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Hola, somos José y Marcos, son las primeras navidades que pasa-
mos en prisión, y… 
 
Buf,!! Es muy duro para nosotros, llevamos casi toda nuestra vida 
pasándola en etnias gitanas,  en las cuales las familias en estas fe-
chas están más unidas que nunca, se juntan clanes de todas las 
ciudades y se hacen juergas (fiestas) durante unos días se olvidan 
todas las diferencias y pequeños roces que puede haber entre unos 
y otros. 
 
Yo pienso que da igual que seas gitano, payo, turco, etc, las navi-
dades son unas fechas para pasar en familia. En el día de hoy nos 
encontramos metidos entre rejas, y son momentos muy duros,  por 
las noches en la celda vemos anuncios de juguetes, turrón y no de-
jamos de escuchar feliz navidad y cada vez que escuchamos todo 
esto, nos invade una gran tristeza que nos llena de amargura y em-
pezamos a ponernos nostálgicos y no dejamos de repetirnos, que 
daríamos lo que fuera por tener una segunda oportunidad y poder 
estar con nuestras familias, que también sufren el no tenernos a su 
lado. 
 
Bueno, de nada nos vale lamentarnos solo aprender de nuestros 
errores y cambiar de vida, también tenemos una segunda familia 
muy especial aquí dentro, en prisión y en estas fechas solo nos te-
nemos los unos a los otros para apoyarnos. 
Solo espero salir cuanto antes y poder estar con mi familia.  
 

José M Calviño y Marcos 

LAS NAVIDADES EN PRISIÓN 
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He vivido una experiencia de 

3 días de libertad. 

Tenía muchas ganas de 

Conseguir este reto, 

He sido luchador 

Y lo he conseguido. 

Mahy 



Cuando trabajaba en el mar, estábamos 6 meses en el mar y un 
mes en casa. Pero había veces que pasábamos las navidades en el 
mar. No eran tan alegres como pasar las navidades en casa.  
 
Teníamos que trabajar igual. Era muy duro. Estábamos a tres tur-
nos. El primer turno se iba a acostar a las 10 de la noche, el segun-
do  turno se iba a acostar a las 5 de la mañana y después  el turno 
donde estaba yo, hasta la 1 del mediodía. Y así todos los días. El 
turno en el que yo estaba era el que se iba a acostar más tarde, pe-
ro había que aguantar, no quedaba otra. 
 
Por navidad era un poco duro porque teníamos que trabajar igual, 
abriendo pescado todos los días.  También se pasaba el fin de año 
trabajando. Cuando se pasaban las navidades y fin de año en el 
mar, te dejaban llamar por el teléfono vía satélite que tienen en el 
puente de mando.  
 
En el mar se pasaba bien, éramos buenos compañeros, pero cuan-
do teníamos que pasar las fiestas de navidad y fin de año en el mar 
y no estar con la  familia, eran días de amargura. Además en esas 
fechas hay mal tiempo y hay que trabajar igual.  
 
Onde manda patrón non manda mariñeiro... 

                                                                                                                                                                                                                                     

AGUSTÍN 

PESCA DE ALTURA 
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ILUSIONES: 

Estés preso o no, sé coherente 
con tu realidad, no hagas 

castillos en el aire, por que 
cuando el aire sopla tus ilusiones 

se marcharán. 

                                                          J M 
G CALVIÑO 

O BELÉN  
Nos pobos de tradición católica, o nacemento de Xesús nun pesebre de Belén represéntase 
con réplicas deste momento: o pesebre, o boi e a mula, Xosé, María e Xesús, os pastores e 
os Reis Magos forman parte da simboloxía popular iniciada por San Francisco de Asís en 
1223, según conta a lenda. En España foi a dona de Carlos III quen levou á Corte unhas fi-
guriñas de porcelana procedentes de Nápoles e que representaban o Nadal. Prendado des-
te nacemento, o monarca mandou traer un Belén completo para o seu fillo e mandou crear 
unha fábrica de porcelana.  

TERESA 



Soy un joven de 31 años, tenía una petición fiscal de 17 años por 
tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas. Con 
suerte me quedó todo en 5 años y una multa, de la cual llevo un 
año. 
 
Esta es mi primera entrada. El día que ingresé en prisión tuve la 
entrevista con la asistenta social y le pedí si podía ir para el módulo 
terapéutico, para así dejar las drogas y cambiar como persona, ya 
que la vida que llevaba no era la correcta, así acabe y no quería ir 
a peor.  
 
Gracias a estar aquí he logrado dejar las drogas, cambiar como 
persona y dejar malas costumbres que tenía, de lo cual estoy muy 
agradecido ya que sé que sino mi vida hubiera ido a peor.  
 
Pienso que todos los módulos deberían ser como este para que la 
gente, el día que salga, tenga las ideas claras y tenga más facilidad 
de reinsertarse en la sociedad. A mí personalmente me está ayu-
dando mucho. Es una lucha diaria y nunca puedes bajar la guardia 
si no quieres volver a caer en ese mundo, por eso os digo que si 
tenéis la oportunidad de venir a este módulo, no lo dudéis, ya que 
aquí tendréis la ayuda necesaria. 
 
Pero lo que está claro es que si uno no pone de su parte no sirve de 
nada. Cada uno tiene que tener claro lo que quiere hacer de su vi-
da. 

Jorge Rodríguez Moar 

TERAPIA EN LA CÁRCEL 
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Este año han muerto a manos de sus parejas o ex parejas 14 muje-
res menos que en el mismo periodo del 2008. Aún así, ha habido 
49 mujeres asesinadas. Es la cifra más baja de los últimos siete 
años. Estadísticamente quizá no sea un dato que permita sacar 
conclusiones, pero 14 vidas no son poco. Y refleja los primeros re-
sultados de la Ley Integral contra la Violencia de Género que entró 
en vigor en enero del 2005.  
 
Pese a todo, las medidas educativas y sociales de esa ley aún están 
porque las que denuncian estén realmente protegidas. 14 de las 
fallecidas lo habían hecho, habían pedido ayuda al Estado y éste, 
por distintas razones, no supo o pudo protegerlas. 
 
La juventud de muchas de las victimas es descorazonadora: cuatro 
tenían menos de 20 años y nueve estaban en la veintena. Diez de 
los agresores tenían menos de 31 años. De las 113.500 mujeres 
con protección en 2008, el 39% era menor de 30 años y también lo 
eran el 29% de todas los fallecidas entre 2003 y 2008. Tampoco 
habían llegado a los 30 años tres de cada 10 que marcaron el 
número de atención a la mujer maltratada (016). 
De las fallecidas ese año, el 28% había denunciado, pero sólo el 
22% obtuvo medidas de protección. Seis mujeres las tenían vigen-
tes cuando las mataron. En tres casos, ellas les habían perdonado, 
minusvaloraron el riesgo que corrían y dieron una nueva oportuni-
dad a sus futuros verdugos. El 32% de las mujeres eran extranje-
ras. Más de la mitad vivían con sus asesinos, pero el 47% se estaba 
separando, uno de los momentos más peligrosos dentro del ciclo 
de la violencia. 

Deniz Zincidi 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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ILUSIONES: 

Estés preso o no, sé coherente 
con tu realidad, no hagas 

castillos en el aire, por que 
cuando el aire sopla tus ilusiones 

se marcharán. 

                                                          J M 
G CALVIÑO 
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Nos despertamos después 

De una noche de insomnio, 

En un día de sol y de ilusiones. 

No sabiamos que podia pasar, 

Pero allí estabamos 

Llenos de fuerza y de deseos. 

Mahy 

Eu cántoche, miña nai, a miña alegría e o meu gozo,  
por darme ti a vida. 

 
Eu cántoche, miña nai, porque neste mundo  

hai moito ben e moito mal. 
 

Que mal che estou a pagar, miña nai,  
e quérote coa miña alma. 

 
Ti, que tanto mereces, aínda que ti así non o pensas, 

por eso quérote tanto. 
 

Fica sempre ó meu carón, non marches do meu lado. 
Eu dígoche e repítote que para min ti es a miña raíña. 

Fica  sempre conmigo. 
David Álvarez 

EU CÁNTOCHE A MIÑA ALEGRÍA 

Es muy duro estar muy lejos de mi familia y no poder comunicar 
con ellos me duele mucho cuando los sábados ver a mis compañe-
ros marchan todos alegres a ver sus familias yo llevo 5. años sin 
poderlos ver a mi hijo y lo hecho de menos tanto con la libertad me 
quedan 2 años para la libertad se me hace todo esto tiempo muy 
cuesta arriba mas ahora que me quedan 2 años no me quieren dar 
ni un permiso porque soy  murito esto meda mucha fuerza para no 
volver a caer en las manos de la justicia porque es muy injusta con 
los extranjeros. La navidad es muy difícil explicar lo que es la navi-
dad no vale de nada que te explico lo que es la navidad estando 
lejos de me familia no se lo que es la navidad sin tenerlos a mi la-
do. 
 

Príncipe de Marruecos Himani Abderrazzak  

LA CARCEL SIN FAMILIA 
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TORRE DE HÉRCULES 

El faro más antiguo del mundo está en A Coruña. 
 
 El faro es de origen romano y es el más antiguo del mundo en funcionamiento, ofreciendo 
desde sus más de cien metros una impresionante panorámica del mar.  
 
Su aspecto actual procede de la reforma realizada a finales del S XVIII por el ingeniero Eus-
taquio Giannini, que forró los derruidos restos de la estructura romana con sillares de gra-
nito, además de dejar una franja helicoidal que recuerda la rampa exterior por la que se 
subía al faro. Las ventanas, la puerta de bronce y el museo se instalaron a finales del S XX.  
 
Al carecer de documentación sobre los orígenes de este espectacular faro, crecieron en tor-
no a él las leyendas de Hércules, del Espejo y de Breogán. Alfonso X en la Crónica General 
cuenta que Hércules la construyó sobre la cabeza del tirano Gerión al que mató, y creó la 
ciudad de Coruña. 
 
El rey Hispán, sobrino de Hércules, completó la torre y colocó en su parte más alta un espe-
jo que reflejaba la llegada de los barcos. Otros historiadores atribuyen su construcción al 
caudillo celta Breogán, que fundó Brigancia,  y posiblemente construyó cerca esta torre 
desde la que se avistaban las costas irlandesas. 
 

TERESA 
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Á MIÑA NAI 
Miña nai, ti que tanto fixeches por min,  

e que tanto miraches polo meu ben. 

Ti que pasaches fame para que eu poidese comer  
e crecer forte e san. 

A ti, miña nai, a ti douche as grazas. Douchas porque así o sinto,  
e quérote porque aínda o sinto máis. 

Pídoche perdón polo camiño que decidín tomar 
e que sei que fixen mal. 

Sei que che doe verme neste sitio, e que ti queres terme de novo 
ó teu carón dándome bicos e tamén  achuchóns, 

eses achuchóns que eu tanto boto de menos. 

Veñen tempos novos e eu penso cambiar  
para poder volver o teu carón.  

Xa falta menos e poderás achucharme canto ti queiras. 

 

David  Álvarez 

 

Hubo mucho compañerismo, 

Siempre riéndonos y bailando... 

En una palabra: 

Fue una gozada 

 

Mahy 

APELLIDOS MÁS POPULARES 

El apellido más común en Estados Unidos es Rodríguez. 
 
En Estados Unidos tenemos que bajar hasta el noveno puesto para 
encontrar un apellido inglés, Smith, los primeros puestos están co-
pados por apellidos españoles, en este orden, Rodríguez, González, 
García, López, Fernández, Pérez, Martínez y Sánchez. 
 
Pero Rodríguez no es el apellido más popular del mundo, lo es 
Wang, de china. Otros países con apellidos españoles son, sorpren-
dentemente, Australia, con Fernández como primer apellido y 
García en Italia y Francia.  
 
En España, el apellido más popular es García, que lo llevan 1.5 mi-
llones de personas, sin embargo, EEUU ha superado esta cifra, con 
2 millones de García. 

TERESA 



Hoy es una noche muy especial ya que, por fin, nos juntaremos to-
dos: mi hija (Jenny),hermanos, sobrinos y mi padre. 
 
En la mesa hay un montón de dulces y turrones. Delante de cada 
plato tenemos un pequeño regalo que, creo, ha hecho mi hija. 
 
Esta situación es muy agradable, ya que son muchos años sin po-
der disfrutar de estas fiestas con todos mis seres queridos. Hoy ha 
podido ser porque todo mi ser está lleno de amor hacia los míos. 
 
Por todo ello, un día como es el 24 de diciembre tengo esa alegría 
en el corazón. Ni estos muros que me rodean pueden conseguir 
romper esta ilusión. 

Oscar Ventureira Vázquez. 

MIS FELICES NAVIDADES 
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Allí en la plaza del obradoiro, 

Sorprendidos ante tanta grandeza 

Y tanto barullo ambiental, 

Olvidamos hasta el nombre. 

Unas horas después nuestra 

Grandiosa y significativa aventura 

Había terminado. 

Mahy 

Nas Rías Baixas e moitas zonas dos arredores utilízanse unhas artes que serven para 
capturar varias clases de mariscos e cefalópodos, como a nécora, o camarón, o centolo e 
o polbo.  
 
As características da nasa son moi parecidas, ó que cambia son os tamaños e vale para 
diferentes clases de capturas.  
 
Todas levan unha diferente carnada, que pode ser sardiña salgada para camarón, ou ne-
cora ou cangrexo peludo que é para o polbo. 
 

IVÁN VIÑAS LEIRO  
JOSE OUTEIRAL MONTES 

ARTES DE PESCA 
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ORIGEN DE LA COCA-COLA 

La Coca-Cola la inventó un adicto a la morfina y la cocaína. 
 
John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, luchó a favor de los 
confederados en la guerra donde parece que, debido a sus heridas, 
se pudo hacer adicto a la morfina y la cocaína. Por ello se esforzó 
en crear una bebida que mezclara el alcohol y la coca: El vino de 
coca, predecesor de la Coca-Cola. 
 
Elaboró ese brebaje a partir de una receta francesa llamada Vin 
Mariani en 1884. A esta mezcla la llamó "Pemberton's French Wine 
Coca". Debido a la entrada de la ley seca, empezó a investigar 
cómo podría hacer que ese jarabe dejase de tener alcohol sin per-
der su sabor. El 8 de mayo de 1886 vendió las primeras botellas de 
este nuevo brebaje al que llamo Coca-Cola.  
 
Al principio, Pemberton la trató como medicina, pero pronto se vio 
que simplemente era una bebida de buen sabor. 
 

TERESA 

POESIA 
 
A un panal de rica miel 
dos mil moscas acudieron 
que por golosas murieron 
presas de patas en él. 
 
Otra dentro de un pastel 
Enterró un a golosina 
Así bien se examina 
Los humanos corazones 
Que perecen en las prisiones 
Del vicio que les domina 
                 

                                                          
J M G CALVIÑO 

LA NANA 

Cae la noche, yo medito en silencio en mi corazón. 
 
Cuando me puede la angustia tu traes paz a mi camino. 
 
Ten misericordia de mi y escucha mi oración, deja que la luz de tu 
rostro caiga sobre mi. 
 
Diste mayor alegría a mi corazón que todas aquellas riquezas sin 
ningún valor. 
 
En paz me acostaré porque solamente junto a ti, mi amor, yo pue-
do vivir confiado. 

JMG CALVIÑO 
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Los nórdicos nos trajeron la palabra "cornudo". 
 
En la mayoría de los países nórdicos, los que gober-
naban las comarcas por tener la condición de ser 
gobernador, podían elegir a la mujer con la que de-
seaba intimar de su región.  
 
Cuando se producía dicha relación, el gobernador 
colgaba encima de la puerta de su casa unos cuer-

nos para que todo el pueblo supiese del privilegio que tenia su familia y, dicho padre de fa-
milia, lucía orgulloso sus cuernos a toda la gente.  
 
De esta costumbre nórdica salió la famosa frase: "poner los cuernos". 
 

TERESA 

LA PALABRA "CORNUDO" 

Yo soy marinero y soy de. Camariñas.  Hay  que  levantarse 
A la siete de la mañana y nos vamos para el mar. Se llega del mar 
sobre las dos de la tarde. Se descarga el pulpo y después se va pa-
ra casa. Cuando llega la semana santa, que es día del encaje de 
bolillos, vienen gente de todas partes. Cuando se ve mucha gente  
se pasa muy bien porque  es  día de fiesta hay gente que te pre-
gunta dónde se come bien. Y allí hay un restaurante que se come 
muy bien, se llama villa de oro, tiene peceras de marisco, tiene  lu-
brigantes, centollos, bois, nécoras, camarones, etc. 
 La gente se va para ese restaurante que se come vien, Camariñas 
es pequeño pero bonito. Tenemos una fabrica de conservas y por el 
verano las playas están llenas de gente y conoces mucha gente 
nueva. Hay muchos bares y la gente va a losbares a tomar algo. 
Cuando te encuentras con la gente se charla y tu pagas una ronda 
y ellos pagan otra ronda. Y por navidades allí se pasa muy bien 
porque se come con la familia y estás muy a gusto con ellos y des-
pués se va  a tomar algo. 

AGUSTÍN 

CAMARIÑAS 
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Soy un niño pequeño que habita en esta ciudad, en la cual somos 
muchos sin regalos y que tan solo tenemos anhelos. 
 
A veces me cuesta abrir los ojos cuando me despierto cada maña-
na, pero es entonces cuando recuerdo mis deseos y anhelos. 
 
Me esfuerzo cada día en recuperar algo del tiempo pasado. Y co-
mo sé que aun soy un niño doy cuenta del camino que aun me que-
da por delante. 
 
A ti mi rey MELCHOR te podría pedir el cariño que me falta y que 
con tu color des vida a todo y todas las cosas. Pero realmente solo 
té pediré un folio en blanco. Que yo sabré lo que hacer con él. 
 
El siguiente eres tu mi rey GASPAR a quien yo siempre he visto co-
mo una luz en mi niñez. Podría pedirte que nunca oscureciese y 
que ningún niño del mundo se perdiese como lo he hecho yo.  Pero 
yo solo te pido un lápiz normal y corriente. Yo sabré lo que hacer 
con él. 
 
He aquí mi tercer rey, de nombre BALTASAR, en tu ruta hacia Belén 
tú eras el que guiabas y observabas la gran estrella sabiendo des-
cifrar su secreto y sus caminos. 
 
A vosotros os ha ayudado algo grande para saber llegar sin ningún 
problema a Belén desde lo más lejos del mundo. 
 
Querido Baltasar, a ti solo te pido que hagas un dibujo en mi folio 
regalado por Melchor y que lo pintes con el lápiz de Gaspar. 
 
Me llamo David Álvarez Lado y sigo siendo aquel niño que visteis 
de pequeño, que no quería las navidades, y por eso os escribo y os 
pido lo que os pido. Y como ya he dicho tres veces, yo sabré lo que 
hacer con esos regalos al igual que todos los que me acompañan.  
 

David Álvarez Lado 

A LOS REYES MAGOS 
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DÍA A DÍA: 

Vive el presente, por que el ayer 
es un sueño y el mañana una 

misión. 

 

AMOR: 

Que fácil es quererte y que difícil 
será olvidarte. 

 

J M G CALVIÑO 

He conocido a un chaval, no es español. 
He conocido a una persona, no es española. 
Ríe, que es indiferente de donde pueda ser. 
Es igual que yo. Es lo único que importa. 
Su color de piel no es similar a la mía, pero es piel que al igual que 
yo merece respeto. 
No habla igual que yo, pero me hace reír en muchas ocasiones. 
Tiene sentimientos igual que nosotros. Y ya va siendo el momento 
de demostrarles que nosotros somos como ellos. 
Lo conocí aquí en prisión y me cedió su mano.  
Le cedí la mía y él me dio su amistad. 
No importa la raza, el color de la piel. Aquí todos deberíamos ser 
iguales. Iguales es una palabra que el mundo debería conocer y no 
solamente escuchar. 
Tengo un nuevo amigo y es como yo. 
 

David Álvarez Lado 

TENGO UN NUEVO AMIGO 

O tramallo é unha arte de pesca de baixura, sobre uns oitenta metros de longo e dous de 
ancho. Está dividido en tres partes: o mallazo central e dous laterais. Os laterais é por onde 
entra o peixe, e fai que o mallazo central se forme unha bolsa para capturar o peixe  grazas 
ás boias que leva na parte de arriba e ós plomos que van na parte de abaixo, que son os 
que fan que se forme a parede. Destas clases de aparellos só hai dúas: unha é nailón, que 
serve para o choco e ó peixe de diferentes clases; despois temos o tramallo de sedal que 
serve para o centolo o para o peixe de altura. 

IVÁN VIÑAS LEIRO 
            JOSE C. OUTEIRAL MONTES 

O TRAMALLO 
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Estas son las segundas navidades que estoy en prisión. Y la verdad 
es que es bastante triste estar entre rejas, pudiendo estar con la 
familia en estas fechas. 
 
Pero, ¿que pasa? Que esto fue lo que yo me busqué y la verdad es 
que estoy muy arrepentido y como ya sabes, estoy demasiado tris-
te. 
 
Ahora solo me queda tirar para adelante y pasarme estas navida-
des lo mejor que pueda, porque estoy en un módulo en el que la 
gente es muy buena y también los tutores que tengo. 
 
Seguramente, cuando llegue el día de Nochebuena voy a estar ale-
gre todo el día, pero cuando llegue la noche, el mundo se me va a 
venir arriba. 
 
Porque como ya sabes, yo no soy de piedra y lo más que me va a 
doler es mi familia, porque sé que ellos van a sufrir más que yo y 
todo por mi culpa. 
Sólo espero poder salir pronto de este gallinero para estar con mi 
familia y pasar todos los años con ella, y así que lleguen estas fe-
chas lo mismo poder adornar mi casa con ellos, que desde que ten-
ía quince años me he olvidado de todos por culpa de la droga.  
 
Y la verdad es que antes la droga no me dejaba pensar las cosas, y 
ahora que me estoy rehabilitando y no consumo nada, estoy 
pensándome bien las cosas.  
 
El otro día me puse a pensar en las fiestas que hacíamos en Navi-
dad en mi casa, toda la familia reunida y una gran cena, después 
salíamos a la calle con muchos petardos… era muy bonito todo. 
Ahora tengo que luchar para conseguir eso otra vez y con esto me 
despido. 
 
 
 

MAHY 

LAS SEGUNDAS NAVIDADES EN PRISIÓN 
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AGRADECEN O AGUINALDO 
 
Nesta casa caleada  
caleada de pemento  
que por moitos anos vivan  
os señores que están dentro. 
 
Quédense con Dios señores  
hasta el año que volvamos  
si pal año no volvemos  
que en el cielo nos veamos. 

 

SE NON LLES DAN O AGUINALDO 
 
Cantámosche os reises, guedellos de cabra  
cantámosche os reises non nos deches nada. 
 
Sómolos reises da “cabra fanada”  
viñemos eiquí, non nos deron nada!. 
 
Sómolos reises do “quiquiriquí” 
se non nos dan nada... cagámoslle eiquí! 
 

TERESA 

 CANTIGAS E COPLAS  

LAS CLASES 

Hola!! Somos un pequeño grupo de los muchos presos del Centro 
Penitenciario de Teixeiro, los cuales tenemos la oportunidad de sa-
carnos el graduado escolar ya que por diversas situaciones de la 
vida, tenemos que pagar una condena con la sociedad. 
 
Tenemos ganas de aprovechar nuestra estancia en prisión y hacer 
algo positivo en nuestras vidas. 
 

Querríamos dar gracias a los tutores y a los profesores por la dedi-
cación y la paciencia que tienen día a día con nosotros. 
 

JMG Calviño 
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¿Cuánto tiempo llevas preso? 
– Diecinueve meses de los cuales dieciocho los llevo en esta 

unidad terapéutica. 
 
¿Qué fue lo que le trajo a prisión? 

– Mi adicción a las drogas. 
 
¿A qué edad empezaste a consumir? 

– Empecé a tontear con el alcohol y con el hachís a los quince 
y a los diecisiete años, probé la heroína y me enganché. 

 
¿Cómo afectó esto a tu familia? 

– Siempre me intentaron ayudar, apoyándome, ingresándome 
siempre que pudieron en centros de rehabilitación, pero una 
vez terminada la terapia, mayor era la recaída. Y mi familia 
ya no tenía esperanza de que saliera de este mundo. 

 
¿Cómo llevas tu estancia en La Unidad Terapéutica? 

– Cuando entré en este módulo estaba destrozado, mi vida no 
tenía sentido y mi familia no daba un duro por mí. Aquí en-
contré a gente que había tenido el mismo problema que yo y 
me dejé aconsejar por ellos y poco a poco fui cambiando de 
vida  

J.M.  G. Calviño 

ENTREVISTA A NACHO 

Nada es más triste que saber que tu madre está llorando una vez 
más en Navidad.  

Que yo soy el causante de su desconsolado llorar, mi silla sin ocu-
par, más la hace llorar.  

Mi padre, mis hermanos, la felicidad le quieren dar, pero mi madre 
no para de llorar.  

No me importa la Navidad, no quiero más Navidad si mi madre no 
deja de llorar. 

JLR AÑÓN 

NAVIDAD ENTRE REJAS  
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Lo que se pasa en un buque en alta mar:  
Salida de puerto un día o por la semana pen-
sando en cuantos días echaremos en alta 
mar, pensando en el mal tiempo que tendre-
mos y rezando para poder volver con nues-
tras familias. 
 
Empieza el primer día de trabajo. 
Empezamos a preparar el barco, se llama 
arranchar; arreglar la bodega, poner las ca-
jas donde va a ir el pescado; amarrar el apa-
rejo por culpa del mal tiempo para poder lle-
gar a la playa donde vamos a pescar. 
Nosotros pescábamos en el grado 48 y es un 
sitio donde hace muy mal tiempo. 
 
Ahora contaré como es el trabajo. 
El trabajo es muy duro allí, no solo por el mal 
tiempo sino también por lo que hay que 
hacer y las horas que tienes que estar des-
pierto y de pie. 
Llegando a la playa, nos ponemos a preparar 
las cosas para poder largar el aparejo a las 
seis de la mañana. Una vez todo hecho, es-
peramos a que el patrón busque la situación 
para largar el aparejo. 
 
Largado el aparejo, vamos para el parque de 
pesca para ayudar a la gente que está arran-
chando. Acabando todo, vamos a desayunar, 
luego nos acostamos hasta que el patrón 
mande virar el aparejo. 
 
Son seis horas de lance y una vez finalizadas 
las seis horas, se vira el aparejo. Una vez vi-
rado el aparejo, se abre el saco que es donde 
viene el pescado y de ahí va al túnel y del 
túnel pasa por una cinta que es donde esco-

gemos el pescado. Una vez escogido, nos po-
nemos todos los marineros a abrirlo y lim-
piarlo, luego más tarde lo pasamos por agua 
para lavarlo y clasificarlo.  
 
Una vez hecha la tarea del pescado, tres 
hombres se quedan en el parque de pesca 
para meter el pescado en la bodega y prepa-
rarlo y cuatro hombres van para la cubierta 
superior, para mirar el aparejo si viene algo 
roto o si el patrón manda cambiarlo por 
otro. A veces embarramos, significa esto que 
el aparejo viene roto, entonces tenemos que 
atarlo y repararlo.  
 
También puede venir el cable roto y tenemos 
que hacer las costuras en el cable, el cable es 
el que tira del aparejo del mar para el barco 
y va al carretel, que es una especie de grúa.  
Largamos doce o diecisiete marcas de cable, 
que serían más o menos tres o cinco mil me-
tros de cable al mar.  
 
Pasado veinte o treinta días más o menos, 
venimos para tierra. En la ruta arreglamos el 
barco como si fuéramos para el mar, por cul-
pa de si hay o no mal tiempo, el primer día 
descansamos sin hacer nada, el segundo 
hacemos la tarea y el tercero limpiamos y 
baldeamos todo el barco. Nos dan tres días o 
cuatro días de vacaciones que es en lo que 
piensan todos los marineros, poder estar con 
sus familias y otros, pensarán en aprovechar 
los tres días de fiesta.   
 

ALFONSO MONTES RODRÍGUEZ 
Alias “PERICO RIBEIRA“ 

A VIDA DOS MARIÑEIROS NO “GRAN SOL” 
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GASTRONOMIA DE NADAL 
CAPÓN ASADO RECHEO  
 
Ingredientes: capón, manteiga de porco, pan rallado, limón, carne picada de porco, ovo, mazá 
rallada, viño branco, allo e sal. Para a guarnición: patacas ou castañas. 
 
Preparación: primeiro mestúranse os ingredientes do recheno e logo límpase e sálase o capón, 
frotándoo con manteiga de cocho e limón. Logo de prequenta-lo forno rechéase o capón e in-
trodúcese durante unhas dúas horas no forno asta que a agulla que se introduce na parte máis 
grosa da peituga saia quente. É conveniente rociar progresivamente o capón co xugo que vai 
soltando, e débese deixar repousar durante 10 minutos antes de trocealo.  

VIEIRAS ESTOFADAS  
 
Ingredientes: vieiras, dentes de allo, pan ralado, cebola, perexil, aceite de oliva e sal. 
 
Preparación: tras limpa-la vieira extráese a carne do caparazón e lávase para logo cortala cun 
picadillo miudo de perexil, allo, cebola e sal que sirve para rellena-los caparazóns sobre os que 
se bota aceite de oliva e pan rallado. As vieiras ásanse a lume intenso durante un cuarto de 
hora e sírvense nos caparazóns.  

ROSCÓN DE REIS  
 
Ingredientes: fariña, manteiga, sucre, leite, levadura prensada, ovos, sal, auga de azahar e 
frutas confitadas. 
 
Preparación: colócase fariña tamizada, leite, levadura prensada e sal nun cuenco onde se ela-
bora manualmente unha masa que logo se traslada a outro recipiente redondo que se cubre 
con papel de aluminio e se introduce no forno a 40 ó 50º durante hora e media, aproximada-
mente. Coa fariña tamizada restante máis o sucre, a manteiga branda, a auga de azahar e os 
ovos faise outra masa que se debe traballar ata conseguir que quede fina e correosa, e que se 
mesturará coa masa de levadura que estivera no forno. A masa resultante ponse nun recipien-
te grande que se vuelve a cubrir con papel de aluminio e se introduce no forno a 40º durante 
outra hora, xa que o volumen do doce deberá aumenta-lo dobre, pero evitando que a masa se 
cuartee por efectos da calor. Posteriormente, na bola de masa faise un burato central dándolle 
unha forma tradicional de anel e incrustando o "regalo-sorpresa", para logo pinta-la superficie 
con ovo batido. Finalmente colócase sucre groso en catro puntos con améndoas trituradas e 
distintas froitas confitadas como adorno, e se deixa repousar media hora nun lugar templado 
mentras se prequenta o forno a 200º durante 10 minutos para logo introducir nel a bandexa 
co roscón durante quince minutos en que se baixa a temperatura a 175º e se fornea durante 
outros 15 minutos. Cando o roscón suba no forno, nos últimos minutos, e para evitar que se 
queime, pódese cubrir con papel de aluminio.  

TERESA 
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REFRÁNS E DITOS 

Tralo veranciño de San Martiño, 
chega o Nadal co seu inverniño. 
 
 

Pola vendima vende as túas galiñas,  
polo Nadal vólveas mercar. 

 
 
Non hai amor firme como o primeiro,  
nin lúa clara coma a de xaneiro. 
 
 

Castañas no Nadal,  
saben ben e pártense mal. 

 
 
No Nadal, frío cordial. 
 

Aninovo e viño novo non manteñen. 
 

TERESA 

Volver a caer, arriba otra vez, me pregunto por qué 

me dejé convencer para volver a caer. 
 

Y es qué te conozco tan bien que no me lo puedo creer. 
 

Por enésima vez me has vuelto a vencer y el equilibrio 

me has hecho perder. 
 

Y al estrellarme, ver como mi vida he vuelto a romper. 
 

Burlesca visión se multiplica el dolor inverosímil sabor 

de la resaca quedo. 
 

Maldición de adicción, su realidad otra vez en prisión me dejó. 

 

José Luís Rodríguez Añón 

VOLVER A CAER 

javascript:void(0);
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LA VIDA EN PRISIÓN  

A diferencia de cualquier de otro módulo aquí el tiempo se pasa rápido dada la circunstan-
cia, no por las actividades, que ayudan bastante, sino que el trato con los compañeros de 
risas para aquí y para allí. 

El trato con los profesionales como asistentas, educadores, juristas, facultativos médicos y 
funcionarios es más respetuoso, directo y educado que en otro módulo, por ello cualquier 
duda, problema o cosa intenta arreglártela lo antes posible para sacarte de la cabeza dicho 
problema y que te centres en las actividades y tu tratamiento. 

El módulo está dividido en siete grupos los cuales tienen distintas actividades entre sí. La 
terapia llamada grupo consiste en reunirse todo el grupo para contar sus problemas, pre-
ocupaciones, dudas y todo aquello que té pasa por la mente con la intención de solucionar 
dichos problemas. El horario de la cafetería es distinto a otro módulo, abriendo esta solo 
antes y después de cada actividad. Las actividades se dividen en dos por la mañana y dos 
por la tarde, teniendo así el día ocupado entre una actividad y otra. 

Este es mi testimonio, la forma en la que yo veo este módulo que está sirviendo para en-
cauzar y cambiar aspectos de mi vida. 

JairIto 

A diferencia de lo que la gente piensa la vida en prisión llega a ser 
bastante monótona. Normalmente siempre es lo mismo día tras día 
hasta finalizar tu condena impuesta por el juez. Esa vida por otros 
patios es muy triste y penosa, no te da pasado el tiempo, estar cada 
momento mirando tu espalda, todos los días todo drogado, tirado, 
peleas y trapicheando. No vale la pena esa vida por eso decidí venir 
para el módulo 6 (terapéutico).  

A diferencia de otros módulos, el terapéutico es para cambiar un 
poco tus maneras de ser, dejar las drogas, en fin, ser una persona 
normal y corriente. Al principio cuando entras al módulo hay cosas 
que no le encuentras el sentido, pero día tras día te lo van explican-
do y le encuentras su utilidad. Cada día tienes una actividad distinta 
y son obligatorias, por ejemplo, deporte, lectura, informática, talle-
res, etc... En este módulo no te ponen partes, se llaman imposicio-
nes, que te las ponen cuando te saltas alguna de las normas princi-
pales del módulo, un consumo, una pelea e incluso una salida de 
formas seria puede provocar la expulsión del módulo. 
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FRASES CÉLEBRES  

 No soy más que uno, pero soy uno. 

 No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo; y porque no 
puedo hacerlo todo, no quiero negarme a hacer el algo que 
puedo hacer. 

 Lo que quieres hacer habitual, practícalo; y si no quieres que 
algo se haga habitual, no lo practiques y habitúate, en cam-
bio, a hacer alguna otra cosa. 

 Nadie que no haya combatido según los reglas lo consigue... 

 El pensador de posibilidades, jamás dice que no a ninguna 
idea que tenga posibilidades para el bien. 

 Tu libertad de elegir una actitud positiva es el único tesoro que 
Dios no permitirá que nadie te rebaje. 

 Hay mayor grandeza en la resistencia que en la osadía; cansar 
a la fortuna hostil, no dejarse amedrentar por las dificultades, 
mantener el ánimo cuando todos lo han perdido, no dejarse 
manchar por las intrigas, renunciar incluso a la ambición de un 
logrado fin. ¿Quién puede decir que en esto no hay grandeza? 

 OH, excelente es tener la fuerza de un gigante, pero tiránico es 
usarla como un gigante. 

 Si la humildad queréis predicar, empezar a practicar. 

 Todos se destacan en algo en lo que otro fracasa. Poderoso 
ciertamente es el imperio del hábito. La práctica es el mejor de 
los instructores. Ningún hombre es feliz si no se lo cree. 

 Nadie que no haya combatido según las reglas lo consigue... 

 

JOSE LUIS RODRÍGUEZ AÑÓN 
Cuando llegué a la catedral 

Me sentí emocionado y alegre, 

Con ganas de vivir 

Y con muchas fuerzas 

De seguir adelante 

Luchando por mi libertad. 

Mahy 
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LA VIDA EN PRISIÓN  

En el cielo hay una estrella  
que aguarda  su lucero .  
Mi padre es esa estrella y  
mi madre ese lucero.  
Lo amores más grandes,  
que en mi corazón yo llevo.  
 
Vivo solo en la celda de un penal,  
apartado de la sociedad,  
pero aun así no logran,  
con esta poesía que tu nombre decía.  
que de ti me llegue a olvidar.  
 
Que triste es querer y amar  
desde la celda de un penal.  
Pero aun más triste es,  
que te digan que te quieren  
cuando no es verdad. 
 
Por mucho que diga la gente,  
dale besos con cariño, 
dale besos con amores. 
Porque una vez que faltes  
de nada sirven las flores.    
 

David Oldan Teixeira 

Dulce niña enamorada, vienes para conquista, 
este amor desesperado, que a tus pies se rendirá. 
 
Dulce niña enamorada, solo te pretendo dar, 
este corazón vacío que de amor vas a llenar. 
 
Dame con ternura, tu cuerpo, mi locura, 
me muero de esta soledad. 
 
Siente todo el calor de amor que llevo dentro. 
Siente la ternura que, como tu mi niña, no hay ninguna. 
 
Todo será eterno entre nosotros, 
bebiendo beso a beso sorbito a sorbo 
y te amaré niña, te amaré.          

Estas noches suenan versos,  
canciones dedicadas,   
por la niña que yo quiero  
y que a mi me roba  el alma. 
 
Amiga y compañera,  
mi cuento de hadas.  
Yo, niña, te quiero por tu mirada. 
 
Solo te pido que sueñes conmigo, 
que estés a mi lado y me beses los labios . 
  
Siento que me tocas,  
tu me vuelves loco y 
me enamoras.  
 
Una rosa en tu ventana dejaré,   
con esta poesía que tu nombre decía.  
 
ANDÏA yo te quiero noche y día,  
pase lo que pase y hasta el fin de mis días, 
te amaré toda mi vida con cariño y alegría.  
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UNA HISTORIA DE VIDA 

Tengo 29 años y soy el cuarto de cinco hermanos de La Coruña. 
Provengo de una familia bien acomodada económicamente y hon-
rada.  
Mi vida fue más o menos feliz hasta que empecé a coquetear con 
el mundo de las drogas a los catorce años. Mi vida empezó a caer 
en declive desde entonces por diversos motivos que intentare rela-
tar a continuación. 
Todo empezó con diversos hechos acontecidos en mi vida: el falleci-
miento de mi abuela, la separación de mis padres, un desengaño 
amoroso, cambio de domicilio y colegio en apenas un año... 

Mi padre empezó a beber y a gastarse el sueldo en bingos. Mi ma-
dre, ante la mala relación, las deudas e incumplimiento de las fun-
ciones de padre, decidió separarse con la intención de solucionar 
las cosas. Todo ello derivo en el divorcio, cambio de colegio, de do-
micilio, así como que mi madre empezara a trabajar en una ciudad 
distinta a la que vivíamos. Nunca hasta entonces había trabajado 
porque no tenía la necesidad, aun así después de no haber trabaja-
do nunca, tuvo que comenzar en un hospital de Santiago. Entre el 
viaje y el trabajo se pasaba más de quince horas fuera de casa. Nos 
fuimos a vivir a un barrio conflictivo de la ciudad de La Coruña y 
empezaron mis coqueteos con las malas compañías, robos y dro-
gas. 
Con catorce años me expulsaron del colegio y con quince años esta-
ba totalmente enganchado. Mi madre entró un día en mi habita-
ción y me encontró con la aguja clavada en el brazo por lo que deci-
dió llevarme a drogodependencias y comenzar con un tratamiento 
de metadona con apenas quince años. Esa solución todavía empe-
oró mas mi situación, pues consumía más, dado que no me coloca-
ba como deseaba. Ante todo eso decidió echarme de casa y eso me 
llevó a volverme loco, todo el día robando para primero consumir, 
luego comer, dormir y vestirme. 
El fruto de todo eso fueron múltiples causas con la justicia. Entré en 
prisión varias veces, siendo esta última mi quinta entrada. 
Comencé a salir con una buena chica con 19 años, justo después de 
salir de prisión. Me daba todo lo que necesitaba y añoraba, cariño, 
ternura, amor, mimos y todo aquello que hasta entonces no había 
tenido en su totalidad. Gracias a ella ahora conozco muchos aspec-
tos de la vida que antes no entendía o no comprendía. Cosas que 
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para otras personas son insignificantes, para mí ya no lo son, ir al 
cine con tu pareja, tomar un café en una terraza, pasear por el 
campo... cosas que antes no podía hacer debido a que estaba huido 
de la justicia o porque simplemente mi vida eran las drogas, robos y 
trapicheos que, lejos de darme felicidad, solo me dieron problemas 
familiares y con la justicia. 
Ella sabía de mis problemas con las drogas, que había estado en 
prisión, pero confiaba que eso sería pasajero. Después de casi diez 
años que dura nuestra relación, hoy por hoy es mi mayor apoyo. 
Cuando la conocí era una niña de lo más normal, empezó a ver co-
sas que en su vida jamás había visto, quizás por ello, dado que era 
prácticamente habitual el verme hacer lo mismo día tras día, em-
pezó a verlo algo habitual, y a raíz de eso empezaron diversos pro-
blemas, pero sin duda el más importante serían los problemas judi-
ciales en que se vio inmersa por mi culpa. Después de todo lo que 
ella hizo por mí, yo solo le di problemas y le arruiné la vida en mu-
chos sentidos. 
Seguí con esa vida toda la relación y no veía ningún problema ni 
con las drogas ni con las múltiples causas que tengo, no pensaba en 
ningún futuro, ni en mi familia ni en nada. 
Cometí muchos errores en mi vida, robos, delincuencia, locuras de 
las cuales me arrepiento enormemente y por ello estoy pagándolo 
casi tanto como alguien que cometió un asesinato o una violación. 
Uno se arrepiente, lamenta y quiere comenzar de cero, a veces se 
consigue salir a tiempo, pero no es mi caso, espero que este relato, 
así por encima, de mi vida pueda ayudar a otros a no cometer los 
mismos errores que yo cometí. 
Quiero hacer todo bien, abarcar muchas cosas buenas y luego no 
logro ni la cuarta parte de lo deseado o planeado, mi intención es 
llegar a no cometer al menos los mismos errores que en el pasado 
cometí porque, a diferencia de los animales, el hombre siempre tro-
pieza dos veces en la misma piedra. 
Gracias a dios cuento con el apoyo de mis familiares, de mi mujer y 
los integrantes de la unidad. 
Intento pagar la condena lo mejor posible, que el tiempo que esté 
aquí lo aproveche al máximo y mejor, antes que después, acabe ya 
con esta maldita pesadilla que es la vida en prisión. 
 

Sin más se despide: PABLITO S.F.         
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SALUDAR EN MUNDO 

Hoy en día es muy importante comunicarse con la gente de otros 
países. En el siguiente esquema hay saludos y frases comunes en 
varios idiomas. 
 
Castellano   Gallego   Catalán 
 

Buenos días   Bos días   Bon dia 
¿Cómo está usted?  Como está vostede? Com está vosté 
Bien gracias   Ben, grazas   Bé grácies 
Hasta luego   Ata logo   Fins després 
 
 
Euskera   Alemán   Inglés 
 

Egun on   Guten Morgen  Good morning 
Zer moduz zaude?  Wie geht es Ihnen?  How are you? 
Ondo, ezkarrik asko Gut, danke   Fine, thank you 
Gero arte   Auf Wiedersehen  See you later 
 
 
Turco    Francés 
 

Gün aydın   Bonjour 
Nasılsın?   Comment çava? 
Iyim, sağol   Bien, mercí 
Alasmalladık  Au revoir 
 

Deniz Zincidi 
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ADIVIÑAS 

Unha vella moi enrugadiña,  
no cuíño ten unha tranquilla. 
 
 
 
Unha arquiña de bo parecer  
non hai carpinteiro que a saiba facer. 
 
 
 
Abe teño de nome  
de la a miña condición,  
o que non o discorre  
non ten imaxinación. 
 
 
 
 
Que é, que é?  
unha cousiña branca  
sen porta nin tranca. 
 
 
     TERESA 

(A PASA) 

(A NOZ) 

(A ABELÁ) 

(A NEVE) 

HUMOR (I) 

Fue la primera vez que hice 

El camino de Santiago 

Y la primera vez que veía 

La catedral en persona. 

Ha sido una experiencia muy 

Bonita y la volvería a hacer. 

Mahy 

En una tranquila ciudad de España vivía un reco-
nocido torero llamado 'El Curro'. Cerca del Curro 
se mudó un jovial chino, quien no sabía pronun-
ciar bien la erre.  
 
Una mañana, se encuentran los dos y el chino le 
dirigió un cordial saludo:- 
 
'Buen día señol Culo'  
 
Por supuesto que al Curro no le hacía gracia, pero 
lo dejó pasar. Durante la siguiente semana, había 
el mismo saludo. El Curro no pudo aguantar más 
y se compró dos perros pastor alemán y los en-
trenó para atacar al chino. Cuando el chino se 
acercó para saludarlo, el Curro le echó los perros. 
Con suma rapidez, el asiático sacó dos cuchillos 
de los pantalones, y se paró rígido en posición de 
defensa, listo para enfrentar los perros.  
El Curro se da cuenta que el chino va a cortar los 
perros, y pega un silbido. Los perros entran a la 
casa.  
 
Esto se repite varias veces, hasta que el chino de-
cide poner una denuncia en la comisaría.  
 
El comisario le pregunta: -'¿Cuál es su problema?' 
 
A lo que el chino responde: -'Mile señol comisalio, 
mi denuncia es polque los pelos del culo no me 
dejan caminal.'  
 
El comisario se quedó perplejo, pero le siguió la 
corriente y dijo: -'Bueno amigo, pues córteselos' 
 
El chino respondió: 'Eso es lo que quielo hacel, 
pelo cada vez que los quielo coltal, el Culo silba y 
los pelos se van pala adentlo'.  

MANUEL 



EDITORIAL: 
 
Dicir que esta revista é froito da ilusión e 
do cariño dos alumnos do Módulo  
Terapéutico é un tópico pero, ao mesmo 
tempo, absolutamente certo. Iste primei-
ro número sae a modo de proba, de cara 
a mellorar no futuro, polo que pedimos a 
vosa comprensión tanto cos nosos erros 
coma cos contidos, esperando que disfru-
tedes léndonos tanto coma nós facéndoa. 
Enviamos un saúdo a Mariano para que 
se recupere pronto e…  BO NADAL!!!  

Nivel I e Nivel II — Ensinanzas Básicas  
EPAPU Teixeiro e Módulo  Terapéutico 
de  Teixeiro “Concepción Arenal” 
 

 

¡Pronto estaremos en la Web! 
 

http://uteteixeiro.blogspot.com 
 

http://epaputeixeiro.blogspot.com 
 

HUMOR (II) 

EXTRA DE NADAL 

Un amigo mío se fue de viaje a Madrid sabiendo que su novia necesitaba unas gafas para la vista, y en-
contrando la ocasión de comprarla unas muy bonitas y baratas, entró en una óptica, y después de ver 
unas cuantas, se decidió y compró unas. 
La dependienta las metió en una caja, se las envolvió y pagó la cuenta, pero al marcharse, en lugar de 
coger las gafas, cogió otro paquete muy parecido que había al lado, que contenía unas bragas, que segu-
ramente alguna clienta de las que había en la óptica se acababa de comprar. 
Mi amigo no se dio cuenta de la equivocación, así que desde allí se fue directamente a correos y le envió 
la caja a su novia adjuntando una carta. La novia recibió el paquete y quedo perpleja por el contenido, así 
que leyó la carta que decía: 

 
«Querida Irene: 
Espero que te guste le regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hacen ya que no tienes ningu-
nas, pues las otras que tenías llevabas mucho tiempo con ellas y estas son cosas que hay que cambiar 
de vez en cuando 
 Espero que haya acertado con el modelo, la dependienta me dijo que eran la última moda y me enseñó 
las suyas que eran iguales. Entonces yo para ver si eran ligeras cogí y me las puse allí mismo. No sabes 
como se rió la dependienta, porque estos modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos y 
más a mí ya que sabes que tengo unos rasgos muy alargados. 
Una muchacha que había allí me las pidió, se quito las suyas y se las puso para que yo viera el efecto 
que hacían; las vi estupendas, me decidí y las compré. 
Póntelas y enséñaselas a tus padres, a tus hermanos, en fin, a todo el mundo a ver que dicen. Al princi-
pio te sentirás muy rara, acostumbrada a ir con las viejas, y más ahora que has estado tanto tiempo sin 
llevar ningunas. Póntelas para ir a la calle y todo el mundo va a notar que las tienes. 
Si te están muy pequeñas me lo dices, y no las uses para salir a la calle pues todo el mundo iba a notar 
que te aprietan. 
Ten también cuidado de que no te estén grandes, no sea que vayas andando y se te caigan.  
Llévalas con cuidado no vayas a romperlas, y sobre todo, no vayas a dejártelas por ahí y las pierdas, que 
tienes la costumbre de llevarlas en la mano para que todos vean tus encantos.  
En fin, para que te voy a decir nada más; solo te digo que estoy deseando vértelas puestas. Este es el 
mejor regalo que podía hacerte, cariño». 

MANUEL 


