la libertad 
sino también otros muchos derechos y 
aspectos de la vida cotidiana (intimi-
dad, salud, autonomía personal, au-
toestima, independencia, relaciones 
familiares, etc.), los Estados deberían 
reducirla a la mínima expresión posi-
ble, siendo reservada a las conductas, 
penalmente relevantes, más graves.

En el caso de condenas cortas, es 
bastante frecuente encontrarnos con 
penados y penadas que consumen bue-
na parte de su condena, o incluso toda 
ella, en régimen ordinario esperan-
do su resolución de clasificación, con 
los consiguientes efectos nocivos que 
genera el ingreso en prisión (posible 

EVASIÓN A LA RUTINA DIARIA   por Verdú, Solano y Reyes (MR-6)

por falta de oportunidades para una 
mejor vida y de posibilidades para un 
buen futuro. Como sabemos, África es 
uno de los continentes con más de-
manda en muchos aspectos. Un conti-
nente donde debido al bajo desarrollo 
de la industria y de la educación, pro-
voca la salida de jóvenes del viejo con-
tinente en busca de mejores condicio-
nes para vivir. Éste libro presenta un 
viaje donde existen caminos diferentes 
para llegar al mismo lugar, Europa. 
Una ruta donde el 65% del viaje se 
realizó a pie y el 35% en coche, cruzan-
do más de 12 paises africanos, “de pais 
a pais, de frontera en frontera”, sin do-
cumentos, donde las fronteras se cru-
zan por la noche debido a la menor vi-
gilancia. Salimos 28 personas desde 
Nyame en Niger dirección Argelia, 

cruzando el desierto del Sáhara, don-
de llegamos a perdernos. Al final lle-
gamos a Libia. No fue un viaje fácil 
porque hubo que enterrar los cuerpos 
de 15 compañeros muertos en el de-
sierto, unos por falta de alimentos, fa-
tiga y picaduras de animales como es-
corpiones, serpientes, etc., y otros 
debido a los Tuaregs, en busca de di-
nero. Estos Tuaregs nos llevaron a 
trabajar para ellos como esclavos du-
rante casi 6 meses, ofreciendonos co-
mida 1 vez al día si era posible. Éste 
libro presenta también las condiciones 
de vida que perciben los africanos ne-
gros en el momento en que llegan a los 
paises del norte de África en busca de 
la oportunidad para entrar en Europa, 
como muchos de mis compatriotas que 
están en este momento en el monte 
Guro guro, cerca de Melilla, y en Ca-
siago, cerca de Ceuta. También descu-
bre muchas de las cosas que pasan con 
los inmigrantes en el camino que el 
mundo desconoce, debido al silencio de 
los propios inmigrantes, por miedo a 
que lo que digan, les pueda perjudicar 
más adelante. Por esta razón se sabe 
muy poco del trayecto. El nombre “La 
Última Frontera” viene porque las va-
llas de Melilla fueron las claves para 
abrirme las puertas hacia Europa, 
después de haber pasado muchas fron-
teras sin problemas por falta de sufi-
ciente seguridad. Ellas fueron “La Úl-
tima Frontera” antes de llegar a mi 
destino. Un viaje que duró 2 años, 7 
meses y 18 días, y que fue el inicio de 
otro viaje, mi nueva vida en España. 
Mi llegada a Sant Boi de Llobregat, mi 
adaptación a otra cultura hasta el 
punto de llegar a ser rey en las cabal-
gatas y mi desarrollo personal, que ha 
dado frutos como el presente libro.

pérdida de trabajo o expectativas labo-
rales, desocialización, dificultad para 
mantener los vínculos familiares, y en 
general todo lo que conlleva el denomi-
nado proceso de "prisionización").

Después de más de un año y me-
dio de pandemia y de cierre, la escuela 
empezó a funcionar antes del verano, 
cierto que con muchas restricciones y 
medidas de seguridad (lavado de ma-
nos, hidrogeles, distancia de seguri-
dad, no mezclar los módulos, masca-
rillas, etc.), con la escuela a medio gas 
por decir algo.

Cuando iba a comenzar el año lecti-
vo 2021-2022, nos comunican que por 
obras en el área educativa permanece-
rá cerrada desde el 08 de septiembre 
al 20 de octubre, una previsión opti-
mista para terminar dichas obras, la 
siguiente información es que se abri-
rá el 25 de octubre. Al final se abrió 
el día 28 de noviembre. Poder salir 
a la escuela a estudiar y poder tener 
información suficiente para aprobar 
algo de lo que nos hemos apuntado o 
lo que en el “Programa Individualiza-
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había nada parecido a lo que las au-
toridades estatales nos marcan como: 
Leyes orgánicas u ordinarias, Decretos 
Leyes o Legislativos o a nivel Comu-
nitario los Tratados y en ellos: Direc-
tivas, Decisiones, Recomendaciones, 
Dictámenes, cosa que se ha ido mejo-
rando y a la vez se ha ido protegiendo 
al “estrato más bajo” de la sociedad. 
Protección desde la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias o des-
de las Secretarias Generales se envían 
listados en los cuales ciertos internos 
están en la obligación de estudiar algo, 
más no hay la posibilidades aunque los 
maestros pongan todo el énfasis posi-
ble en ello porque el área educativa se 
cierra por obras en periodo lectivo.    

La Ley 23/2009, de 23 de diciem-
bre, del Centro de Iniciativas para la 
Reinserción en su art 16, Destino de 
los beneficios. Los beneficios del Cen-
tro de Iniciativas para la Reinserción, 
si los hubiere, deben destinarse a la 
mejora de los medios para el desarro-
llo de sus actividades y a la creación de 
otras nuevas.

Un ejemplo del daño realizado a los 
estudios a distancia es siguiente:

En la UNED.- El número de estu-
diantes matriculados en la Univer-
sidad a Distancia en el año lectivo 
2019-2020 era de once en este centro 
(el mayor número de internos de Cen-
tros Penitenciarios de Cataluña), con 

las conducciones eternas ahora se ma-
triculan cinco y se examinan tres, los 
otros dos renuncian a ir de conducción.

Unos con beca y otros sin ella al 
final no realizan sus exámenes y no 
terminan desarrollando su intelecto y 
sus aspiraciones de superación.

EN la IOC.- Grado Superior o Gra-
do Medio: nota total de la asignatura 
100%.

EAC = 45% (el 90 % de ese ejercicio 
suele ser online) nota mínima igual o 
superior a 4 ptos.

EAF = 30% (mixto al tener que rea-
lizar búsquedas en internet) nota mí-
nima igual o superior a 4 ptos.

PAF = 25% (100% online) nota mí-
nima igual o superior a 4 ptos.

Nota: si no sacas un 4 como mínimo 
en cada una de las partes (EAC, EAF, 
PAC), estas suspendido.

En los estudios universitarios al 
ser a distancia en su totalidad, la in-
formación y los medios didácticos los 
tenemos que buscar en la red.

En la UNED: o vamos al examen 
con la nota del 100%, solo haciendo 
un examen o con una o dos pruebas de 
evaluación continua, de esta ultima el 
examen presencial será el 75% de la 
nota total y la o las Pec el 25% restan-
te de la nota.

En la UOC: hay evaluaciones con-
tinuas.

Solicitamos, encarecidamente, que 
la escuela sea una prioridad ante po-
sibles reformas y, en el caso de ser in-
evitables, que se planifique de manera 
que no se realicen en periodo lectivo.

El reto, deberes y derechos es de to-
dos y para todos. El caos y la precarie-
dad deriva de la falta de gestión y para 
evitarlo debemos ser capaces de poder 
afrontarlos. 

do de Tratamiento PIT”, se nos exige 
que estudiemos para obtener los tan 
ansiados “Beneficios Penitenciarios” 
programadas, permisos, progresiones 
de grado, pero para ello tenemos que 
realizar estudios de varios ámbitos o 
índoles como pueden ser: graduado 
escolar, graduado en educación secun-
daria básica, cursos de idiomas, cursos 
de informática, grados medios, grados 
superiores o estudios superiores, etc., 
los que hacemos estudios a distancia 
en la IOC, UNED y UOC con sus pla-
taformas digitales disponibles, con 
materiales varios y diversos pero en 
línea, el cierre del área educativa ha 
supuesto un problema muy grande, 
porque por no poder acceder a la pla-
taforma no quiere decir que esperen 
los docentes a que entremos y empe-
zar de cero.

Para los trabajos en la mayoría de 
los casos necesitamos acceso a inter-
net, está restringido y monitorizado 
para que sea su uso aplicado a los es-
tudios que estamos realizando, y así 
poder intentar entrar llegar a los pla-
zos para entregas de trabajos (EAC, 
EAF, PAF, PEC), los cuales, se cuelgan 
en las páginas oficiales o también pue-

de requerir de búsquedas en internet, 
para sacar adelante unos estudios que 
nos ayudaran a desenvolvernos en la 
vida en semi libertad o libertad, con-
seguir un trabajo y volver a la vida 
en comunidad reeducados, con una 
formación que hemos aprovechado el 
tiempo que pasamos en prisión para 
cursarlos y tener otra salida laboral, 
para tener una reinserción y vuelta 
a la sociedad con un futuro el día de 
mañana, certificado básico oficial o tí-
tulos profesionales o de estudios supe-
riores para encontrar un trabajo en un 
mundo laboral actual tan competitivo 
y cambiante donde nos enfrentamos 
cada día a que el reciclaje es la vía de 
acceso a nuevas tecnologías y trabajos 
más ajustados a los días que corren, 
siendo siempre necesario actualizarse 
profesionalmente o cursando estudios 
más enfocados a las necesidades del 
mercado laboral.

Las maneras en que en este siglo 
se nos cohíbe, ya sea por la pandemia 
o por estar privados de libertad nos re-
cuerda a las cárceles de antaño, donde 
las penas de prisión no eran más que 
un sin números de encierro con aña-
didos de pena de tormento, donde no 
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¿ESTOY PERDIENDO EL TIEMPO?   por Jesús Bernat (MR-6)

El otro día 
hicieron es-
perar a mi 
compañero dos horas para 

hacer un trámite; ¡qué pérdida de 
tiempo! pensé. Pero realmente, ¿qué 
es una pérdida de tiempo?

¿Quizás perder el tiempo es no ha-
cer nada? O aquello de lo que no sacas 
ningún provecho. ¿Acaso estar en pri-
sión es una pérdida de tiempo? ¿Y la 
vida lo es?

Cuando nacemos no tenemos ape-
nas suficiencia y mucho menos liber-
tad de actuación. Pero a medida que 
crecemos, la familia, la sociedad o no-
sotros mismos nos otorgamos gradual-
mente una autonomía para decidir 
cosas que nos afectan, desde lo más 
mundano a lo más trascendental. En-
tonces aparece esta sensación o reali-
dad de aprovechamiento del tiempo o 
pérdida de él.

Sobre lo que quiero hablar no es si 
es real o no, puesto que aunque solo 
fuera una apreciación, ya le sobraría 
de realidad.

¿Qué consideramos que es un tiem-
po bien invertido? Algunos enseguida 
dirían estudiar o aprender, trabajar, 
disfrutar de algo, de alguien… Encon-
trar esta pregunta sería un mejor ca-
mino para responder a la definición de 
pérdida de tiempo, siempre que no lo 
invertimos bien.

Es ahora cuando empezamos a ver 
que quizás estar en prisión no es, o no 
tiene por qué ser, una pérdida de tiem-
po.

prisión ni en la calle no es ni una som-
bra de ser total.

Cuando vas a una charla y te abu-
rre, no pierdes el tiempo. Incluso en-
tonces puedes sacarle provecho. Con-
sidéralo bien invertido.

Cuando ves un espectáculo, pelícu-
la o hablas con alguien, y aunque nada 
de ello haya sido de tu agrado ni de tu 
elección, aún así, puedes sacarle pro-
vecho. Considéralo bien invertido.

Al escoger un camino siempre 
puede aparecer el temor de haberse 
equivocado y la nostalgia de aquello 
perdido o no acontecido. Por ese mo-
tivo algunos escogen el camino apa-
rentemente fácil de no escoger. ¡Vaya 
elección!

Cuando pasamos un tiempo en pri-
sión, con la ventaja que ya tenemos de 
no poder escoger, con una visión que, 
como todas las otras veces, es subjeti-
va, podemos sacarle provecho. Consi-
déralo bien invertido.

¡Feliz año nuevo y Tempus fugit! 

Sobre el tiempo bien invertido, por 
ejemplo, ¿lo es dormir? Apuesto que sí. 
En su medida. Aquí está la clave, la 
medida para cada cosa de forma que 
ello se considere aprovechamiento. 
¿Hablar con un compañero? ¿Ver una 
película? ¿Admirar una nube y su len-
to avance?

Para algunos, estas últimas cosas 
podrían considerarlas de un aprove-
chamiento dudoso o incluso una pér-
dida de tiempo.

Creo que nos debemos tomar tiem-
po para pequeñas cosas que nos llenen, 
y aunque socialmente no parezcan de 
gran relevancia, si para nosotros tie-
nen valor, vivirlo.

Entonces, si no hacemos caso de 
lo que dice el conjunto -o más bien un 
determinado subconjunto- de nuestro 
entorno, solo nosotros podemos definir 
qué consideramos provechoso y qué 
no. 

Haciendo uso de nuestra relativa 
autonomía adulta, que ni dentro de 

Tot l'equip de  
treballadors profes-

sionals d'aquest cen-
tre volem desitjar-vos 
a tothom unas bones 
festes i un millor any 
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SELKIES Y LA LEYENDA DE KÓPAKONAN por Alex Alvira (MR-6)

Dentro del folclo-
re, pertenecen 
al grupo de los 
c a m b i a n t e s , 

seres que mudan su piel 
para adoptar otra forma. 
Estas criaturas tenían el 
extraño don de poder des-
hacerse de su piel de foca 
y transformarse en muje-
res u hombres de belleza 
inigualable. Una vez que 
un selkie tomaba forma 
humana, ocultaba su piel 
de foca cerca del mar, en-
tre las rocas, de manera que nadie pu-
diese hallarla.

La leyenda cuenta que, si un hu-
mano encuentra la piel de foca pue-
de someter al selkie, quien obedecerá 
fielmente al que posea su piel. No obs-
tante, si la selkie llegara a encontrar 
su piel, huirá de regreso al mar. Algu-
nas veces, cuando un selkie recupera 
su piel, si el humano que lo sometió 
fue cruel con la criatura, esta se ven-
gará ferozmente.

Muchas hembras selkies abando-
nan el mar durante la noche de luna 
llena o días de fiesta. Si encuentran un 
hombre que les haga gracia, bailarán 
y beberán con él toda la noche. Pero 
cuando el sol vuelva a salir, regresará 
al mar. Si el hombre la espera fiel a 
la vera del mar durante las siguientes 
lunas llenas, puede que conmueva a la 
selkie, quien abandonará el mar para 
unirse a él. Las doncellas selkies son 
famosas por convertirse en excelentes 
esposas de los hombres que conser-

ven su piel de foca, aun-
que siempre melancólicas, 
echarán de menos el mar. 
Existen historias trágicas 
en las que un pescador 
roba la piel a una hembra 
selkie para poder retener-
la a su lado, y tras varios 
años, es el propio hijo de la 
relación quien encuentra 
por casualidad el pellejo 
de foca de su madre y esta, 
al verla, se cegará por su 
deseo de volver al mar y 
abandonará maridos e hi-

jos por regresar a su hogar.
Una teoría folclorista del origen de 

la creencia es que los selkies eran en 
realidad finlandeses que viajaban en 
kayaks y cubiertos en pieles. El antro-
pólogo A. Asbjorn Jon comenta que "se 
dice que son sobrenaturalmente forma-
dos a partir de las almas de personas 
que se ahogaron".

La leyenda de Kópakonan es una 
historia aferrada a la remota isla de 
Kalsoy, una de las islas más septen-
trionales y aisladas de las Feroe. En 
ese lugar inhóspito, incomunicado y 
azotado por los fríos vientos del árti-
co creció un mito que ha llegado hasta 
nuestros días en forma de maldición: 
la de que todos los hombres de Mikla-
dalur están condenados a morir en el 
mar. Kalsoy es una de las islas más al 
norte de las Feroe, estrecha y alarga-
da como una lanza. Resulta difícil de 
explicar, pero los mitos siempre tienen 
un aura de misterio que alimentan el 
folklore popular,.

Su figura aparece con el mar de 
fondo en el litoral escarpado de Mikla-
dalur, la pequeña localidad de la que 
habla la leyenda. El pueblo se encuen-
tra situado al borde de un acantilado, 
y para acceder hasta la costa, rocosa 
y atormentada por las olas del Atlán-
tico, es necesario descender una gran 
escalinata que nos conduce a los pies 
de Kópakonan.

El silencio del descenso solo lo rom-
pen las olas al chocar contra las rocas 
que envuelven la figura de Kópako-
nan, el mito de la mujer foca de Kal-
soy. La leyenda de Kópakonan cuenta 
que todas las focas son personas que 
han decidido pasar su vida bajo las 
aguas del océano, enfundadas en su 
magnífica piel de foca. Una vez al año, 
en la Víspera de los Tres Reyes –Eve 
of Three Kings– estos seres regresan 
a la costa de Mikladalur para reunir-
se en una de las muchas cuevas que 
perforan sus acantilados. Allí, se des-
prenden de su piel de foca por una 
noche para volver a ser personas. En 
el calor de la hoguera, pasan toda la 
noche bailando y cantando hasta las 
primeras luces del alba.

Uno de los jóvenes de Mikladalur, 
espió a las criaturas mientras disfru-
taban de su noche. Quedó enamorado 
de una de las selkies y decidió robar-
le la piel de foca para que no pudiera 
volver al mar. La selkie tuvo que que-
darse con el joven con el que al final se 
casó y tuvieron hijos. 

El joven tenia escondida la piel 
para evitar la fuga de la selkie pero 
un dia ésta la encontró y volvió al mar 
melancólica por abandonar a sus pe-
queños pero feliz de regresar a su ho-
gar. El marido y sus tres niños pasaron 
años esperando a su regreso mientras 
miraban el horizonte que dibujaba el 

Un sello de las Islas Feroe represen-
tando la captura de una selkie.

Selkie (también llamado silkie o selchie) es una criatura 
mitológica proveniente del folclore feroés, islandés, irlan-

dés y escocés. Las selkies eran grandes focas.

Atlántico desde las costas abruptas de 
Kalsoy. Pero jamás regresó.

Cegado por el rencor y la venganza, 
el marido planeó asesinar a todas las 
focas que encontrase durante la próxi-
ma noche de la Víspera de los Tres Re-
yes. Pero la noche anterior a su plan 
tuvo un sueño en el que su antigua 
esposa le hablaba directamente para 
advertirle de la maldición que caería 
sobre los hombres de Mikladalur si 
llevaba a cabo su malvada venganza: 
“Todos moriréis en el mar,…”.

El hombre, cegado por el rencor, ig-
noró ese sueño y junto a los demás 
hombres del pueblo asesinó a todas las 
criaturas marinas que encontraron 
aquella noche. Desde entonces, jamás 
volvió a verse una selkie por las costas 
de Mikladalur, y todos los hombres del 
pueblo cayeron en una maldición eter-
na que perdura hasta hoy.  
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CLASSES MAGISTRALS DE VIDA   per Josep Lluís Rua Barreira (DMS)

El passat dia 17 de juny, 
amb profunda emoció,  
vam fer la darrera ví-
deo conferència amb 

l’Alba, una voluntària que venia 
al Centre a fer unes xerrades 
sobre antropologia. Com a estu-
diant universitària de la UAB 
va començar el seu voluntariat 
a l’any 2017. Potser alguns com-
panys del DAE encara es recor-
den d’ella, perquè va ser allà on 
va començar les seves classes. 
Desprès d’un parell d’anys la 
van enviar al DMS, però amb 
motiu de la pandèmia es van 
suspendre totes les activitats. 
Però això no li va fer desistir i 
va aconseguir que poguéssim 
continuar fent l’activitat a dis-
tància, a través d’unes video-
conferències que han durat més 
d’un semestre.

L’Alba, més enllà de la seva gene-
rositat i altruisme, duu al seu interior 
una autèntica mestra. Té una facilitat 
innata per exposar les idees i fomen-
tar la participació, de manera que 
tothom sap que el que dirà serà escol-
tat i valorat.

L’antropologia estudia als éssers 
humans des de una perspectiva biolò-
gica i social, però té moltes branques 
que van des de l’evolució de les llen-
gües, les representacions culturals, 
els costums, la gastronomia, el gène-
res i un llarg etc. No s’ha de confon-
dre doncs, amb l’antroposofia, que es 
cenyeix més a l’estudi de l’home, però 
des de una vessant més espiritual i 

holística. Segur que hi ha companys 
que encara recorden les classes magis-
trals d’en Marcos Acosta (esperem que 
aviat pugui tornar al Centre).

Gràcies a l’Alba hem après un munt 
de coses, especialment a reflexionar 
sobre els sistemes socials establerts 
actualment, com estan organitzats i la 
importància que té el gènere, la religió 
o les classes socials en l’anomenat as-
censor social. També hem revisat el 
paper fonamental que juga la cultura 
en el desenvolupament personal i com 
ens pot influenciar en el nostre pensa-
ment. La veritat és que ens podríem 
haver passat tota la vida xerrant amb 
ella i no hauríem exhaurit tots els te-
mes de conversació. Salut i força! 

Laurent Simons s’ha llicen-
ciat en física a la Universitat 
d’Anvers (Bélgica); vol “acon-
seguir el seu objectiu” de re-

emplaçar tantes parts del cos com si-
gui possible amb òrgans fabricats

Laurent Simons és un nen belga 
superdotat, que amb només 11 anys 
s'ha llicenciat en física a la Univer-
sitat d’Anvers en tan sols nou mesos. 
Per si tot això fos poc, atenció a la seva 
nota mitjana: 9 sobre 10, diploma cum 
laude. La carrera es cursa en un mí-
nim de tres anys, habitualment, però 
Simons ha aconseguit tota una fita.

A més, com informa l’agència Efe, 
el nen continuarà estudiant al mateix 
centre, on farà un màster en física, del 
qual ja ha aprovat algunes assignatu-
res. Simons afirma que no ho fa per 
batre marques, sinó per “aconseguir 
el seu objectiu”, que és “poder reem-
plaçar tantes parts del cos com sigui 
possible amb òrgans fabricats”.

Simons va començar la primària 
als 4 anys i va accedir a la secun-
dària amb només 6 anys. Va completar 
aquesta etapa en 18 mesos, quan nor-
malment es necessiten vuit anys. Amb 
9 anys, va accedir a la universitat. El 
jove va ser notícia fa dos anys, quan 
una disputa entre els seus pares i la 
Universitat TU Eindhoven el va obli-
gar a deixar els estudis d’enginyeria 
elèctrica als Països Baixos.

La universitat neerlandesa el va 
informar que els professors havien 
d’ajustar l’horari d’aprenentatge per-
què pogués graduar-se a mitjans del 
2020, nou mesos després del seu ob-

jectiu. El motiu que li donaven era que 
necessitava més temps per desenvolu-
par les habilitats que pertanyen a la 
fase final de l’estudi, com la “compren-
sió, la creativitat i l’anàlisi crítica”, i 
que el contrari hauria estat “una pres-
sió excessiva”. Llavors els pares van 
iniciar immediatament negociacions 
amb diferents universitats per enviar 
el seu fill a completar la llicenciatura.

Van ser els avis del nen els que, 
quan era molt petit, van detectar les 
seves altes capacitats. Va néixer a Os-
tende, una ciutat flamenca, i actual-
ment resideix a Amsterdam. La mare 
assegura que és un nen normal, que 
juga al Fortnite i Minecraft, mira Net-
flix i juga amb els seus gossos.

En Laurent no és el primer nen que 
assoleix una gesta així: el 1994 el 
nord-americà Michael Kearney es va 
graduar amb 10 anys a la Universitat 
d’Alabama del Sud, on va estudiar an-
tropologia i va ser distingit amb el 
rècord Guinness mundial al graduat 
universitari més jove. 

LAURENT SIMONS, UN NEN PRODIGI   per  ..... (MR-...)

Laurent, el nen d’11 
anys que ha acabat la 
carrera de física en nou 
mesos 
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EL SER HUMANO O NO SER    por  Víctor Suñe (MR-4)

Esta es la cuestión, el progre-
so nos está haciendo cambiar 
las formas de comportamien-
to de toda la especie huma-

na, esto implica una serie de actitudes 
totalmente distintas ante las nuevas 
tecnologías (internet, móvil, redes so-
ciales, instagram, canales T.V. digita-
les) todo ello nos lleva a una constante 
dependencia con cambios de compor-
tamiento social y personal, ocultos 
detrás de una pantalla, en la que las 
personas se atreven a ejercer actitu-
des de todo tipo que personalmente no 
se atreverían.

Esto implica una perdida social 
humana de comunicación real, cara a 
cara en la que las reacciones y el en-
tendimiento serían muy distintas. Ya 
no conversamos enviamos un correo 
electrónico y todo resuelto, perdemos 
la profundidad de la conversación y 
con ello el desconocer la amistad.

El planeta que estamos rediseñan-
do es un futuro más individual que 
colectivo más encerrado que vida en 
libertad con todo hecho a través de 
una aplicación en una pantalla sin ese 
entorno de amistades próximas donde 
prevalece el poder de unos pocos y la 
supresión de muchos, con tecnología, 
pero siempre controlando las masas 
las libertades.

Los lideres de cada país de este pla-
neta controlan los poderes y las perso-
nas con las redes sociales.

El ser humano sin diferencias de 
sexo ni raza en las que se incrementa 
cada vez más la lucha por el dominan-
te y el dominado donde algunas perso-

nas con un poco de poder en su cargo 
automáticamente dejan de ser com-
prensivo y empieza de forma rápida a 
ser engreídos y a la vez insoportables 
y muchas veces con un miserable cargo 
de nada que lastima la prepotencia es 
un defecto que ellos mismos no pueden 
ver, pero su entorno si se da cuenta.

Como dice el refrán: cien pobres 
mantienen un rico, pero cien ricos no 
mantienen un pobre. En los cargos 
ocurre parecido hasta que alguien les 
pare los pies.

Pocos valientes quedan ya que pue-
dan enfrentar el sistema en el que hay 
tantos intereses creados en todos los 
ámbitos de este mundo, los que quie-
ren cambiar algo en el sistema duran 
poco. Tendremos que seguir luchando 
por un mundo, mejor, más equilibrado 
y más sano, HUMANOIDES.

Los seres humanos aparentemente 
tan distintos unos de otros en realidad 
somos todos igual de frágiles y de tor-
pes en muchas cosas que a veces son 
tan simples y no las detectamos, esta-
mos constantemente vulnerables ante 
las enfermedades los peligros de nues-
tro entorno, siempre en nuestra zona 
de confort para controlar el entorno y 
el mañana de nuestras vidas las cua-
les todos tenemos nuestras obligacio-
nes y responsabilidades.

En este planeta que cada vez es 
más global e intercambiable en todos 
los aspectos desde el trabajo y la vida 
en libertad de nuestro tiempo con la 
familia con tecnología y avances de to-
dos los aspectos en general y siempre 
con el respeto a todo y a los demás. 

Edu-
car no és donar respostes, sinó ajudar a fer-nos preguntes. (Carme Romia, pedagoga)

Los 
polí-

ticos y los 

pañales se parecen en 

una cosa: se han de cam-

biar con frecuencia… y 

por la misma razón. 

(Bernard Shaw, escri-

tor)

La 
pa-

raula d’un filòsof que no serveix per fer més petit 
el sofriment de les persones, és una paraula inútil. (Epi-cur, filòsof antic) Vale 

más un 

encuentro auténtico 

que mil citas 

(proverbio ára-

be)

Els ho-

mes savis 

són senzills i clars, exi-

gents amb ells mateixos 

i amables amb els 

altres (Plutarco, 

filòsof antic)

Un 
pro-

blema sin 
solución es un problema 

mal planteado 
(Einstein, cien-

tífico)

El 
au-

téntico 

viaje de des-

cubrimiento no consiste en 

buscar nuevos paisajes, 

sino en mirar con 

ojos nuevos (Marcel 

Proust, escritor)

Al-
gu-

nas perso-
nas son tan falsas que 

ya no distinguen que lo que 
piensan es justamente 
lo contrario de lo que 
dicen (Marcel Aymé)

EL RINCÓN DE LA MOTIVACIÓN

No 
hi ha 

camins per a la pau. 

La pau és el camí 

(Gandhi, paci-
fista)

Todo 
aquel 

que tiene una razón para vivir puede soportar cualquier problema o pena-lidad que encuentre en su camino (Nietzsche, filósofo)

La muerte te da una vida 
de ventaja. Sonríe pues, que 

todavía tienes tiempo (pro-

verbio anónimo escrito 
en una pared de una 
calle de Manresa)

Es 
mejor 

permanecer 
callado y parecer tonto que 

hablar y despejar las 
dudas definitivamen-

te (Groucho Marx)

Sin 
amor 

somos como pájaros con las alas rotas (Morrie Schwartz, profesor de Sociología)

La 

verda-

dera sabiduría está en 

reconocer la propia 

ignorancia (Só-

crates)
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Des de la biblioteca, recomanem...            Marvel Must-Have: UNIVERSO SPIDERMAN  de  Dan Slott i Olivier Coipel 

Marvel Must-Have es la 
nueva línea de Marvel Co-
mics que Panini lanza en 
septiembre y que recoge 

lo mejor de la Casa de las Ideas y las 
grandes sagas de toda su historia.

¡La edición completa de la obra 
maestra de Kurt Busiek (guionista) 
y Alex Ross (dibujante)! Un emocio-
nante recorrido por los momentos que 
sirvieron para forjar el Universo Mar-
vel bajo la visión única del fotógrafo 
Phil Sheldon. Desde los orígenes de 
los superhéroes a la trágica muerte de 
Gwen Stacy, de la llegada de Galactus 

a la Guerra Kree-Skrull, de la irrup-
ción de los mutantes a la boda de Reed 
Richards y Sue Storm... ¡Los Prodigios 
están aquí!

Contiene: The New Avengers 7-10 
Los Nuevos Vengadores, junto a Los 
4 Fantásticos y La Patrulla-X, inten-
tan ayudar a redescubrir su pasado al 
más poderoso héroe que haya conocido 
el planeta, y también al que se podría 
convertir en el más poderoso Pero ese 
conocimiento podría arrastrar a Ro-
bert Reynolds, y a gran parte de los 
personajes del Universo Marvel, a su 
destrucción absoluta. Además, la pri-

Dan Slott es 
un escritor esta-
dounidense de có-
mics, y es el escri-
tor actual de The 
Amazing Spider-
Man, para Marvel 
Comics. 

Olivier Coipel 
debutó con Legion 
of Super-Heroes 
para luego engro-
sar las filas de Mar-
vel, donde ha di-
bujado Avengers, 
Thor y otras series. 

El 9 de abril de 2011, Coipel fue uno 
de los 62 creadores de cómics que parti-
ciparon en la convención IGN (Kapow!), 
en Londres, para establecer dos Guinness 
World Records, la producción más rápida 
de un cómic y el número de colaborado-
res. Vigilado por inspectores de Guinness, 
el escritor Mark Millar comenzó a trabajar 
a las 9 a. m. escribiendo un libro de his-
torietas en blanco y negro de 20 páginas. 
Coipel y otros 60 artistas van apareciendo 
sucesivamente por el escenario con sus lá-
pices de colores y tintas a lo largo de todo 
un día, para trabajar las letras propuestas

Es mejor conocido por su trabajo en 
titulos como Arkham Asylum: Living Hell, 
She-Hulk, Silver Surfer Vol. 7, The Superior 
Spider-Man y Ren & Stimpy.

En 2018, Slott terminó su carrera de 
más de diez años en The Amazing Spider-
Man. Escribió su última gran historia, ti-
tulada Go Down Swinging, del número 
797–800, que detalla a Spider-Man lu-
chando contra un Duende Verde vincula-
do a Carnage. En 2020, cuando Diamond 
Comics publicó su lista de los 100 cómics 
más vendidos de la década, 9 de los títulos 
fueron escritos por Slott.

mera reunión 
de los Illumi-
nati, el más 
impor tante 
y desconoci-
do grupo de 
Marvel!

En este 
volumen tra-
ta del Uni-
verso Spider-
man. ¡La 
saga que reú-
ne a todos los 
H o m b r e s 
Araña y Mu-
jeres Araña 
que han exis-
tido jamás! 
Dan Slott (El 
A s o m b r o s o 
Spiderman) y 
Olivier Coi-
pel (Dinastía 
de M) se 
unen para 
ofrecerte el 
mayor evento 
en la historia 
de Spider-
man. Más pe-
ligroso que 
nunca, Mor-
lun amenaza 
a todos los 
H o m b r e s 
Araña que 
existen en el Multiverso, pero esta vez 
no está solo: tiene a la familia a su 

lado. ¡Todos los Spiderman que han 
existido están en peligro! 
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PARA REIRNOS UN POCO...

- Seño, una pregunta….

- ¿Sí, Jaimito?
- ¿Por qué el examen no traía preguntas 

sobre su vida, si es de lo que más ha 

hablado durante el trimestre?

-¿Sabes cómo 
se queda un 
mago después 
de comer?
- Magordito

Dos vascos están recogiendo setas en el 

campo y de repente grita uno:

"¡Mira, Iñaki, un Rolex!"

E Iñaki le contesta:

"Patxi, joder, ¿a qué hemos venido? ¿a 

recoger setas o Rolex?"

El saben aquel que diu que es un tío que 
iba en moto por una carretera y eso que en 
una curva había un carro parado, el moto-
rista no lo ve y se pega de frente. Todo el 
comedor por el suelo y le dice el motorista 
al del carro:
– Tendría que haber puesto un trapito rojo 
detrás del carro.
Dice el otro:
– ¿Un trapito rojo? ¡No has visto el carro y 
vas a ver el trapito rojo!

- ¿Para que va una caja al gimnasio?
- Para hacerse "caja fuerte".

Patxi mirando al horizonte
– ¿Qué haces Patxi?
– Arrancando la moto
– Si eso se hace con una patada
– Pues que te crees que he hecho…

Se encuentran dos bilbaínos por la calle y uno 
le dice al otro:
- ¿De dónde vienes?
- Pues nada, he ido a comprar 300 vacas, 500 
bueyes, 400 ovejas y 30 toneladas de madera.
Y el otro le dice:
- ¡Sí que montas tú pronto el Belén este año!

El saben aquel que diu que en un bar de 
Villanuño de Valdavia estaban un grupo de 
amigos jugando al tute mientras por la tele, 

en la segunda, estaban dando un repor-
taje del profesor Cousteau, unos buzos se 
tiraban al agua de espaldas al mar. Uno de la 

mesa dice:
– Me gustaría saber por qué los buzos 
siempre se tiran de espaldas al mar.
Dice otro:
– Se tiran de espaldas al mar porque si se 
tiraran de frente, el impacto con el agua 
les rompería las gafas y podría dañarles la 
visión.
Dice 'el Ambrosio':
– ¡Que va hombre! Se tiran de espaldas 
porque si se tiraran de frente el peso de las 

bombonas les precipitaría dentro del casco y 

podrían ser absorbidos por las hélices.
– Que no hombre, se tiran de espaldas 
porque según el principio de Arquimedes 
(que también era buzo), todo cuerpo que se 

sumerge en el agua sufre un desplazamiento 

igual al volumen zambullido.
El Aniceto que estaba detrás de la barra les 
dice:
– Pero que torpes sois, hombre. Se tiran 
de espaldas porque si se tiraran de frente 
caerían dentro de barco ¡coño!
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ANEM A PENSAR UNA MICA...

MOTS ENCREUATS 61

HORIZONTALES
1. Engañarle, sorprendién-
dole en su buena fe y en tres 
palabras. 
2. Planta umbelífera de flores 
pequeñas y blanquecinas. 
3. Hombres ladinos que saben 
gobernarse con astucia. Peso 
de metales preciosos que se 
usa en Filipinas. 
4. Duración de las cosas eter-
nas. Madera incorruptible que 
usaban los egipcios para hacer 
las cajas de las momias. 
5. Pequeña constelación 
septentrional. Apodo de una 
famosa cupletista. 
6. La Sartén de Andalucía. Pito que se oye a 
mucha distancia. 
7. Pieza de música destinada a instrumentos de 
teclado. Volcán de los Andes Ecuatorianos. 
8. Pan circular americano. Dio nombre a San 
Sebastián. 
VERTICALES
1. Pequeño voladizo 
que se coloca sobre 
estatuas. 
2. Poeta de los anti-
guos peruanos. 
3. Arte de dar al 
lenguaje eficacia para 
deleitar o conmover. 
4. Hermana. Tierra 
sembrada de cierto 
condimento. 
5. Más cercanas que 
aquellas. Impida el 
movimiento. 
6. Prefijo que significa 
escama. Alianza Po-
pular. 
7. Trastos o cosas 
inservibles. 
8. Arte de trinchar las 
viandas. 
9. Sufijo físico. Entone 

afectando gravedad y señorío en el rostro. 
10. Miembro de las comisiones legislativas de 
Atenas encargadas de revisar la Constitución. 
11. Embustes, trampas o estafas. 
12. Continuación del 1 horizontal. Planta arácea 
que da frutos parecidos a la grosella.

Quants 
cercles 
hi ha 
en 
aques-
ta 
imat-
ge?

MARATÓ DE SUDOKUS 61

Orden y caos.
Blanca es una niña muy cuidadosa a la que le gusta tener todo ordenadito. Es 

capaz de ordenar el salón en dos horas. Segismundo es un niño muy despreocupado 
que todo deja desordenado. Puede desordenar el salón en tres horas. Un día coinci-
dieron en el salón, que estaba totalmente desordenado, y mientras Blanca se puso 
a ordenar Segismundo se dedicó a deshacer el orden.

¿Cuánto tiempo tardó Blanca en ordenar todo el salón en aquella extraña oca-
sión?
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SOLUCIÓ sudokus, mots en-
creuats i preguntes ANTERIORS

Solució: Solución: El más usado es el de 
la planta calle, porque todos los vecinos 
para salir lo utilizan. El menos usado es el 
del primer piso, porque a veces no mere-
ce la pena esperar el ascensor para subir 
solamente un piso. Este hecho puede 
comprobarse viendo el desgaste de los 
botones del ascensor.

Solució: Num. de lletres 
dia de la setmana
Num. Dia de la setmana
Num de lletres + dia de la 
setmana.
Igual 8715

2 0 2 1


