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Saúdos a todos

Diríxome a todos vós como director desta escola chamada EPAPU de Teixeiro.

Como sabedes esta non é unha escola calquera. O feito de estar situada dentro dun

centro penitenciario fai dela algo especial. Unha cousa que a diferencia das demais

escolas de “fora” é que vós, os alumnos, ides e vides segundo a vosa situación

penitenciaria. Este feito nos obriga a, cada mes, reformar as listas da escola e meter e

sacar xente delas.

Por este motivo hai xente que chega a implicarse máis na Escola ca outra. Pero a

Escola non é só un tema dos profesores que traballamos nela. Non, os alumnos

tamén sodes importantes e canto máis vos impliquedes mellor irá a cousa. Todos,

vós e nós, temos a misión e o compromiso de que todo vaia ben e tranquilo. Nós

porque é o noso traballo e vós por que é un lugar onde podedes pasar a vosa

condea do mellor xeito posible e, de paso, aprender e poder sacar títulos escolares

(ademáis de obter beneficios penitenciarios).

Por este motivo, a revista que agora iniciamos é importante. Significa que hai un

traballo pola vosa parte, sempre de xeito voluntario, e que vos implicades neste

proxecto común. Os artigos que aparecen na revista son artigos realizados de xeito

voluntario por compañeiros vosos. Estamos ante o primeiro número da revista e

esperamos que a súa andaina continúe e, cada vez, máis alumnos se impliquen e nos

envíen os seus traballos para seren publicados e transmitirnos ao resto de membros

da comunidade escolar un pouco da vosa experiencia e un pouco das vosas

vivencias.

José Antonio

Editorial

A N O C A

“Os artigos que

aparecen na revis-

ta son artigos reali-

zados de xeito vo-

luntario… para

seren publicados e

transmitirnos ao

resto de membros

da comunidade

escolar un pouco

da vosa experien-

cia e un pouco das

vosas vivencias”.



P Á G I N A 3N º 1 , E X T R A D E V E R Á N

Uxío Novoneyra naceu na aldea de Parada de

Moreda, en plena serra do Courel, no ano 1930 e

morreu en Santiago de Compostela en 1999. É un dos

grandes nomes da poesía galega contemporánea. Desde

a publicación do seu libro “Os Eidos” en 1955, a súa

obra converteuse nun importante punto de referencia

para a literatura galega. Ademais de “Os Eidos”, a súa

obra literaria componse dos seguintes poemarios: “Elegías del Caurel y otros poemas” (edición

bilingüe), “Os Eidos-2”, “Poemas caligráficos”, “Os Eidos”, “Libro do Courel”, “Muller para

lonxe”, “Do Courel a Compostela”, “Tempo de elexía”, “Poemas da doada certeza i este brillo

premido entre as pálpebras”, “Poema dos Caneiros” e “Arrodeos e desvíos do camiño de

Santiago e outras rotas”. Así mesmo, é coautor dos libros “Camelio xaponés” e “Onde só

queda alguén pra aguantar dos nomes”.

A súa visión da poesía e da súa propia obra déunola en “Dos soños teimosos”. Tamén é

autor de tres libros destinados aos lectores infantís: “No cubil do xabarín”, “Gorgorín e

cabezón” e “Ilda, o lobo, o corzo e xabarín”.

Figura homenaxeada nas Letras galegas 2010.

O poeta do Courel: Uxío Novoneyra

LETANÍA DE GALICIA

“GALICIA digo eu un di GALICIA

GALICIA decimos todos GALICIA

ate os que calan din GALICIA

e saben sabemos…”

Miguel Hernández
O Centenario do nacemento do poeta Miguel Hernández en 2010 supón unha

oportunidade de mostrar a riqueza do seu legado.

Poeta e dramaturgo español (Orihuela 1910 – Alicante 1942). Pertenceu á denominada

xeración do 36. Alentado polos poetas do 27, a súa obra marca unha clara transición hacia a

poesía de posguerra.

Durante a República, abandonou o catolicismo e abrazou o comunismo; máis tarde

participou activamente na guerra civil, ao termo dela fixérono prisioneiro. Encadeado e

sentenciado a morte, morreu de tuberculose no cárcere.

A súa poesía evolucionou desde o barroquismo á maneira gongorina cara ao compromiso

social de tono profundamente emotivo e persoal.

Obras principais: Perito en lunas, El rayo que no cesa, Viento del pueblo, Cancionero y

romancero de ausencias, poesía; Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras, El labrador de

más aire, Los hijos de la piedra, teatro; Obras completas.

2010, Centenario do nacemento de Miguel Hernández
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Perseguida e

indefensa, África

fue saqueada, su

gente arruinada,

destruida y

despoblada...

Durante miles y miles de años, África anduvo a pie. La gente de allí no tenía

noción de la rueda. Hombres, mujeres y niños iban a pie. Se desplazaban caminando y

todo lo que tenían que llevar, lo llevaban en la espalda, en los brazos y a veces sobre la

cabeza.

África era un continente riquísimo en recursos naturales, pero en aquel

tiempo el hombre negro no lo sabía. Con el tiempo llegaron los blancos que

empezaron a colonizar y aprovecharse de la riqueza del continente. Después

inventaron un comercio de seres humanos que se prolongó durante más de

trescientos años, que fue la fase más brutal de aquella conquista. Trescientos años de

batidas y emboscadas que organizaban los blancos.

Iban en los barcos millones y millones de africanos. Fueron transportados al

otro lado del Atlántico. Allí, con el sudor de sus frentes construyeron la riqueza y el

poderío del continente europeo que es el nuevo mundo.

Perseguida e indefensa, África fue saqueada, su gente arruinada, destruida y

despoblada, pero la huella más dolorosa y duradera la ha dejado aquella época en la

memoria y la conciencia de los africanos. Siglos de desprecio de humillación y

sufrimiento que anida en lo profundo de nuestros corazones.

África siempre ha sido y será un continente muy rico en recursos naturales como el

diamante, el oro, la bauxita, petróleo, aluminio, cobre, plata...etc. También es una tierra muy

fértil sobre todo la parte occidental. Me gustaría decir que desgraciadamente es el continente

más castigado del mundo, porque siempre hemos tenido unos dirigentes muy corruptos que

siempre piensan en ellos y en sus familiares.

Aún así por lo poco que tenemos somos muy risueños y felices. También quería

pronunciarme sobre la esclavitud, que fue el genocidio más grande que jamás había sufrido ningún

país, ni un continente en el planeta Tierra y aún así seguimos sufriendo.

La culpa la tiene dos, para mí, 1º los países imperiales llamados del primer mundo,

porque lo único que hacen es utilizarnos y después nos tiran como si fuésemos kleenex; 2º la

otra parte de la culpa la tienen los dirigentes africanos porque son unos sinvergüenzas corruptos

que piensan nada más que en ellos y en su familiares y lo único que hacen robar todo los bienes

del continente con la ayuda de algunos dirigentes del primer mundo y por eso en pleno siglo XXI

seguimos sufriendo.

Afan Sidibe, Extranjeros C

África

A N O C A
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Respetar las costumbres locales es dar prueba de una cortesía elemental hacia un país

acogedor. Para evitar situaciones embarazosas y malentendidos adáptese a los usos del lugar.

He aquí algunas reglas esenciales:

 En Marruecos el acceso a las Mezquitas y lugares santos está prohibido a los no

musulmanes. Algunas excepciones son la Mezquita de Hassan II en Casablanca, Mausoleo

de Mohamed V en Rabat, Mausoleo de Moulay Ismaïl en Meknes, Mausoleo Molulay Ali

Chérif en Rissani.

 Evitar la vestimenta provocativa.

 Aceptar el té a la menta, símbolo de hospitalidad.

 Si es invitado a participar en una comida familiar, deberá lavarse las manos de forma simbólica en el aguamanil. La

comida comenzará después de que el dueño de la casa haya pronunciado la oración "bismillah" en alabanza a Dios.

 Comer con la mano derecha. Pruebe de todo, pero no se sienta obligado a comer todo lo que haya en el plato, en

general es imposible.

 Evitar comer, beber y fumar en público en época de Ramadán.

 Si desea fotografiar a alguien, pídale antes permiso.

A tener en cuenta cuando visite Marruecos

A escola do meu pais ten o 1º ciclo que son cinco cursos. O primeiro curso é de

estudio sobre o alfabeto, consiste en aprender frases. O segundo curso é de aprender

palabras en francés, árabe e matemáticas. O terceiro, cuarto e quinto curso, son cursos de

afondamento e avance nas materias.

A escola ten tres ciclos: primaria, secundaria e bacharelato.

Desde primaria hai cursos de medio ambiente ata bacharelato. Medio ambiente

consiste en facer deporte, teatro, saídas, estudar sobre a terra, sobre animais, etc.

En secundaria podes estudar a lingua que ti queiras: español, inglés ou alemán...

En bacharelato podes aprender a facer ciencia, para médico, avogado, etc.

Said Fakir. Estranxeiros A

A escola do meu país,
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Habitualmente

todos los niños y

bebés llevan

amuletos

protectores pues

se les consideran

más sensibles al

mal de ojo.

En Senegal utilizan las flores, hojas y raíces de un árbol llamado Moringa Oleifera

para la diabetes, infecciones de piel, llagas, además de tratar enfermedades. También se

les da a las mujeres embarazadas.

En Mauritania, los marabouts, hombres muy conocedores del Corán, utilizan

también hierbas curativas, rituales y amuletos. Por ejemplo, puede aconsejar recitar

unos versos coránicos al paciente seguido de la aplicación de unos polvos por el cuerpo

y luego realizar unas abluciones en los afluentes del río Senegal. Habitualmente todos los

niños y bebés llevan amuletos protectores pues se les consideran más sensibles al mal

de ojo.

Algunas creencias en Mauritania son:

 Una persona que llora o grita fuerte se considera que está poseída por un espíritu.

 Si la persona delira o en su crisis nerviosa nombra a otra persona o dice un nombre

se considerara a esta persona responsable de su enfermedad. En este caso los

conflictos dentro y fuera de las familias son frecuentes.

 En general, no se contemplan las enfermedades mentales, y cuando se hace,

generalmente son consideradas originadas por hechicería, mal de ojo o el destino.

 Los cortes realizados en ambos lados de los ojos se mantiene por tradición y/o

como remedio de enfermedades oculares. Se hacen cuando los niños son

pequeños. Las conjuntivitis son muy frecuentes.

 Pintarse los párpados inferiores con un tinte azul, el mismo que utilizan para teñir la

ropa, se utiliza para infecciones de la piel de alrededor de los ojos. Añadir que

dicho tinte es químico.

En Rumania, en la mañana del 23 de abril las señoritas ponían en medio de los

caminos surcos verdes, adornados con coronas de flores, observando, a hurtadillas, qué chico

pisaba sobre ellos. Si los chicos queridos no pisaban las coronas, las señoritas pensaban que se

casarían ese mismo año. Los surcos y las coronas de flores se guardaban todo el año para ser

utilizados como un remedio para mejorar las diferentes enfermedades o para hacer hechizos.

En este día las señoritas también solían cultivar ajo, que se guardaba hasta el año

próximo. Comiendo el ajo cultivado un año antes, ellas creían que estarían dotadas de todas las

virtudes y que se casarían pronto.

Las mujeres casadas hacían también prácticas mágicas para allanar el camino del

hogar. Por ejemplo, en la mañana del 23 de abril, antes del amanecer, andaban por el bosque y

recogían plantas que sólo ellas conocían y la añadían a la alimentación animal en la creencia de

que las vacas darían más leche y de buena calidad.

Creencias y prácticas tradicionales

A N O C A
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A N O C A
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Algunos lo

consideraban

el próximo

Martin Luther

King...

Tupac Amaru Shakur nació en 1971 en Nueva York, también conocido como 2Pac (o simplemente Pac) y

Makaveli, fue un rapero estadounidense, además de actor, productor y poeta.

Fue el rapero que más discos ha vendido en la historia. Sus letras se

centran sobre todo en crecer alrededor de la violencia y la pobreza, las

dificultades de los guetos y el racismo. También es conocido por sus mensajes

políticos, económicos, poéticos y de igualdad racial en sus letras.

Tupac se convirtió en el blanco de demandas y problemas legales.

Recibió cinco disparos y fue robado en el vestíbulo de un estudio de grabación

en Nueva York. Tras ello, Shakur comenzó a sospechar que otras figuras en la

industria del rap tenían conocimiento previo del incidente y no le advirtieron,

por lo que la controversia contribuyó a que se desencadenara la rivalidad entre

las costas Este y Oeste en el mundo del rap.

Posteriormente, Tupac fue condenado por abuso sexual entre un año

y medio y cuatro años y medio de prisión. Tras cumplir once meses, y después

de pagar una fianza, el rapero abandonó la prisión. Cuando salió de la cárcel

dijo que la vida en prisión era muy mala.

En 1996, sufrió cuatro heridas de bala y murió.

Algunos lo consideraban el próximo Martin Luther King, porque era bueno y muy querido en todas partes del

mundo. Hay gente que dice que 2Pac no está muerto, y hay muchos que quieren saber dónde está enterrado su

cadáver.

¿SABIAS QUE...?

Dos amigos muy diferentes… ¡veamos!:

Tupac Shakur: guapo, huérfano, carismático, nacido en Harlem.

Notorious B.I.G.: orondo, mimado, dominante, de clase media, nacido en Brooklyn.

Fueron en apenas tres años traficantes de crack, amigos, rivales y enemigos a muerte. Fueron

víctimas de un monstruo, “la ambición”, que acabó devorándolos.

A Tupac le mataron los crips en las Vegas, tras un combate de Mike Tyson. La venganza de la

costa Oeste llegó apenas nueve meses después con el asesinato de Notorious B.I.G. en los

Ángeles, según algunos con la complicidad de la policía y lección para la Historia, “hay que

volver a los inocuos duelos de Breakers de Tocata…

Serim Baiyop. Extranjeros A

TUPAC Y NOTORIOUS B.I.G., ¿Amigos para siempre?...
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En ese artículo voy a hablar de mi ciudad, ORLEÁNS. Para empezar, un poquito de geografía.

Orléans se sitúa a 100 Km. Al sur de PARIS, no muy lejos del centro de

FRANCIA. Es la capital de la región del centro y del departamento de Loiret. Está

atravesado de este a oeste por un río llamado La Loire.

Seguimos con un poco de historia. Era la ciudad de Cenabo (lat.

Cenabum) el centro de la tribu celta de los carnutes. En el 52 a. C., Julio Cesar la

destruyó. En los tiempos de Aurelio se refundó la ciudad como Aurelianorum. En

451 Atila saqueó la ciudad.

En el año 937 la ciudad fue atacada por los magiares en el marco de sus

campañas de saqueo desde la actual Hungría.

En 1306 Clemente V reconoce la Universidad y el Colegio Universidad

y el Colegio Universitario de Orléans.

El 29 de abril de 1429, Juana de Arco libró la ciudad del asedio inglés al

que estaban sometidos, como consecuencia de la Guerra de los Cien Años.

JUANA DE ARCO (6 de enero de 1412 – 30 de mayo de 1431),

también conocida como la Doncella de Orléans (o, en francés, la pucelle, porque

de verdad estaba virgen), fue una heroína, militar y santa francesa, por la gente del

pueblo únicamente, porque después de la guerra, por una orden del rey, fue

quemada en la ciudad de Rouen (a 100 Km. al norte oeste de Paris). Por motivos

de locura y brujería. Hay que entender que a esa época una

mujer que gana una guerra y libera un país no estaba del

gusto del rey y de la iglesia.

Entonces como Juana de Arco ha salvado Orléans, su festividad a su honor se

celebra el día del aniversario de su muerte, el 30 de mayo.

LA MAGIA DE ORLÉANS está al aire libre, entre sus casas medievales con

paneles de madera, su catedral que es una de las más bellas de FRANCIA y sus calles

peatonales. Y la vida la hallarás en sus terrazas –abierta, incluso en pleno invierno-, en

sus animadas plazas, la del MARTROIE en particular o hay una enorme estatua de

JUANA DE ARCO en su centro. También en los escaparates de las carísimas tiendas de

la CALLE ROYALE- que acaba de ser restaurada- y de la CALLE DE LA REPUBLIQUE y,

sobre todo, en la CALLE BOURGOGNE, una larga avenida peatonal por donde antes

transitaban y trabajaban las prostitutas.

Hoy la CALLE BOURGOGNE se ha convertido en epicentro de moda, con

cafés de aire intelectual (Le Chiendent, Le Vol-Terre…) restaurantes divertidos-no te

pierdas las tapas de LE PETIT BARCELONE o de LE LODGE y la cocina original de LE

PICENLI PAR LA RACINE y de LES TOQUETS-, y bares para todos los gustos, como el

MAC EWAN``S, con una carta que ofrece hasta 80 tipos diferentes de cervezas

procedentes de 15 países, el MEXICANOS con su ambiente latino y el ambiente

moderna de LE MOOG… Visita el mercado del chatelet, auténtico zoco, donde podrás

comprar vinos del valle del loira, queso, paté… y los famosos espárragos de Orleáns.

Y fíjate en los nombres de las calles: la de “la cabra que baila”, la de “los gatos engrillados”… En

está última, te proponemos un reto: busca en una de sus casas el dibujo que representa a unos pequeños

gatos color naranja portadores de esta inscripción: Hay que reírse. Son tan famosos como la propia Juana de

Arco.

Espero que después de esa línea, tengáis ganas de visitar a mi ciudad.

Orleáns

La magia de

Orleáns está al

aire libre, entre sus

casas medievales

con paneles de

madera, su

catedral que es

una de las más

bellas de FRANCIA

y sus calles

peatonales.

Casa de

Juana de Arco
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Todos los que aquí convivimos, estamos por algunas cosas que hemos hecho

en nuestro pasado, unos por unas cosas y otros por otras, pero al final estamos todos

presos. Pero siempre se dice que dentro de lo malo siempre hay algo bueno.

La escuela dentro de prisión para todos los que asistimos creo que es una de

las mejores actividades que hay en prisión, por no decir la mejor, y para mí es un

privilegio que me dieran la oportunidad de poder asistir a la escuela, puesto que, la lista

de espera es bastante grande. Somos muchos los que queremos asistir a la escuela,

pero por desgracia no hay sitio o plaza para todos, por eso yo me considero un

privilegiado por poder asistir.

En mi caso, tengo treinta y seis años y siempre fui un bala perdida que nunca

hice caso a los buenos consejos de mis padres, ni nunca presté atención en clase

cuando asistía a la escuela. Pues al final, me tiré a la mala vida con las drogas, pastillas y

demás, por no tener la dosis que mi cuerpo me pedía, aunque mi mente no, acabé

robando y acabé en prisión.

Por eso ahora es tan importante para mí asistir a la escuela. Cosas positivas que me aporta la escuela.

1º) Porque contamos con los mejores de los profesores/as, en mi caso la profesora Dña Emma que

tiene mucha paciencia con todos nosotros y que enseña cosas que para mí me parecen imposibles

de resolver y sin embargo prestando mucha atención a lo que la profesora nos dice al final acabo

por resolver todos los problemas que ella nos pone.

2º) Porque aprendo muchas cosas nuevas de las cuales yo no sabía hacer como: dividir por dos o más

cifras, hacer raíces cuadradas etc. y sin embargo prestando atención a lo que la profesora nos

dice, poco a poco van saliendo cuando yo pensaba que nunca sería capaz de hacer ciertas cosas

como dividir, raíces cuadradas y muchas más cosas.

3º) Porque salimos del módulo y vemos y conocemos a gente de otros módulos y, por qué no

decirlo, también vemos y conocemos a chicas que están estudiando como nosotros y que le

ponen las mismas ganas que nosotros para aprender. Un ejemplo son: las mujeres mayores gitanas

que muchas de ellas sin saber leer ni escribir salen a la escuela todos los días para aprender un

poco más cada día. Y ya para finalizar sólo le veo una pega a la escuela que es las pocas horas de

clase que hay y que a lo largo del año por lo cual propondría que hubiese alguna hora más de

clase.

Por todo lo demás, que viva la escuela y, cómo no, darle las gracias a todos los profesores porque sin

ellos esto no sería posible y darles las gracias por tener tanta paciencia con todos nosotros.

¡MUCHAS GRACIAS PROFESORES!

José Mª Escarís Góñez. Nivel II.

La Escuela dentro de prisión

Somos muchos los

que queremos

asistir a la escuela,

pero por desgracia

no hay sitio o plaza

para todos, por eso

yo me considero un

privilegiado por

poder asistir.
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Un día vendí la

patera para

venir a España.

Quería mejorar

mi vida.

Quiero contarles un poco sobre vida. Siempre quise venir para España

desde niño porque no pude conseguir nada en mi país. Al final me decidí a venir en

patera. Fue un viaje muy largo y peligroso. No volveré nunca a arriesgarme. Estuve a

punto de morir pero llegué sano y salvo, gracias a Dios. Cuando llegue aquí caí en la

cárcel, no sabía que aquí en España se condenan a los emigrantes. Estoy aquí sufriendo.

Gracias a Dios que encontré con una persona como Marian que es muy

buena profesora. Yo estudiaba en Las Palmas el año pasado. Había muchas profesoras

pero nunca había visto profesora como ella. Estoy contento con su trabajo y de sus

consejos tan buenos. Yo estaba triste y desgraciado pero ahora estoy bien y feliz.

Gracias a ella todos los profesores son buenos por que los españoles han dicho: “dime

con quién andas y te diré quién eres”. Disculpa mis palabras sino no son buenas es

culpa mía y el nivel que estoy. Doy las gracias a Marian y a todos los profesores

Diaga Eaye, 29 años, natural de Mauritania con familia en Senegal.

Interno modulo Nº 2.

Centro penitenciario de Teixeiro

A N O C A

Mi Historia

Aunque soy un delincuente habitual no quiero que tú como yo caigas en esta vida

traidora, que tan sólo calamidades te traerá.

No te fíes de la gente que te alaba y te sonríe, pues tan sólo por tu dinero van. Y

cuando estés en un bar tomando un café entrará el comisario cantando el terén ten ten y flojito

al oído te dirá:

“Vamos que sólo vas a estar un mes”

Pero de un mes, dos, y de dos, pasan tres y de doce meses que tiene el mes.

No ves la calle ni a la de tres.

Y te preguntas: ¿Quién disfruta más, un delincuente habitual o un peón de albañil?

Joaquín Plou Galindo

Consejo a mis amigos

Me llamo Yuyi, soy de Mauritania y quiero contaros algo de mi vida.

Mi profesión era pescador. Tenía una patera grande en la que podía llevar, por lo

menos, quince pescadores a trabajar. Había mucha gente que trabajaba conmigo.

Un día vendí la patera para venir a España. Quería mejorar mi vida.

Al final mi aventura fue la desesperación, pues mi primer día en España fue mi primera

noche en la cárcel. Y ahora tengo una pregunta para ustedes: ¿debo quedarme en Europa y

seguir con el sufrimiento o vuelvo para mi país y empiezo de cero? Deseo saber sus opiniones.

Por todo ello, muchas gracias.

Yuyi Yeme. Extranjeros A
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Sugestionado por quimeras absurdas recorría miles de Km. y navegué miles de millas huyendo en busca de utopías, sin embargo,

no estoy más lejos de donde empezó todo. En mí, al ver dentro, advierto que no era necesario huir, ni buscar, sólo había que tomar el

timón de la nave, el control, y no dejar esta labor personal tan transcendente a los demás, la casualidad o el destino y mucho menos a una

sustancia. Estoy atrapado en un mundo apartado, frío, donde la imaginación, la razón y la esperanza son capaces de buscar la conciencia

para tutear libremente a la incertidumbre.

Por razones obvias adapté la retina al espacio y la mente al tiempo. Con

movimientos de pez, zigzagueo por un acuario colorido e iluminado. El elemento es denso y

un poco opaco, por donde las corrientes arrastran gotitas de olvidado carácter, atrevidas y

frescas, que de inmediato me trasladan a océanos de mayor calado. Sus formas, matices y

texturas, rescatan del olvido entrañables recuerdos que ahogan sin remedio el corazón. El

lúgubre fondo, colapsados de angustiosos naufragios, nos hablan de vida hecha pedazos,

donde se adivinan largar derivas y constantes zozobras. La superficie, fiel amada musa, luce

brillante, pintada de violentos naranjas y azules suaves, que inspiran la confianza, jactándose

está insolente, segura, de que días desapacibles y tormentosos son el inevitable preludio de

soleados amaneceres.

Espíritus de vulnerables almas comparten la pereza, arrepentidos, vagan

penitentes, deseando un sincero sentido y beneficioso perdón que libera la culpa, nos

reconcilie y diluya el odio, para, de esta manera recorrer el punto exacto del camino donde

nos perdimos.

Para mí, sólo caminos con corazón, cualquier camino con corazón, por ahí, me adentro mirando, por

ahí, recorro sin aliento.

El pasado, puedo contarlo, el presente, exprimiendo, pero, el futuro si me empeño, cambiarlo.

“la verdadera libertad es un signo inminente en la imagen divina del hombre”

Casa Nova C

El don del hombre: una realidad aparte

La autoestima
La autoestima, puede definirse como el sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, que va unido al sentimiento de

competencia y valía personal. El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro alrededor,

mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto

a nosotros.

La autoestima se construye diariamente a través de nuestras experiencias y de las relaciones con las personas que nos rodean. Si

con frecuencia nos estimulan, nos animan, solemos aceptarnos y darnos a conocer y poder destacar. Si nos motivan a superarnos,

desarrollaremos una autoestima que no deja que nos derrumbemos.

Los que se denominan a sí mismos, personas con una alta autoestima: tienden a superar sus problemas o dificultades personales,

confiando en su personalidad. Así pues:

 Analiza tus cualidades y defectos e intenta cambiar lo que menos te agrade.

 No busques nunca la aprobación de los demás, sé más independiente.

 Aprende de tus problemas en vez de preocuparte por ellos.

 Aprende de los errores y no te exijas demasiado.

 Acéptate a ti mismo y cuídate.

 Disfruta del presente y de todos los placeres que nos ofrece esta vida.

Iván Ansede
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“...hay montañas

verdes y un volcán

impresionante…”.

Estoy de vacaciones en una ciudad que es increíble. Está en un valle, alrededor hay

montañas verdes y un volcán impresionante. El centro de la ciudad es de estilo colonial.

Estas casas antiguas son muy bonitas. Normalmente hay patios en el interior de las

casas, son muy interesantes porque en el centro hay una fuente, y muchas plantas diferentes.

Las calles de la ciudad son estrechas y de piedra. Los habitantes son simpáticos y hospi-

talarios.

Said Fakir. Extranjeros A

Mis vacaciones

A N O C A

-“Renata, ¿dónde estás?” me preguntó la funcionaria en la

cárcel en Tenerife.

-“Donde mi mente quiere” le respondí.

Ella no dijo nada más y yo me sentí libre.

Estoy libre en mi mundo, mi universo, mis ideales, detrás de los pequeños

muros hay un gran universo: Júpiter, Saturno, La Luna, las estrellas y dentro

de mi hay un universo de mis ideales:

“El bueno y el bello”

Y estos ideales son tan fuertes, que algunas acumulaciones de un feo recuento no pueden

frenarlos.

Cuanto menos puedo hacer en realidad, más puedo recompensar con mi mente.

Mis fantasías vuelen arriba y más arriba y muy alto hasta el cielo, encima de estos muros.

Lo que más falta es la naturaleza. Estar sola, sola en la naturaleza. Nadar en el mar.

Ah!, y: Coca Cola Light, mantequilla, pan negro, salmón y por supuesto ¡champán!

Pero lo más importante: ¡CANTAR!.

Yo tengo mi destino, es mi arte. Lo más importante en mi vida. Si no fumo demasiado.

Pero fuera no fumo.

Yo no tengo nada más que perder. Casi todo lo que yo he querido o valorado esta muer-

to o perdido.

“Freedom´s just another Word for nothing Left to lose” (Janis Joplin)

“La libertad es sólo otra palabra para nada que perder”

Yo no tengo nada más que perder. Entonces soy libre ¿no?, lógico.

Y voy a cantar hasta morir. El canto del cisne que va a volar en el aire para unirse con el universo

infinito.

Renata Soskey. Extranjeros C

Soy libre
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Quen privou a eses

fillos, mulleres, etc,

da liberdade de

vernos...

A xente tenlle medo a privación da liberdade ¿Por que?

Penso que ante todo é polo que dirá a xente fóra destes muros.

A privación de liberdade non é estar na cadea, pois os que están

fóra tamén están privados de liberdade. Nós privámonos da liberdade

pola nosa culpa case sempre, pero quén privou ós seres queridos da

liberdade de estar con nós cando eles queren.

Explícome:

Unha persoa que ten familia (fillos,muller,etc). Quen privou a eses

fillos, mulleres, etc, etc, da liberdade de vernos?

Pois eles están privados da liberdade pois teñen que estar á nosa

disposición, teñen que vir cando nos queremos, non poden chamar

cando eles queren,temos que chamar cando podemos e eles teñen que estar dispostos a contestar. Teñen que

mirar por nós e están todos os días dispoñibles para nós. Iso tamén e privar de liberdade.

Quen somos nos privan de liberdade a nadie e menos a xente que non pediu, nin fixo nada para que estean

privados da liberdade de vernos cando queren eles?

Pois nós estamos privados de liberdade pola nosa culpa, case sempre, pero que poder temos para privar de

liberdade aos fillos nosos, pais, etc, etc, de que poidan dicir papá, fillo, mamá... mañá te vexo. Así, qué diferenza

hai da liberdade nosa á deles? So hai unha, que eles andan por fóra do muro e nós andamos por dentro.

Temos algún poder de privación? (ningún).

Privación de liberdade

La cárcel de Teixeiro
Un día se complican las cosas sin saber por qué. Uno duda: hoy no debería salir de casa, está lloviendo y es deprimente, pero en

una sociedad de consumo el que se queda parado es empujado y pisoteado, abocado al desastre.

Llueve mucho pero hay que trabajar. Parece mentira que sea primavera con la que esta cayendo. Bueno, había que ponerse en

marcha, un poco de música en los auriculares y andando que es la hora de abrir el bar.

Apenas pasados 25 metros, unos agentes se me acercan:

– Buenos días.

– Buenos días a ustedes le parecen.

– Tienes que acompañarnos.

– ¿Para qué?

– Sólo es un momento.

Ese momento se tornó tan gris como el día oscuro y triste y no presagiaba nada bueno.

Pasan las horas,… abogados, policías y declaraciones, siento temor por estar en condicional que el juez me mande a prisión. Se

aclararon mis sospechas. Hay días que es mejor no salir de casa y así conocí por primera vez Teixeiro, un sitio deprimente:

¡Claro, esta es la cárcel!

Antonio Mato Rama
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"Lo maravilloso

de aprender algo,

es que nadie

puede

arrebatárnoslo."

A N O C A

Lo que se pasa en un buque en alta mar:

Salida de puerto un día: por la semana pensando en cuántos días echaremos en alta

mar, pensando en el mal tiempo que tendremos, y rezar para poder volver con nuestras familias.

-Empieza el primer día de trabajo.

-Ahora contaré como es el trabajo.

El trabajo es muy duro allí. No sólo por el mal tiempo sino también por lo que hay que

hacer y las horas que tienes que estar despierto y de pie.

Ya sólo pensar que tienes que marchar para el mar y tener que despedirte de tu familia

y no saber si volverás a verlos ya es muy jodido pensarlo; pero es uno de los trabajos en los que

puedes ganar algo y poder hacer algo en tu vida.

Yo empecé a los 17 años. Era un crío cuando mi padre me dijo: “tienes que hacer los

papeles para poder ir al mar”.

Mi padre era cocinero y un día llegó del mar y fue conmigo a arreglar los papeles a

Riveira; una vez arreglados los papeles me fui para el mar. Estuvimos embarcados 50 días en

altamar, para mí fue la primera vez, los tres primeros días lo pasé muy mal por el mareo y el mal

tiempo, no obstante, en breve me acostumbré a ese bamboleo constante y desde entonces nunca

más me he vuelto a marear.

A vida dos mariñeiros en Gran Sol

Yo os voy a contar un poco de la pena que tengo por mi mujer y mis hijos.

Cuando eres padre te das cuenta de las responsabilidades que tienes que asumir:

 Dar una buena vida a tu familia en todo lo que puedas.

 Protegerlos y cuidarlos.

 Respetarlos y amarlos.

 Intentar que tus hijos no vivan la vida que tú has vivido.

 Lo más importante, hacerlos felices.

Ahora que estaba bien y lo estaba consiguiendo, disfrutando un poco de la vida y de las

personas que me quieren, la justicia me ha dado otro varapalo, metiéndome en prisión por

segunda vez por el mismo delito.

Espero pagar todas las cuentas pendientes que tengo con la justicia y, una vez hecho

esto, poder juntarme con mis seres queridos y poder ser feliz de una vez por todas.

Espero que esto ocurra muy pronto, ya que no hay millones que paguen la falta de

libertad, y más cuando tienes una familia que sufre y llora por ti.

Espero que todo esto lo pueda realizar muy pronto, ya que tengo que darles todo el

cariño que ellos me demuestran día a día.

Marcos Jiménez Montoya. Nivel I Terapéutico.

El amor de mi familia



En el momento que se me pasó ese gran mareo inicial, me llevaron a cubierta y un señor llamado Manuel, que era de la Costa da

Morte, me ayudó a aprender las tareas del barco; se puede decir que fue mi mentor junto con un compañero, al enseñarme el trabajo

mandando a su amigo Manuel a hacerse cargo de mi aprendizaje.

Estar 50 días sin nadie de mi edad también fue duro, pues la media de edad de la tripulación del barco

sería de unos 50 años. Al ser todos mayores había alguno que me hacía demasiadas bromas que no supe llevar, y

poco a poco y cada vez más, ese tipo de gente me parecía que no me aceptaban o simplemente me parecía que

sólo era el chico de los recados, y todo eso hizo que abandonara en el mismo instante en el que llegamos a puerto.

Ha sido uno de los peores errores de mi vida; ¡que razón tenía mi padre!

Seguramente si le hubiese hecho caso hoy no estaría en prisión.

De esta manera, nada más pisar tierra firme, firmé la liquidación y a los dos días fui a cobrar y con ello,

me tiré a la mala vida.

En tan solo una semana se me terminó el dinero, a base de fiestas y consumo de drogas que por el

momento no supusieron un grave problema para mí, o eso pensaba…

Entre fiesta y fiesta, conocí a un taxista que embarcaba gente para el mar; me embarcó en un barco “al pincho”; lo malo de ese

barco era que todos consumían drogas, unos más que otros, de ahí que empezase ya con drogas más duras y perjudiciales. En el barco que

embarqué era un barco en el cual se recogía mucha pesca y se ganaba mucho dinero, pero se me hacían muy largos los tres meses que

duraba la travesía, echaba mucho de menos a mi familia, se me hacía muy duro y los marineros que había a bordo ya llevaban mucho tiempo

en el oficio, yo en cambio nunca anduviera en ese tipo de trabajo. En ese espacio de tiempo tuve unos pequeños problemas con mis

compañeros de trabajo, como que en el nuevo barco se querían aprovechar de mi falta de experiencia, entonces me tuve que enfrentar con

uno de ellos y terminé dándole con un martillo en la cabeza, porque él se daba a ser el más listo de todos, lo que le había ocasionado

problemas con otros compañeros; desde ahí lo expulsaron de la empresa.

Yo empecé a adquirir más confianza con la tripulación y el contramaestre

fue para mí el mejor compañero que he tenido en ese barco. Él fue el que me

enseñó a hacer los trabajos del barco, pasar aparejo, chalar, encarnar…, y con ello

pasé de chico de los recados a marinero profesional.

En dos meses cambió toda la tripulación menos el contramaestre, un

portugués y yo. Nos metieron una nueva tripulación, lo malo es que todos ellos eran

consumidores, toxicómanos. De esta manera, fuimos todos al mar, no obstante en

unos quince días el barco tuvo que dar vuelta cara al puerto, culpa de dos marineros

que no supieron adaptarse y encima sus reacciones eran violentas.

Al llegar a puerto, el contramaestre habló con el armador que dejaba el

barco; al enterarme me marché con él. Quise irme con él, pero no había plaza en su

barco de destino. Así el se fue en un ballenero y yo me quedé en tierra durante

aproximadamente un mes. Después de esto, embarqué en un barco al arrastre de

jefe de cubierta. Gané mucho dinero pero entre mujeres de mala vida y la cocaína,

me perdí sin remedio en una dinámica de delitos y consumos.

De esta manera todos mis ingresos terminaban sin remisión en prostitutas y drogas. Así pues, ya no me interesaba volver al mar,

dejé lo que me permitía tener un sueldo limpio y comencé a traficar. En esta época aún ganaba más de lo que gastaba, en unos dos años la

situación se hizo realmente insostenible, llegando al punto de pesar 48 Kg. de los 95 Kg. que pesaba.

Esta fue la primera vez que toqué fondo, pero me enamoré de una mujer de Riveira. Con ella he tenido 3 hijos, que añadimos a

los dos que ya tenía ella de otra relación. Estuvimos juntos diez años y por nuestra mala cabeza lo hemos perdido todo, hasta que al final

nos hemos separado.

Ambos nos encontramos en prisión y nuestros hijos a cargo del Tribunal Tutelar de Menores. Los puedo ver cuando disfruto de

permisos penitenciarios y nos comunicamos mediante cartas por correo ordinario y llamadas telefónicas.

Ahora espero que al salir en libertad tenga la oportunidad de hacerme cargo de ellos. Sé que será difícil volver a formar una

familia y, además, el problema de intentarlo yo solo, pero tengo muchas ganas de intentarlo y mis hijos me dan más fuerzas todavía.

Alfonso Montes. Nivel II Terapéutico
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Ha sido uno de

los peores errores

de mi vida, ¡que

razón tenía mi

padre!
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Comprendí que

había aprendido

una gran

lección:

gastamos mucho

tiempo de

nuestra vida

construyendo

alguna cosa...

Cando estaba en liberdade preguntábame, cómo podían durmir tanto

algúns dos meus coñecidos... Parecíame máis do necesario e do que estimaba

saudable, que ven sendo entre seis e oito horas diarias.

Segundo a maioría dos médicos, así como a O.M.S. debemos durmir

unha pequena sesta, tan típica en España, pois favorece a dixestión e apórtanos

unha dose de enerxía coa que poder rematar o día sen esgotamento. Sen

embargo, hai persoas que si dormen a sesta pasan o resto do día “a medio gas”,

pesados e de mal xenio... Neste sentido creo que durmir quince ou vinte minutos

despois de xantar reactiva o organismo.

Algúns opinan que durmir é perder o tempo, que é tempo que non

vives; outros din que durmir moito engorda e outros que adelgaza. Supoño que

isto será como case todo nesta vida, depende doutros factores, así por exemplo,

engordarás ou non si tí comes moito e dormes moito. A lóxica di que engordas

porque non gastas a enerxía suficiente, e non queimas as tan temidas graxas.

Aínda que durmas moito si traballas e comes pouco seguro que adelgazas.

Eu non sigo a recomendación da O.M.S. pois para min durmir é un beneficio mire como

o mire, nin me engorda nin me adelgaza. Durmo en exceso, ás nove da noite estou desexando

que pase o reconto o señor funcionario para poder ir para a cama. Qué felicidade caer durmido!,

incluso antes de quentar as sabas co meu corpo... qué pracer abrir as portas aos soños!,

abrazarme ao olvido e deixarme levar polo vento lonxe, moi lonxe desta lastimosa realidade.

En fin!... para os homes, en xeral, durmir é unha necesidade básica pero, para os homes

e mulleres privados de liberdade, é tamén un xeito de sentirse libres.

José Luís Rodríguez Añón. Nivel II Terapéutico

Durmir… qué gran pracer!

A N O C A

Cierto día de verano estaba en la playa observando a dos chicas brincando en la arena.

Estaban trabajando mucho, construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y

puentes.

Cuando estaban acabando vino una ola destruyéndolo todo, reduciendo el castillo a un

montón de arena y espuma… Pensé que después de tanto esfuerzo las chicas comenzarían a

llorar pero, en vez de eso, corrieron por la playa riendo y jugando y comenzaron a construir otro

castillo.

Comprendí que había aprendido una gran lección: gastamos mucho tiempo de nuestra

vida construyendo alguna cosa, pero más tarde cuando una ola llega y lo destruye todo, solo

permanece la amistad, el amor y el cariño, y las manos de aquellas personas que son capaces de

hacernos sonreír.

Agustín y David. Nivel I Terapéutico.

Alegría y destrucción
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“Vivimos en

una

comunidad

donde a los

individuos solo

les interesa

saber lo

necesario

para

sobrevivir, no

les interesa el

aprender… “

Juan salvador Gaviota: mi primer libro
Es un libro que he leído hace ya mucho tiempo en una prisión de Asturias y que recuerdo

muchas veces. Cuando lo leí aun hacía poco tiempo que había aprendido a leer y creo que ese es el

motivo de que me gustase tanto.

Juan Salvador Gaviota era una entre un millón de su especie y era la única de su bandada que

se sentía distinta y también incomprendida. Las demás gaviotas solo vivían para volar mar adentro, co-

merse las sobras de los barcos de arrastre, y así día tras día, algo que no le agradaba demasiado a Juan.

A Juan lo que le volvía loco era volar y volar haciendo lo que nadie hacia, perfeccionar el vuelo y hacer

vuelos a ras de suelo después de un gran empichado desde lo mas alto del cielo.

De este libro recuerdo lo distinto que Juan era a los demás al igual que lo he sido yo y que lo sigo siendo. El

libro es muy corto pero dice mucho y puede que te haga reflejarte en él como lo hizo conmigo en su día.

La mala suerte le hizo pasar un mal trago a Juan. Un día como otro cualquiera, Juan practicaba como lo hacía

de costumbre, con tan mala suerte que en uno de sus empichados no pudo evitar que el viento lo arrastrase contra las

gaviotas de su bandada y aterrizase sobre bastantes de ellas y con la desgracia de matar a una de ellas.

El consejo de las gaviotas mayores se reunió para deliberar sobre lo ocurrido. Juan y sus padres, que estaban

muy preocupados, esperaban muy nerviosos. Esta parte me recordó muy rápido al día que tuve que entrar en prisión,

pero entrar en prisión para mi no fue lo peor, lo peor fue ver a mi madre y decirle que todo iba a salir bien cosa que

yo intuía que no era así. Hora inconcreta y día inconcreto de 1996. Un mal día.

Pienso que habiendo leído este libro con anterioridad podría haber controlado algo mi destino. Es algo que

siempre me quedará como una duda.

Habré hecho pocas cosas buenas en la vida pero desde que aprendí a leer, este libro siempre ha estado muy

presente en todo momento.

Juan Salvador no creía posible que el consejo fuese a ser duro con el, pero se equivocaba. El consejo decidió

desterrarlo y lo hicieron de inmediato, obligándolo a marcharse más lejos de los acantilados que lo separarían de su

hogar. Juan sacó valor de donde pudo y sin mostrar lágrima alguna se despidió de sus padres abrazando muy fuerte-

mente a su madre y a su padre un fuerte apretón de manos, el cual sonriendo le dijo: Hijo mío se fuerte.

Cuantos de nosotros hemos tenido que despedirnos de nuestros padres de alguna u otra forma para cum-

plir una condena o desaparecer por otras causas.

Resumiendo esta historia: Juan salió solo al mundo y eso hizo que tuviese que hacerse un hombre antes de

tiempo. Lo que más inquietaba a Juan era perfeccionar su vuelo algo que deseaba con todas sus ganas. Comenzó de

forma agresiva sufriendo atroces golpes en sus aterrizajes tanto sobre el agua como las rocas o el duro asfalto de las

ciudades y quien no recuerda los fuertes golpes sufridos a causa de los errores.

Más tarde Juan aprendió a controlar el vuelo con una perfección nunca soñada

y aun más, no cabia duda de que ni el halcón más veloz podría atraparlo jamás.

A Juan esto último le hizo recordar a sus padres, que nunca quisieron apren-

der a volar con más perfección. ¡Si! Juan estaba preocupado por sus padres pero el

tendría que seguir volando solo de por vida y ya lo estaba asimilando.

Es un buen libro y muy delgadito pero su contenido hace que uno recuerde

cosas, muchas cosas y os aseguro que si alguien se decide y lo lee, no se arrepentirá de

haberlo comprado.

A lo mejor si tú lo lees puede que en su día lo recuerdes y te sirva para algo en la vida, a lo mejor en situa-

ciones similares a las mías. Juan llegó a conocer a otras gaviotas similares a él, pero el resto y todo lo que no os he

contado tendréis que averiguarlo por vuestra cuenta si os decidís a leer este pequeño libro, el cual es muy especial

para mi.

David Álvarez Lado.Nivel II Terapéutico.

"La única Ley

verdadera es

aquella que

conduce a la

libertad -dijo

Juan-. No hay

otra."
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"Hoy en día

existen muchas

estrategias

efectivas para la

prevención del

VIH y todas las

naciones del

mundo deben

comprometerse

plenamente a

implementarlas”

A partir de ahora todo lo que voy a comentar, lo hago desde el mayor respeto a todas

las personas infectadas por el virus del VIH. Por un lado, intentaré dar todos los datos que he

recabado recientemente y, por otro lado, por personas conscientes del problema que este virus

causa, dado que están infectadas por él y nadie mejor que ellos para dar consejos, datos y

experiencias vividas en primera persona.

Hasta hace pocos años yo era una de esas personas falta de

información que repudiaban esta enfermedad y a todos los infectados. Este es un

problema del cual nadie está libre de contraerlo y a todos en mayor o menor

medida nos afecta. Hoy en día es una enfermedad que actúa en todos los ámbitos

sociales, existen numerosas personas que están infectadas por el virus conocidas

mundialmente y realizan las mismas funciones que cualquier otra persona que

esté completamente sana.

Como digo, hasta hace poco tiempo, yo tomaba demasiadas

precauciones o directamente me apartaba de personas infectadas, de lo cual me

arrepiento, era un ignorante y no tenía información sobre este tema. Hoy en día

me doy cuenta que no brindé mi amistad, apoyo y confianza a personas

infectadas, de ese modo los infravaloré y los hundí más en su desesperación, por

ello pido perdón a muchos de ellos, mi más sentido recuerdo y los tengo en mi

pensamiento, pues hoy por desgracia ya no están entre nosotros.

Estoy cansado de escuchar que muchas personas infectadas habían

fallecido por el virus cuando esto no es cierto, suelen fallecer a causa de

enfermedades oportunistas que acaban con las pocas defensas que quedaban en

el organismo.

Cansado de ver como aún hoy en día a muchos infectados se les da de lado, sobre todo

por falta de información, como fue mi caso. Desde mi punto de vista, esta enfermedad no

conviene erradicarla, pues produce mucho dinero a las grandes farmacéuticas que de encontrar

solución perderían los millones de euros que ganan con los tratamientos y subvenciones aunque,

como digo, es mi modesta opinión.

Hoy en día todo el mundo conoce o sabe de alguien infectado por la enfermedad,

conocidos, familiares o amigos que la contrajeron de diversas maneras.

Existen diversos métodos para saber si hemos contraído la enfermedad, unos más

rápidos que otros, unos más caros que otros, pero todos son totalmente confidenciales evitando

así cualquier tipo de problema.

En mi opinión, cualquier persona infectada es totalmente igual que nosotros, es más, me

atrevo a decir que son mejores en muchos casos. Muchas de las personas que están infectadas

por el virus tienen metas que yo y otra gente no tenemos, se superan y motivan más que otra

gente. La idea que tenía de esta enfermedad era que quienes la contraían eran drogadictos,

prostitutas y homosexuales principalmente y pienso que, como yo, habrá más gente que opina lo

mismo. Conozco jueces, abogados, médicos, pijos... que han contraído el virus sin ser prostitutas,

drogadictos, homosexuales, etc.

Hoy en día cualquiera puede contraer dicho virus si no se toman las medidas

oportunas. Mucha gente se toma unas copas y llega hacer cosas de las cuales luego se arrepiente,

como practicar sexo sin protección, esnifar con el tubo de otro (así se contrae el virus en el 3%

de los casos de dudoso contagio), etc.

Como en todas las enfermedades el diagnóstico a tiempo puede evitar muchos

problemas, pudiendo así llegar a paralizar el virus, pero nunca llegaremos a erradicarlo

totalmente.

V.I.H.

A N O C A
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“Hemos

recorrido un

largo camino,

pero no hemos

llegado hasta

donde

quisiéramos…”

La toma de medicación continua (a lo largo de toda la vida) es muy importante para llegar a impedir que el

virus se propague y produzca resistencia a los medicamentos, no olvidemos que todos los tratamientos existentes

hoy en día son tóxicos, pues no dejan de ser un tipo de quimioterapia, los cuales provocan efectos secundarios,

pero se llega a lograr un control de la enfermedad siguiendo las pautas de un profesional lo que nos permite llevar

un estilo de vida saludable como cualquier otra persona que esté totalmente sana.

Actualmente existe una prueba de saliva para saber si se ha contraído el virus que cuesta alrededor de 9€.

He conocido casos increíbles sobre esta enfermedad, personas que cuando se les diagnosticó el virus

estaban físicamente destrozadas y con el tiempo y tratamiento han llegado a recuperarse totalmente. Otros casos

en el que un miembro de una pareja padecía la enfermedad y la otra no, mantenían relaciones sin preservativo,

incluso llegaron a tener una preciosa niña sin ser portadores de la enfermedad ni la niña ni su marido. Creo que no

son muchos los casos parecidos, pero creo que esta es una buena historia para demostrar que igual que me pasó a

mi, esta enfermedad nos puede llegar a impresionar mucho. También tengo malos recuerdos de personas que se

dejaron llevar por la enfermedad y la pena, llegando a fallecer, pero conozco otros casos que después de 20 años

padeciendo la enfermedad, han llegado a tener una vida normal que ni yo mismo soy capaz de lograr y esto también

llega a impresionarme.

Un buen diagnostico, un tratamiento y ganas de superación consiguen llegar a paralizar la enfermedad.

No olvidemos que esta enfermedad no causa síntomas externos (el infectado llega a padecer algo parecido

a un catarro) que haga pensar que estamos infectados por el virus. Recientemente realicé un curso de salud donde

se hablaba del VIH, se me pusieron delante 10 fotos de personas que podemos ver en la vida cotidiana y se me pidió

que marcara cuales podían padecer el virus, en mi caso marqué 5, de las cuales sólo una era portadora del virus, sin

embargo el aspecto a mí me confundió y en muchos casos suele ser así.

Espero que con mi relato, el de mi compañero y los datos expuestos, consigamos cambiar la percepción

de esta enfermedad o, al menos, que tengamos una mayor información para no cometer errores o restricciones

sobre el virus. Esto nos puede suceder a cualquiera y nada me haría más ilusión que el saber que este relato ayudó a

otros a no cometer los mismos errores que en el pasado cometí yo. En mi caso no soy portador del VIH, pero si

tengo hepatitis C y lo mismo me pudo suceder con el VIH. Por suerte en la actualidad he llegado a paralizar el

avance de mi hepatitis al cambiar ciertos hábitos de mi vida, como el dejar de consumir drogas, hacer ejercicio y una

buena alimentación.

A todos esos portadores o futuros portadores del VIH:

ÁNIMO Y MUCHA FUERZA, PUES LA VIDA CONTINUA.

Gracias. Pablo Rodríguez Castro. Nivel II Terapéutico.
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“La gran mayoría

de los jóvenes no

reconocen tener

un problema con

la cocaína, dicen

tenerlo

controlado, que lo

dejan cuando

quieran…”

En los últimos tiempos podemos observar en la televisión que hay cada vez más

famosos que reconocen consumir o haber consumido cocaína en algún momento de sus vidas.

Podemos observar como sus vidas están llenas de altibajos, que incluso todo su dinero no es

capaz de dar una solución a sus vidas.

Hoy en día los jóvenes se adentran en este mundo a muy temprana edad. Empiezan

bebiendo, fumando porros y cuando quieren darse cuenta empiezan a tontear con la cocaína. Al

principio empiezan metiéndose unas rayas los días de fiesta y fines de semana. Según pasa el

tiempo el consumo se hace mayor y se pasan toda la semana esperando la excusa para consumir.

La gran mayoría de los jóvenes no reconocen tener un problema con la cocaína, dicen tenerlo

controlado ,que lo dejan cuando quieran, etc. …

Poco a poco se van adentrando en todo este mundo, dando lugar a abrir las puertas de

la heroína y destruir sus vidas, llegando a perder a sus familias y todo lo que los rodea.

La cocaína es un pozo sin fondo, un viaje sin retorno que

si lo recorres marcará tu vida para siempre.

“La mucha luz es como la mucha sombra,

no te deja ver lo que tienes delante”

José Gómez Calviño.

Nivel I Terapéutico

La cocaína, la droga de moda del
siglo XXI.

A N O C A
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 Todos nacemos libres, tú te haces esclavo de las cosas que haces en tu vida.

 Podréis meter mi cuerpo en una cárcel, pero mi mente es libre, siempre arde, porque es inarrestable.

 La vida sin libertad no es vida, pero la libertad absoluta sólo se consigue con la muerte.

 La completa libertad no existe, todos estamos sujetos a unas normas.

 He recibido de la vida el regalo más bello, mi familia, lo demás no tiene importancia.

 Acontece que el hombre da la vuelta al mundo para buscar lo que le hace falta... Regresa a casa y ahí lo

encuentra.

 Si Dios te ha regalado un hijo.... tiembla.... porque no sólo serás su padre y su amigo, sino también su

ejemplo.

 Si la vida es injusta contigo, tú no seas injusto con la vida.

 Amigo no es la persona que te seca las lágrimas, sino la que evita que las derrames...

 Las personas felices aceptan las cosas que no tienen remedio, pero luchan por aquellas que tienen

solución.

 La felicidad es olvidarse de los problemas; valorar lo que se tiene y cantar hasta quedar afónicos.

 El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y, gracias a ellos, de

comprenderla mejor.

 "El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan"

Frases célebres

Hola, me llamo José, llevo 14 meses en prisión de los cuales llevo 12 en la U.T.E. Mentiría si digo que

todo es un camino de rosas. Hay días buenos pero también hay momentos malos, y en esos momentos es cuando

realmente tienes que ser fuerte y poner en marcha todo tu aprendizaje, sobre todo, cuando me acuerdo de mi

familia.

A veces es más fácil rendirse que luchar, pero no es el camino correcto, pues no sólo somos los presos

los que lo pasamos mal, sinó también las familias que tenemos fuera, que a veces son ellos quienes peor lo pasan,

pues pagan doble condena, la nuestra y la de ellos, que tienen que tirar para adelante, criar a los niños ellas solas y,

por si fuera poco, se desviven por nosotros, se preocupan de que no nos falte de nada y de animarnos.

Por ese motivo tenemos que ser fuertes y luchar por cambiar de vida. Tenemos que romper con todo

nuestro pasado y comenzar a vivir una vida en orden, que haya un cambio real en nuestras vidas, para que el día de

mañana, cuando salgamos de prisión, podamos afrontar la vida con ilusión y luchar por lo que verdaderamente

importa: por nosotros y por la familia.

José Gómez Calviño. Nivel I Terapéutico

Un cambio de vida
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Entre outras leváronse a cabo as seguintes actividades:

CONCERTO

O día 21 de decembro viñeron a ofrecer un concerto Laura e Marina

Quintillán, o repertorio foi de música popular, creacións propias e

música clásica. Ambas teñen un importante currículum no panorama

musical galego.

Con este concerto pretendíase fomentar a audición activa e consciente

de pezas musicais como fonte de enriquecemento cultural, así como a

ampliación e diversificación dos gustos musicais.

DÍA DA MULLER TRABALLADORA

Exposición nos corredores do Centro sobre as loitas e conquistas sociais

arredor da igualdade; o papel da muller ao longo da Historia; mulleres

científicas.

SEMANA DA PRENSA

Exposición na Biblioteca Escolar do Centro de diferentes tipos de xornais

nacionais, e de varias nacionalidades.

DÍA DO LIBRO

Maratón lectura: Miguel Hernández e Fran Alonso.

SEMANA DAS LETRAS GALEGAS

Sesión de contacontos con Celso F. Sanmartín.

Exposición sobre a evolución histórica do Galeguismo e a loita polo

recoñecemento da nosa cultura propia.

Uxío Novoneyra: lectura de poemas, o tratamento da paisaxe.

Repaso das figuras homenaxeadas desde 1963 ata o 2010 e realización dun

mural.

Representación da obra de teatro “A pousada de Mantua”… que comedia!

Actividades de carácter conmemorativo

A N O C A



“Con este proxecto

preténdese crear

unha vía de

comunicación e

colaboración entre

os/as intern@s do

Centro e os/as

adolescentes de

Secundaria da nosa

provincia.”
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VISITAS AO CENTRO

SUSANA CRESPO, directora do Centro Teatral de Culleredo. Entrevista e creación dunha obra de teatro.

Charla de dúas avogadas sobre reinserción e oportunidades fora do cárcere.

Alumnas e profesoras do I.E.S. de Melide dentro do proxecto “ANOCA”.

PROXECTO “ANOCA” (Aprender NO CÁrcere)

Con este proxecto preténdese crear unha vía de comunicación e

colaboración entre os/as intern@s do Centro e os/as adolescentes

de Secundaria da nosa provincia. Ao longo do curso foise aos

seguintes Centros:

 3 decembro Maxisterio de Lugo.

 10 decembro I.E.S. Vios (Abegondo).

 16 decembro I.E.S. de Melide.

 21 decembro I.E.S. Cabo Ortegal (Cariño)

 12 xaneiro I.E.S. de Curtis.

 19 xaneiro I.E.S. Francisco Aguiar e I.E.S. As Mariñas (Betanzos).

 18 febreiro I.E.S. de Pastoriza (Arteixo).

 16 marzo I.E.S. Maruxa Mallo (Ordes).

 20 abril I.E.S. Pedra da Aguia (Camariñas).

 26 abril I.E.S. David Buján (Cambre).

 3 maio I.E.S. Punta Candieira (Cedeira).

 23 xuño C.P.I. de Monfero.
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Por un delito que no cometí

a la cárcel me llevaron

y como si fuera un animal

en una celda me encerraron.

Pasaron largos días

entre sucias paredes

hasta que al patio me sacaron

Tome el sol con alegría

mientras de una caseta

me miraban un policía.

Me llama un funcionario.

Me vienen a visitar

Será la pobre de mi madre

que me viene a consolar.

No te preocupes hijo mió

que de aquí muy pronto saldrás

Pero tan solo es un buen pensar

porque aquí paso un día,

otro y otro más.

Pero un día el carcelero

me dio la libertad.

En mi pueblo nadie me quiere ya

y con el dedo me señalan

los que no saben perdonar.

Joaquín Plou Galindo

O recuncho da poesía

A N O

Los refranes son frases o dichos que presentan una enseñanza, son productos de la sabiduría o de

la experiencia popular y transmiten un modo de entender la vida:

 No hay peor ciego que el que no quiere ver.

La verdad de carácter universal que quieren expresar los refranes es aplicable a todo los tiempos:

 Tres cosas son la que echan a perder al hombre: mucho hablar y poco

saber; mucho gastar y poco tener; mucho presumir y poco valer.

Y en ocasiones un refrán puede contradecir a otro

 A quién madruga Dios le ayuda.

 No por mucho madrugar amanece más temprano.

'Agua pasada no mueve molino', 'Un grano no hace granero pero ayuda al compañero', 'Ojo por ojo y

diente por diente', 'Más vale pájaro en mano que ciento volando', 'Dime con quién andas y te diré quién

eres’, 'Camarón que se duerme se lo lleva la corriente'...

Agustín y David. Nivel I Terapéutico.

Los refranes



O problema
O problema non é amarte

O problema é atoparte

O problema non é atoparte

O problema é olvidarte

O problema non é olvidarte

O problema é perderte

O problema non é querer

O problema é saber querer.

Entón o problema non é o que digas

O problema é o que calas.

Joaquín Plou Galindo.
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Tengo tanta nostalgia, tanta melancolía,

siento que mi corazón me dice ánimo.

Intento escucharle pero hay veces que

me cuesta obedecerlo.

Solo pienso en los días de mi libertad.

Solo pienso en los días que pueda arropar a lo mío

sin muros alrededor nuestro.

Tengo tanta ilusión y tantas cosas por hacer,

ahora que estoy aquí dentro lo pienso,

sin embargo antes de llegar a este lugar

tan desolado, tampoco tenía demasiadas ilusiones.

Quizás todo lo que me está

ocurriendo sea para valorar a un más la vida.

Un día de sol, unos días de lluvia,

un paseo por el parque, un beso de tus labios.

Tantas cosas cotidianas

a las que uno no daba importancia.

Van pasando lentamente los minutos.

No hay plantas, ni flores, sólo indiferencia.

Pocas veces encuentras a alguien con quien contar,

llega el día de visitas y ves a los tuyos

pero no los puedes tocar.

Es tan cruel la sociedad.

Te derrumbas y otra vez te tienes que levantar.

El sufrimiento es tan grande y te sientes tan desolado

que te dan gana de acabar

pero igual piensas que no hay que luchar.

Tras los duros barrotes de la celda en que vivo

mi corazón busca abrigo

busca un camino

pero no sé donde voy ni donde vengo.

La incertidumbre me mata

todavía no tengo pagada mi condena y

eso me desgarra por dentro.

¿Cuánto tiempo más he de estar?

Se que esto no es para siempre

pero necesito respirar aire puro y limpio

Ojalá pueda sentirlo pronto.

Roberto Acevedo

Libertad perdida



P Á G I N A 2 8

Los caligramas

son poemas

donde la

disposición de

los versos

sugiere una

forma gráfica.

Caligramas

A N O C A
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A menudo, lo que

nos niega el arte

nos lo da

gratuitamente el

azar.

A N O C A

Ama el arte. De

todas las mentiras

es la menos falaz.
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Como vosotros, afición del futbol, ¡estoy esperando con mucha impaciencia este

mundial que, como lo sabéis, se jugará en SUR AFRICA.

De primero, empezamos por hablar de la composición de los

grupos. Me parece que ESPAÑA puede decir que tiene el grupo (gr. H) el

más fácil con solamente CHILE como rival potente. Pero va seguramente

tener el octavo de final el más duro, porque el primero del grupo H va

encontrar el secundo del grupo G. Y, a contrario, ese grupo (gr. G) es el

más difícil, y de lejos, de la primera fase de ese mundial. Con el BRASIL de

Ricardo KAKÁ, la COSTA DE MARFIL de Didier DROGBA, y el

PORTUGAL de Cristiano RONALDO, sin olvidar la presencia de COREA

DEL NORTE que va tenerlo muy complicado, pero cuidado, siempre hay

sorpresas en un mundial. Entonces, si no hay sorpresa ese partido debería

ser sin duda el cartel de los octavos de final.

No puedo acabar ese artículo sin hablar del equipo de FRANCIA,

mi país, que no es favorito pero que puede crear la sorpresa, como en

2006, e ir hasta la final, ¿y quién sabe?, ganarla. Pero de momento es un

sueño, el mismo sueño que tienen los aficionados de todas las naciones

que van a jugar ese copa del mundo, ver a su equipo levantar ese copa tan

deseada.

Voy a acabar con mi pronóstico para la final, si el BRASIL siempre es favorito, me

parece que ARGENTINA con Messi e INGLATERA con Rooney tienen muchas posibilidades de

ir hasta la final. Pero a mí me gustaría que sea una final FRANCIA—ESPAÑA. Entonces espero

vernos en la final y que el mejor gane.

El Mundial de Fútbol 2010

A N O C A
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Chistes
A profesora dille a Pepito:

– A ver, Pepito, se eu digo: fun rica, é

pasado, pero si digo: son fermosa, que

é?

– Exceso de imaxinación, profesora!

Está a festa no seu máximo e nisto chega Manuel e

achégase a unha rapaza e pregúntalle:

– Vas bailar?

A rapaza con gran entusiasmo, responde:

– Si!

Entonces Manuel dille:

– Préstasme a túa cadeira?

Encrucillado de sinónimos e antónimos
Horizontais

1.- Antónimo de “debaixo”

2.- Sinónimo de “decepción”

3.- Antónimo de “mostrar”

4.- Sinónimo de “gracioso”

5.- Sinónimo de “lata”

Verticais

1.- Antónimo de “marcharse”

2.- Antónimo de “ausente”

3.- Sinónimo de “consumir”

4.- Antónimo de “perfume”

5.- Sinónimo de “sedentario”
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Sopa de letras
Busca sete nomes de escritores homenaxeados no Día das Letras Galegas

F E R R O C O U S E L O D F G H I J

P Q R S Z E U Q I R N E S O R R U C

X E V T X O P Q R S T V B C O V A Z

O T E R O P E D R A I O M T S W N L

K S L L M N Ñ O P Q R S A P A Q X U

B E C D F G H I J K L M N Ñ L R E I

F I H Z Q Z Q S F G I R U H I C L S

S D F B N K I O A E D C E G A S F P

Q L A X C R E I R F B G L D D S O I

W E S D V U I B B N J Ñ A B E D L M

D A I N J K A G Y H J K N D C C E E

C F K B H Z A B T D G B T S A D F N

B A Y V U A S C V H J K O D S A S T

G R H O F G B N M J J N N V T C X E

T J B Z T G H J D F V Y I J R N G L

A M A D O C A R B A L L O D O V F D

1.- Nunha escura cova

hai unha rosa colorada,

que choiva ou non choiva

sempre está mollada.

2.- Na herba do xardín

como serpente enróscase,

e nos días que non chove

auga bota pola súa boca.

3.- Nas mans das damas

ás veces estou metido

unhas veces estirado

e outras veces encollido.

4.- Todos pasan por min

e eu non paso por ninguén,

todos preguntan por min

e eu non pregunto por ninguén.

Adiviña, adiviñanza

“Conocimientos

puede tenerlos

cualquiera, pero

el arte de pensar

es el regalo más

escaso de la

naturaleza“
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ADIVIÑAS

1.-Alingua2.-Amangueira3.-Asluvas4.-Aestrada

ENCRUCILLADO

SOPADELETRAS

Solucións




